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COMENTARIOS REMITIDOS 
(Plazo para presentar comentarios: 14 de marzo de 2015) 

 
 Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica): Carta TP-AR-AER-0707-15 

recibida el 16 de marzo de 2015. 

 Entel Perú S.A. (en adelante, Entel): Carta CGR-420/15, recibida el 16 de marzo 
de 2015. 

 Americatel Perú S.A. (en adelante, Americatel): Carta N° 129-2015-GLAR, 
recibida el 16 de marzo de 2015. 

 América Móvil S.A.C (en adelante, América Móvil): Carta DMR/CE-M/N° 556/15, 
recibida el 13 de marzo de 2015. 

 
Los comentarios recibidos son publicados en forma textual y completa en la página 
web del OSIPTEL. 

 
 

Nota: La presente matriz analiza y evalúa los comentarios remitidos por los agentes 
interesados respecto a la propuesta del cargo tope por terminación en las redes 
móviles, y en tal sentido se presenta la posición del OSIPTEL únicamente con relación 
a los puntos del Proyecto que han sido comentados. 
 
  

Comentarios al: 
“Proyecto de Resolución que establecerá la Regulación de los Cargos de 
Interconexión Tope por Terminación de Llamada en Redes de Servicios 

Móviles” 
 

(Proyecto publicado por Resolución N° 015-2015-CD/OSIPTEL,  
en el diario oficial El Peruano el 12 de febrero de 2015) 



 

 

   

EVALUACIÓN DE COMENTARIOS 

TEMA COMENTADO Nº 1: EMPLEO DE MODELOS LRIC PUROS 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Comentarios de Telefónica (Sección 2 “COMENTARIOS ESPECÍFICOS AL MODELO DE 
COSTOS QUE SUSTENTA EL PROYECTO” de la Carta Nº TP-AR-AER-0707-15): 

 

Los cargos de terminación han sido la directriz principal de los debates regulatorios (…) [bajo] el 
esquema de tarificación CPP o “el que llama paga". Estos debates han orientado la fijación de estos 
cargos de manera que estén alineados con el costo de prestar el servicio de terminación. Así, (…) 
se han empleado modelos LRIC con distintas variantes según el estado del mercado en el que se 
implantan. En los mercados todavía en desarrollo (…) se opta por modelos de costos LRIC + que 
permite que determinados costes comunes y compartidos como los gastos generales corporativos 
o los costos de espectro se incluyan en el cargo de terminación. 

 

(…) OSIPTEL señala que uno de los objetivos de la propuesta es el de incentivar la participación 
en el mercado y la mejora de cobertura y prestación de los servicios móviles. 

 

AI respecto, siguiendo las mejores prácticas internacionales, podemos advertir que para conseguir 
dicho fin, dichas prácticas apuntan al uso de metodologías incrementales con asignación de costos 
comunes y no a la fijación de cargos de terminación basados en modelos LRIC puros. 

 

Comentarios de Entel (Sección 4 de la Carta Nº CGR-420/15):  

 

(…) OSIPTEL ha decidido no migrar de manera inmediata a una metodología LRIC puro, sino, (…) 
introducir ciertas modificaciones al enfoque de la modelación de costos empleado "con la finalidad 
de garantizar cargos de terminación más eficientes.” 

 

(…) si bien respaldamos el nuevo enfoque adoptado por OSIPTEL para la regulación de cargos de 
terminación, lo cierto es que los cambios propuestos son aún insuficientes. 

 

(…) Entel no encuentra justificación alguna en el Informe 028-GPRC/2015 del por qué se debe 
esperar aún varios años para pagar cargos eficientes (…), más aún cuando el cargo que se 
alcanzaría en el 2017 según el Proyecto, considera costos desfasados del año 2013. 

 

(…) ello es contrario a la política de promover un mercado móvil competitivo que beneficie a los 
consumidores como bien lo reconoce OSIPTEL. En base a lo anterior, proponemos que OSIPTEL 
adopte las siguientes medidas: 

 

 Migrar de manera inmediata hacia un modelo de costos LRIC puro que garantice cargos a 
niveles eficientes. (…) 

 Eliminar completamente el componente denominado overhead del cálculo del cargo de 
terminación. (…) 

 

 

 

 



 

 

   

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Las mejores prácticas internacionales, tales como las señaladas por el CE (2009)1 consideran que 
en la determinación óptima de los cargos de interconexión únicamente se deben considerar aquellos 
costos de largo plazo que se "incrementan" con el nivel de producción. En tal sentido, las 
recomendaciones de los reguladores y de las entidades competentes conducen a la conclusión que 
la metodología de costos a la cual se debe tender es hacia los modelos tipo LRIC puro. 
 
En línea con lo señalado, países de la Unión Europea emplean modelos LRIC puro desde al año 
2012 y se espera que para mediados de 2016 casi la totalidad de sus miembros hayan migrado a 
dicho método (para más detalle, ver la sección 4 del informe N° 127-GPRC/2015).  
 
Dicha tendencia no ha sido ajena a países de la región  (países que aplican el enfoque de regulación 
ex – ante), algunos de los cuales (como Colombia y México) vienen implementado la metodología 
del LRIC puro2. 
 
En ese sentido puede considerarse que las mejores prácticas internacionales apuntan al uso de 
metodologías incrementales con asignación de costos directos de largo plazo (LRIC puro) como la 
alternativa metodológica más apropiada para lograr cargos de interconexión más eficientes. 
Asimismo, economías en desarrollo están optando por estos tipos de modelos de costos, en la 
búsqueda de regulaciones más eficientes. 
 
En este marco, la propuesta del OSIPTEL es trabajar y realizar esfuerzos a efectos de poder contar 
en el mediano plazo, con fijaciones de cargos de interconexión en base a costos más eficientes, en 
tal sentido, los modelos LRIC puro se constituyen en una alternativa que debe ser considerada en 
estimaciones futuras.  
 
Tal como se ha indicado, las metodologías de costos eficientes incrementales de largo plazo 
consideran únicamente aquellos costos incrementales de largo plazo derivados del aumento en la 
producción o de la provisión del servicio. En el caso del espectro radioeléctrico, el OSIPTEL 
considera que es un elemento cuyo dimensionamiento, una vez adquirido, no depende del nivel de 
provisión del servicio de terminación en las redes móviles (véase por ejemplo Ofcom, 2011)3, por 
lo tanto no puede ser considerado como costo incremental del servicio. De esta manera, el valor 
del espectro no ha sido considerado por el OSIPTEL en el presente cálculo, esto además se 
encuentra motivado porque las diversas metodologías empleadas para realizar estimaciones del 
valor del espectro no brindan resultados satisfactorios que además pueden generar mayor 
volatilidad en los resultados. 
 
Por otro lado, en lo que respecta al componente del overhead, se ha decidido mantener todavía 
este componente en la presente fijación de cargos; sin embargo, en línea con el desarrollo anterior, 
se está incorporando la mitad la mitad del nivel utilizado en fijaciones anteriores (10%), es decir un 
5%. En el caso de los modelos de costo del tipo LRIC puro, este componente de overhead toma un 
valor de 0%. 

 
 

TEMA COMENTADO Nº 2: EL VALOR DEL ESPECTRO 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Comentarios de América Móvil (Sección V del Anexo N° 1 de la Carta Nº DMR/CE-M/N° 
556/15): 

 

                                                 
1 Recomendación de la Comisión Europea de mayo de 2009. Commission of the European Communities (2009), p. 3-4.   
2 Una revisión de los países, sus metodologías de costeo actuales y prospectivas puede verse en Cullen International 

(información al 27/03/2015). 
3 Ofcom (2011). Wholesale mobile voice call termination - Modelling Annexes. 



 

 

   

En forma arbitraria  sin sólido sustento económico, OSIPTEL ha decidido no considerar los costos 
del espectro radioeléctrico como parte de los costos legítimos de terminación (...). En otras palabras, 
OSIPTEL decide eliminar costos relevantes en la producción de un minuto de terminación móvil 
para que el cargo final resulte menor del que debiera. 
 
Al excluir el costo del espectro como un insumo esencial en la provisión de servicios móviles, 
OSIPTEL está subvalorando en por lo menos 10% el verdadero valor el cargo de terminación móvil 
en la red de América Móvil (…). 

 

Comentarios de Telefónica (Sección 2 “COMENTARIOS ESPECÍFICOS AL MODELO DE 
COSTOS QUE SUSTENTA EL PROYECTO” de la Carta Nº TP-AR-AER-0707-15): 

  

De acuerdo al marco normativo y regulatorio peruano, todos los cargos de interconexión que fije el 
Organismo Regulador deben permitir incluir (i) los costos de interconexión, (ii) contribuciones a los 
costos totales del prestador del servicio local, y (iii) un margen de utilidad razonable. En base a lo 
descrito, el valor del espectro forma parte de estos costos que requieren ser retribuidos por el cargo 
de terminación móvil. 

 

(…) consideramos que la afirmación mencionada en el Proyecto no debe ser entendida como un 
argumento para eliminar este costo del cargo de terminación móvil, más aun dado que dicha 
problemática se soluciona al incluir en el modelo un valor único de mercado para este componente. 

 

(…) solicitamos tomar como válido el valor del espectro incluido en la propuesta presentada por 
nuestra empresa en la fase inicial del presente procedimiento. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
La recomendación internacional establece que los costos de los servicios de terminación deben 
calcularse sobre la base de costos incrementales de largo plazo (LRIC)4. Así, la definición “pura” de 
la metodología LRIC señala que los costos relevantes en los que una firma incurre en el largo plazo 
son los que resultan de un incremento en el nivel de producción de un servicio específico (UIT, 
2007)5, o alternativamente, la suma de los costos que se evitarían en el largo plazo al no proveer el 
servicio particular, considerando que la producción de los demás servicios se mantiene constante. 
(Franklin y Diallo, 2010)6 y (UIT, 2007) 
 
Ofcom (2011) señala que para una cantidad dada de espectro, más capacidad puede ser 
proporcionada por el aumento del tamaño de la red (es decir, aumentar el número de estaciones 
de base y / o la capacidad de tráfico de manipulación en las estaciones de base), con lo que “un 
operador de red móvil racional no estaría dispuesto a pagar más por el espectro, para satisfacer un 
incremento dado de tráfico, que los costes de red asociados con el incremento de tráfico”7. 
 
En ese sentido, no puede afirmarse que el costo del espectro radioeléctrico sea incremental 
respecto a la provisión del servicio de terminación de llamadas; por lo tanto su no inclusión resulta 
consistente con el cálculo del cargo de terminación, con la mejor práctica internacional y con los 
objetivos de mediano plazo perseguidos por el OSIPTEL (estimación de cargos buscando eficiencia 
en costos). 

 
 
 

                                                 
4 Commission of the European Communities (2009).   
5 UIT (2007). Estudio sobre la aplicación de modelos de costos en América Latina y  el Caribe. 
6 Franklin, S. y Diallo, M. (2010). Cost-Based Access Pricing and Regulatory Challenges. Brazilian Journal of Operations & 

Production Management, Volume 7, Number 1, 2010, pp. 37-51 
7 Traducción propia desde Ovum (2014). Mobile Termination Charges in India: An International Perspective. (Citando a Ofcom 

(2011)). 



 

 

   

TEMA COMENTADO Nº 3: PROPUESTA DEL CARGO 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Comentarios de Americatel (Cuadro adjunto de la Carta Nº 129-2015-GLAR): 

 

(…) resulta fundamental que en este proceso se fijen cargos orientados a costos eficientes, tal y 
como lo establece la normativa vigente, a fin de permitir una mayor dinámica competitiva en el 
mercado de telecomunicaciones en general. 

 

Consideramos que los cargos propuestos no reflejan los costos eficientes de los operadores 
móviles, por lo que solicitamos su reducción a niveles no mayores a un centavo de dólar (1 US 
cent/min). 

 

Comentarios de Entel (Sección 2 de la Carta Nº CGR-420/15):  

 

Solicita al regulador una reducción de los cargos móviles propuestos a niveles de costos eficientes 
(cargo cercano a US$ 0.01 por minuto). 

 

(…) Entel es de la opinión que los cargos de terminación móvil propuestos por OSIPTEL para 
Telefónica y América Móvil se encuentran por encima de costos eficientes debiendo estos estar en 
torno a un centavo de dólar por minuto (cUS$1— min), (…). 

 

(…) sólo para el año 2015 los cargos propuestos serían 29% mayores al promedio adoptado en 
otros países. Para el 2017 (último año del periodo de regulación), los cargos propuestos por 
OSIPTEL serían cerca de 50% más altos que en Chile, más de 100% más altos que en Brasil y el 
Reino Unido y más de 200% mayores al valor fijado en Colombia, (…). 

 

En este sentido, solicitamos al OSIPTEL una reducción del cargo propuesto mediante el Proyecto 
a un valor no mayor a un centavo de dólar por minuto (cUS$1 — min) para América Móvil y 
Telefónica (…). Solicitamos también que estos cargos sean aplicados de manera inmediata a partir 
del 1 de abril de 2015 (…). 

 

Comentarios de América Móvil (Sección II del Anexo 1  de la Carta Nº DMR/CE-M/N°556/15): 

La política de cargos de terminación debe estar basada en los costos que enfrenta cada operador.  
 
(…) los cargos de terminación de cada operador deben de estar basados en los costos que cada 
uno enfrenta. (…). Los costos unitarios disminuyen con el volumen de producción si existen costos 
fijos (compartidos y comunes), es decir economías de escala. (…) no sorprende entonces que 
Telefónica Móviles obtenga el menor costo promedio incremental que el de sus competidores (…) 
 
Sin embargo, en forma inexplicable, OSIPTEL iguala el cargo de terminación de América Móvil con 
el de Telefónica y propone además un ajuste inmediato de los cargos de estos dos operadores a 
un nivel de USD 0.0172 minuto. (…) 
 
La política de fijación de cargos de terminación móvil de OSIPTEL debe reflejar la diferencia de 
costos medios de cada operador en el país, y por tanto el cargo de terminación de cada uno de los 
competidores debe reflejar sus propios costos. 
 

 



 

 

   

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
La intención del regulador es tender en el mediano plazo hacia costos más eficientes que reflejen 
íntegra y únicamente aquellos costos (incrementales de largo plazo) directamente atribuibles a la 
prestación del servicio de terminación en las redes móviles. Esta decisión resulta consistente con 
el objetivo de política del regulador de llevar a la industria móvil a un entorno con mayor intensidad 
competitiva. 
 
Sin embargo, dadas las condiciones actuales del mercado, y como paso intermedio hacia una 
estructura de costos más eficientes, se considera adecuado considerar un componente de 
overhead igual al 5%. 
 
De otro lado, respecto a los cuestionamientos sobre la divergencia entre el valor de los tope y los 
niveles de costos unitarios encontrados, debe indicarse que de acuerdo con la información sobre 
indicadores de mercado para el año 2014, se encuentra que las empresas con mayor participación 
en el mercado móvil (Telefónica y América Móvil) muestran similitudes respecto a indicadores de 
tráfico entrante y saliente (diferencias de 0.001% y 3.0%, respectivamente), cobertura y tamaño de 
red, por lo que se espera que ambas empresas cuenten con redes simétricas. 
 
Esto se evidencia a partir de los modelos de costos presentados por ambas empresas (América 
Móvil y Telefónica), los cuales han arrojado niveles muy cercanos de sus respectivos costos 
unitarios de terminación. Las diferencias en los niveles de los cosos unitarios son de apenas 
$0.0009 (en el caso de la propuesta regulatoria del OSIPTEL) y de $0.0016 (en el caso de la fijación 
del cargo móvil), y ello a pesar que las referidas empresas han empleado modelos distintos. 
 
Siguiendo esta línea, y desde otra perspectiva, no debería resultar extraña esta divergencia entre 
costos y cargos en los casos de decisiones regulatorias similares a la adoptada por el OSIPTEL. 
Todo esquema de gradualidad supone que los cargos tope fijados por los reguladores resultan en 
valores diferentes a los correspondientes costos unitarios, al menos temporalmente durante algún 
periodo de tiempo. 
 
Por lo tanto, desde la apuesta de política regulatoria que establece el OSIPTEL, resultan razonables 
los niveles propuestos para los cargos tope de interconexión por terminación en las redes móviles.  

 

 

TEMA COMENTADO Nº 4: NO RECIPROCIDAD DE CARGOS 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Comentarios de América Móvil (Sección II de la Carta Nº DMR/CE-M/N°556/15): 

Nextel (ahora Entel) no es un operador nuevo en el mercado, es tan o más antiguo que América 
Móvil. Nextel gozó de cargos basados en sus costos los últimos 8 años y sin embargo no incrementó 
su participación en el mercado ni aumentó cobertura debido a su decisión propia de mantenerse 
como un operador de nicho. (…) 

Según el OSIPTEL, los cargos mayores y de disminución gradual para Viettel y Entel causarían que 
dichos operadores aumenten sus coberturas a 20,000 centros poblados hacia el 2018, nivel de 
cobertura que actualmente tiene América Móvil. Sin embargo, el OSIPTEL no explica cómo ha 
establecido dicha meta, ya que no está como obligación en los contratos de concesión de dichos 
operadores. (…) En el país existen 98,000 centros poblados, de los cuales 25,000 tienen más de 
100 habitantes (…) Por lo tanto, la meta de cobertura de servicios móviles es más allá de los 20,000 
centros poblados, y los esfuerzos de cobertura deben ser hechos por todos los operadores móviles 
(…). 

[Por otro lado], la penetración móvil de banda ancha es todavía baja con relación a varios países 
vecinos, por lo que las necesidades de inversión en infraestructura y tecnología para brindar 



 

 

   

servicios de banda ancha es una carrera que recién empieza en el país, y todos deben iniciarla en 
condiciones similares. (…). 

 

Comentarios de Telefónica (Sección 1 de la Carta Nº TP-AR-AER-0707-15):  

(…) la política regulatoria [debe ser] de cargos recíprocos para los tres operadores establecidos 
(…), dado que en el contexto actual, esta medida será la que generará mayor bienestar social y 
dinamismo en el mercado móvil. 

[La] situación actual del mercado móvil y los operadores establecidos en el mercado [es la 
siguiente]: 

1. El espectro del que disponen los 04 operadores móviles es semejante en calidad y cantidad, 
lo que les permite operar de manera competitiva a nivel nacional. (…) es factible afirmar 
que los costos en los que incurrirían para proporcionar una determinada cobertura no 
presentarían grandes diferencias. 

2. Los 04 operadores móviles vienen utilizando tecnologías similares para la prestación de sus 
servicios. (…) La arquitectura de la red desplegada entre los operadores móviles es muy 
similar (…) Esta situación permite identificar que no existe una diferenciación relevante en 
sus costos de red. 

3. El mercado móvil presenta una competencia efectiva entre los operadores, en su estrategia 
comercial: [tal es así, que se evidencia] contestabilidad de la oferta. (…) la actuación de un 
operador móvil en el mercado peruano no es ni puede ser independiente del actuar del resto 
de agentes, debido a la existencia de un efecto disciplinador en el mercado (…). 

(…) el contexto actual del mercado móvil, por el lado de la oferta muestra una estructura de costos 
de los operadores muy similares, (…) Por el lado de la demanda, un mercado con desempeño 
maduro, con participaciones que convergen y la existencia de una dinámica competitiva intensa. 

 

(…) 

 
La política de no reciprocidad de cargos de terminación móvil es una política temporal cuya vigencia 
en el actual contexto del mercado móvil peruano se encuentra desfasada. Acorde a la literatura 
económica, dicha práctica regulatoria solo tiene conveniencia temporal, a favor de los operadores 
entrantes y para favorecer la entrada al mercado. (…) debe ser reemplazada por una regulación 
recíproca de los cargos de terminación, de lo contrario se generara efectos negativos al bienestar 
social. 

(…)  

En relación al particular caso de Entel, (…) la compra de Nextel por parte de dicho grupo económico, 
y el cambio de estrategia planificado por éste, no modifican el hecho de que este operador desde 
el comienzo de su operación (…) haya formato parte del desarrollo del mercado móvil (…) 

[Asimismo], Entel también ha solicitado que el valor sea recíproco, y fijado de manera inmediata, 
sin gradualidades de algún tipo, pues generan impactos negativos en el bienestar social. 

[Finalmente, Entel] ya tenía los incentivos para desplegar su infraestructura y así poder ganar una 
parte importante de cuota de mercado (…), [lo que nos] permite advertir que no nos encontramos 
ante un operador entrante. Considerando ello, podemos afirmar que Entel no requiere de un 
incentivo regulatorio particular en el proceso de cargos de interconexión (…). 

 

Comentarios de Entel (Sección 2 (artículo 2)  de la Carta Nº CGR-420/15):  



 

 

   

(…) la situación de un operador desafiante se torna compleja (…) para poder replicar la oferta de 
servicios a nivel nacional que ofrecen los dominantes, [además] es extremadamente dependiente 
de la demanda que pueda atraer a su red (…), por lo que una medida regulatoria como la anunciada 
permitirá equilibrar los pagos de cargos de terminación que en la actualidad se encentran 
plenamente desbalanceados hacia los operadores dominantes. 

(…) 

En este sentido la medida regulatoria anunciada es absolutamente consistente con el momento que 
vive el mercado móvil en la actualidad. (…) En efecto esta política definida por OSIPTEL en parte 
subsana algunas condiciones del mercado que no permiten una competencia plena (…):   

 La inexistencia de acuerdos de Roaming Nacional entre operadores, que obliga a los 
operadores entrantes y con menor cobertura a desplegar aceleradamente su infraestructura 
para constituirse en una oferta realmente competitiva frente a los usuarios a nivel nacional. 

 La falta de regulación efectiva en la colocación de infraestructura de acceso o compartición de 
torres o sitios por parte de los operadores, pues las barreras que enfrentan hoy los operadores 
para instalar su infraestructura de acceso dificultan la competencia efectiva (…). 

 Los costos incrementales crecientes en la etapa de expansión para los operadores pequeños, 
pues existe un desfase entre el aumento de capacidad de la red versus la captación de la 
demanda, que redundará en mayores costos incrementales para la terminación de llamadas 
móviles en dichas redes. 

Como señalamos en el escrito del 13 de agosto de 2014, Entel apoya plenamente esta propuesta 
de OSIPTEL de no reciprocidad, pues, el mercado móvil peruano se encuentra altamente 
concentrado, comportándose en la práctica como un mercado duopólico en los últimos años. En 
vista de ello, es imprescindible que OSIPTEL tome medidas pro-competitivas para crear un terreno 
de juego nivelado que permita que operadores con menor participación puedan competir 
efectivamente (…). 

(…) 

(…) la práctica internacional revela que los reguladores comúnmente imponen cargos más elevados 
para operadores con menor participación de mercado o entrantes con el objeto de promover el 
desarrollo de sus redes y permitirles competir en igualdad de condiciones en el mercado minorista 
(…)  y traerá beneficios directos a los consumidores peruanos por la vía de mayor cobertura (…) y 
la introducción de nuevos planes tarifarios y ofertas disruptivas. 

(…) durante el último año, Entel ha duplicado el número de estaciones base con capacidad de 
ofrecer servicios de voz y datos móviles de segunda, tercera y cuarta generación (…) Ello 
representa un incremento de 1000% en relación al despliegue efectuado por Nextel antes de la 
toma de control por parte de Entel. (…) las inversiones en infraestructura y la nueva oferta comercial 
dirigida específicamente al mercado móvil masivo han tenido un impacto sin precedentes en el 
Perú, generando réplicas de los dominantes y una dinámica competitiva para el mercado nunca 
antes vista. (…) dado el contexto actual de concentración de mercado y las limitaciones para 
equiparar en el corto plazo los niveles de cobertura con los que cuentan los dominantes, se 
requieren de medidas regulatorias que viabilicen la competencia por parte de operadores aún de 
poca participación de mercado como Entel (…). 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 

Un primer aspecto a destacar es que el OSIPTEL no está considerando a Entel como una empresa 
entrante, sino que -al igual que con Viettel- la considera como una de las dos empresas que cuentan 
con significativas menores tasas de participación en el mercado móvil y que se encuentran en 
proceso de expansión. Desde esta perspectiva, debe entenderse que Nextel (ahora Entel Perú), a 



 

 

   

partir de su adquisición por parte del grupo Entel ha presentado un cambio en su perfil como 
operador móvil; y ello se evidencia en el hecho que el grupo económico que adquirió Nextel cambió 
de estrategia comercial que venía desarrollando dicha empresa.  

Hasta antes del 2013, año en el que se generó la compra de Nextel por parte del Grupo Entel, la 
estrategia de esta empresa se centraba en el segmento corporativo (en el que el grueso del tráfico 
cursado se efectuaba mediante su tecnología iDEN, y era exclusivamente on-net). No obstante, 
desde el 2013, se generó un importante cambio en la estrategia comercial que involucró la 
masificación de su oferta, con lo que la ampliación de la cobertura y su participación de mercado se 
convirtieron en una prioridad para la empresa.  

Considerando la participación de mercado que ostenta hoy en día Entel (5.4%)8, el grueso de su 
tráfico termina fuera de su red, por lo que se mantiene como un exportador neto de terminación de 
llamadas en la red móvil, arrastrando una liquidación neta negativa del cargo de interconexión móvil, 
situación similar a la que se encuentra Viettel por su reducido nivel de participación (1%)9 en relación 
a los dos operadores con mayor participación (Telefónica 54.4% y América Móvil 39%)10. Este 
hecho les resulta desfavorable considerando el bajo nivel de cobertura que ostentan en relación con 
los dos operadores con mayor participación. 

Es así que el cargo superior para estos dos operadores con menor participación frente a los cargos 
de América Móvil y Telefónica, responde a las diferencias en cobertura y participación de mercado. 
En ese sentido, los incentivos otorgados por el OSIPTEL buscan reducir la desigualdad de cuotas 
de mercado y amentar la cobertura del servicio, de modo que en el mediano plazo, los operadores 
con menor participación alcancen la escala suficiente que justifique cargos recíprocos entre todos 
los operadores. 

En esta línea, conviene recordar la posición de América Móvil en la determinación del cargo móvil 
anterior (vigente durante el período 2010-2014)11. En dicha oportunidad, la referida empresa 
expresó su conformidad con la posición del regulador, señalando que “la política de terminación 
móvil del OSIPTEL debe mantener algunas características del periodo previo” como los cargos no 
recíprocos12. Así, América Móvil recomendó al OSIPTEL mantener su política de cargos de 
terminación no recíprocos por la cual la red más grande tendría (o cobraría) una tarifa de terminación 
móvil más baja que los operadores más pequeños (con menor participación de mercado).  
 
De este modo, sea por el de “tamaño de la red” o por la característica de “operadores más 
pequeños”, la empresa América Móvil, en su momento una de las empresas con menor participación 
y más pequeñas en el mercado, según el citado documento, se encontraba conforme con y avalaba 
la política de cargos no recíprocos implementada por el  OSIPTEL,  situación que contrasta con su 
actual posición.  
 
Debe resaltarse que en el documento elaborado por NERA se presentan razones adicionales para 
mantener la política de cargos no recíprocos establecida por el OSIPTEL. Una de tales razones 
refiere a las asimetrías en el tamaño por la cual el operador más grande disfruta de economías de 
escala y por lo tanto, céteris paribus, debería tener un costo de producción más bajo que otros 
competidores más pequeños (incluido América Móvil en tal periodo). Si la justificación es 
consistente, dada la actual participación de mercado de América Móvil (uno de los dos operadores 
más grandes del mercado peruano), esta conclusión debería mantenerse, por lo cual las empresas 
pequeñas deberían tener un mayor cargo de terminación. 

Ahora bien, tal como se indicó en el Informe 028-GPRC/2015, se espera que hacia finales de 2017 
cada empresa presente una cobertura de aproximadamente 20,000 centros poblados. Ello no 
involucra que los operadores de mayor participación no puedan incrementar su cobertura con la 
finalidad de ampliar sus servicios, sino que se espera que los dos operadores con menor 

                                                 
8 Medido como líneas en servicio a diciembre de 2014. 
9 Medido como líneas en servicio a diciembre de 2014. 
10 Medido como líneas en servicio a diciembre de 2014. 
11 Documento “Response to Resolución de Consejo Directivo N° 042-2008-CD/OSIPTEL” elaborado por NERA Economic 

Consulting en setiembre de 2009, por encargo de América Móvil Perú S.A.C.. 
12 La literatura los denomina Asymmetric charges. 



 

 

   

participación (y cobertura) actualmente, puedan alcanzar como mínimo los niveles de cobertura que 
poseen en la actualidad América Móvil y Telefónica, lo cual reducirá la presente diferencia existente 
entre operadores y que justifica el tratamiento no recíproco de los cargos.  

Adicionalmente, debe indicarse que dichas metas esperadas no son obligaciones condicionantes 
del mecanismo propuesto. Son metas esperadas establecidas a partir del crecimiento histórico de 
la cobertura de los operadores mayores en los últimos años 

Por lo tanto, la propuesta regulatoria del OSITPEL de cargos no recíprocos tiene como base 
fomentar la expansión del servicio móvil (tanto a nivel de líneas en servicio como a nivel de la 
cobertura de centros poblados) y en tal sentido se puede entender que responde a la estructura 
actual del mercado móvil. 

En relación con los centros poblados con un número reducido de habitantes, el Fondo de Inversión 
en Telecomunicaciones (FITEL) está dirigido a resolver este problema, pues promueve el acceso y 
uso de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales y lugares de preferente interés social. 

Por otra parte, cabe resaltar que la no reciprocidad de cargos no se justifica en la existencia o no 
de un proveedor importante, pues se trata de aspectos distintos. Según el artículo 2 del Decreto 
Legislativo 1019, el objetivo de la determinación de una empresa  como operador importante es 
únicamente el regular el acceso y uso compartido de la infraestructura de telecomunicaciones 
necesaria para la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, proporcionando 
alternativas a los concesionario de servicios públicos de telecomunicaciones para garantizar un 
acceso razonable y no discriminatorio a la Infraestructura de Telecomunicaciones. 

Por lo tanto, y a diferencia de otros países donde los proveedores preponderantes tienen una serie 
de obligaciones, en el Perú la única obligación de los operadores determinados Proveedores 
Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, es otorgar el Acceso y Uso Compartido 
de Infraestructura de Telecomunicaciones y la reventa mayorista de servicios, salvo que existan 
limitaciones y/o restricciones, basadas en consideraciones debidamente comprobadas de 
inviabilidad técnica, capacidad, seguridad u otra que OSIPTEL declare en forma motivada.  

Así, la determinación de Proveedores Importantes para los mercados mayoristas N° 30 y N° 33, se 
realizó considerando exclusivamente estas obligaciones, por lo tanto los resultados de la misma no 
tienen ninguna relevancia en otros procesos regulatorios, como el actual de fijación de cargos de 
terminación móvil. 

Finalmente, como se mencionó en el Informe 028-GPRC/2015, la política propuesta es coherente 
con la literatura económica que sostiene que la aplicación de cargos no recíprocos por un periodo 
de tiempo puede generar efectos positivos para el mercado. Así, Brijl y Peitz (2000), Benzoti y Vuong 
(2011), Baranes y Vuong (2011), entre otros, reconocen que la regulación no reciproca de cargos 
puede ser un instrumento eficaz para mejorar el bienestar cuando existen incumbentes, pues 
permite a las otras empresas alcanzar un escala mínima de operaciones, lo que incrementa la 
competencia a largo plazo y reduce los precios minoristas. 

Adicionalmente, Peitz (2003) concluye que ante un esquema donde existen operadores con niveles 
de participación asimétricos, la mejor alternativa es la aplicación de cargos no recíprocos, pues ello 
promueve la competencia. 

Al respecto, Telefónica no explica formalmente cómo llega a la conclusión de que una política 
regulatoria de cargos recíprocos para los tres operadores establecidos, en el contexto actual, 
generaría mayor bienestar social y dinamismo en el mercado móvil.  

Además, si bien las redes de los operadores móviles pueden ser similares en arquitectura y 
tecnologías, el tamaño de las redes determina finalmente el que cuenten con estructuras de costos 
distintas. En este sentido, el que las empresas cuenten un espectro con características semejantes 
en calidad y cantidad, no garantiza que puedan operar de manera competitiva a nivel nacional, ni 
tampoco se puede afirmar que los costos en los que incurrirían para proporcionar una determinada 
cobertura no presentarían grandes diferencias. Un espectro homogéneo es una condición necesaria 
pero no suficiente para una competencia efectiva. 



 

 

   

 
Por lo expuesto, se justifica un esquema de cargos no recíprocos tanto para Entel como Viettel por 
un periodo de 3 años, con la finalidad de otorgarles beneficios similares a los que contaron los 
actuales operadores con mayor participación de mercado. De esta manera se espera que para el 
final del período de gradualidad, tanto Entel como Viettel hayan podido desplegar su red móvil de 
tal manera que puedan convertirse en competidores efectivos de los actuales operadores con 
mayor participación de mercado, momento en el cual ya no sería necesario mantener la política de 
cargos no recíprocos. 

 
 

TEMA COMENTADO Nº 5: GRADUALIDAD DE LOS CARGOS 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Comentarios de América Móvil (Sección III de la Carta Nº DMR/CE-M/N°556/15): 

(…) el OSIPTEL debe mantener su política de convergencia gradual en el tiempo de cargos a costos 
para todos los operadores, tal como lo ha venido haciendo en los dos últimos procesos tarifarios de 
cargos de terminación móvil. 
 
A diferencia de lo que ocurre en Colombia, en donde la CRCOM ha empleado un esquema similar 
al que ahora propone OSIPTEL, el operador móvil declarado dominante ha visto reducido su cargo 
de terminación en forma inmediata y los no dominantes se les ha aplicado gradualidad en la 
disminución. En el caso de Perú, el OSIPTEL ha determinado que no existen proveedores 
importantes en los mercados relevantes de originación tanto mayorista como minorista, por lo que 
todos los operadores móviles debieran tener también una gradualidad en la reducción de su cargo. 
 
(…) una disminución gradual reducirá el efecto “cama de agua” de los precios de la telefonía móvil. 
Hay evidencia teórica y empírica de que una reducción de las tarifas de terminación móvil se 
traduciría en un aumento de precios de otros servicios. Segundo, una trayectoria predeterminada 
de cargos crea fuertes incentivos a los operadores para mejorar su eficiencia y reducir costos. Cada 
empresa tiene incentivos a los operadores para mejorar su eficiencia y reducir costos. Cada 
empresa tiene incentivos de poner en práctica estrategias para reducir sus costos durante el período 
de reducción gradual de cargos. 
 
(…) los cargos propuestos por el OSIPTEL (…) castigan indebidamente a América Móvil y premian 
indebidamente a Telefónica y Entel. (…) La mayor reducción en el corto [plazo] y durante todo el 
período de regulación corresponde a América Móvil, -64%. En cambio las reducciones de Telefónica 
y Entel serían -47% y -58%, respectivamente. 
 
(…) 
 
OSIPTEL ha venido sosteniendo durante los últimos diez años la importancia de implementar un 
esquema de ajuste gradual para todas las empresas operadoras de telefonía móvil comprendidas 
en el cargo de terminación de llamadas móviles. (…) Como se puede apreciar, OSIPTEL optó [en 
el esquema regulatorio adoptado el año 2005] por un esquema gradual de ajuste principalmente 
por los siguientes argumentos: i) dicho esquema permite un equilibrio de sostenibilidad financiera 
para las empresas móviles; ii) se fomenta las inversiones futuras en el sector; iii) se trata de una 
práctica regulatoria de carácter universal e imperante en la mayoría de países que han regulado el 
cargo de terminación de llamadas; iv) se cumple con los objetivos de cobertura, eficiencia, equidad 
y competencia; v) se facilita una mayor penetración de la telefonía móvil; vi) se fomenta la reducción 
de tarifas del servicio de telefonía móvil; entre otras. 
 

Revisión del esquema regulatorio del año 2010 (…) OSIPTEL considera que mantener el esquema 
de ajuste gradual para todas las empresas del segmento no genera efectos anticompetitivos, y por 
el contrario, fomenta que las empresas inviertan en el desarrollo de su red y en la prestación de 



 

 

   

servicios, para generar una mejora en los indicadores de cobertura, penetración y acceso, ya que 
existen muchas áreas geográficas en el Perú que no cuentan con servicios móviles. 

 

Comentarios de Telefónica (Sección 1 de la Carta Nº TP-AR-AER-0707-15):  

Teniendo en cuenta el Principio de No Discriminación que rige la actuación de OSIPTEL, no está 
justificado el establecimiento de un glide path para el operador Entel. 
 
Los operadores establecidos incluyendo a [Entel], han tenido los incentivos regulatorios necesarios 
para su desarrollo. Plantear una política de trato diferenciado entre operadores, por ejemplo, que 
se fije una gradualidad en la reducción del cargo para uno de los operadores establecidos — tal 
como propone el proyecto- podría generar un impacto directo en el bienestar social, tal como lo 
plantea directamente Entel en su propuesta. 
 
(…) En efecto, de acuerdo a lo indicado en el Informe N°028, Entel expresamente reconoce que las 
condiciones actuales en el mercado móvil son absolutamente distintas a las que existían en los 
procedimientos anteriores, por lo que no se justifica se mantengan dichas políticas regulatorias. 
 
Bajo ese contexto, y de acuerdo a lo indicado en el Informe N°028 y declaraciones en medios, la 
propuesta dada por este operador es que exista un tratamiento recíproco para todos los operadores 
del mercado móvil (entendemos, debido a que este operador acertadamente es consciente en que 
no existen diferencias entre operadores que ameriten un trato diferenciado) y se elimine la política 
de gradualidad empleada en otros procedimientos de revisión del cargo móvil. 
 

Por otro lado, ha manifestado expresamente que no se fije en este procedimiento una política de 
gradualidad en la reducción de cargos, dado que contar con esta política generaría: (i) perdidas en 
el bienestar de los consumidores peruanos. Como una referencia, dicho operador indicó que la 
perdida de bienestar que ha venido presentándose por dicha política regulatoria, en un estimado 
conservador, ha sido de US$ 772 millones durante el período 2006-2013, (ii) generación de 
distorsiones competitivas al crear subsidios entre operadores, barreras de entrada 

 

Comentarios de Entel (Sección 2 (artículo 2) de la Carta Nº CGR-420/15):  

Esta propuesta regulatoria, (…) solo entregará un resguardo de dos (2) años para los operadores 
de menor participación, y no de tres (3) años como ocurrió en los procedimientos anteriores. 
 

(…) Solicitamos que ante las limitaciones competitivas que actualmente enfrentan los operadores 
pequeños tales como la actual concentración de mercado, el grado de diferenciación de tarifas on-
net/off-net, la brecha de cobertura que actualmente tienen frente a los operadores dominantes, la 
presente política para el desarrollo de los operadores de menor participación de mercado considere 
una reducción menos abrupta del cargo de terminación móvil aplicable a estos operadores entre el 
primer y segundo periodo planteado en el Proyecto. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

El primer aspecto que debe ser resaltado está referido al aparente trato discriminatorio por parte del 
OSIPTEL en relación con la política de una senda gradual de reducción del cargo móvil para los 
operadores con menor participación y presencia en el mercado móvil. 

Al respecto, debe recordarse que el principio de no discriminación supone el trato igualitario 
únicamente entre personas o empresas iguales (o similares)13 y el trato diferenciado entre personas 

                                                 
13 El Tribunal Constitucional peruano, ha determinado claramente el contenido y alcances del principio de no discriminación, tal como se 

evidencia  en la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional emitida el 15 de febrero de 2005 en el Exp. N° 00034-2004-PI/TC: 



 

 

   

o empresas distintas. Esto último es lo que se evidencia actualmente en el mercado móvil peruano: 
existen, por un lado, dos empresas con mayor participación y cobertura en el mercado (Telefónica 
y América Móvil) y, por otro lado, dos empresas con menor participación y cobertura (Entel y Viettel). 
La necesidad de aplicar gradualidad a los cargos aplicables a estas dos últimas empresas responde 
al objetivo de promover la expansión y penetración de estos dos operadores. Ello con el fin de 
facilitar que, en un periodo corto de tres años, los dos operadores más pequeños se encuentren en 
una situación más equitativa en relación con Telefónica y América Móvil.  

Por lo expuesto, se justifica que el regulador aplique un tratamiento regulatorio distinto para estos 
dos grupos de empresas que se encuentran en situaciones distintas. 

Dicho esto, la propuesta del OSIPTEL constituye un primer paso hacia el objetivo de tener cargos 
de terminación recíprocos a mediano plazo. No obstante, el OISPTEL reconoce que en la actualidad 
aún existe una marcada diferencia entre los operadores con mayor participación (América Móvil y 
Telefónica) y los operadores con menor participación en el mercado. Por esta razón, se ha 
considerado apropiado otorgar el incentivo de la aplicación gradual de los cargos para Entel y 
Viettel, con la finalidad de que estos incrementar su cobertura y lograr una escala mínima eficiente, 
de tal manera que puedan generar una competencia efectiva en el mercado. 

Se considera que este incentivo es excepcional y no corresponde ser aplicado para todos los 
operadores, tal como lo plantea América Móvil, pues el OSIPTEL considera que los operadores con 
mayor participación de mercado, ya han tenido ocho años de incentivos en los que los cargos se 
reducían de forma gradual, permitiéndoles expandir su red y cobertura. 

La aplicación de una reducción gradual tiene el objetivo de proveer a los operadores de un tiempo 
razonable para ir ajustando sus estrategias comerciales y plan de inversiones a los nuevos niveles 
de cargos; sin embargo, como lo reconoce diversa literatura (OCDE, 2012; Benzoti y Vuong (2011), 
entre otros) de prolongarse en el tiempo, podría perjudicar a los consumidores. 

Así, la finalidad de este proyecto es otorgar beneficios similares a los que contaron los actuales 
operadores mayoritarios del mercado, por un periodo de tiempo acotado, luego del cual se buscarán 
equiparar las condiciones de todos los operadores del mercado. 

                                                 
“53. En reiterada jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha señalado que el mandato del artículo 2.2 de la Constitución, 

contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, no consiste en un derecho que faculta a las 

personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica 

situación. 
(…) 

55. (…) la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado Social 

y Democrático de Derecho y de la actuación de los poderes públicos. Como tal, comporta que no toda desigualdad constituye 
necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos 

fundamentales; el derecho-principio a la igualdad solamente será vulnerado cuando el trato desigual carezca de una justificación 

objetiva y razonable. La aplicación, pues, del principio de igualdad, no excluye el tratamiento desigual; por ello, no se vulnera 

dicho derecho-principio cuando se establece una diferencia de trato, siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables. 

56. Estas precisiones deben complementarse con el adecuado discernimiento entre dos categorías jurídico-constitucionales, a 

saber, diferenciación y discriminación. En principio, debe precisarse que la diferenciación está constitucionalmente admitida, 
atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio; es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual 

se funde en causas objetivas y razonables. Por el contrario, cuando esa desigualdad de trato no sea ni razonable ni proporcional, 

estaremos frente a una discriminación y, por tanto, frente a una desigualdad de trato constitucionalmente intolerable”. [negritas 
y subrayado agregado] 

 

En la misma línea interpretativa, el profesor RUBIO CORREA (RUBIO CORREA, Marcial. La Interpretación de la Constitución según el 

Tribunal Constitucional. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005. pág. 159.) enfatiza los alcances del 

concepto jurídico de igualdad como derecho constitucional: 

“El verdadero concepto de igualdad consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales: 

En reiterada jurisprudencia, este Supremo Colegiado ha establecido que el derecho a la igualdad consignado en la 
Constitución no significa, siempre y en todos los casos, un trato legal uniforme hacia los ciudadanos; el derecho a la igualdad 

supone tratar “igual a los que son iguales” y “distinto a los que son distintos” [cita de la Sentencia del Tribunal 

Constitucional emitida el 30 de abril de 2003 en el Exp. N° 0016-2002-AI-TC] 
La igualdad parte de las condiciones reales de la existencia de las personas y, por consiguiente, trata igual a los iguales y 

proporcionalmente desigual a los desiguales.” [negritas y subrayado agregado] 

 



 

 

   

Asimismo, como se indicó anteriormente, la determinación de Proveedores Importantes no tiene 
ninguna relación con el actual proceso de fijación de cargos móviles, y por tanto, el resultado 
obtenido en ese proceso no determina ninguna obligación para el presente proceso. Es decir, si en 
lugar de determinar que no existían proveedores importantes en el mercado mayorista de 
originación, se encontraba que un proveedor era considerado importante, este solo tendría las 
obligaciones de compartición de infraestructura y reventa, mas no se encontraría vinculado con la 
política de determinación de cargos móviles (para más detalle, ver la posición del regulador en la 
sección anterior No Reciprocidad de Cargos). 

El OSIPTEL considera que la reducción gradual propuesta es suficiente incentivo para que los 
operadores de menor participación en el mercado realicen los esfuerzos necesarios para mejorar 
su cobertura de servicio, niveles de participación en el mercado, así como sus indicadores de 
precios y calidad. 

En cuanto al efecto cama de agua señalado por América Móvil, la experiencia internacional muestra 
que no es un problema, puesto que en distintos países se han aplicado cargos con reducciones 
importantes, sin necesidad de aplicar gradualidad en los cargos. Solamente en la región, los 
operadores de Chile, Colombia, Brasil y México han experimentado mayores reducciones (en 
porcentaje y nivel) de las que experimentarían Telefónica y América Móvil. 

Finalmente, el OSIPTEL reitera que los argumentos por los cuales se optó por un esquema gradual 
en los anteriores procesos, hoy ya no justificarían tales incentivos de forma generalizada. Así, se 
sostuvo que i) se trataba de una práctica regulatoria de carácter universal e imperante en la mayoría 
de países que han regulado el cargo de terminación de llamadas; sin embargo, en la actualidad 
ésta ya no es una práctica común entre los países que regulan el cargo, pues se está optando por 
un aplicación inmediata de los nuevos cargos. Se señaló además, que este esquema fomentaría 
las inversiones futuras en el sector, con el objetivo de facilitar la penetración de telefonía móvil; no 
obstante, en la actualidad la penetración ha superado las 100 líneas en servicio por cada 100 
habitantes. Finalmente, la experiencia internacional muestra que no existirían problemas de 
desequilibrio financiero para las empresas, toda vez que el cargo está contemplando los costos de 
cada empresa para brindar el servicio. 

De esta manera, en pos de cumplir con los objetivos de cobertura, eficiencia, equidad y 
competencia, se ha determinado que el beneficio se extenderá únicamente para los operadores de 
menor participación, que tienen un déficit importante de cobertura, lo que no les permite competir 
efectivamente en el mercado de telecomunicaciones móviles. 

 
 

 
 


