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OSIPTEL REDUJO EN 16% EL CARGO DE INTERCONEXIÓN TOPE PARA LAS 

LLAMADAS MÓVILES ENTRE EMPRESAS OPERADORAS 

 Ente regulador estableció en USD 0,00162 por minuto el valor actualizado, el cual 
rige a partir del 1 de enero de 2021. 

 Con esta actualización se reduce en más del 75% el cargo tope en relación al valor 
del año 2018. 
 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) 

aprobó reducir en 16,4% el valor del cargo de interconexión tope por terminación de 

llamadas en las redes de los servicios públicos móviles, de esta manera, el costo por 

minuto pasará de $0.00194 a $0,00162 sin incluir el Impuesto General a las Ventas 

(IGV). 

El nuevo cargo de interconexión tope regirá desde el 1 de enero de 2021, es aplicable a 

todas las empresas operadoras de servicios públicos móviles. 

La actualización del valor se sustenta en un cambio sustancial en el tráfico anual de voz 

y datos móviles del mercado, según la Resolución N° 196-2020-CD/OSIPTEL, publicada 

hoy en El Peruano. 

El cargo de interconexión representa el pago que realizan las empresas operadoras para 

cursar las llamadas de sus usuarios hacia otros destinos móviles. 

El nuevo valor aprobado, que implica una reducción acumulada de más del 75% 

respecto al tope establecido en el año 2018, promueve una mejora en las condiciones de 

competencia del mercado, abaratando el costo de los servicios que se prestan mediante 

la interconexión de llamadas a las redes móviles e introduciendo un mayor espacio para 

la reducción de tarifas en los servicios finales y un mayor ahorro para los usuarios. 

Cabe recordar que el OSIPTEL introdujo mejoras importantes en la regulación del 
mencionado cargo de interconexión que incluían el empleo de un valor único para todos 
los operadores móviles, la eliminación de la gradualidad y el empleo de un mecanismo 
de actualización anual del cargo móvil que permite capturar las mejoras en eficiencia que 
generan las empresas, de una manera más dinámica. 
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