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I. OBJETIVO 

El objetivo del presente informe es sustentar el Instructivo General de Contabilidad Separada 

(IGCS) aplicable a las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones y 

de distribución de radiodifusión por cable, y el Procedimiento de Aplicación del Instructivo 

General de Contabilidad Separada (PACS), el cual establece las reglas y procedimientos a 

partir de las cuales las empresas obligadas deberán preparar y presentar los Reportes 

Regulatorios, elaborados sobre la base del IGCS. 

II. ANTECEDENTES 

El artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones1 establece que en 

virtud del principio de neutralidad: “las entidades explotadoras de telecomunicaciones que 

sean titulares de concesiones o autorizaciones para prestar dos o más servicios de 

telecomunicaciones en forma simultánea, están obligadas a llevar contabilidad separada de 

sus actividades”. 

La cláusula 8.13 del Contrato de Concesión suscrito con la Compañía Peruana de Teléfonos 

S.A., y las Cláusulas 8.12 y 8.13 de los Contratos de Concesión suscritos con la Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones S.A., disponen la obligatoriedad del establecimiento de un 

sistema contable “que permita el registro de las inversiones efectuadas, gastos e ingresos de 

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y que satisfagan 

los requisitos del Artículo 37 de la LEY DE TELECOMUNICACIONES”. Así, en virtud de dichos 

instrumentos contractuales se origina la obligación de Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, 

Telefónica) de llevar un sistema de contabilidad separada de sus servicios.  

Mediante Resolución de Gerencia General Nº 007-GG/95, de fecha 27 setiembre de 1995, se 

ordenó a Telefónica que para el registro de las inversiones efectuadas, gastos e ingresos 

relacionados con las actividades de los servicios públicos de telecomunicaciones que presta 

en el área de concesión de la cual es titular, adopte el sistema contable contenido en el “Marco 

Conceptual para la Implementación del Sistema de Contabilidad Separada de Telefónica del 

Perú S.A.A.”, aprobado mediante la referida resolución. Cabe indicar que dicha resolución fue 

precisada y sustituida mediante Resoluciones de Gerencia General Nº 010-GG/97 y Nº 013-

GG/97 del OSIPTEL. 

Teniendo en cuenta las diferentes interpretaciones del OSIPTEL y Telefónica sobre el 

contenido de los Contratos de Concesión, se inició un proceso arbitral el cual culminó con la 

suscripción del Acuerdo Transaccional de fecha 22 de marzo de 2001, recogido en un Laudo 

                                                           
1 Aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC.  
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Arbitral (caso arbitral 211-54-1999), mediante el cual las partes acordaron respetar todas las 

pretensiones contenidas en la demanda arbitral. 

 
Conforme al Laudo Arbitral, entre otros aspectos, se acordó que: a) los registros contables y 

la información a ser presentada por Telefónica para efectos de la implementación del SCS se 

basarán en su información contable histórica, de conformidad a los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA) en el Perú; para lo cual, se utilizará el “Marco Conceptual 

para la Implementación del Sistema de Contabilidad Separada” aprobado por Resolución N° 

07-GG/95, respecto de los métodos de atribución de costos a cada una de las líneas de 

negocio, con excepción de la referencia a Costos Incrementales de Largo Plazo; b) los 

reportes de contabilidad separada comprenden nueve servicios (Acceso – Instalación; Acceso 

– Renta Básica; Llamadas de telefonía local; Interconexión; Arrendamiento de Líneas 

(circuitos); Llamadas de larga distancia nacional; Llamadas de larga distancia internacional; 

Suministro de equipos; Telefonía Fija en la modalidad de telefonía de uso público, y; Otros). 

De otro lado, los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones, 

aprobados mediante Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, establecen en el numeral 107 de la 

Sección: Política sobre Regulación de los Operadores, lo siguiente: “107. Los operadores que 

presten más de un servicio y que tengan ingresos de al menos US$ 15 millones estarán 

obligadas a llevar Contabilidad Separada por servicios de acuerdo a las líneas de negocio y 

lineamientos que OSIPTEL emita”.  

Asimismo, los artículos 11° y 253° del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la 

Ley de Telecomunicaciones, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 020-2007-MTC, 

establece lo siguiente: 

 
“Artículo 11°.- Principio de neutralidad  
Por el principio de neutralidad, el concesionario de un servicio de telecomunicaciones, 
que es soporte de otros servicios o que tiene una posición dominante en el mercado, está 
obligado a no utilizar tales situaciones para prestar simultáneamente otros servicios de 
telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja y en detrimento de sus 
competidores, mediante prácticas restrictivas de la libre y leal competencia, tales como 
limitar el acceso a la interconexión o afectar la calidad del servicio. 
 
Artículo 253°.- Principio de neutralidad  
En aplicación del principio de neutralidad, los operadores de servicios portadores y 
servicios finales de carácter público, así como los de distribución de radiodifusión por 
cable, que simultáneamente presten más de un servicio de telecomunicaciones y cuyos 
ingresos anuales superen los quince millones de dólares americanos llevarán contabilidad 
separada por servicios, de acuerdo a las líneas de negocio y lineamientos que OSIPTEL 
emita.” 

 
En ese sentido, el marco normativo vigente exige que todas las empresas operadoras de 

servicios públicos de telecomunicaciones portadores, finales y de distribución de radiodifusión 
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por cable que presten simultáneamente más de un servicio de telecomunicaciones y cuyos 

ingresos anuales sean de al menos US$ 15 millones deben llevar contabilidad separada por 

servicios. 

Bajo ese contexto, con fecha 09 de febrero de 2013 se publica en el Diario Oficial El Peruano 

la Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2013-CD/OSIPTEL, que dispone la publicación 

para comentarios del Proyecto de IGCS, conjuntamente con sus Anexos 1 (Glosario de 

Términos), 2 (Medición del Desempeño Financiero), 3 (Plan de Cuentas Regulatorio y criterios 

de Imputación), 4 (Formato para Declaración de Responsabilidad de los Directores) y 5 

(Formatos para Informes Regulatorios), la Exposición de Motivos y el Informe Sustentatorio 

Nº 031-GPRC/2013. Dicha resolución otorga un plazo de cuarenta (40) días hábiles, contados 

a partir del día siguiente de la fecha en que la resolución sea publicada en el Diario Oficial El 

Peruano, para que los interesados puedan presentar sus comentarios respecto del referido 

Proyecto Normativo. 

Mediante carta DMR/CE-FM/N°334/13 recibida el 22 de marzo de 2013, América Móvil Perú 

S.A.C. (América Móvil) solicita al OSIPTEL una ampliación de plazo de cuarenta días hábiles 

para remitir sus comentarios al Proyecto de IGCS publicado mediante Resolución de Consejo 

Directivo N° 010-2013-CD/OSIPTEL, argumentando que el análisis de un proyecto de tal 

naturaleza involucra la participación de diversas áreas de la empresa, el análisis de un 

considerable volumen de información, una adecuada evaluación de impacto, entre otros. 

Mediante carta DMR/CE-FM/N°415/13 recibida el 08 de abril de 2013, América Móvil reiteró 

su solicitud de ampliación de plazo. 

Mediante carta DR-107-C-0455/CM-13 recibida el 27 de marzo de 2013, Telefónica del Perú 

S.A.A. solicita al OSIPTEL una prórroga adicional de sesenta días hábiles al plazo inicialmente 

otorgado para remitir comentarios al referido Proyecto Normativo, señalando que las diversas 

áreas de su empresa han venido trabajando y analizando las disposiciones del Proyecto, el 

detalle de las modificaciones planteadas, así como las implicancias del mismo, entre otros 

aspectos; pero pese a los esfuerzos realizados, han determinado que sus áreas internas no 

podrán culminar los trabajos que vienen llevando a cabo dentro del plazo otorgado. 

Mediante cartas TM-925-A-093-2013 y DR-107-C-015/TMM-13 recibidas el 27 de marzo de 

2013, Telefónica Móviles S.A. y Telefónica Multimedia S.A.C., respectivamente, solicitaron al 

OSIPTEL un plazo adicional de cuarenta días hábiles al inicialmente otorgado, a fin de remitir 

sus comentarios al Proyecto Normativo, señalando que el mismo implica el análisis de una 

nueva obligación, y una revisión minuciosa de las disposiciones del Proyecto por parte de las 

distintas áreas de dichas empresas; considerando además las implicancias del mismo, y la 

complejidad que conllevaría su implementación.  

Mediante carta c. 188-2013-GAR recibida el 08 de abril de 2013, Americatel Perú S.A. solicita 

se le otorgue un plazo adicional de veinte días hábiles para remitir sus comentarios 

argumentando que actualmente tienen una sobrecarga de trabajo, debido a los diferentes 
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requerimientos de las entidades del Estado, así como del propio Organismo Regulador, por lo 

que les resulta necesario un mayor plazo a efectos de analizar la propuesta normativa y emitir 

adecuadamente sus comentarios. 

Con fecha 12 de abril de 2013 se publica en el Diario Oficial El Peruano la Resolución de 

Consejo Directivo Nº 045-2013-CD/OSIPTEL, que dispone ampliar por un plazo de treinta días 

hábiles adicionales, el plazo establecido en el Artículo Segundo de la Resolución de Consejo 

Directivo N° 010-2013-CD/OSIPTEL, para la remisión de comentarios al Proyecto de IGCS. 

Mediante carta DMR/CE-FM/N° 613/13 recibida el 15 de mayo de 2013, América Móvil solicita 

una ampliación de diez semanas para la presentación de comentarios al Proyecto de IGCS, 

que fuera emitido mediante Resolución Consejo Directivo N° 010-2013-CD/OSIPTEL. 

Mediante carta DMR/CE-FM/N° 673/13 recibida el 27 de mayo de 2013, América Móvil reitera 

su solicitud de ampliación de plazo. 

Mediante carta DMR/CE-FM/N° 614/13 recibida el 15 de mayo de 2013, América Móvil solicita 

una reunión con funcionarios de la Gerencia de Políticas Regulatorias y de Competencia del 

OSIPTEL. 

El Consejo Directivo en su Sesión N° 501/13 del 28 de mayo de 2013 acordó desestimar la 

solicitud de ampliación de plazo de América Móvil para presentar comentarios al IGCS. 

Mediante carta c. 533-2013-GAR recibida el 27 de agosto de 2013, Americatel Perú S.A. envía 

una copia de la carta que dirigió al MTC solicitando el cambio en el umbral a fin de excluir de 

la obligación de reportar contabilidad separada a aquellas empresas que no tengan 

participación significativa en el mercado, como es el caso de Americatel Perú S.A. 

Mediante carta C.268-PD/2013 de fecha 9 de setiembre de 2013, el OSIPTEL requiere opinión 

a la SUNAT sobre la aplicación de las normas internacionales contables (NIC, NIIF) en la 

exigencia del empleo de costos corrientes en la valuación de activos y en la exigencia de 

solicitar la información de costos de manera desagregada según categorías (fijos, variables, 

conjuntos, etc.). 

Mediante oficio 351-2013-SUNAT/200000 recibido el 29 de setiembre de 2013, la SUNAT 

explica que no tiene competencia sobre la aplicación de las normas internacionales contables 

y traslada el requerimiento del OSIPTEL al Consejo Normativo de Contabilidad con oficio 352-

2013-SUNAT/200000. 

El 15 de octubre de 2013, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el equipo técnico de 

América Móvil Perú S.A.C. quien presenta su análisis sobre la viabilidad técnica de la 

implementación del sistema de contabilidad separada en la empresa. 

Mediante carta DMR/CE-FM/No.1381/13 recibida el 18 de octubre de 2013, América Móvil 

Perú S.A.C. envía un análisis sobre la viabilidad técnica de la implementación del sistema de 



 
 Nº 428-GPRC/2014 

Página: 7 de 37 INFORME 

 

 

     

 

contabilidad separada en la empresa, de acuerdo a lo coordinado en la reunión de trabajo 

llevada a cabo días antes. 

Mediante oficio192-2014-MTC/26 recibido el 15 de mayo de 2014, el MTC solicita la posición 

del OSIPTEL con relación a la Resolución Ministerial No. 135-2014-MTC/03, publicada en el 

Diario Oficial El Peruano el 27 de marzo de 2014 sobre el proyecto de modificación del artículo 

253° del TUO del Reglamento general de la Ley de Telecomunicaciones y del numeral 107° 

de los Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones. 

El 10 de junio de 2014, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el equipo técnico de 

Telefónica del Perú S.A.A. y su consultor internacional sobre la implementación del sistema 

de contabilidad separada en la empresa.  

Mediante carta TM-925-A-248-14 recibida el 24 de julio de 2014, Telefónica del Perú S.A.A. 

propone una desagregación alternativa de los ingresos de la empresa para el reporte de 

contabilidad separada. 

El 25 de julio de 2014, se llevó a cabo una reunión de trabajo con el equipo técnico de 

Telefónica del Perú S.A.A. sobre las características, oportunidad y calidad de la información 

del reporte del último trimestre del año 2014 en el marco de la fusión de las empresas del 

Grupo Telefónica.  

El 30 de julio se publica la Resolución Viceministerial Nº 461-2014-MTC/03 que aprueba la 

transferencia de concesiones de titularidad de la empresa Telefónica Móviles S.A. y la 

transferencia de las asignaciones de espectro radioeléctrico asociado a dichas concesiones, 

a favor de Telefónica del Perú S.A.A. 

Mediante carta DR-107-C-0956/CM-14 recibida el 4 de agosto de 2014, Telefónica del Perú 

S.A.A. sugiere un procedimiento para poner en vigencia el IGCS en el marco de la fusión de 

las empresas de su grupo. 

III. COMPARACIÓN INTERNACIONAL 

En la presente sección se presenta una revisión de la experiencia internacional reciente en 

relación con la adopción de principios y criterios a partir de los cuales se implementan los 

sistemas de contabilidad separada o regulatoria en diversos países del mundo. 

Como se verá, el IGCS y los principios que lo guían, no son ajenos ni se alejan de aquellos 

adoptados en la regulación internacional. 

En primer lugar, en relación con los criterios generales que deben guiar la implementación y 

aplicación de los sistemas de contabilidad separada, se puede tomar como referencia la 

sugerencia que la Comisión Europea (EC) ha planteado en su recomendación (2005/698/EC) 

en el sentido que para la implementación de los sistemas de separación contable, los países 

deben tomar en cuenta entre otros lo siguiente: 
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 Que los reguladores obliguen a los operadores a reportar costos, capital empleado e 

ingresos operativos desagregados aun nivel que sea consistente con los principios de 

proporcionalidad, transparencia y los objetivos regulatorios establecidos en las normas 

vigentes; 

 Que la atribución de costos, capital empleado e ingresos siga el principio de causalidad 

(empleando por ejemplo la metodología de costeo basada en actividades); 

 Que el sistema de costos sea capaz de distinguir entre costos directos e indirectos; 

 Que los operadores provean estados de ganancia y pérdida por cada mercado 

regulado en donde operan; 

 Que las transacciones entre vinculadas entre mercados y servicios se identifiquen para 

evitar la discriminación: 

 Que los reguladores requieran la reconciliación de la contabilidad estatutaria y 

separada; y, 

 Que la información contable esté disponible para las partes interesadas con el detalle 

suficiente. 

Con relación a los métodos de control de precios, la base de costeo y las metodologías de 

atribución de costos, el Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC 

2013) ha elaborado un reporte de contabilidad regulatoria sobre la base de la información 

recogida en la experiencia de la regulación en treinta y tres países europeos2.  

Antes de mostrar los resultados del reporte mencionado, debe indicarse que si bien la 

regulación ex ante es el esquema de regulación predominante en Europa, la misma que se 

realiza por mercados relevantes (Recommendation 2007/879/EC)3, los principios que guían el 

correspondiente tratamiento de la contabilidad separada pueden ser extrapolados a mercados 

con regulación ex post, como el peruano. En ambos casos, se trata de contar con información 

contable y financiera que permitirá a las autoridades regulatorias realizar el seguimiento 

                                                           
2Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, 

Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Malta, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, 
Repúblicade Serbia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suiza, La Antigua República Yugoslava de 
Macedonia, Países Bajos, Turquía y Reino Unido. 
3Mercado 1: “Access to the public telephone network at a fixed location for residential and non-residential 

customers” (Mercados 1 y 2 de 2003/311/EC Recommendation); Mercado 2: “Call origination on the public 
telephone network provided at a fixed location” (Mercado 8 de 2003/311/EC Recommendation) ; Mercado 3: “Call 
termination on individual public telephone networks provided at a fixed location” (Mercado 9 de 2003/311/EC 
Recommendation); Mercado 4: “Wholesale network infrastructure access at a fixed location” (Mercado 11 de 
2003/311/EC Recommendation); Mercado 5: “Wholesale broadband access” (Mercado 12 de 2003/311/EC 
Recommendation); Mercado 6: “Wholesale terminating segments de leased lines” (Mercado 13 de 2003/311/EC 
Recommendation) y Mercado 7: “Voice call termination on individual mobile networks” (Mercado 16 de 
2003/311/EC Recommendation).   
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adecuado a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por parte de las 

empresas operadoras. 

En relación con el método de control de precios, el Gráfico 1 muestra los resultados de BEREC 

(2013) sobre el uso del mismo en el 20134. Como se aprecia, el método de control de precios 

más usado es el método orientado a costos, seguido del uso de Retail Minus (en el “Mercado 

5”). Asimismo, se muestra que en los mercados minoristas (“Mercados 1 y 2”) se usa 

diferentes métodos en proporciones similares. 

 
 

Gráfico 1: Método de control de precios usado en 2013 

 
       Nota: Otros incluye benchmarking y controles de precios ex post 
      Fuente: BEREC 

 
 

                                                           
4 Si bien los resultados de BEREC (2013) están relacionados con los mercados listados en la Recomendación 

2007/879/EC, como se indicó anteriormente, la información proveniente de la contabilidad separada se emplea 
indistintamente tanto si la regulación es a nivel de mercados relevantes como a nivel de servicios prestados. 
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Por otro lado, el Gráfico 2 muestra que el estándar de costos más usado es el de costos 

corrientes. No obstante, el reporte muestra evidencias que en los mercados minoristas se 

usan por igual el estándar de costos corrientes como el estándar de costos históricos. 

 
Gráfico 2: Base de costeo usada en 2013 

 
           Fuente: BEREC 

 
 
Luego, en relación con el empleo del tipo de costos que se considera para la atribución de los 

mismos en el grupo de países considerados, según la información recogida, el Gráfico 3 

muestra que en los mercados minoristas es predominante el uso de Costos Totalmente 

Distribuidos (FDC por sus siglas en inglés); mientras que en los mercados mayoristas (en 

particular los mercados 2, 3, y 7) predomina el uso de Costos Incrementales de Largo Plazo 

(LRIC por sus siglas en inglés). 
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Gráfico 3: Metodología de atribución usada en 2013 

 
                  Fuente: BEREC 

  
 
Otra fuente consultada, Deloitte (2012), analiza el uso de los modelos de costeo, Top-Down, 

Bottom-Up y los llamados modelos híbridos. En particular, tal como se aprecia en el Gráfico 

4, la adopción de estos modelos de costeo se encuentra bastante distribuida entre los países 

europeos, predominando ligeramente el uso del modelo Top-Down. 
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Gráfico 4: Uso de modelos de costo regulatorios 

 
                                                 Fuente: Deloitte 

 

En otro aspecto, de acuerdo a la experiencia reportada por otros países, no existe uniformidad 

en los requerimientos de información contable desagregada por líneas de negocio ni tampoco 

sobre la publicidad que dicha información recibe. El Cuadro 1 expone las característica de 

requisitos de información y el grado de publicidad de la misma en una muestra analizada por 

Deloitte (2012). 

 

Cuadro 1. Requerimientos de información y publicidad 

País Nivel de detalle requerido Nivel de publicidad de la información 

Francia La Autoridad de Regulación de 
Comunicaciones Electrónicas y Correo 
(ARCEP por sus siglas en francés) 
requiere que France Télécom (FT) 
envíe una lista de elementos de red y 
prepare una tabla de costos de los 
mismos; el regulador puede solicitar 
mayor desagregación o detalle según 
el caso lo requiera.  
ARCEP requiere formatos de 
información de elementos de red 
organizados por familia tecnológica y 

ARCEP publica el criterio y las notas 
metodológicas que FT reporta sobre el 
criterio de atribución de costos que 
explican sus costos, costos comerciales y 
los costos de red; pero no publica los 
resultados numéricos. 
ARCEP publica y exige la auditoría de la 
definición de los supuestos y métodos del 
modelo de contabilidad y la explicación de 
los ajustes hechos a la contabilidad 
estatutaria para lograr los requerimientos 
de la contabilidad separada. 
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País Nivel de detalle requerido Nivel de publicidad de la información 

tramos de red; y, usados por cada 
oferta mayorista y minorista. 

ARCEP también publica la lista de 
elementos de red, el reporte de auditoría 
de FT y el reporte del regulador, usando 
cuentas financieras basadas en costos 
corrientes. 

Alemania La Federal Network Agency for 
Electricity, Gas, Telecommunications, 
Post and Railway (BnetzA por sus 
siglas en alemán) requiere que 
Deutsche Telekom AG (DTAG) envíe 
estados de costos directos y comunes 
que expliquen su atribución a 
diferentes servicios. Asimismo, debe 
enviar información sobre: el método 
para determinar los costos, gastos de 
mano de obra, amortización, costo de 
capital, costo en relación a insumos, 
depreciación, capacidad utilizada real y 
objetiva, el costo individual de los 
factores empleados para proveer el 
servicio, los precios relevantes, los 
elementos del sistema público de 
telecomunicaciones para proveer el 
servicio y el costo de usar dichos 
elementos, categorías de costos y las 
reglas de atribución. 

BnetzA publica estados financieros 
auditados; sin embargo, por las leyes que 
protegen la información corporativa cierta 
información es mantenida como 
confidencial. 

Irlanda La Comisión para la Regulación de las 
Telecomunicaciones (ComReg por sus 
siglas en inglés) requiere de Eircom 
una separación basada en mercados 
para terminación de llamadas 
mayorista, origen de llamadas 
mayoristas, servicios de tránsito 
mayorista, acceso de banda ancha 
mayorista y terminación de segmentos 
de líneas arrendadas mayoristas. 
ComReg requiere Estados Financieros 
Adicionales (AFS por sus siglas en 
inglés) e Información Financiera 
Adicional (AFI por sus siglas en inglés), 
que constituye información específica 
de servicios y productos. 
ComReg requiere el siguiente detalle 
de costos: desarrollo y gestión de 
productos, mercadeo y ventas, 
mantenimiento y reparación, finanzas y 
cobranzas, instalación y 
aprovisionamiento, soporte de red, 
soporte general, gerencia, información 
tecnológica, administración de 
personal, transporte, otros gastos 
operativos, depreciación y 

ComReg publica las cuentas separadas en 
costos corrientes e históricos. Los 
documentos contables primarios son 
públicos y los documentos secundarios 
son confidenciales. 
ComReg puede publicar los AFS y la AFI, 
pero normalmente los considera de 
carácter confidencial. 
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País Nivel de detalle requerido Nivel de publicidad de la información 

amortización y ajustes por costos 
corrientes. 
 

Italia La Autoridad para la Garantía de las 
Comunicaciones (AGCOM) exige a 
Telecom Italia para cada mercado 
mayorista: estado de la situación 
financiera, pérdida y ganancias, costos 
detallados de activos de red y procesos 
comerciales, costos detallados de 
precios de lista y ofertas de servicios 
mayoristas, precios de transferencias y 
volúmenes, reportes detallados de la 
formación de los precios y factores de 
atribución. 
AGCOM exige a Telecom Italia para 
servicios minoristas regulados estados 
de situación financiera y pérdidas y 
ganancias. La separación contable 
está organizada en clusters en función 
a tecnología y velocidad. 

AGCOM obliga a Telecom Italia a publicar 
en su página web sus reportes regulatorios 
omitiendo cierta información por 
confidencialidad. 

España La Comisión de Mercado de las 
Telecomunicaciones (CMT) exige a los 
operadores de servicios de telefonía 
fija más de 250 servicios, 200 
elementos de red y 150 herramientas y 
equipos. 

La CMT publica márgenes contables de 
servicios de interconexión, de sub grupos 
de acceso a interconexión, de terminación 
y otros; y, rentabilidad de segmentos de 
negocio de interconexión. 
La CMT puede entregar a pedido la 
metodología de contabilidad de costos y la 
información de costos agregada. 

Reino 
Unido 

El regulador de las comunicaciones en 
el Reino Unido (OFCOM) requiere que 
British Telecom (BT) lleve contabilidad 
separada para terminación de 
llamadas geográficas fijas, líneas de 
intercambio mayorista banda ancha 
fijas, origen de llamadas, transmisión y 
tránsito, banda ancha fija minorista, 
arrendamiento de líneas minorista, 
banda ancha simétrica y segmentos 
troncales mayoristas. 
OFCOM exige que el sistema de 
costeo deba identificar el mercado, 
áreas técnicas y actividades 
desagregadas separadamente. Los 
servicios de red deben estar 
identificados y reportados por 
separado, y las actividades deben ser 
desagregadas. Los costos, ingresos, 
activos y pasivos deben ser atribuidos 
por actividad. 

OFCOM publica las cuentas financieras 
basadas en costos corrientes. 
OFCOM le exige a BT que publique en su 
página web información relevante y que 
bajo pedido entregue dicha información a 
quien la solicite. 

   Fuente: Deloitte 
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Un aspecto a destacar es que los diversos países que han establecido obligación de reportar 

contabilidad separada, consideran la sujeción de sus correspondientes sistemas de 

contabilidad regulatoria a las normas contables y financieras internacionales –convergencia 

contable. 

De acuerdo a la información del IASB hasta abril de 2014 la situación sobre la convergencia 

contable ha mejorado significativamente. En este sentido, el IASB reporta que está 

desarrollando perfiles de aplicación de las normas globales en ciento treinta de jurisdicciones. 

Estas consideran el G20 y 110 otras jurisdicciones con los siguientes resultados: 

1. Compromiso de adopción de un solo conjunto de normas contables globales: Ciento 

veintidós de las ciento treinta jurisdicciones apoyan públicamente la existencia de un 

solo patrón de normas. Solo Albania, Bermuda, Islas Caimán, Egipto, Macao, 

Paraguay, Surinam, y Suiza no lo han hecho. 

2. Adopción de las normas IASB: Ciento cinco jurisdicciones (81% de los perfiles) 

requiere las normas IASB para todas o la mayoría de entidades contables domésticas 

(compañías que listan en bolsa e instituciones financieras) en sus mercados de 

capitales. Todas excepto tres han empezado a usar las normas IASB. Brunei, Bután y 

Colombia empezarán a usar estos estándares en 2014, 2021 y 2015, respectivamente.  

3. De las veinticinco restantes que no han adoptado las normas: i) catorce jurisdicciones 

permiten más que requieren el uso de las normas IASB –Bermuda, Islas Caimán, 

Guatemala, Honduras, India, Japón, Madagascar, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Singapur, Suriname, Suiza y Yemen; ii) tres jurisdicciones requieren las normas IASB 

para instituciones financieras –Saudi Arabia, Uzbekistan y Yemen;y, iii) dos 

jurisdicciones están en proceso de adopción total de las normas IASB –Indonesia y 

Thailand; y, iv) siete jurisdicciones usan estándares nacionales o regionales –Bolivia, 

China, Egipto, Guinea-Bissau, Macao, Niger y United States. 

Sobre la metodología de precios de transferencia, el IGCS ha tomado el estudio de la OECD 

(2011) que busca i) proporcionar a los países los medios que requieren para luchar contra la 

transferencia artificial de beneficios fuera de su jurisdicción llevada a cabo por las empresas 

multinacionales; ii) proporcionar a las empresas multinacionales una cierta seguridad jurídica 

sobre el tratamiento fiscal aplicable en el país en cuestión; iii) reducir el riesgo de doble 

imposición económica; iv) proporcionar unas reglas de juego equitativas entre países, 

reduciendo el riesgo de distorsión de los flujos comerciales y de la inversión internacional; y 

v) proporcionar unas reglas de juego equitativas entre empresas multinacionales y empresas 

independientes que operen en un país.  

Los métodos considerados por la OECD para la determinación de precios de transferencia 

son: método del precio libre comparable, método del precio de reventa, método del coste 

incrementado, método del margen neto de la operación y método de reparto del beneficio.  
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Considerando lo expuesto, si bien cada sistema de contabilidad separada es particular a cada 

país, el IGCS no se aleja de la experiencia internacional, es decir los principios, criterios y el 

nivel de requerimientos informacionales se encuentran dentro del uso internacional. 

 

IV. COMENTARIOS RECIBIDOS A LA PROPUESTA PUBLICADA 

Los comentarios de las empresas al Proyecto de Instructivo General de Contabilidad 

Separada, publicado para comentarios mediante Resolución de Consejo Directivo N° 010-

2013-CD/OSIPTEL, se han analizado en la Matriz de Comentarios que se presenta como 

Anexo 1 al final del presente documento. 

 

4.1 Empresas que remitieron comentarios. 

Las empresas listadas en el Cuadro 2 presentaron sus comentarios dentro del plazo 

establecido por la Resolución N° 010-2013-CD/OSIPTEL y Resolución N° 045-2013-

CD/OSIPTEL, cuya fecha de vencimiento era 24 de mayo de 2013. 

 

Cuadro 2. Comentarios remitidos por las empresas operadoras 

Empresa Comunicación Fecha de recepción 

Nextel del Perú S.A. CGR-500/13 11.04.2013 

Gilat to Home Perú S.A. GL-268-2013 22.05.2013 

América Móvil Perú S.A.C. DMR-FM/N° 666/13 23.05.2013 

Telefónica del Perú S.A.A. DR-107-C-0722/CM-13 24.05.2013 

Telefónica Móviles S.A. TM-925-A-169-2013 24.05.2013 

 

Los comentarios recibidos han sido publicados de forma textual y completa en la página web 

del OSIPTEL. 

Los comentarios recibidos de Telefónica Móviles S.A. y Americatel Perú S.A., a través de sus 

cartas TM-925-A-172-2013 y c. 325-2013-GAR recibidas el 27 y 28 de mayo de 2013, 

respectivamente, han sido presentados en forma extemporánea al plazo establecido mediante 

Resolución N° 010-2013-CD/OSIPTEL y Resolución N° 045-2013-CD/OSIPTEL; sin embargo, 

considerando que los mismos están relacionados a los comentarios formulados por las 

empresas en la tabla, se han considerado en el presente análisis.  
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4.2 Análisis de los comentarios recibidos. 

Se presenta en la Matriz de Comentarios contenida en el Anexo 1 del presente informe.  

 

V. LINEAMIENTOS FUNDAMENTALES DEL INSTRUCTIVO GENERAL DE 

CONTABILIDAD SEPARADA 

Sobre la base de los comentarios y análisis realizado y para una adecuada implementación 

del sistema de contabilidad separada, se ha visto conveniente establecer los siguientes 

lineamientos fundamentales que componen el IGCS, el mismo que forma parte del Anexo 2 

del presente informe. 

 

 

5.1. Objetivos de la contabilidad separada 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el documento denominado “Guía de 

Contabilidad Regulatoria”5 señala entre los objetivos de la contabilidad de costos regulatoria, 

                                                           
5 “3.1 Objetivos de la contabilidad de costos regulatoria 

La contabilidad de costos regulatoria será efectiva si cumple los siguientes seis objetivos: 

Objetivo 1: Contabilidad de costos como mecanismo de control de precios 

Efectivamente, la contabilidad de costos permite a las ANR fijar para los servicios al por mayor precios basados 

en los costos de manera que no sean lo suficientemente altos como para impedir la entrada de nuevos operadores, 

ni tan bajos que alienten la entrada de operadores ineficaces. Además, la contabilidad de costos puede definirse 

como un "barómetro" del éxito en la aplicación de las políticas regulatorias. Por ejemplo, si una ANR aplica una 

política regulatoria para reducir grandes márgenes y las cifras contables muestran que el margen de ese servicio 

específico aumenta o se mantiene constante, quedará demostrada la ineficacia de dicha política regulatoria. 

Objetivo 2: Contabilidad de costos como garantía jurídica 

Cuando los precios se basan en los costos, los operadores pueden estar seguros de que hay una clara relación 

entre los precios impuestos por el propietario de la infraestructura y los costos de prestación de los servicios al por 

mayor que ofrecen. 

Objetivo 3: Contabilidad de costos como herramienta para impedir el comportamiento anticompetitivo  

Como se muestra en la sección 8, un modelo de contabilidad de costos da a las ANR la información necesaria 

para determinar si existen comportamientos anticompetitivos que minan la competencia existente. 

Objetivo 4: Contabilidad de costos como herramienta para garantizar la transparencia 

La información de contabilidad de costos es un instrumento fundamental para que las ANR se puedan formar una 

opinión del nivel de competencia e identificar los comportamientos anticompetitivos. 

Objetivo 5: Contabilidad de costos como herramienta para estimar el costo del servicio universal 

Los modelos de contabilidad de costos son fundamentales no sólo para estimar las obligaciones de servicio 

universal (OSU), sino también para el proceso de asignación de contribuciones al fondo de servicio universal (FSU). 

Objetivo 6: Contabilidad de costos como herramienta para legisladores 
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los siguientes: i) Contabilidad de costos como mecanismo de control de precios; ii) 

Contabilidad de costos como garantía jurídica; iii) Contabilidad de costos como herramienta 

para impedir el comportamiento anticompetitivo; iv) Contabilidad de costos como herramienta 

para garantizar la transparencia; v) Contabilidad de costos como herramienta para estimar el 

costo del servicio universal; y, vi) Contabilidad de costos como herramienta para legisladores. 

El referido documento de la UIT indica que en virtud de la contabilidad regulatoria, las 

Autoridades Nacionales de Reglamentación (ANR), pueden: 

 fijar los precios al por mayor de los distintos servicios incluidos en la oferta de 
interconexión de referencia y la oferta de desagregación de referencia. 

 fijar las tasas de terminación aplicables a los operadores móviles. 

 controlar la existencia de comportamientos anticompetitivos, como precios 
predatorios, reducción de márgenes y subvenciones cruzadas. 

 estimar el costo del cumplimiento de las obligaciones de servicio universal. 

 facilitar la resolución de controversias en materia de compatibilidad entre distintos 
operadores de red. 

 controlar el éxito o fracaso de las políticas regulatorias que aplican en función de los 
márgenes de los distintos servicios regulados y no regulados. 

En resumen, la contabilidad de costos regulatoria ofrece información sobre los márgenes 
alcanzados por cada categoría de servicio, al por mayor o al por menor, residencial o 
empresarial, que es de vital importancia para los legisladores por dos motivos: en primer 
lugar, porque identifica el nivel de competencia existente y, en segundo lugar, porque les 
permite formarse una opinión sobre el nivel de competencia del mercado y sobre la 
necesidad de introducir nuevas políticas regulatorias. 

Resulta particularmente importante enfatizar lo señalado por la UIT respecto de la relevancia 

de contar con un sistema de contabilidad regulatoria, en la medida que dicho instrumento 

regulatorio permite, a partir de la identificación del nivel de competencia existente por servicio 

(nivel mayorista y minorista), evaluar la necesidad de plantear nuevas políticas regulatorias e 

incluirlas dentro del marco normativo regulatorio.  

Asimismo, cabe indicar que la literatura económica (Rodriguez Pardina y otros, 2008), con 

relación a los principios de aplicación de la contabilidad regulatoria y su vinculación con los 

objetivos de dicho instrumento regulatorio, señala que se justificaría la intervención del Estado 

para lo siguiente:  

                                                           
Las ANR y las autoridades nacionales de competencia (ANC) pueden utilizar la contabilidad basada en costos para 

resolver controversias y fomentar la competencia.” 
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 monitorear el desempeño contra los supuestos subyacentes de control precios,  

 detectar conductas anticompetitivas (por ejemplo, practicas cruzadas de carácter 
desleal, subsidios y discriminación indebida),  

 colaborar en la vigilancia de la salud financiera de los operadores; y  

 establecer precios. 

En síntesis, de acuerdo a lo señalado por los organismos internacionales y la literatura 

económica, la contabilidad regulatoria se constituye como una herramienta sumamente eficaz 

que proporciona información adecuada y necesaria para el cumplimiento de un conjunto de 

objetivos regulatorios previamente establecidos, de acuerdo al régimen institucional que le 

atribuye cada país al organismo regulador del sector, y que  adicionalmente, posibilita la 

formulación de nuevas políticas regulatorias que podrían ser incorporadas dentro del marco 

normativo regulatorio. 

Cabe indicar que en nuestro país, el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones 

y su Reglamento establecen que las empresas concesionarias de telecomunicaciones que 

presten dos o más servicios de telecomunicaciones en forma simultánea, están obligadas a 

llevar contabilidad separada en sus actividades.  

Asimismo, los Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones, 

aprobados mediante Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, establecen en el numeral 107 de la 

Sección: Política Sobre Regulación de los Operadores, lo siguiente: “Los operadores que 

presten más de un servicio y que tengan ingresos de al menos US$ 15 millones estarán 

obligadas a llevar Contabilidad Separada por servicios de acuerdo a las líneas de negocio y 

lineamientos que OSIPTEL emita.” 

La obligación de las empresas concesionarias6 de implementar un sistema contable, también 

se encuentra regulada contractualmente en los contratos de concesión suscritos entre las 

empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones y el Estado Peruano. 

Esta obligación de naturaleza legal y contractual que establece el marco normativo vigente y 

los contratos de concesión, de que las empresas concesionarias lleven contabilidad separada, 

se entiende, si se considera que dicho instrumento regulatorio (de naturaleza contable) 

                                                           
6 Así, por ejemplo, en la Sección 8.13 del Contrato de Concesión suscrito entre Telefónica del Perú S.A.A. y el 

Estado Peruano se estipula la obligación de esta empresa de implementar un sistema contable que “(…) permita 

el registro de las inversiones efectuadas, gastos e ingresos de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 

aceptados en el Perú y que satisfagan los requisitos del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley de 

Telecomunicaciones”.  
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permite y facilita información adecuada y necesaria para el eficaz cumplimiento de un conjunto 

de objetivos regulatorios del OSIPTEL, como los previstos en su Reglamento General. 

Así, respecto de los objetivos generales, el Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por 

Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, establece en su artículo 18° que:  

El OSIPTEL tiene por objetivo general, regular, normar, supervisar y fiscalizar, dentro 

del ámbito de su competencia, el desenvolvimiento del mercado de servicios públicos 

de telecomunicaciones y el comportamiento de las empresas operadoras, las 

relaciones de dichas empresas entre sí, y las de éstas con los usuarios; garantizando 

la calidad y eficiencia del servicio brindado al usuario, regulando el equilibrio de las 

tarifas y facilitando al mercado una explotación y uso eficiente de los servicios públicos 

de telecomunicaciones. 

Asimismo, con relación a los objetivos específicos, el artículo 19° del referido cuerpo 

normativo, establece que:  

Son objetivos específicos del OSIPTEL: i) Promover la existencia de condiciones de 

competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, ii) Garantizar el 

acceso universal a los servicios públicos de telecomunicaciones, iii) Garantizar la 

calidad y la continuidad de la prestación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones, iv) Facilitar el desarrollo, modernización y explotación eficiente de 

los servicios de telecomunicaciones. 

En ese sentido, teniendo en cuenta lo señalado por los organismos internacionales y la 

literatura especializada, y asimismo, en el entendido que el IGCS constituye un instrumento 

idóneo que proporciona información adecuada y necesaria para el eficaz cumplimiento de un 

conjunto de objetivos regulatorios (como los establecidos en el Reglamento General del 

OSIPTEL); resulta apropiado establecer en el IGCS, los siguientes objetivos: 

a) Fomentar, monitorear y reforzar la libre y leal competencia entre las empresas del 
sector. 
 

b) Identificar comportamientos potencialmente anticompetitivos, como estrechamiento de 
márgenes, subsidios cruzados, precios predatorios, conductas discriminatorias, 
garantizando que la incursión de nuevos competidores sea en condiciones equitativas. 

 
c) Reducir el problema de asimetría de la información de las empresas operadoras, factor 

importante para la actividad regulatoria. 
 

d) Monitorear el desempeño de la industria, las tendencias en el mercado y el efecto de 
las diversas regulaciones aplicadas en la industria, con información estandarizada y 
consistente sobre los ingresos, costos y gastos de las líneas de negocio, a efectos de 
efectuar comparaciones entre distintas empresas. 
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e) Proveer de una herramienta que sea complementaria de los instrumentos regulatorios 
y de aquellas medidas utilizadas para salvaguardar la libre y leal competencia del 
mercado. 

 
De esta manera, entre los objetivos del IGCS, se encuentra el de identificar comportamientos 

potencialmente anticompetitivos, como el estrechamiento de márgenes, subsidios cruzados, 

conductas discriminatorias, precios predatorios; de esta manera se evidencia que uno de los 

objetivos perseguidos por el regulador es dar cumplimiento al Principio de Neutralidad, 

establecido en la Ley de Telecomunicaciones y su Reglamento.   

5.2. Principios de contabilidad separada 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú (PCGAP) guían la 

identificación, registro e interpretación de los eventos económicos de las Empresas Obligadas 

para la preparación de sus reportes financieros. 

La contabilidad separada, como su nombre lo indica, separa las cuentas de negocios, 

procesos, operaciones o transacciones al interior de una institución para garantizar que los 

gastos, capital empleado e ingresos objeto de regulación estén claramente identificados en la 

contabilidad de la entidad; sin perjuicio de las normas de contabilidad internacional que 

constituyen los PCGAP. 

El punto central de la separación contable es la asignación de cuentas comunes a diferentes 

negocios, procesos, operaciones o transacciones; es decir, aquellos elementos empleados 

por más de un negocio deben asignarse o atribuirse a éste con alguna racionalidad. 

En este sentido, se aplican cuatro principios complementarios a la preparación de la 

información financiera, de acuerdo a los PCGAP, que guía la separación contable de las 

cuentas de gastos, capitales e ingresos de la institución. Estos cuatro principios son: 

causalidad, objetividad, consistencia y transparencia. 

 

5.2.1. Causalidad 

Los costos, ingresos, y el capital invertido deberán ser atribuidos a las líneas de negocio 

basándose en factores causales. Este ejercicio de asignación estará explicado en el 

documento de Metodología de Asignación de Costos, Ingresos y Capital (MACIC) y los 

resultados se presentarán en el documento Asignación de Costos, Ingresos y Capital 

(ACIC). El principio de causalidad implica que los costos, ingresos, activos y pasivos son 

asignados, directa o indirectamente, a los servicios que los generan (Horngren, Sunden, 

and Stratton, 2005); esto requiere de la implementación de metodologías de asignación 

de costos apropiadas y detalladas.  

La Comisión de Mercado de Telecomunicaciones (CMT AEM 2010/270) explica la 

aplicación de este principio que el OSIPTEL suscribe: 
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Todas las imputaciones de costes e ingresos a cada actividad, elemento de activo 
o servicio deberán realizarse a través de los inductores/conductores de dichos 
costes e ingresos, es decir, a través de los parámetros objetivos de las variables 
que los generan y sobre los que se distribuyen dichos costes. Dichos parámetros 
serán denominados, de ahora en adelante, “generadores”. Asimismo, los activos 
fijos de la operadora y, en su caso, los activos circulantes, deberán estar asignados 
a los “centros de actividad”, con objeto de que los costes derivados de la inversión 
en tales activos sean conducidos con criterios de causalidad hacia la formación del 
coste de los diferentes servicios. 
 

5.2.2. Objetividad 

Los métodos de atribución deberán ser objetivos, fiables y cuantificables y diseñados para 

no beneficiar a una empresa operadora, producto, componente o línea(s) de negocio(s) 

en particular.  Los direccionadores o generadores de costo se explicarán en detalle en el 

MACIC y los resultados se presentarán en el ACIC. 

El OSIPTEL se adhiere a lo definido por la CMT (AEM 2010/270) para este principio: 

 
Los generadores de costes o ingresos deben ser objetivos, fiables y cuantificables 
mediante datos censales, cómputos estadísticos o muestrales, relacionados directa 
o indirectamente con los servicios producidos y los procedimientos de información. 
Su determinación deberá formar parte del sistema de costes que habrá de aprobar 
la CMT antes de su implantación por la operadora. Los generadores de costes 
basados en datos muestrales deberán estar fundamentados en técnicas 
estadísticas generalmente aceptadas. Aquellos costes para los que, por excepción, 
se reconozca la dificultad práctica de identificarlos con generadores objetivos 
cuantificables, deberán asignarse mediante criterios objetivos de reparto 
previamente establecidos. Asimismo, en el supuesto de costes no asignables 
directamente a un servicio, se establecerán criterios objetivos de reparto entre el 
conjunto de actividades a los que esté asignado. 
 

5.2.3. Consistencia 

La metodología de contabilidad separada, los principios contables y los criterios de 

valoración, temporalidad y asignación que se propongan han de ser mantenidos entre 

años. Cuando se introduzcan cambios de criterio que afecten en más de 2%7 los costos 

o ingresos de cualquier línea de negocios  se aplicará simultáneamente, durante un 

mismo ejercicio, los criterios nuevos y antiguos, mostrando las diferencias resultantes en 

la determinación de costos e ingresos. 

                                                           
7 Se ha tomado el valor de la CMT en su documento AEM 2010/270 para determinar la materialidad de la información. 
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En estas circunstancias se espera que se revele la naturaleza, el efecto y las razones del 

cambio en las Notas a los Informes Regulatorios (NIR). A modo de ejemplo se listan a 

continuación posibles contenidos de las mismas: 

 

 cambio en los principios de contabilidad adoptados; 

 cambio en la tasa o plan de depreciación y en el método de valoración de     

activos; 

 aparición de una partida material en las cuentas contables de la empresa 

operadora por primera vez; 

 cambio en los generadores de costos. 

 

5.2.4. Transparencia 

El costo atribuido a cada actividad, elemento o línea de negocio deberá ser susceptible 

de descomposición en los distintos componentes de costos que lo conforman. En este 

sentido, la asignación de costos debe estar claramente detallada y documentada en el 

MACIC y los resultados presentados en el ACIC de la empresa obligada; de tal manera 

que permita a cualquier usuario tener un entendimiento claro de cualquier cálculo sin la 

necesidad de instrucción o interpretación adicional. 

Cabe recalcar que en ningún caso estos principios sustituyen a la normativa aplicable 

sino que la complementan; pues esta última se encarga de definir el valor de la cuenta y 

los principios de contabilidad separada se encargan de atribuir cuentas comunes a 

negocios dentro de la institución con objetivos regulatorios.  

 
 
 
 

5.3. Separación contable: número de líneas de negocio 

Un aspecto fundamental en la implementación de un sistema de contabilidad separada es la 

separación contable; es decir, el número de negocios, procesos, operaciones o transacciones 

a los cuales se les atribuirán los gastos y capital empleado común para que reporten como si 

fueran procesos productivos separados. 

En el Proyecto de IGCS publicado por la Resolución N° 010-2013 CD/OSIPTEL se 

consideraban cincuenta y una líneas de negocios para la atribución de los gastos y el capital 

empleado. Atendiendo a los comentarios de los operadores de servicios públicos de 

telecomunicaciones sobre la carga regulatoria y con el fin de facilitar la implementación del 
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proceso de contabilidad separada, el OSIPTEL disminuyó el número de líneas de negocio a 

veinticinco; sin embargo, se decidió conservar sesenta y una categorías de ingreso para la 

presentación de sus reportes regulatorios. 

El siguiente cuadro nos muestra las líneas de negocio y las categorías de ingreso que las 

empresas deberán considerar en sus Reportes Regulatorios: 

Cuadro 3. Líneas de Negocio y Categorías de Ingreso 

 
Líneas de Negocio Categorías de Ingresos Descripción 

Acceso Instalación 
Telefonía Fija de 
Abonado Urbano 

 

Instalación Telefonía 
Fija de Abonado 

Urbano 

Instalación física del equipamiento necesario que permite 
brindar el servicio contratado de telefonía fija, modalidad de 
abonado urbano 

Prestación del servicio 
de voz Telefonía Fija 
local desde Abonado 

Urbano 

Renta Telefonía Fija de 
Abonado Urbano 

Prestación de una conexión del servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado urbano 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de 

Abonado Urbano (DD) 

Llamadas adicionales a los minutos incluidos en la renta 
mensual del servicio de telefonía fija, modalidad de abonado 
urbano, facturadas por el tráfico local, marcadas con discado 
directo 

Llamadas fijo-móvil 
(DD) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado urbano, con destino a redes móviles, marcadas con 
discado directo 

Llamadas fijo-móvil 
(tarjetas) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado urbano, con destino a redes móviles, marcadas con 
tarjetas 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de 
Abonado Urbano 

(Tarjetas) 

Llamadas adicionales a los minutos incluidos en la renta 
mensual del servicio de telefonía fija, modalidad de abonado 
urbano, facturadas por el tráfico local, marcadas con tarjeta 

Prestación del servicio 
de voz Telefonía Fija 
LD desde Abonado 

Urbano 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de 

Abonado Urbano (DD) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado urbano, por el tráfico de larga distancia nacional 
marcadas con discado directo 

Llamadas LDI Telefonía 
Fija de Abonado 

Urbano (DD) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado urbano, por el tráfico de larga distancia 
internacional marcadas con discado directo 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de 
Abonado Urbano 

(Tarjetas) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado urbano, por el tráfico de larga distancia nacional 
marcadas con tarjeta 

Llamadas LDI Telefonía 
Fija de Abonado 

Urbano (Tarjetas) 

Llamadas facturadas servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado urbano, por el tráfico de larga distancia 
internacional marcadas con tarjeta 

Prestación del servicio 
de voz Telefonía Fija 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de TUP 

Urbano (DD) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano por el tráfico 
local, marcadas con discado directo 
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Líneas de Negocio Categorías de Ingresos Descripción 

Local desde TUP 
Urbano 

Llamadas TUP-móvil 
(DD) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano con destino 
a redes móviles, marcadas con discado directo 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de TUP 

Urbano (Tarjetas) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano de tráfico 
local, marcadas con tarjeta 

Llamadas TUP-móvil 
(Tarjetas) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano con destino 
a redes móviles, marcadas con tarjetas 

Prestación del servicio 
de voz Telefonía Fija 

LD desde TUP Urbano 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de TUP 

Urbano (DD) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano por el tráfico 
de larga distancia nacional, marcadas con discado directo 

Llamadas LDI Telefonía 
Fija de TUP Urbano 

(DD) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano por el tráfico 
de larga distancia internacional, marcadas con discado 
directo 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de TUP 

Urbano (Tarjetas) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano por el tráfico 
de larga distancia nacional, marcadas con tarjeta 

Llamadas LDI Telefonía 
Fija de TUP Urbano 

(Tarjetas) 

Llamadas desde teléfono de uso público urbano por el tráfico 
de larga distancia internacional, marcadas con tarjeta 

Acceso Instalación 
Telefonía Fija de 
Abonado Rural 

Acceso Instalación 
Telefonía Fija de 
Abonado Rural 

Instalación física del equipamiento necesario que permite 
brindar el servicio de telefonía fija, modalidad de abonado 
rural 

Prestación del servicio 
de voz Telefonía Fija 
Local desde Abonado 

Rural 

Acceso Renta Telefonía 
Fija de Abonado Rural 

Prestación de una conexión del servicio de telefonía fija, 
modalidad de abonado rural 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de 

Abonado Rural (DD) 

Llamadas adicionales a los minutos incluidos en la renta 
mensual servicio de telefonía fija, modalidad de abonado 
rural, facturadas por el tráfico local, marcadas con discado 
directo 

Llamadas fijo-móvil 
desde Abonado Rural 

(DD) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado rural, con destino a redes móviles, marcadas con 
discado directo 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de 
Abonado Rural 

(Tarjetas) 

Llamadas adicionales a los minutos incluidos en la renta 
mensual del servicio de telefonía fija, modalidad de abonado 
rural, facturadas por el tráfico local, marcadas con tarjeta 

Llamadas fijo-móvil 
desde Abonado Rural 

(Tarjetas) 

 Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, modalidad 
de abonado rural, con destino a redes móviles, marcadas con 
tarjetas 

Prestación del servicio 
de voz Telefonía Fija 
LD desde Abonado 

Rural 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de 

Abonado Rural (DD) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado rural, por el tráfico de larga distancia nacional 
marcadas con discado directo 

Llamadas LDI Telefonía 
Fija de Abonado Rural 

(DD) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado rural, por el tráfico de larga distancia internacional 
marcadas con discado directo 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de 
Abonado Rural 

(Tarjetas) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado rural, por el tráfico de larga distancia nacional 
marcadas con tarjeta 
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Líneas de Negocio Categorías de Ingresos Descripción 

Llamadas LDI Telefonía 
Fija de Abonado Rural 

(Tarjetas) 

Llamadas facturadas al servicio de telefonía fija, modalidad de 
abonado rural, por el tráfico de larga distancia internacional 
marcadas con tarjeta 

Prestación del servicio 
de voz Telefonía Fija 

Local desde TUP Rural 

Llamadas locales 
Telefonía Fija de TUP 

Rural (Tarjetas y 
monedas) 

Llamadas desde teléfono de uso público rural de tráfico local 
por el tráfico local 

Llamadas TUP-móvil 
(Tarjetas y monedas) 

Llamadas desde teléfono de uso público rural con destino a 
redes móviles 

Prestación del servicio 
de voz Telefonía Fija 
LD desde TUP Rural 

Llamadas LDN 
Telefonía Fija de TUP 

Rural (Tarjetas y 
monedas) 

Llamadas desde teléfono de uso público rural por el tráfico 
de larga distancia nacional 

Llamadas LDI Telefonía 
Fija de TUP Rural 

(Tarjetas y monedas) 

Llamadas desde teléfono de uso público rural por el tráfico 
de larga distancia internacional 

Instalación Televisión 
de Paga 

Instalación Televisión 
de Paga 

Instalación física del equipamiento necesario que permite 
brindar el servicio contratado de televisión de paga 

Prestación de servicios 
Televisión de Paga 

Renta Básica Televisión 
de Paga 

Prestación de una conexión de servicio de televisión de paga 

Servicio de canales 
adicionales Televisión 

de Paga 

Servicios adicionales a los incluidos en la renta mensual del 
abonado del servicio de televisión de paga 

Instalación Internet 
Fijo 

Instalación Internet 
Fijo 

Instalación física del equipamiento necesario que permite 
brindar el servicio contratado de Internet fijo 

Prestación de servicios 
Internet Fijo 

Prestación de servicios 
Internet Fijo 

Provisión del servicio de Internet fijo (mediante XDSL, dial up, 
wi - fi u otra tecnología de acceso fijo) y servicios relacionados 
como creación de páginas Web, hosting, email, comercio 
electrónico, tráfico de Internet conmutado y administración 
de dominios. No incluye servicios de llamadas locales o de 
larga distancia a través de Internet ni servicios de transporte 
de tráfico de Internet. 

Prestación de servicio 
voz móvil por 

Telefonía Móvil 

Renta mensual por Voz 
Móvil 

Prestación de una conexión de servicio de voz por telefonía 
móvil 

Llamadas Locales de 
Voz Móvil por 

Telefonía Móvil 

Llamadas facturadas por el tráfico local adicional a lo incluido 
en la renta mensual del servicio de voz por telefonía móvil 

Llamadas LD de Voz 
Móvil por Telefonía 

Móvil 

Llamadas facturadas por el tráfico de larga distancia 
internacional desde un equipo móvil adicional a lo incluido en 
la renta mensual del servicio de voz por telefonía móvil 

Mensajes de Texto 
Telefonía Móvil 

Mensajes de Texto por 
Telefonía Móvil 

Mensajería de texto, tanto lo que corresponde por renta de 
abono mensual, como por mensajes adicionales a los 
incluidos en la renta mensual 

Roaming Internacional 
por Telefonía Móvil 

Roaming Internacional 
por Telefonía Móvil 

Roaming internacional 

Prestación de Internet 
Móvil 

Renta mensual de 
Internet Móvil por 

Telefonía Móvil 

Prestación de una conexión de servicio de Internet móvil a 
través de un equipo móvil 
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Líneas de Negocio Categorías de Ingresos Descripción 

Consumo no incluido 
en la renta mensual 

Internet Móvil 

Capacidad de datos adicional a lo incluido en la renta mensual 
del servicio de Internet móvil a través de un equipo móvil 

Servicios 
Suplementarios 

Servicios 
Suplementarios 

Servicios que ofrecen prestaciones adicionales a los servicios 
básicos, modificándolos o complementándolos y que, dada 
su naturaleza, no pueden ofrecerse como servicios 
independientes. Entre los servicios suplementarios es 
posible citar los siguientes: llamada en espera, transferencia 
de llamada, desvío de llamada por ocupado, desvío de 
llamada por ausencia, conferencia tripartita, marcación 
abreviada, línea directa, facturación detallada local, 
identificación de llamadas, casilla de voz. 

Servicios de valor 
añadido (No incluye 

Internet) 

Servicios de valor 
añadido (No incluye 

Internet) 

Servicios que utilizando como soporte a servicios portadores 
o finales de difusión, añaden alguna característica o facilidad 
al servicio que les sirve de base. Entre los servicios de valor 
añadido es posible citar los siguientes: mensajería 
interpersonal, mensajería de voz, servicio de consulta, entre 
otros 

Suministro de Equipos Suministro de Equipos Venta, alquiler y mantenimiento de equipos a abonados del 
mercado nacional 

Instalación para 
Alquiler de circuitos y 
Transmisión de Datos 
para clientes privados 

y otros operadores 

Instalación para otros 
operadores 

Relacionado con la instalación necesaria para alquilar 
circuitos locales, nacionales e internacionales brindados a 
otros operadores 

Instalación para 
clientes privados 

Relacionado con la instalación necesaria para alquilar 
circuitos locales, nacionales e internacionales brindados a 
clientes privados 

Alquiler de Circuitos y 
Transmisión de Datos 
a clientes privados y 

otros operadores 

Alquiler y Transmisión 
a otros operadores 

Comprende los conceptos por alquiler de los circuitos locales, 
nacionales e internacionales brindados a otros operadores. 
Entre estos conceptos es posible citar los siguientes: la 
provisión de servicios sobre redes digitales, servicios sobre 
protocolo IP, RDSI, Packet Switched Data, Clear Channel 
Internacional, e-business, servicios que han sido diseñados 
para comunicaciones entre computadoras y terminales, entre 
otros. 

Alquiler y Transmisión 
a clientes privados 

Comprende los conceptos por alquiler de los circuitos locales, 
nacionales e internacionales brindados a clientes privados. 
Entre estos conceptos es posible citar los siguientes: la 
provisión de servicios sobre redes digitales, servicios sobre 
protocolo IP, RDSI, Packet Switched Data, Clear Channel 
Internacional, e-business, servicios que han sido diseñados 
para comunicaciones entre computadoras y terminales, entre 
otros. 

Provisión de acceso a 
EEDE 

Provisión de acceso a 
Empresas Emisoras de 

Dinero Electrónico 
(EEDE) 

Comprende el acceso, condiciones de seguridad de la 
información y responsabilidades, a los  operadores móviles, 
relacionados con la prestación del servicio de dinero 
electrónico 

Interconexión Transporte 
Conmutado Local 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio 
mayorista del Transporte Conmutado Local 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/acastillo/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/35727314.xlsx%23RANGE!B65
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Líneas de Negocio Categorías de Ingresos Descripción 

Transporte 
Conmutado de Larga 

Distancia Nacional 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio mayorista 
del Transporte Conmutado de Larga Distancia Nacional 

Acceso a los Teléfonos 
de Uso Público 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio mayorista 
de Acceso a los Teléfonos de Uso Público 

Terminación de 
Llamadas en la Red de 

Servicio Móvil 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio mayorista 
de Terminación de Llamadas en la Red del Servicio Móvil 

Terminación de 
Llamadas en la Red del 
Servicio de Telefonía 

Fija Local 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio mayorista 
de Terminación de Llamadas en la Red del Servicio de 
Telefonía Fija Local 

Facturación y 
Recaudación 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio mayorista 
de Facturación y Recaudación 

Adecuación de Red Conceptos vinculados con la prestación del servicio mayorista 
de Adecuación de Red. 

Acceso a la Plataforma 
de Pago 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio mayorista 
de Acceso a la Plataforma de Pago 

Enlaces de 
Interconexión 

Conceptos vinculados con la prestación del servicio mayorista 
de Enlaces de Interconexión 

 

 

5.4. Precios de transferencia 

Los precios de transferencia son el precio al que se valoran los traspasos o transferencias 

internas entre las divisiones mayoristas y minoristas de un operador. Con el propósito de no 

restringir las opciones metodológicas de los operadores, el OSIPTEL decidió ampliar la gama 

de posibilidades metodológicas, por el momento, para el cálculo de los precios de 

transferencia, sumando a los que estaban considerados en el proyecto de IGCS los 

considerados por la OECD (2011). 

La implantación de un sistema de precios de transferencia es una herramienta regulatoria 

independiente de la contabilidad separada, que requiere la fijación de un formato y método 

específico. El cálculo del costo de las líneas de negocio se basa en los principios de 

contabilidad separada (causalidad y objetividad); mientras que el verificar que no haya 

subvenciones “a través de transferencias se basa en la descomposición del servicio minorista 

en su o sus correspondientes servicios mayoristas”8. En este sentido, y no obstante, lo 

estipulado anteriormente, el OSIPTEL podrá definir en un futuro dichas condiciones para 

implementar un sistema de precios de transferencia. 

 

                                                           
8 Resolución sobre la actualización de los principios, criterios y condiciones para el desarrollo del sistema de 

contabilidad de costes (AEM 2010/270), CMT. 
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5.5. Cambios en los formatos 

Atendiendo a la preocupación de la industria, el OSIPTEL ha modificado los requisitos de 

información y las condiciones para la implementación del sistema de contabilidad separada 

con el fin de disminuir la carga regulatoria, sin afectar sus objetivos regulatorios.  

El Proyecto de IGCS exigía la presentación de información semestral, este requerimiento se 

modificó para que las Empresas Obligadas entreguen sus Reportes Regulatorios una vez al 

año. 

Además, se ha disminuido a diecisiete (17) la cantidad de informes y documentos requeridos 

por el OSIPTEL a la empresa obligada; el Proyecto consideraba veintiocho (28) informes y 

documentos. 

Por lo tanto, los formatos de los Informes Regulatorios han sido modificados o eliminados para 

facilitar la identificación de cuentas de los estados financieros auditados con las de la 

contabilidad separada en el proceso de reconciliación. Las únicas cuentas que han mantenido 

un detalle particular son las correspondientes a las del activo fijo, pues corresponde al factor 

más importante en la provisión de los servicios públicos de telecomunicaciones. 

La lista de formatos de los Informes Regulatorios que la empresa deberá llenar se muestra en 

la Cuadro 4. 

Cuadro 4. Informes Regulatorios 

 

Informe 1:  Reconciliación del estado de la situación financiera auditado 
con el de contabilidad separada 

Informe 2:  Reporte de activo no corriente 

Informe 3:  Imputación del capital invertido a las líneas de negocio 

Informe 4:  Reconciliación del estado de resultados auditado con el de 

contabilidad separada 

Informe 5:  Ingresos por categoría 

Informe 6:  Ingresos operativos mayoristas por empresa 

Informe 7:  Atribución de gastos a las líneas de negocio 

Informe 8:  Balance de comprobación 
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VI. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO GENERAL DE 

CONTABILIDAD SEPARADA (PACS) 

El Procedimiento de Aplicación del Instructivo General de Contabilidad Separada (PACS), que 

forma parte del Anexo 3 del presente informe, establece las reglas de aplicación y ejecución 

de la metodología establecida en el Instructivo General de Contabilidad Separada que 

deberán seguir las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones obligadas a 

preparar y presentar los Reportes Regulatorios, elaborados sobre la base del Instructivo 

General de Contabilidad Separada (IGCS) y los correspondientes Manuales Internos de 

Contabilidad Separada (MICS). 

Para tal efecto, se establecen reglas y procedimientos específicos que permiten que el IGCS 

pueda ser modificado de oficio o a solicitud de parte de las empresas reguladas. Asimismo, 

se considera y explicita los efectos que futuras modificaciones en los Principios Contables 

Generalmente Aceptados pueden generar en el IGCS, pudiendo modificarlo o no. 

Asimismo, se establecen los períodos contables sobre los cuales se elaborarán los Reportes 

Regulatorios, así como las fechas de entrega de los mismos. En tal sentido, a efectos de 

permitir una evaluación adecuada de la información presentada, se establece que las 

empresas obligadas deberán guardar la información suficiente para proveer una adecuada 

explicación de cada línea de negocio por un período de cinco años contados a partir del 

período contable reportado. 

En la línea de aplicación del principio de transparencia y de neutralidad del sistema de 

contabilidad separada se dispone la publicación de ciertos manuales metodológicos e 

informes que forman parte de los Reportes Regulatorios en la página web del OSIPTEL. 

A fin de dotar de predictibilidad al proceso de aplicación del IGCS, se establece que en enero 

de cada año el OSIPTEL notificará a las empresas el período contable por reportar y la fecha 

de reporte. En tal sentido, la fecha de notificación determinará el inicio de los plazos previstos 

en el PACS para la presentación y aprobación del MICS de la empresa obligada notificada. 

En cuanto al contenido de la información por reportar, se especifica aquella que corresponde 

a aspectos metodológicos y aquella que corresponde a información contable y financiera 

propiamente dicha. La información presentada en los Reportes Regulatorios deberá ser 

aprobada por el OSIPTEL, donde entre otros aspectos se analizará el proceso de conversión 

de las cuentas estatutarias a cuentas regulatorias, pudiendo solicitarse a la empresa obligada 

la explicación correspondiente, y, en caso proceda, la sustentación de las razones por las 

cuales no pudo realizar la auditoría, si así lo hubiera declarado en el Informe de Auditoria (IA). 

Finalmente, a fin de lograr una implementación ordenada del sistema de contabilidad 

separada, y sobre la base del hecho que la empresa Telefónica del Perú S.A.A. ya viene 
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reportando contabilidad separada, y que con la reciente aprobación de la transferencia9 de las 

concesiones de titularidad de Telefónica Móviles S.A., y la transferencia de las asignaciones 

de espectro radioeléctrico asociado a dichas concesiones a favor Telefónica del Perú S.A.A., 

esta última incrementa su importancia relativa en el mercado en más de 20%10 se considera 

conveniente establecer un esquema de gradualidad (en términos anuales) para la 

presentación de los Reportes Regulatorios solicitados. 

 
Cuadro 5. Primer Cronograma de presentación de Reportes Regulatorios 

Empresa 
Fecha de notificación 

Período de análisis 
Fecha límite de 

presentación 

Telefónica Móviles S.A. 1 al 15 de enero 2015 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 15 de abril de 2016 

América Móvil Perú S.A.C. 1 al 15 de enero 2016 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 15 de abril de 2017 

Telefónica del Perú S.A.A. 1 al 15 de enero 2015 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 15 de abril de 2016 

Nextel del Perú S.A. 1 al 15 de enero 2017 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 15 de abril de 2018 

Telefónica Multimedia 

S.A.C. 

1 al 15 de enero 2015 
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 15 de abril de 2016 

Americatel Perú S.A. 1 al 15 de enero 2017 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 15 de abril de 2018 

Level 3 Perú S.A. 1 al 15 de enero 2019 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 15 de abril de 2020 

Gilat to Home Perú S.A. 1 al 15 de enero 2020 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 15 de abril de 2021 

Nota: Las entidades que sean subsidiarias o relacionadas de la empresa obligada también deben presentar 
sus Reportes Regulatorios dentro del plazo establecido. 

 
La gradualidad en la entrega de los documentos se sustenta en principio, en la relevancia en 

el mercado de las telecomunicaciones que tiene la empresa que está obligada a reportar 

primero. Si se toma como indicador de la relevancia en el mercado el total de ingresos anuales 

                                                           
9 Dichas transferencias fueron aprobadas mediante Resolución Viceministerial N° 461-2014-MTC/03 publicada en 

el Diario Oficial El Peruano el 30 de julio de 2014, la misma que establece un plazo de sesenta (60) días hábiles 
contabilizados a partir de la publicación de la citada resolución para la suscripción de la Adenda que formaliza 
dichas transferencias a favor de Telefónica del Perú S.A.A. 
10 Tomando en cuenta los ingresos reportados para el año 2013. 
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de cada empresa11, se obtiene que la empresa más importante en la provisión de servicios de 

telecomunicaciones es la que se encuentra en el primer lugar del cronograma de gradualidad. 

Asimismo, es entendible que en el proceso de actualización de las reglas para reportar 

contabilidad separada de los negocios (nuevo IGCS) se empiece con la empresa que tiene el 

mayor conocimiento en este campo. En efecto, Telefónica del Perú S.A.A. ha entregado 

reportes de contabilidad separada en forma trimestral por más de quince años. 

De igual manera, se justifica el esquema de gradualidad en un contexto de fusión de las 

principales empresas de telecomunicaciones –Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Móviles 

S.A.- sin considerar las empresas relacionadas de menor tamaño. Esta fusión traerá como 

resultado la aparición de una empresa mayor a las existentes en la actualidad y que provee 

múltiples servicios de telecomunicaciones. 

De otro lado, la gradualidad es una modalidad bienvenida por los operadores del mercado 

pues se atiende su solicitud de brindarle mayor plazo para adecuar sus sistemas a la nueva 

normativa. La antelación de la entrega de Reportes Regulatorios de las empresas más 

importantes del mercado frente a las de menor tamaño permite a estas utilizar las experiencias 

previas de forma que el proceso de implementación sea más eficiente. 

Finalmente, la gradualidad se explica porque permitirá al regulador concentrarse en una 

empresa a la vez para analizar los resultados y supervisar el proceso de implementación del 

sistema de contabilidad separada de todas las empresas obligadas. Así, en línea con el 

Principio de Eficiencia y Efectividad previsto en el Reglamento General del OSIPTEL, la 

asignación de los escasos recursos del regulador debe ser enfocada en el empleo eficiente y 

adecuado de la herramienta de contabilidad separada en la empresa más significativa del 

sector. 

En esa línea, considerando la conformación de grupos empresariales en el mercado peruano 

de telecomunicaciones, se establece que las empresas relacionadas pertenecientes al mismo 

grupo presentarán sus Reportes Regulatorios según lo establecido en el cronograma 

precedente de manera individual y cumplirán con los requisitos establecidos por el OSIPTEL 

para la entrega de los mismos. 

Para nuevos operadores obligados a reportar contabilidad separada y que no están 

comprendidos en el Cuadro 5, independientemente de si su obligación se deriva de una norma 

o de un contrato suscrito con el Estado, el OSIPTEL aplicará las reglas anteriores actualizando 

los valores de variables y parámetros de acuerdo a la dinámica de la industria pudiendo 

establecer un nuevo régimen de gradualidad. Para tal efecto, el OSIPTEL determinará con la 

debida antelación las fechas de notificación, periodo de análisis y fecha límite de presentación 

de la información. 

                                                           
11 Como proporción de los ingresos anuales totales del mercado. 
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De otro lado, cabe indicar que el PACS incorpora el proceso para modificar el IGCS por 

cambios en los Principios Contables Generalmente Aceptados en el Perú (PCGAP), cuando 

se sucedan nuevas especificaciones que conlleven a modificaciones en los PCGAP y cuando 

se sucedan modificaciones en los PCGAP que no afecten el IGCS. 

 

VII. VIGENCIA DEL MARCO CONCEPTUAL PARA LA PREPARACIÓN DE REPORTES DE 

CONTABILIDAD SEPARADA DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 

 
Tal como se mencionó en la sección Antecedentes del presente informe, a través de la 

Resolución de Gerencia General Nº 007-GG/95, de fecha 27 setiembre de 1995, se aprobó el 

“Marco Conceptual para la Implementación del Sistema de Contabilidad Separada de 

Telefónica del Perú S.A.A.” (MCISCS), la misma que fue precisada y sustituida mediante 

Resoluciones de Gerencia General Nº 010-GG/97 y Nº 013-GG/97 del OSIPTEL.  

Si bien a la fecha, el MCISCS contiene la metodología vigente sobre cuya base Telefónica del 

Perú S.A.A. viene reportando información de contabilidad separada, el IGCS desarrollado 

reemplazaría dicho marco conceptual luego de su aprobación. Sin embargo, ello podría 

significar un vacío en cuanto a la obligación de la referida empresa de reportar información 

derivada de la contabilidad separada (obligación contenida en su contrato de concesión).  

Por tal motivo, se considera conveniente que para el caso de Telefónica, el MCISCS y las 

obligaciones derivadas del mismo (entre ellas, la entrega trimestral de reportes de contabilidad 

separada) se mantengan vigentes hasta la presentación del Primer Reporte de Contabilidad 

Separada que la empresa elabore sobre la base del nuevo IGCS. Lo anterior significa que si 

por ejemplo, el primer reporte de contabilidad separada de Telefónica elaborado sobre el 

IGCS se aplica a la información del año 2015 para la preparación del Reporte Regulatorio 

2015 (el cual deberá tener su correspondiente comparativo del año 2014), el MCISCS y sus 

obligaciones derivadas, se aplicarán durante los trimestres anteriores a la presentación del 

Reporte Regulatorio 2015.  

En tal sentido, se precisa que los reportes de contabilidad separada que Telefónica seguirá 

presentando bajo el MCISCS, de forma excepcional para los trimestres 2014.IV en adelante, 

podrán ser elaborados como estados proforma, Sin embargo, debe precisarse que los 

reportes regulatorios de fin de año que se presenten bajo el MCISCS deberán seguir siendo 

auditados. 

De otro lado, debe recordarse que resulta necesario para el OSIPTEL contar con información 

suficiente que le permita el análisis y seguimiento de los diversos servicios que se prestan en 

el mercado de telecomunicaciones, lo cual supone entre otros aspectos, poder realizar 

comparaciones interanuales de los principales indicadores.  
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En esa línea, la reciente fusión de las empresas Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica 

Móviles S.A.A. podría significar un vacío en la obtención de información relevante del mercado 

por parte del regulador. 

Bajo tales consideraciones, resulta necesario que Telefónica presente por separado al 

OSIPTEL, información de los servicios prestados sobre la plataforma de telefonía fija (red de 

Telefónica del Perú S.A.A.) e información de los servicios prestados sobre la plataforma de 

telefonía móvil (red de Telefónica Móviles S.A.A.). En ese sentido, en la resolución que 

aprueba el IGCS y el PACS, se establece el tratamiento y las disposiciones que le serán 

aplicables a Telefónica del Perú S.A.A., conforme se señala a continuación: “Artículo 3º.- El 

Sistema de Contabilidad Separada que fue establecido para la empresa concesionaria 

Telefónica del Perú S.A.A. mediante Resolución de Gerencia General N° 007-95-

GG/OSIPTEL, con sus modificatorias aprobadas por Resoluciones de Gerencia General Nº 

010-97-GG/OSIPTEL y Nº 013-97-GG/OSIPTEL, seguirá siendo exigible a dicha empresa 

respecto a los servicios de telefonía fija y servicios portadores que actualmente presta, hasta 

que presente su Primer Reporte de Contabilidad Separada bajo el marco del Instructivo 

General que se aprueba mediante la presente resolución. Para estos efectos, Telefónica del 

Perú S.A.A. deberá sujetarse a las siguientes disposiciones: 

(i). En la implementación del nuevo Sistema Contable conforme al Instructivo General de 

Contabilidad Separada que se aprueba mediante la presente resolución, el OSIPTEL 

priorizará las acciones de ejecución para establecer el “Manual Interno de Contabilidad 

Separada” aplicable a Telefónica del Perú S.A.A., quien deberá entregar su Primer 

Reporte de Contabilidad Separada, de acuerdo a lo establecido en el Primer Cronograma 

de Presentación de Reportes Regulatorios. 

 

(ii). Mientras se ejecute la implementación del nuevo Sistema Contable para Telefónica del 

Perú S.A.A., dicha empresa deberá entregar al OSIPTEL estados financiero-proforma 

trimestrales y anuales respecto a los nuevos servicios que preste como consecuencia de 

transferencia de concesiones, de tal forma que permitan obtener información comparable 

con la información histórica que hayan venido presentando por separado Telefónica del 

Perú S.A.A. y las empresas involucradas. 

 

Mediante carta de Gerencia General se establecerán los correspondientes formatos, así como 

las condiciones y plazos perentorios de entrega de dichos reportes de estados financieros-

proforma. En cada caso, la referida carta de Gerencia General será notificada a Telefónica 

del Perú S.A.A. dentro de los veinte (20) hábiles siguientes a la fecha en que se suscriban las 

correspondientes adendas que formalicen dichas transferencias de concesiones. 

 

El incumplimiento de las obligaciones previstas en el inciso (ii) de la presente la Disposición, 

se sujeta al régimen de infracciones y sanciones establecido en el Reglamento de 

Fiscalización, Infracciones y Sanciones. 
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VIII. CONCLUSIONES 

Del análisis de los comentarios recibidos y según se sustenta en la Matriz de Comentarios, se 

concluye que se requiere realizar ajustes al proyecto de IGCS, a fin de que dicho instrumento 

regulatorio responda a los objetivos regulatorios perseguidos por el OSIPTEL. 

Cabe resaltar que la aprobación del IGCS, no exime las facultades del OSIPTEL de evaluar 

y, de ser el caso, establecer medidas conexas que garanticen la entrega de información por 

parte de las empresas obligadas a la implementación del sistema de contabilidad separada. 

La versión final del IGCS busca dar predictibilidad para el cumplimiento de reportar 

contabilidad separada a las empresas obligadas, reduciendo además la carga regulatoria a 

las partes involucradas. 

A efectos de contar con una implementación ordenada del sistema de contabilidad separada 

bajo el marco metodológico del IGCS, se ha previsto un Procedimiento de Aplicación del 

IGCS, el cual si bien contempla un esquema de gradualidad en el cumplimiento de la 

obligación de reportar contabilidad separada, no exime de tal obligación a las empresas 

obligadas. 

IX. RECOMENDACIONES.  

Esta gerencia recomienda la elevación para la consideración del Consejo Directivo, del 

Proyecto de Resolución que dispone la aprobación del Instructivo General de Contabilidad 

Separada y del Procedimiento de Aplicación del mismo, aplicables a las empresas operadoras 

de servicios públicos de telecomunicaciones definidas como obligadas. 

Asimismo, se recomienda especificar el pedido de información que el regulador solicitará a 

Telefónica del Perú S.A.A. durante el período de transición entre la aprobación del IGCS y el 

primer reporte regulatorio derivado del mismo. 
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