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A : Gerencia General 
ASUNTO : Establecimiento del valor del Costo de Imputación del 

servicio de Larga Distancia Nacional de Telefónica del 
Perú S.A.A. para cada tipo de comunicación para los 
períodos trimestrales entre julio de 2005 y junio de 2006 

FECHA : 28 de junio 2005 
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I. OBJETIVO 
 
El objetivo del presente informe es determinar, conforme a lo establecido en el 
“Procedimiento para la realización de Pruebas de Imputación Tarifaria”, el valor del costo de 
imputación, según cada tipo de comunicación del servicio telefónico de larga distancia 
nacional,  que  será utilizado en las pruebas de imputación tarifaria a que está sujeta la 
empresa Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante “Telefónica”), para los períodos de 
evaluación trimestrales comprendidos entre julio de 2005 y junio de 2006. 
 
 
II. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 044-2004-CD/OSIPTEL de fecha 26 de mayo 
de 2004, se aprobó el “Procedimiento para la realización de Pruebas de Imputación 
Tarifaria” y su Anexo (en adelante, la “Norma de Imputación”), el cual establece la 
realización de pruebas de imputación para cada empresa regulada en los períodos de 
evaluación trimestrales de enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-diciembre. 
 
Según lo establecido en dicha norma, las pruebas de imputación implican determinar un 
costo de imputación, para cada tipo de comunicación: 
a) según modalidad de prestación del servicio: abonado o teléfono público, 
b) según red de destino: de servicio fijo o de servicios móviles, y 
c) según el medio de acceso: tarjetas de pago o acceso automático 
 
Asimismo, la primera disposición final de la mencionada resolución establece que el servicio 
sujeto a la prueba de imputación tarifaria es el servicio telefónico de larga distancia nacional 
prestado en la modalidad de abonado y teléfonos públicos, para llamadas que son 
terminadas y originadas en la red fija, ya sea a través de tarjetas de pago o acceso 
automático. 
 
A su vez, la segunda disposición final de la resolución referida establece que, en 
cumplimiento de lo establecido en el Numeral 109 -literal b)- de los Lineamientos de 
Políticas de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones aprobados por Decreto Supremo  
N° 020-98-MTC y modificados por Decreto Supremo N° 029-2002-MTC, la empresa 
concesionaria Telefónica estará sujeta a la prueba de imputación tarifaria partir de la entrada 
en vigencia de la Norma de Imputación. 
 
Mediante Resolución de Gerencia General Nº 154-2005-GG/OSIPTEL de fecha 28 de abril 
de 2005, se estableció la lista de empresas concesionarias y servicios sujetos a la prueba de 
imputación, señalándose que el servicio telefónico de larga distancia nacional prestado en la 
modalidad de abonado y teléfonos públicos, para llamadas que son terminadas y originadas 
en la red fija, ya sea a través de tarjetas de pago o acceso automático, de la empresa 
concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. estará sujeto a la prueba de imputación tarifaria; 
 
 
III. INFORMACIÓN PRESENTADA POR TELEFÓNICA DEL PERÚ 
 
Mediante carta GGR-651-A-280-2005 del 30 de mayo de 2005, Telefónica comunicó su 
propuesta de costo de imputación tarifaria para el servicio telefónico de larga distancia 
nacional. Al respecto, mediante carta C. 041-GPR/2005 del 08 de junio de 2005, OSIPTEL 
solicitó un mayor sustento e información sobre dicha propuesta. A su vez, Telefónica 
proporcionó información adicional a su propuesta de costo de imputación tarifaria para el 
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servicio telefónico de larga distancia nacional, mediante carta GGR-651-A-315-2005 del 20 
de junio de 2005. 
 
La propuesta de Telefónica del costo de imputación para cada tipo de comunicación se 
muestra en la tabla siguiente 
 

Costo de imputación propuesto por Telefónica del Perú S.A.A. 
(expresado en centavos de S/., sin incluir IGV) 

Modalidad 
de Prestación 
del Servicio 

Medio de 
Acceso 

Costo de 
imputación 

Acceso automático 15.66 Fijo Tarjetas de pago 27.33 
Acceso automático 35.40 Público Tarjetas de pago 57.80 

 
A criterio de OSIPTEL, esta propuesta de Telefónica no cumple en toda su extensión con lo 
establecido en los artículos 4º y 5º de la Norma de Imputación, debido a que no se ha 
considerado los costos adicionales indispensables para la prestación del servicio regulado, 
en particular, el costo de las centrales de larga distancia nacional. 
 
 
IV. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE IMPUTACIÓN POR OSIPTEL 
 
Dado que la información presentada por Telefónica no cumple estrictamente con lo 
establecido en los artículos 4º y 5º de la Norma de Imputación, este organismo considera 
necesario determinar el costo de imputación, según cada tipo de comunicación, con la 
información disponible. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 4º de la mencionada resolución, el costo de 
imputación resultará de la suma de los siguientes conceptos: 

1. La sumatoria de los cargos (sin incluir impuestos) que la empresa regulada cobra a 
sus competidores por la prestación de las instalaciones esenciales de interconexión 
que son necesarias para proveer el servicio regulado; 

2. La sumatoria de los conceptos tributarios establecidos en el marco normativo en 
materia de telecomunicaciones, a las cuales se encuentra afecta la prestación del 
servicio regulado; y 

3. Otros costos adicionales, que habiendo sido evaluados por OSIPTEL, sean 
considerados como  indispensables para la prestación del servicio regulado. 

 
Los elementos considerados se detallan a continuación: 
 

Cargos por la Prestación de las Instalaciones Esenciales 

Los valores de los cargos por la prestación de las instalaciones esenciales de interconexión 
empleados en la fijación del costo de imputación son los cargos cobrados por Telefónica a 
otras empresas de telecomunicaciones. Así, se emplearon los siguientes valores: 

 

 



DOCUMENTO 
 

INFORME 

Informe Nº  055-GPR/2005 
Página  : Página 4 de 10 
 

 
a) Terminación/Originación de  Llamada en la Red Fija.  El concepto de terminación de 

llamada considera todos los elementos de conmutación y transmisión de la red local 
entre la central local a la que pertenece el abonado llamante o llamado hasta la 
central que sirve como punto de acceso a la interconexión. El valor considerado 
coincide con el cargo tope fijado por OSIPTEL. 

 

b) Acceso a los Teléfonos Públicos de Telefónica. Es la retribución que el negocio de 
teléfonos públicos recibe por las llamadas que se realizan desde sus terminales. El 
valor considerado coincide con el cargo tope fijado por OSIPTEL, deduciendo los 
conceptos tributarios incorporados en dicho cargo. 

 

c) Transporte de Larga Distancia Nacional. Dada la información proporcionada por 
Telefónica en el procedimiento de determinación del costo de imputación del período 
octubre 2004 – junio 2005, se consideró que el costo de transporte de larga distancia 
nacional aplicable a la prueba de imputación para Telefónica se divide en dos 
elementos: 

1. Un costo por los circuitos de larga distancia nacional alquilados a sus 
competidores 

2. Un costo por las centrales de larga distancia nacional que utilizan todas las 
comunicaciones de larga distancia nacional de Telefónica, según lo 
manifestado por la empresa. Dicho costo ha sido considerado en el rubro 
“Otros costos adicionales”. 

El costo por minuto por los circuitos alquilados de larga distancia nacional a sus 
competidores ha sido calculado utilizando el precio promedio ponderado por minuto 
facturado de tráfico de voz cursado a través de un circuito de larga distancia nacional 
(1) que los operadores competidores alquilaron de Telefónica en el año 2004, y las 
probabilidades que la comunicación de larga distancia nacional utilice uno o dos 
circuitos de larga distancia nacional. Estas probabilidades han sido calculadas 
utilizando información del tráfico de larga distancia nacional de Telefónica saliente y 
entrante de cada departamento del país en el año 2004 (2), encontrándose 
probabilidades distintas para llamadas de larga distancia nacional mediante acceso 
automático y mediante tarjetas prepago. 

 

d) Facturación y Recaudación. Corresponde a los costos en que incurre una empresa 
por la administración, facturación y cobro de los servicios telefónicos de otra 
empresa. El valor considerado coincide con el cargo tope por recibo fijado por 
OSIPTEL, transformado al minuto, considerando el estimado de 68.62 minutos por 
factura comunicado por Telefónica en su propuesta.  

 

 

 

                                                             
1 Se han considerado solo los circuitos que cursaron tráfico de voz. 
2 No se ha considerado la información del tercer trimestre del año 2004, porque presenta errores. 
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Tabla de Cargos Empleados 

Cargo Fuente Valor 

Terminación/Originación de 
llamada en la red fija 

Resolución N° 018-2003-
CD/OSIPTEL 

US$ 0.01208 sin IGV, por 
minuto tasado al segundo 

Acceso a Teléfonos Públicos 
de Telefónica 

Resolución N° 018-2001-
CD/OSIPTEL 

S/. 0.2127 sin IGV,  por 
minuto tasado al minuto. 

Transporte de Larga 
Distancia Nacional mediante 
acceso automático 

Promedio ponderado del  
precio de un minuto 
facturado de tráfico de voz 
cursado a través de un 
circuito de larga distancia 
nacional y una probabilidad 
de utilizar 2 circuitos  de 
2.52% 

US$ 0.01271 sin IGV,  por 
minuto tasado al segundo 

Transporte de Larga 
Distancia Nacional mediante 
tarjetas prepago 

Promedio ponderado del  
precio de un minuto 
facturado de tráfico de voz 
cursado a través de un 
circuito de larga distancia 
nacional y una probabilidad 
de utilizar 2 circuitos  de 
26.76% 

US$ 0.01572 sin IGV,  por 
minuto tasado al segundo 

Facturación y Recaudación Resolución N° 070-2004 
CD/OSIPTEL 

Transformado al minuto 

US$ 0.002887 sin IGV,  por 
minuto tasado al segundo 

 

Costo por conceptos tributarios 

Los conceptos tributarios establecidos, correspondientes a la prestación del servicio 
telefónico de larga distancia nacional en las modalidades de prestación del servicio y 
medios de acceso evaluados, suman 2% de los ingresos facturados y percibidos. Dicho 
porcentaje se compone de la tasa de explotación comercial de los servicios de 
telecomunicaciones (0.5%), derecho especial destinado al fondo de inversión en 
telecomunicaciones (1%) y al aporte por regulación (0.5%). El monto de los conceptos 
tributarios, para cada tipo de comunicación, es calculado como el dos por ciento del 
costo de imputación disminuido en el porcentaje de morosidad para obtener un estimado 
de ingreso facturado y percibido por minuto(3). 

 

                                                             
3 Para el caso de llamadas de larga distancia nacional mediante acceso automático, se utiliza un porcentaje de 
morosidad de 3.58%, presentado por Telefónica en su propuesta. Por otro lado, Telefónica señala en su 
propuesta que el porcentaje de morosidad para llamadas de larga distancia nacional mediante tarjetas prepago 
es de 0.4%. 
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Costos adicionales 

a) Costo de la Plataforma Prepago 

De conformidad con lo establecido en la Norma de Imputación, el Costo de la 
Plataforma Prepago ha sido considerado dentro del rubro Otros costos adicionales, 
debido a que las llamadas de larga distancia nacional a través de tarjetas de pago de 
Telefónica requieren necesariamente utilizar una plataforma prepago. 

Telefónica ha proporcionado la fórmula utilizada para determinar el costo por el uso 
de la plataforma prepago en la información adicional a su propuesta, señalando que 
dicho costo se compone de un costo fijo unitario de S/. 0.06 por minuto redondeado y 
un costo variable de 30.2% (incluido tributos y morosidad) que se aplica sobre el 
valor de la tarifa.  

 

b) Costo por Enlaces 

El costo por enlaces también constituye un costo indispensable, porque las llamadas 
de larga distancia nacional de cualquier tipo de comunicación requieren utilizar los 
enlaces. El costo por enlaces por minuto facturado fue calculado como la división del 
costo de los enlaces empleados en el servicio telefónico de larga distancia nacional 
dividido entre el tráfico eficaz de dicho servicio en el año 2004. Para el cálculo, se 
empleó el tráfico anual de 2004 de Telefónica para Lima y provincias para cada tipo 
de comunicación, un porcentaje de 51% para atribuir la cantidad de tráfico de larga 
distancia nacional originada en provincias que termina en Lima, el factor de 
conversión de minuto eficaz a minuto facturado calculado por Telefónica en 1.146(4), 
el estimado del número de minutos eficaces por enlace (469,728 minutos eficaces 
por enlace), y la tabla vigente de costos de enlaces(5). Estos datos fueron 
presentados por la empresa como sustento de su propuesta de costo de imputación. 

 

c) Morosidad 

Para llamadas realizadas mediante acceso automático se emplea un valor de 
morosidad de 3.58% y para llamadas mediante tarjetas de pago se emplea un valor 
de 0.4%, presentados por la empresa en propuesta. 

 

d) Costos por las Centrales de Larga Distancia Nacional 

Dado que Telefónica ha señalado que no puede estimar el costo por minuto de sus 
centrales de larga distancia nacional por el momento, este organismo ha estimado 
razonablemente el costo por minuto de las mismas, debido a que son utilizadas en 
las comunicaciones de larga distancia nacional, según lo indicado por la empresa, y 
por tanto deben formar parte del costo de imputación. 

                                                             
4 Este factor fue calculado por Telefónica a partir de la información de tráfico de larga distancia nacional del año 
2004 paras las modalidades de acceso automático, tarjetas desde abonados, tarjetas desde teléfonos públicos y 
monedas. 
5 Mandato N° 001-2000-GG/OSIPTEL. 
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Así, OSIPTEL ha estimado el costo de una central de larga distancia nacional por 
minuto facturado, calculando el costo anual de las centrales de larga distancia 
nacional de Telefónica (6), y dividiéndolo por el tráfico total estimado que se cursó en 
dichas centrales en el año 2004. Dicho tráfico está compuesto por tráfico de larga 
distancia nacional, tráfico de larga distancia internacional, tráfico local a través de la 
tarjeta de pago 147 en provincias (7) y tráfico de otros operadores utilizando 
transporte conmutado de larga distancia nacional.   

 

e) Otros costos adicionales 

En su propuesta, Telefónica ha adjuntado el informe “Análisis de Costes Adicionales 
para la Prueba de Imputación Tarifaria”, en el que se calculan los “Otros costos 
adicionales” para cada tipo de comunicación. 

Después de revisar la información adicional de dicho informe, se ha utilizado los 
valores de “Otros costos adicionales” planteados por la empresa. 
 

Tipo de comunicación 

Modalidad de 
Prestación del 

Servicio 

Medio de Acceso  “Otros Costos 
Adicionales” 

Fijo Automático S/. 0.020201 

 Tarjeta de Pago S/. 0.003894 

Público Automático S/. 0.003894 

 Tarjeta de Pago S/. 0.003894 
 

Así, los elementos que componen el rubro Costos Adicionales se detallan a continuación: 

Tabla de Costos Adicionales 

Costos 
adicionales 

Fuente Valor 

Plataforma de 
Pago 

Fórmula propuesta por Telefónica Costo fijo unitario de S/. 0.06 por 
minuto redondeado y un costo 
variable de 30.2% (incluido tributos) 
sobre el valor de la tarifa. 

Costo de Enlace Costo de enlace por tráfico eficaz US$ 0.00274, sin IGV, tasado al 
segundo. 

                                                             
6 Se han utilizado los minutos, la metodología de dimensionamiento y la lista de precios de equipos 
proporcionados por Telefónica en el procedimiento de fijación del cargo de terminación de llamada en la red fija, 
estimándose el costo de las cuatro centrales de larga distancia nacional de Telefónica en aproximadamente US$ 
45 millones. A dicho valor, se le ha aplicado un factor de anualización de 0.2945, para obtener un costo anual de 
las cuatro centrales de larga distancia nacional de aproximadamente US$ 13.3 millones. 
7 Dado que la plataforma de la tarjeta prepago 147 se encuentra en Lima, las comunicaciones locales en 
provincias requieren ser transportadas a Lima para utilizar la plataforma y luego volver a ser transportadas al 
departamento inicial. 



DOCUMENTO 
 

INFORME 

Informe Nº  055-GPR/2005 
Página  : Página 8 de 10 
 

 

Costos 
adicionales 

Fuente Valor 

Costo de 
Centrales de 
Larga Distancia 
Nacional 

Costo anual de centrales de larga 
distancia nacional y tráfico 
cursado a través de dichas 
centrales 

US$ 0.00868, sin IGV, tasado al 
segundo. 

Otros costos 
adicionales 

“Análisis de Costes Adicionales 
para la Prueba de Imputación 
Tarifaria” de Telefónica 

S/. 0.020201 para llamadas de larga 
distancia nacional mediante acceso 
automático desde teléfonos de 
abonado y S/. 0.003894, para los 
otros tipos de comunicación. 

 

 

Costo de Imputación 

El costo de imputación por cada tipo de comunicación varía en función de los cargos y 
costos indispensables involucrados. Los conceptos de costos por cada tipo de comunicación 
se presentan en el cuadro siguiente. 

 
Tabla de conceptos de costos considerados 

(Cargos, Impuestos y Otros Costos Adicionales) 
Tipo de Comunicación 

Modalidad Acceso 
Cargos Impuestos Otros Costos 

Adicionales 

Automático 

1 Cargo de Originación en la Red Fija 
1 Cargo de Terminación en la Red Fija 
1 Cargo de Transporte de Larga Distancia  
   Nacional mediante acceso automático 
1 Cargo de Facturación y Recaudación. 

2% de los 
ingresos 
facturados 
y 
percibidos 

• Enlaces + 

• Centrales de 
LDN  + 

• Otros costos 

Fijo 

Tarjeta de 
Pago 

1 Cargo de Originación en la Red Fija 
1 Cargo de Terminación en la Red Fija 
1 Cargo de Transporte de Larga Distancia  
   Nacional mediante tarjetas de pago 
 

2% de los 
ingresos 
facturados 
y 
percibidos 

• Enlaces + 

• Centrales de 
LDN + 

• Otros costos + 

• Plataforma 
prepago 

Público Automático 

1 Cargo de Originación en la Red Fija 
1 Cargo de Terminación en la Red Fija 
1 Cargo de Transporte de Larga Distancia  
   Nacional mediante acceso automático 
1 Cargo de Acceso a Teléfonos Públicos 

2% de los 
ingresos 
facturados 
y 
percibidos 

• Enlaces + 

• Centrales de 
LDN + 

• Otros costos 
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Tipo de Comunicación 

Modalidad Acceso 
Cargos Impuestos Otros Costos 

Adicionales 

 

Tarjeta de 
Pago 

1 Cargo de Originación en la Red Fija 
1 Cargo de Terminación en la Red Fija 
1 Cargo de Transporte de Larga Distancia  
   Nacional mediante tarjetas de pago 
1 Cargo de Acceso a Teléfonos Públicos 

2% de los 
ingresos 
facturados 
y 
percibidos 

• Enlaces + 

• Centrales de 
LDN + 

• Otros costos + 

• Plataforma 
prepago 

 

Valores del Costo de  Imputación 

Los valores de Costos de Imputación para cada tipo de comunicación, diferenciados por 
modalidad de prestación del servicio y medio de acceso, han sido calculados como la suma  
de los cargos por la prestación de las instalaciones esenciales de interconexión, los 
conceptos tributarios que afectan al servicio de telecomunicaciones evaluado y los costos 
adicionales indispensables para la prestación del servicio. 

Los valores de los diversos costos han sido estimados a una misma unidad de tasación, 
empleándose el factor de conversión de minuto eficaz a minuto facturado presentado por 
Telefónica (1.146). En algunos casos, como en el valor del cargo de facturación y 
recaudación, los costos fueron transformados al minuto para realizar el cálculo. 

Los valores establecidos de Costos de Imputación para cada tipo de comunicación se 
muestran en el cuadro siguiente. 

 
Valores de los Costos de Imputación 

para el período de evaluación de julio 2005 – junio 2006 
(En centavos de S/. por minuto, tasado al minuto, sin incluir IGV) 

Tipo de comunicación 

Modalidad de 
Prestación del 

Servicio 

Medio de 
Acceso 

Cargos 

(a) 

Impuestos 

(b) 

Otros Costos 
Adicionales 

(c) 

Total 

(a) + (b) + (c) 

Automático 11.96 0.35 6.08 18.39 

Fijo Tarjeta de 
Pago 11.87 0.62 18.54 31.03 

Automático 32.24 0.74 5.16 38.14 

Público Tarjeta de 
Pago 33.14 1.23 27.13 61.50 
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V. RECOMENDACIONES 
 
Tomando en consideración la información presentada por Telefónica y las estimaciones 
realizadas por la Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico, se 
recomienda la aprobación de la resolución que establece que el costo de imputación del 
servicio telefónico de larga distancia nacional - en todos los casos por minuto, tasado al 
minuto, en nuevos soles, sin incluir el Impuesto General a las Ventas- para el período de 
evaluación de julio 2005 – junio 2006 de 2004 es, para las comunicaciones desde teléfonos 
fijos mediante acceso automático de S/. 0.1839; para las comunicaciones desde teléfonos 
fijos mediante tarjetas de pago de S/. 0.3103; para las comunicaciones desde teléfonos 
públicos mediante acceso automático de S/. 0.3814 y, para las comunicaciones desde 
teléfonos públicos mediante tarjetas de pago de S/. 0.6150. 
 


