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1. ANTECEDENTES. 

 

A inicios de la década de los 90 cerca del 1% de la población mundial tenía un 

teléfono móvil y menos del 30% de los países contaba con una red de 

telecomunicaciones celular. A inicios del año 2000, más del 90% de los países 

contaba con una red móvil, y en la mayoría de ellos el número de usuarios de 

teléfonos móviles supera al número de usuarios de teléfonos fijos. 

El Perú no ha sido ajeno a este devenir de las telecomunicaciones, pues con el 

ingreso de la empresa Telefónica del Perú en el año 1994, se inició el desarrollo del 

mercado peruano de las telecomunicaciones, el mismo que a la fecha se ha 

transformado y modernizado grandemente, destacando el servicio móvil debido a 

su propia dinámica tecnológica. A la fecha, la facturación del mercado móvil es 

aproximadamente el 50% del total del mercado. 

Dada la importancia relativa de este servicio y de su despliegue a nivel nacional -

tanto a nivel de usuarios, cantidad de localidades atendidas, niveles de acceso, 

niveles de tráfico de comunicación, entre otros- resulta necesario que las 

interrelaciones que mantiene estos operadores móviles con el resto de operadores 

del mercado se den en condiciones adecuadas; y dentro de estas condiciones, los 

cargos de terminación móvil es un elemento principal. 

Hasta junio del 2004, los cargos de terminación en las redes móviles eran fijados 

libremente, a través de contratos bilaterales negociados entre los operadores. Sin 

embargo, el permanente alto nivel de los cargos en relación al promedio 

internacional, así como el nivel de las tarifas finales, reflejó una falla del régimen de 

autorregulación. 

Así en el año 2004 se inició el procedimiento para la fijación de cargos de 

interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de los servicios 

móviles. Dicho proceso, que culminó en noviembre del 2005, fijó los cargos que 

debían ser aplicados hasta diciembre de 2009. Posteriormente, en el año 2009, 

acorde con lo establecido en el marco normativo, se continuó con la regulación de 

estos cargos, iniciando un nuevo procedimiento que finalizó en el año 2010..  
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El diseño regulatorio vigente, al cierre del 2014, para los cargos de terminación 

móvil, se caracteriza por1: 

 Alcance de la regulación: En concordancia con lo dispuesto en el Numeral 48 

de los Lineamientos de Apertura, esta regulación afecta a cualquier llamada que 

termine en las redes móviles, independientemente del origen de tales 

comunicaciones.  

 Simetría: esta regulación se aplica a todos los operadores móviles sin 

excepción. 

 No Reciprocidad: esquema de cargos con valores diferenciados por cada uno 

de los operadores del mercado. Aún asumiendo iguales niveles de eficiencia, 

existían diversos elementos que generaban diferencias entre los costos de los 

operadores de servicios móviles, tales como: nivel de cobertura, bandas de 

frecuencia utilizadas, pago por derecho de concesión, entre otros. 

 Gradualidad: Se optó por un ajuste gradual, lo que permitiría a los operadores 

contar con un tiempo razonable para ajustar sus estrategias comerciales a la 

vez que complementaban el proceso de expansión de sus redes 

 

De otro lado, en los últimos años se han suscitado cambios en el marco regulatorio 

peruano que han buscado dinamizar los niveles de competencia en el mercado 

móvil y que han influenciado de manera significativa en el desempeño del mismo. 

Entre estos cambios se puede mencionar: 

(i) Implementación de la Portabilidad Numérica Móvil: ha permitido la reducción 

significativa de los costos de cambio que antes debía asumir el usuario cuando 

decidía cambiar de operador y no podía mantener su número móvil. Se espera 

que los operadores móviles ofrezcan mejores condiciones en los servicios 

provistos a los usuarios, tanto para ganar mayor participación en el mercado 

(atrayendo a los usuarios de sus competidores) como para retener a sus 

propios usuarios (que ahora tienen mayores facilidades para cambiarse a otro 

proveedor). 

(ii) Establecimiento del Área Virtual Móvil: con la “eliminación” virtual del concepto 

de larga distancia nacional para llamadas con destino móvil, se ha logrado que 

                                                 
1Para más detalle se puede revisar el informe N°168-GPR/2010, que sustentó el Proyecto de Revisión de 

Cargos de Interconexión Tope por Terminación de Llamadas en las Redes de los Servicios Móviles que 
fuera publicado para comentarios mediante Resolución De Consejo Directivo Nº 037-2010-CD/OSIPTEL. 
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las tarifas con destinos móviles de larga distancia nacional se igualen con las 

tarifas locales. 

(iii) Establecimiento del sistema Llamada por llamada de larga distancia 

internacional desde Redes Móviles: se buscó generar mayor competencia en 

el segmento de llamadas internacionales, cuyos precios por minuto eran 

elevados. 

(iv) Regulación de la tarifa Fijo-Móvil. 

(v) Fomento de la presencia y participación de los Operadores Móviles Virtuales 

(OMV): se obliga a los operadores móviles tradicionales a brindar acceso e 

interconexión a sus redes a los OMV que lo soliciten, a cambio de una 

contraprestación justa.  

 

Otro cambio importante que se ha producido en el mercado móvil peruano en los 

últimos años, ha sido el ingreso de nuevos agentes. En ese sentido, a fin de 

incentivar el ingreso de nuevos operadores al mercado, el Estado desarrolló una 

política de asignación del espectro radioeléctrico acorde con dicho objetivo. Hasta 

el año 2008, el espectro atribuido a los servicios móviles se encontraba distribuido 

entre tres operadores móviles y solamente las bandas para servicios de telefonía 

móvil, servicio de comunicaciones personales (PCS) y servicio troncalizado, se 

encontraban atribuidas.2 

Durante el período transcurrido desde el último establecimiento del cargo por 

terminación móvil, se ha licitado el espectro disponible de la banda de 1900 MHz y 

se han canalizado tres bandas adicionales a los servicios de comunicaciones 

móviles: la banda de 900 MHz, la banda AWS (1.7/2.1 GHz) y la banda de 700 MHz 

(conocida como dividendo digital). De ellas, las dos primeras han sido asignadas, 

mientras que en la banda de 700 MHz, luego de su reciente canalización en el 

segundo semestre de 2014,   se está definiendo el proceso de licitación.  

Al respecto, en el año 2011 la empresa Viettel Perú S.A.C. (en adelante, Viettel) se 

adjudicó la concesión de espectro en la Banda de 1900 MHz para poder brindar el 

servicio de comunicaciones móviles en el país, convirtiéndose en el cuarto operador 

móvil que operaría en el Perú. Además, en agosto de 2012 se adjudicó espectro 

adicional en la banda de 900 MHz.  

                                                 
2 Decreto Supremo No 011-2005-MTC, publicado el 01 de abril de 2005. 
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No obstante, la referida empresa tuvo que retrasar el inicio de sus operaciones 

debido a diversas dificultades tales como lentitud en la obtención de los permisos 

municipales requeridos para desplegar su infraestructura y la demora en el proceso 

de limpieza de la banda. Sus operaciones comerciales se iniciaron formalmente el 

26 de julio de 2014 bajo la marca comercial “Bitel”. 

De otro lado, en abril de 2013, se anunció la compra de los activos de Nextel Perú 

S.A. por parte del Grupo Entel Chile, grupo que ya cuenta con presencia en el 

mercado de telecomunicaciones peruano aunque de forma indirecta, por ser la 

matriz de Americatel Perú S.A., operador fundamentalmente centrado en las 

comunicaciones de larga distancia. La nueva razón social es Entel Perú  S.A. (en 

adelante, Entel). 

Dicha transacción se concretó el 20 de agosto de 2013. No obstante, si bien los 

cambios a nivel de estrategia se empezaron a observar desde setiembre de 2013, 

el nombre comercial se mantuvo hasta el 10 de octubre de 2014, fecha en que 

lanzaron su nuevo nombre comercial “Entel Perú”. 

Finalmente, cabe indicar que en los mercados de telecomunicaciones, en general, 

existe integración vertical, y en el caso particular del mercado móvil peruano, esta 

se ha agudizado desde el 2012.  

En el caso del Grupo Telefónica -que actualmente está presente en el mercado fijo 

ofreciendo los servicios de telefonía fija, telefonía de larga distancia, banda ancha 

y televisión de paga, así como en el mercado móvil- la empresa Telefónica Móviles 

S.A. operó como subsidiaria del grupo hasta el 30 setiembre de 2014. Si bien el 15 

de julio de 2014, mediante Resolución Viceministerial N° 461-2014-MTC/03, se 

aprobó la transferencia de concesiones de titularidad de Telefónica Móviles S.A., 

así como la transferencia de las asignaciones del espectro radioeléctrico asociadas 

a dichas concesiones, ambas a favor de Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, 

Telefónica), la fusión comercial se había llevado a cabo al menos 3 años antes. Así, 

desde mayo de 2011, el Grupo Telefónica unificó todos los servicios que venía 

ofreciendo en una sola marca, “Movistar”. 

Por su parte, hasta el año 2012 el Grupo Carso se encontraba conformado por las 

empresas Telmex Perú S.A. y América Móvil S.A.C. (en adelante, América Móvil), 

empresas subsidiarias de los negocios fijo y móvil, respectivamente. En octubre de 

2010, ambas empresas del grupo unificaron sus servicios bajo la marca “Claro”. 
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Posteriormente, en abril de 2012, se aprobó la transferencia de concesiones de 

Telmex Perú S.A. a favor de América Móviles, mediante Resolución Viceministerial 

N° 136-2012-MTC/03. 

El tercer grupo que opera en el mercado peruano de telecomunicaciones es el 

Grupo Entel, el cual, como se mencionó anteriormente, adquirió la totalidad de las 

acciones de la Nextel Perú S.A. en el 2014. De esta manera, el Grupo Entel está 

ahora presente en los mercados fijo (con la empresa Americatel Perú S.A.) y móvil 

(con la empresa Entel). Si bien en la actualidad cada una de las empresas que 

conforman este grupo opera estrictamente por separado y mantiene una reducida 

presencia en sus respectivos mercados, el pertenecer al mismo grupo económico 

abre la posibilidad de futuras convergencias, que puedan dinamizar la competencia.  

De los tres, el Grupo Telefónica sigue siendo el más importante en los mercados 

móvil y fijo (participaciones de 56.2% y 79.7%, respectivamente), seguido del Grupo 

Carso (participaciones de 40% y 18.2%, respectivamente). El Grupo Entel por su 

parte, apenas cuenta con participaciones de 3.8% y 1.3%, en los mercados 

indicados, respectivamente).  

 
2. ANÁLISIS DEL MERCADO DE TELEFONÍA MÓVIL. 

 

El desempeño de los indicadores de penetración, cobertura y acceso de 

telecomunicaciones móviles muestran que se ha mantenido una tendencia 

creciente desde el último establecimiento de cargos tope. Así, en el Gráfico 1 se 

observa que, en cuanto a penetración desde el año 2010 existen más líneas en 

servicio que habitantes, en cuanto acceso al servicio a junio de 2014 se ha llegado 

a cubrir el 84.6% a nivel nacional, y la cobertura agregada muestra que el 99.9% de 

los distritos está cubierto. 

No obstante, si se observa la evolución de la cobertura y de las participaciones de 

mercado por empresa, se visualiza que aún persiste una diferencia importante entre 

los operadores con mayor participación Telefónica3 y América Móvil, frente a los 

otros operadores. Así, la evolución de la participación medida tanto en líneas en 

                                                 
3 La empresa Telefónica Móviles S.A. operó en el mercado móvil peruano como parte del Grupo Telefónica  

hasta setiembre de 2014, y a partir de octubre de 2014  se fusionó con la empresa Telefónica del Perú 
S.A.A.. Por ello, en adelante, cuando se haga referencia a Telefónica debe entenderse que hasta setiembre 
de 2014 se trata de la empresa Telefónica Móviles S.A. 



 

 

DOCUMENTO Informe N° 028-GPRC/2015 
Página: 8 de 52 
 INFORME 

 

  

servicio, como en tráfico cursado, evidencia que existe una importante diferencia 

entre los operadores con mayor participación de mercado del resto.  

 

Gráfico 1: Evolución de principales indicadores de mercado: 2014 

  

 

 
(*) Información a junio. 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares e información reportada por las empresas. 
Elaboración Propia. 
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Gráfico 2: Participación de los operadores móviles: 2009 - 2014 

Líneas en Servicio      Tráfico Cursado 

Fuente: Empresas Operadoras.  
Elaboración: OSIPTEL. 

 

Del mismo modo, la evolución de los ingresos totales por operador muestra que con 

el tiempo los ingresos totales de los operadores con mayor participación de 

mercado se han acercado. 

 

Gráfico 3: Ingresos totales por operador móvil: 2006 - 2013 

(Millones de soles) 

 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: OSIPTEL. 

 

Por otra parte, al comparar la participación de las inversiones sobre el total de 

ingresos facturados por empresa, se observa que la empresa que invierte más, 

dado su nivel de ingresos, es Entel. 
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Cuadro 1: Inversiones sobre Total de Ingresos Facturados (%):2009 - 2013 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Promedio 

Simple 

Telefónica del Perú 17% 18% 14% 14% 21% 17% 

América Móvil 20% 9% 12% 18% 16% 15% 

Entel 67% 31% 36% 24% 66% 45% 

Fuente: Empresas Operadoras. 
 Elaboración: OSIPTEL. 

 

Finalmente, un indicador relevante para completar el análisis de los ingresos de las 

empresas móviles es el ARPU móvil (Average Return per User) o los ingresos 

promedio percibidos por usuario. Ello da cuenta de qué tan rentable le resulta a un 

operador brindar sus servicios por usuario. En el Cuadro 2 se muestra la evolución 

del ARPU móvil mensual para cada una de las empresas. Para el cálculo de dicho 

ARPU se consideraron los ingresos percibidos por tráfico saliente y entrante, 

ingresos por renta fija y otros ingresos (venta de equipos). 

 

Cuadro 2: Ingreso Mensual Promedio por Usuario: 2009-2013 (Nuevos Soles) 

 2009 2010 2011 2012 2013 PROMEDIO 

Telefónica del Perú 20.66 18.54  18.62 22.64 29.51 21.94 

América Móvil 25.63 26.90  27.65 30.72 34.56 29.09 

Entel 89.19 76.32  65.56 48.31 45.73 65.02 

Fuente: Empresas Operadoras.  
Elaboración: OSIPTEL. 

 

Los menores niveles de ARPU en los grupos Telefónica y América Móvil en 

comparación con las cifras de Entel se explican por la oferta masiva de los dos 

primeros grupos en contrate con la oferta fundamentalmente empresarial que 

caracterizaba el plan de negocios del grupo Nextel. 

Cabe resaltar que, a pesar de los esfuerzos desplegados por el OSIPTEL para 

promover la competencia en la industria de las telecomunicaciones, el sector de la 

telefonía móvil ha mantenido niveles de concentración bastante altos (tal como se 

ha observado en los indicadores de cobertura, líneas en servicio y tráfico cursado), 

de modo que Telefónica y América Móvil tienen, en conjunto, una participación del 

95% del mercado.  
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En ese contexto, se debe pensar en establecer medidas adecuadas a fin de que los 

operadores móviles más pequeños, puedan revertir esta situación o al menos 

aminorarla en el mediano plazo, considerando para ello que ambos grupos 

entrantes (Viettel y Entel) han dado señales claras de apostar por un plan de 

negocios basado en la oferta masiva del servicio y no en la especialización en un 

nicho de mercado. 

Por el lado de la demanda, es importante recordar que los usuarios pueden optar 

por utilizar los servicios de telecomunicaciones mediante consumos pre-pagados 

(modalidad prepago) o mediante la contratación de un plan asociado al pago de una 

renta mensual. En este último caso, pueden elegir si la línea tiene un consumo 

controlado (modalidad control) o un consumo abierto (modalidad post-pago). 

La evolución de la distribución de líneas en servicio y de tráfico cursado por 

modalidad contractual muestra que el mercado peruano sigue siendo 

preponderantemente prepago; sin embargo, la tendencia de las líneas asociadas a 

una renta mensual es creciente, y el tráfico cursado desde dichas líneas está 

acortando distancia con las de la modalidad prepago. 

 

Gráfico 4: Líneas en servicio y tráfico cursado por Modalidad Contractual 

                         Líneas en Servicio                                                                Tráfico Cursado 

 
Fuente: Empresas operadoras.  
Elaboración: OSIPTEL. 
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En cuanto al origen del tráfico entrante, este proviene principalmente de líneas 

móviles. Esta tendencia se ha venido acentuando en el período comprendido entre 

enero de 2009 y junio de 2014. En segundo lugar, se encuentra el tráfico 

proveniente de teléfonos públicos, cuya participación en los últimos cinco (05) años 

se mantuvo alrededor del 20%. En tercer lugar, se tiene al tráfico originado en 

teléfonos fijos de abonados, cuya participación más bien se ha ido reduciendo. 

 

Gráfico 5: Tráfico entrante según origen (%):2009 –2014 

 
Fuente: Empresas operadoras. 
 Elaboración: OSIPTEL.  

 

En cuanto al tráfico saliente desde móviles, se puede observar que la mayor parte 

del tráfico local está explicado por el tráfico on-net. En particular, en el primer 

semestre de 2014, el 87% del tráfico saliente terminó en la misma red de origen, 

manteniendo el porcentaje del año 2009, mientras el tráfico off-net, ha pasado de 

representar el 8% en el 2009 a representar el 9% del total del tráfico saliente 

cursado el primer semestre de 2014. 
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Gráfico 6: Tráfico saliente según destino (%): 2009 - 2014 

  
Fuente: Empresas operadoras.  
Elaboración: OSIPTEL. 

 

Finalmente, los patrones de comportamiento del tráfico móvil-móvil off-net cobran 

relevancia en el actual proceso de revisión de cargos de interconexión (pues tanto 

el tráfico entrante off-net como el saliente off-net genera ingresos y gastos por 

concepto de interconexión), por lo que resulta necesario analizar dicha estructura. 

Durante el primer semestre de 2014, el mercado mayorista de terminación de 

llamadas en la red de los servicios móviles ha representado un mercado de más de 

2,418’512,358 de minutos de terminación: 

 

Gráfico 7: Oferta de Terminación de Llamada en Red Móvil según Red de Destino 

 

(*) Nota: Tráfico de terminación modificado considerando que Telefónica del Perú 
S.A.A. y Telefónica Móviles S.A. están fusionadas por lo que no se pagan cargos 
de interconexión entre ellas. 
Fuente: Empresas Operadoras. Información al primer semestre de 2014. 
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Del total de dicho tráfico, el principal destino ha sido la red del servicio público móvil 

de América Móvil (53% del total), seguido de la red móvil de Telefónica (40%). 

De otro lado, respecto de los solicitantes de este servicio mayorista (pagan el cargo 

de terminación de llamadas), el 50% del total del tráfico terminado en las redes de 

los servicios móviles es tráfico de Telefónica. 

 

Gráfico 8: Demanda de Terminación de Llamada en Red Móvil según Operador 

Solicitante 

 

(*) Nota: Tráfico de terminación modificado considerando que Telefónica del Perú 
S.A.A. y Telefónica Móviles S.A. están fusionadas por lo que no se pagan cargos 
de interconexión entre ellas. 
Fuente: Empresas Operadoras. Información al primer semestre de 2014. 
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interconexión le ha significado a Entel un desembolso neto de 3.1 millones de 

dólares y a Telefónica un desembolso de US$ 26.1 millones de dólares (ver Gráfico 

10). 

 

Gráfico 9: Posición Neta de los Operadores Móviles (Tráfico, semestre 2014-1) 

 

(*) Nota: Tráfico de terminación modificado considerando que Telefónica del Perú 
S.A.A. y Telefónica Móviles S.A. están fusionadas por lo que no se pagan cargos 
de interconexión entre ellas. 
Fuente: Empresas Operadoras. 

 

Gráfico 10: Posición Neta de los Operadores Móviles (Pagos, semestre 2014-1) 

 

(*) Nota: Tráfico de terminación modificado considerando que Telefónica del Perú 
S.A.A. y Telefónica Móviles S.A. están fusionadas por lo que no se pagan cargos 
de interconexión entre ellas. 
Fuente: Empresas Operadoras.  
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
En esta sección se muestra el tratamiento que la literatura económica ha 

desarrollado respecto de aspectos relevantes de la propuesta de política que el 

OSIPTEL ha diseñado para fomentar la competencia en el mercado móvil,  la misma 

que se desarrolla en el capítulo 5 del presente informe. 

 

3.1 Justificación de la Regulación del cargo móvil 

 

La literatura especializada -Armstrong y Wright (2009), Harbord y Pagnozzi (2010), 

Harbord y Hoerning (2014), entre otros- coincide en que aun cuando el mercado 

minorista (suscriptores móviles) presente un alto grado de competencia, dado que 

una red móvil tiene el monopolio sobre las llamadas que le ingresan, la ausencia de 

regulación en el mercado mayorista tiende a propiciar niveles de precios elevados.  

Esto se debe a que por razones naturales, tecnológicas o geográficas, cada 

consumidor dentro de un grupo contrata el servicio con un sola empresa operadora 

la misma que, dada la necesidad de otros grupos por comunicarse con los primeros, 

puede aprovechar su condición de monopolio y cobrar precios altos4, 

independientemente del nivel de competencia en el mercado de suscriptores 

móviles y el tamaño de los operadores. 

Así, existirán incentivos para abusar de esa posición monopólica, por lo cual resulta 

fundamental la regulación de los cargos de terminación móvil  (Harbord y Pagnozzi 

(2010)). 

El desarrollo teórico sobre el comportamiento predicho, según el análisis seminal 

de Laffont, Rey y Tirole (1998) y el trabajo de Carter y Wright (1999) bajo el 

escenario de diferenciación de llamadas On-net/Off-net, muestra que con un cargo 

de terminación elevado los incumbentes pueden evitar la entrada o propiciar la 

salida de rivales más pequeños. En tanto que la evidencia empírica como la 

analizada por Armstrong y Wright (2009) para el caso de cargo de terminación fijo-

móvil, sustenta la existencia de incentivos por cobrar cargos de terminación 

excesivamente altos. 

                                                 
4 Armstrong y Wright (2009), p. 1-3. 
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De este modo Brijl y Peitz (2002) y Brijl y Peitz (2004) señalan que desde la 

liberalización de las telecomunicaciones en el mundo, la regulación de los cargos 

de interconexión ha sido reconocida por los responsables para propiciar la 

competencia en el mercado. De esta manera, los excesivos cargos de terminación 

son la principal preocupación de los reguladores (véase por ejemplo la 

Recomendación de la Comisión Europea de mayo de 20095), por lo cual la agencias 

responsables han incidido en su regulación en diversos lugares del mundo. 

Dada la relevancia del problema de incentivos de las operadoras a cobrar cargos 

elevados, resulta necesario determinar la dirección de la regulación; así se dice que 

la regulación es simétrica cuando se aplica a todos los operadores del mercado. De 

acuerdo con BEREC6, la regulación simétrica se sustenta en la existencia del 

problema de “cuellos de botella en la terminación” de llamadas en el mercado de 

telefonía móvil7. 

 

3.2 Cargos no recíprocos. 

 

Bajo una regulación orientada a costos y simétrica, el resultado esperado es un 

cargo único fijado a niveles eficientes, por lo que cualquier desvío en el valor de 

dicho cargo debe justificarse en costos que se encuentran fuera del control de los 

operadores móviles. Tanto la Comisión Europea (CE)8  como la GSMA9 señalan 

que la asignación de espectro usualmente es considerada como la mayor fuente de 

diferencias de costos de los operadores. No obstante, cuando el espectro ha sido 

licitado, los potenciales ahorros se disiparían en la competencia de los operadores 

por adjudicarse el mejor espectro10. 

Parte de la literatura sustenta los problemas vinculados a la aplicación de cargos 

no recíprocos (cargos diferenciados). Así, Littlechild (2003) y Valletti (2006) inciden 

en que sin una justificación objetiva se puede destruir los incentivos a reducir costos 

                                                 
5 Commission of the European Communities (2009), p. 3-4. 
6 Body of European Regulators for Electronic Communication. 
7 BEREC (2010), p. 23. 
8 Commission of the European Communities (2009), p. 4. 
9 Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), entidad que agrupa a más de 800 operadores de 

telecomunicaciones alrededor del mundo. 
10 GSMA (2012). 
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entre los operadores y reducir el bienestar del consumidor cuando los mayores 

costos son traspasados a los precios retail.  

Por su parte,  Jongyong y DukHee (2012), señalan que un esquema de cargos no 

recíprocos de forma permanente interfiere con los mecanismos de mercado, 

propiciando una falla regulatoria, más aún cuando carecen de una justificación 

objetiva. No obstante, sugieren acotar el uso de tales cargos no recíprocos 

únicamente por un tiempo limitado y condicionado a la obtención de beneficios 

sociales positivos. 

Por tanto, sin perjuicio de la aplicación de la regla general de cargos recíprocos, 

pueden considerarse excepciones donde la aplicación de cargos no recíprocos 

diferenciados por un periodo de tiempo podría generar efectos positivos para el 

mercado, tal es el caso de los entrantes y de los operadores móviles virtuales. 

Así, la literatura que sustenta esta posición incide en la necesidad de aplicar cargos 

no recíprocos a las entrantes con el fin de facilitar su desarrollo inicial. Por ejemplo 

Brijl y Peitz (2002) concluyen que en el corto plazo, la regulación no recíproca de 

los cargos de acceso es un instrumento eficaz para mejorar el  bienestar cuando 

existen incumbentes, dado que se facilita la entrada de nuevos competidores y se 

protege a los consumidores. No obstante, establecen que en el largo plazo la 

regulación debería basarse en costos, ser simétrica y recíproca. 

A similar conclusión llega la CE (2009), entidad que justifica la aplicación de cargos 

no recíprocos debido a que las entrantes pueden estar sujetas a mayores costos 

durante un período de transición antes de alcanzar una escala mínima de 

operaciones, sugiriéndose un límite de cuatro (04) años para recuperar sus mayores 

costos.  

En esa línea, Benzoti y Vuong (2011) señalan que la implementación de cargos no 

recíprocos en Europa ha aumentado la rentabilidad de los operadores entrantes 

porque estos han logrado adquirir una mayor participación de mercado, lo que es 

además coincidente con el objetivo de mayor competencia a largo plazo sin 

representar un impacto relevante en la rentabilidad de los incumbentes.  

Asimismo, según Baranes y Vuong (2011), cuando las entrantes reciben el cargo 

de terminación más alto, les permite reducir sus precios a nivel minorista gracias a 

las utilidades que logra a nivel mayorista por sus mayores cargos, generándose 

incentivos para aumentar su base de clientes sin incurrir en pérdidas económicas. 
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Este enfoque a favor del entrante ha sido adoptado en varios países de la OECD11 

justificándose por el disfrute previo de condiciones especiales de las incumbentes, 

diferencias en los espectros, menor participación de mercado, entre otras, sin 

embargo las diferencias entre los incumbentes y entrantes se han ido reduciendo 

gradualmente.  

No obstante lo anterior, los cargos no recíprocos extendidos en el tiempo pueden 

alentar la entrada de operadores ineficientes (De Bijil y Peitz (2002) y Peitz (2005)), 

lo que puede resultar en mayores precios de las llamadas móviles  por una suerte 

de efecto waterbed12 (Jongyong y DukHee (2012)). Por su parte, Stümeier (2013) 

encuentra que permitir que los entrantes cuenten con cargos por encima de los 

costos no será necesariamente beneficioso para el mercado, dado que si bien 

enfrentan una desventaja por el lado de la demanda, presentan ventajas por el lado 

de la oferta al emplear tecnologías más eficientes.  

De esta forma, si bien la regla general recomienda la aplicación de cargos 

recíprocos para escenarios de competencia, existe evidencia con relación a que los 

cargos no recíprocos generan beneficios al mercado en tanto se aplique en 

beneficio de las entrantes y sólo por un período de tiempo transitorio ya que, de lo 

contrario, se reducen los incentivos a la eficiencia. 

 
3.3 Gradualidad. 

 

La gradualidad o glide path se refiere al hecho de permitir que los cargos se ajusten 

de manera progresiva en el tiempo hasta alcanzar sus nuevos niveles, en vez de 

que se apliquen de manera inmediata. En el caso de cargos fijados a nivel de 

costos, 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, de prolongarse 

en el tiempo, podría perjudicar a los consumidores y otros operadores en caso se 

apliquen cargos no recíprocos (OCDE, 2012). 

                                                 
11 OECD (2012), p. 8. 
12

 El waterbed effect ocurre cuando la regulación de uno de los precios de una firma multiproducto causa 

que uno o más de los otros precios no regulados cambie, como resultado de la maximización de utilidades 
de la firma. 



 

 

DOCUMENTO Informe N° 028-GPRC/2015 
Página: 20 de 52 
 INFORME 

 

  

En el contexto de fijación de cargos de interconexión ex-ante, los periodos de 

aplicación usuales van de un período de uno a cuatro años (OCDE, 2012); pasado 

tal periodo se determina el nuevo cargo de interconexión, optándose por dos 

posibilidades: (i) la reducción directa, o (ii) la aplicación gradual de la reducción, 

siendo esta última forma la más empleada por reguladores con determinación de 

cargos de interconexión ex-ante. 

En ese sentido, la recomendación de la CE (2009) sirvió de base para establecer la 

mejor práctica reguladora en el contexto de disminuciones en los cargos de 

interconexión por terminación de llamada. Así, reducciones graduales de los cargos 

de interconexión se establecieron como elementos de mejores prácticas en países 

con el sistema “el que llama paga”. 

El periodo de transición para el ajuste gradual puede ser dividido en varias etapas. 

No necesariamente todas estas etapas tienen la misma duración y, algunas veces, 

los reguladores aplican períodos de gradualidad diferentes a distintos operadores. 

El período de ajuste gradual óptimo es un tema en el que no existe consenso entre 

los reguladores; para algunos, la gradualidad depende principalmente del grado de 

desarrollo del mercado. En el caso de mercados en desarrollo, es posible que el 

período de gradualidad pueda ser más extenso que en mercados desarrollados, 

debido al punto de partida de los cargos y a que los cargos a nivel de costos podrían 

no ser suficientes para financiar la expansión de infraestructura y el desarrollo de 

nuevos servicios13. 

Este argumento de una reducción gradual para no desincentivar la inversión ha sido 

aceptado en varios países como Nueva Zelandia, cuya Comisión de Comercio 

(2010) considera que la gradualidad es comúnmente utilizada por los reguladores 

para balancear las ganancias en bienestar de corto plazo provenientes de las 

reducciones de precio, con los intereses de largo plazo de protección de incentivos 

eficientes a la inversión. 

Sin embargo, países como España evidencian los potenciales problemas de una 

elección no adecuada del periodo de gradualidad, en cuyo contexto la Comisión 

Europea sugirió al regulador reducir el período de gradualidad para que los cargos 

de terminación se acercaran a costos. La Comisión consideró en el 2012 que, dada 

                                                 
13 GSMA (2008). 
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la información que tenía del mercado, era posible acortar el período de transición, 

beneficiando así a los consumidores14. 

De esta forma, es claro que la duración del período de gradualidad debe estar 

debidamente justificado puesto que, de lo contrario, se extienden innecesariamente 

las distorsiones causadas en el mercado por las diferencias entre los niveles de 

cargos de interconexión y los costos reales. 

Cabe destacar también que, cuando el regulador utiliza un modelo basado en 

costos históricos (en oposición a costos prospectivos o forward looking), la 

aplicación de una senda de reducción gradual podría exacerbar las diferencias entre 

los cargos y los costos reales. En efecto, los costos históricos se basan en una 

observación en un punto del tiempo; si durante el período regulado ocurre algún 

cambio tecnológico u otro factor que afecte la estructura de costos de los 

operadores, entonces los cargos no reflejarán adecuadamente los costos reales. 

Con la aplicación de una senda de ajuste gradual a los cargos estimados, las 

diferencias entre los cargos y los costos reales podrían ampliarse y extenderse en 

el tiempo. 

 

3.4 Metodologías de costeo. 

 

En el contexto de los procedimientos de revisión del cargo de interconexión tope 

por terminación de llamadas en las redes de los servicios móviles, el esquema 

seguido por el OSIPTEL, acorde con lo establecido en el marco normativo, ha sido 

establecer los cargos de interconexión a partir de la suma de los costos de 

interconexión, la contribución a los costos totales y a un margen de utilidad 

razonable.  

En este contexto, la principal metodología de costeo utilizada es la de costo 

incremental de largo plazo (LRIC, por su nomenclatura en inglés). Como lo 

establece la ITU (2000), los costos incrementales son aquellos “ (…) que se 

registran a largo plazo y corresponden a un incremento dado del volumen de 

                                                 
14 http://www.t-regs.com/index.php/2012/03/08/euspain-ec-challenges-spanish-cmts-proposed-mtr-glide-

path-potential-future-implications-2/ 
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producción. Los LRIC se calculan generalmente basándose en la tecnología 

utilizada y las normas de calidad de funcionamiento más eficaces disponibles”. 

En otras palabras, desde esta aproximación, se propone estimar los costos 

incrementales incurridos por un operador al producir un servicio, en relación a los 

costos en los que ya incurre al producir un portafolio de otros servicios. 

Generalmente, estos costos son prospectivos (forward looking) porque al considerar 

la tecnología de producción más eficiente buscan reflejar los costos que deberían 

tener los operadores en el largo plazo acorde con sus proyecciones de demanda y 

capacidad de red.  

Según el documento de la ITU y recogiendo las experiencias pasadas por parte de 

otros reguladores nacionales, la metodología del LRIC es considerada como la 

mejor práctica, ya que se consideraba que los resultados obtenidos se acercaban 

más a los costos en un mercado de competencia perfecta15. Sin embargo, en la 

aplicación práctica de la referida metodología, la discusión se centraba en analizar 

qué costos debían ser incluidos para la determinación del costo de interconexión.  

Es así que se desarrollaron algunas modificaciones al concepto de LRIC para 

considerar una parte de los costos fijos comunes, tanto de red, como otros costos 

generales, tales como los pagos por el uso de espectro y los costos de 

administración, entre otros).  

Así, se implementaron los modelos el TSLRIC (o LRAIC) o costo incremental total 

de largo plazo por servicios (“Total Service Long Run Incremental Cost”) y el TELRIC 

o costo incremental total de largo plazo por elemento (“Total Element Long Run 

Incremental Cost”). De esta forma, el uso de estos modelos de costos funcionó como 

incentivos para el despliegue de las redes móviles, pues favorecieron la inversión 

en las mismas, promoviéndose finalmente el acceso a telecomunicaciones y al uso 

de un nuevo conjunto de servicios. No obstante las metodologías LRAIC y TELRIC 

arrojan cargos cuyos niveles son mayores a aquellos derivados de modelos LRIC 

puro. 

Como lo comenta la IFT (2014), los cargos de interconexión son finalmente 

trasladados a los usuarios finales al realizar llamadas a otra red. Así, si los cargos 

son altos, lo más probable es que sean trasladados a los usuarios finales y 

                                                 
15 En el capítulo 4 del presente informe se muestra un resumen de las experiencias internacionales en la 

adopción de los modelos LRIC para la fijación de los cargos por terminación en las redes móviles. 
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distorsionen las condiciones de competencia en los mercados, sobre todo aquellos 

en los que existan operadores entrantes o de nicho. 

A nivel internacional, desde hace algunos años atrás se han iniciado estudios para 

determinar mejores alternativas de costeo, orientados a niveles eficientes. Así, el 

nuevo enfoque de determinación del cargo por terminación de llamada mediante la 

metodología del Costo Incremental de Largo Plazo puro (LRIC puro), surge de la 

recomendación que la Comisión Europea (CE) dictara en mayo de 2009, en donde 

se sugiere que los reguladores empleen la citada metodología para la determinación 

del cargo en cuestión, por lo que se espera que a mediados de 2016 casi la totalidad 

de sus miembros hayan migrado a dicho método.  

Un resultado esperado de la utilización de un modelo LRIC es lograr tarifas de 

interconexión más bajas, lo que estimula la competencia pero devenga menos 

ingresos a los operadores establecidos (resultado esperado en un entorno de 

competencia con operadores similarmente eficientes). Si bien en Europa, los 

operadores alegaron que la implementación de esta nueva metodología afectaba el 

excedente del productor, la respuesta de la Comisión Europea16 fue que si bien la 

alegación de las empresas era cierta, el objetivo del regulador no es sólo maximizar 

el excedente del consumidor, sino también, y sobre todo, el bienestar total.  

En Colombia, la CRC (2012) afirma que la implementación del LRIC puro “(…) se 

traduce en un beneficio para los usuarios del mercado minorista, en tanto que si se 

reducen los costos, los precios también deben disminuir. Así las cosas, los 

proveedores que tengan menores costos derivados de la mayor explotación de su 

red (tráfico), tienen la capacidad de generar mejores ofertas tarifarias en el 

mercado.” 

De esta manera, la metodología LRIC Puro no considera los costos no relacionados 

al tráfico de interconexión, como operar una red con un nivel mínimo de cobertura o 

el costo del espectro radioeléctrico.  

 

 

 

 

                                                 
16

http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fad7c756-42f8-4a7f-9b0f-

b70a92d7b082&groupId=10138 

http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fad7c756-42f8-4a7f-9b0f-b70a92d7b082&groupId=10138
http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=fad7c756-42f8-4a7f-9b0f-b70a92d7b082&groupId=10138
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Gráfico 11: Metodologías de Costeo 

 

Fuente: ITU (2000). 

 

En algunos países de la región, como México, también se está discutiendo sobre 

qué usar luego del LRIC Puro. La revisión de literatura señala que lo que debe venir 

después, es un esquema tipo Bill and Keep. Este esquema consiste en que los 

cargos de terminación entre los operadores sean iguales a cero. La principal ventaja 

de este esquema es que promueve la eficiencia productiva en la prestación del 

servicio. Sin embargo, los reguladores de Colombia y México temen que la 

implementación de este mecanismo provoque un efecto waterbed, que podría incidir 

en mayores precios finales a los usuarios. La migración a un escenario de LRIC 

puro o una transición al mismo son considerados como pasos previos y 

preparatorios para un enfoque Bill and Keep. 

 

4. EXPERIENCIA INTERNACIONAL. 

En esta sección se presenta una comparación internacional respecto a la necesidad 

de regulación del cargo por terminación móvil, a la aplicación de cargos recíprocos, 

a la gradualidad en la reducción de los cargos de terminación en las redes móviles, 

así como del uso de modelos de costos para la determinación de estos cargos, ello 

para un conjunto de países de América Latina y Europa. 
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Las justificaciones teóricas respecto a la necesidad de regular el cargo por 

terminación móvil, tiene su correlato en la experiencia internacional. De un lado, en 

Latinoamérica, seis (06) de los siete (07) países más importantes de la región 

regulan este cargo de terminación. Por lo general, se tiene el enfoque de regulación 

ex–ante del cargo móvil (Chile, Colombia y Perú); y además se trata de una 

regulación simétrica, es decir, que se decide regular a todos los operadores que 

participan en el mercado.  

 

Cuadro 3: Regulación de cargos de terminación ex – ante: Latinoamérica  

País Regula Cargos 
Regulación 
Simétrica 

Argentina Sólo en caso de que operadores no lleguen a acuerdo - 

Brasil Sí (ex - ante) Sí (ex - ante) 

Chile Sí (ex - ante) Sí (ex - ante) 

Colombia Sí (ex - ante) Sí (ex - ante) 

Costa Rica Sí (ex - ante) Sí (ex - ante) 

México Sí (ex - ante) Sí (ex - ante) 

Perú Sí (ex - ante) Sí (ex - ante) 

 Fuente: Cullen International 

 

En el caso de Europa (ver Cuadro 4), quince (15) de los diecisiete (17) países 

observados, la práctica usual generalizada es regular este cargo. Nuevamente, la 

regulación mayorista aplicada se realiza ex-ante, y además de forma simétrica.  

Se puede evidenciar que regular los cargos de terminación de manera ex-ante es 

una práctica común y muy empleada por los reguladores nacionales. Esta decisión 

la utilizan en mercados desarrollados, emergentes y con distintos grados de 

competencia entre sus empresas operadoras. De forma adicional, la experiencia 

internacional muestra que todos los países que regulan los cargos de terminación 

de manera ex-ante, lo hacen de manera simétrica. 
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Cuadro 4: Regulación de cargos de terminación ex – ante: Europa 

País Regula Cargos 
Regulación 
Simétrica 

Austria Sí (ex - ante) Sí 

Bélgica Sí (ex - ante) Sí 

Suiza Sólo en caso de que operadores no lleguen a acuerdo Sí 

Alemania Sí (ex - ante) Sí 

Dinamarca Sí (ex - ante) Sí 

España  Sí (ex - ante) Sí 

Finlandia Sólo en caso de que operadores no lleguen a acuerdo Sí 

Francia  Sí (ex - ante) Sí 

Grecia Sí (ex - ante) Sí 

Irlanda Sí (ex - ante) Sí 

Italia Sí (ex - ante) Sí 

Luxemburgo Sí (ex - ante) Sí 

Holanda Sí (ex - ante) Sí 

Noruega Sí (ex - ante) Sí 

Portugal Sí (ex - ante) Sí 

Suecia  Sí (ex - ante) Sí 

Reino Unido  Sí (ex - ante)                  Sí 

Fuente: Cullen International 

 

En relación con las políticas de cargos no recíprocos, en Latinoamérica, cuatro (04) 

de los siete (07) países más relevantes de la región actualmente aplican cargos 

recíprocos. En dos (02) de esos países, la reciprocidad es determinada por la 

regulación (Chile y México) mientras que en los otros dos (02), esta se deriva de la 

práctica (Argentina y Costa Rica). En el caso de Brasil y Perú, la regulación 

determina que se apliquen cargos no recíprocos. El caso de Colombia es particular 

pues la no reciprocidad de los cargos se debe a una medida aplicada al operador 

dominante (COMCEL); los cargos eran recíprocos antes del 30 de enero de 2013 y 

volverán a serlo a partir del año 201517. Finalmente, en el caso de México, si bien 

                                                 
 
17 En el marco de la Regulación por mercados aplicable en Colombia, se determinó que COMCEL, en su 
calidad de operador dominante, debía aplicar una reducción anticipada de los cargos de terminación 
previstos para el enero de 2015. En efecto, en este caso no se estima cargos de terminación diferentes de 
acuerdo a las funciones de costos de cada operador, sino que se estima un cargo único eficiente en una 
senda de gradualidad, cuya aplicación se acelera para el operador dominante. Ver CRC, Resolución 4050, 
2012.  
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actualmente los cargos son recíprocos, esta situación podría cambiar tras haberse 

declarado como proveedor preponderante a América Móvil, en marzo de 2014. 

 

Cuadro 5: Reciprocidad de cargos de terminación móvil: Latinoamérica 

País 
Cargos 

Recíprocos 

¿Regulación 
establece 

reciprocidad? 

Nivel de 
diferenciación 

en cargos 

Trato 
diferenciado a 

Entrante 

Trato 
diferenciado a 

OMV  

Argentina Sí No  No aplica No aplica No aplica 

Brasil No No 
12.5% (2013) 
21.5% (2015) 

Se aplicaría no 
reciprocidad 

Se aplicaría no 
reciprocidad 

Chile Sí Sí  No aplica 
Toma el mismo 
cargo que los 
incumbentes 

Toma el mismo 
cargo que los 
incumbentes 

Colombia No* No 68.2% (2013) 
Se aplicaría no 
reciprocidad 

Se aplicaría no 
reciprocidad 

Costa Rica Sí 

No  
(en la práctica,  
son recíprocos 
desde el 2011) 

No aplica No aplica 

En 2009 aplicó un 
cargo 

diferenciado a 
OMV (propiedad 

del Estado) 

México Sí** 

No 
(regulados hasta 
el 2011; ahora, 

solo en la 
práctica) 

No aplica No aplica No aplica 

Perú No No 47% (2013) 

El cargo al 
entrante es el 
máximo cargo 
vigente en el 

período anterior 

No decidido 

Nota: (*) Cargos serán recíprocos a partir del 2015. (**) Cargos podrían cambiar a no 
recíprocos debido a la determinación de proveedores preponderantes de marzo 2014. 
Fuente: Cullen International, ITU, Fedesarrollo, Subtel. 

 

En el caso de Europa, en tanto, la gran mayoría de los países aplica recientemente 

una regulación de cargos recíprocos. De los veintisiete (27) países observados, sólo 

uno (01) -Suiza- aplica cargos no recíprocos.  

Así pues, en el caso de reciprocidad, se observa que en Europa, donde los 

mercados locales del servicio móvil se encuentran más maduros, se aplica una 

política de cargos recíprocos. En la muestra analizada de la región latinoamericana, 

varios países no establecen cargos recíprocos, y hay otros como Colombia que 

están camino a hacerlo. Sí parece haber consenso respecto a las Operadores 

Móviles Virtuales, en que se debe aplicarles un cargo diferenciado.  
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Cuadro 6: Reciprocidad de cargos de terminación móvil: Europa 

País 
Cargos 

Recíprocos  

Cargos 
Recíprocos por 

regulación 

Año en que se 
alcanzan cargos 
recíprocos por 

regulación  

Nivel de 
diferenciación 

en cargos 

Trato 
diferenciado 
a Entrante 

Trato 
diferenciado 

a OMV  

Austria Sí Sí 2008 No aplica No aplica No aplica 

Bélgica, 
España, 
Francia, 
Irlanda, 
Italia, 

Noruega 

Sí Sí 2013 No aplica No aplica No aplica 

Suiza No No aplica No aplica No aplica 
Se aplicaría 
asimetría 

Se aplicaría 
asimetría 

Alemania Sí Sí 2012 No aplica No aplica No aplica 

Dinamarca Sí Sí 2011 No aplica No aplica No aplica 

Finlandia, 
Grecia y 
Portugal 

Sí Sí 2009 No aplica No aplica No aplica 

Luxemburgo Sí Sí 2014 No aplica No aplica No aplica 

Holanda Sí Sí 2010 No aplica No aplica No aplica 

Suecia  Sí Sí 2008 No aplica No aplica No aplica 

Reino Unido Sí Sí 2011 No aplica No aplica No aplica 

Fuente: Cullen International y Arcep. 

 

Un aspecto importante dentro de la estrategia desarrollada por el OSIPTEL está 

vinculada a la gradualidad en la aplicación de los cargos móviles. En el caso de 

Latinoamérica, cuatro (04) de los siete (07) países más importantes de la región 

aplicaron también  una senda de reducción de los cargos de terminación que varía 

entre 3 a 5 años.  

 

Cuadro 7: Gradualidad para reducción de cargos móviles: Latinoamérica 

País Glide path 

Argentina No aplica 

Brasil Sí (En caso de disputa, establece senda de 3 años) 

Chile Sí (última regulación establece senda de 5 años) 

Colombia Sí (última regulación establece senda de 3 años) 

Costa Rica, 
México 

No aplica 

Perú Sí (última regulación establece senda de 4 años) 

Fuente: Cullen International 
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En el caso de Europa, de los diecisiete (17) países observados, sólo Suiza no aplica 

gradualidad, básicamente por tratarse de una regulación ex –post18.  

 

Cuadro 8: Gradualidad para reducción de cargos móviles: Europa 

País Glide Path 

Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, Noruega, 

Portugal, Suecia, Reino Unido 
Sí  

Suiza No aplica 

Fuente: Cullen International 

 

Finalmente, los Cuadros 9 y 10 presentan un resumen del empleo de las diferentes 

metodologías empleadas para estimar el cargo de interconexión móvil, para 

Latinoamérica y Europa, respectivamente. 

 

Cuadro 9: Metodologías de costo para la determinación de cargos de 

terminación móvil: Latinoamérica 

País 
Modelo de costo 

actual 
Costo 
base 

Enfoque del 
modelo 

Modelo de 
costo a utilizar 

Fecha decisión 
de aplicación 

Fecha inicio de 
aplicación 

Argentina FAC HC No aplica No decidido No decidido No decidido 

Brasil LRIC HC TD LRIC  18/06/2014 25/02/2016 

Chile 
FAC + Costo de 

inversión 
CC BU No decidido No decidido No decidido 

Colombia LRIC+ FL CC 
Entre TD y 

BD 
LRIC puro 02/09/2014 01/01/2015 

Costa Rica LRIC FL CC BU No decidido No decidido No decidido 

México LRAIC+ FL CC BU 
Pensando en 

LRIC puro 
No decidido No decidido 

Perú LRIC + FL CC BU No decidido No decidido No decidido 

Nota: BU: Bottom-up, TD: Top-Down, FLCC: Forward Looking Current Cost, HC: Historical Cost, CC: 
Current Cost. 
Fuente: Cullen International 
 

Según Cullen-international19, cinco (05) países de América Latina utilizan el LRIC y 

de éstos Colombia ha definido como fecha de aplicación de la metodología inicios 

                                                 
18 En Suiza, el cargo de terminación es negociado libremente por los operadores. Solo en caso de 

desacuerdo, el regulador interviene fijando el cargo.  
19 Información al 19/12/2014 
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de enero de 2015, mientras que México está estudiando la adopción del LRIC puro 

para el mismo año. 

 
Cuadro 10: Metodologías de costo para la determinación de cargos de 

terminación móvil: Europa 

País 
Metodología 

vigente 
Costo base 

Enfoque del 
modelo 

Fecha para 
implementar LRIC 

Austria LRIC Puro FLCC BU 01/11/2013 

Bélgica, 
Dinamarca, 

España e Italia 
LRIC Puro FLCC BU 01/01/2013 

Alemania LRIC FLCC BU Decide no aplicar 

Francia LRIC Puro HC BU 01/01/2013 

Grecia LRIC FLCC BU 01/01/2015 

Irlanda BM     01/07/2014 

Luxemburgo LRIC Puro CC BU 16/01/2014 

Holanda LRIC+ FLCC BU 01/09/2013 

Noruega LRAIC FLCC R 01/07/2015 

Portugal LRIC Puro FLCC BU 31/12/2012 

Suecia  LRIC Puro FLCC BU 01/07/2013 

Reino Unido LRIC Puro FLCC BU 01/04/2013 

Nota: BU: Bottom-up, TD: Top-Down, FLCC: Forward Looking Current Cost, HC: Historical Cost, 
CC: Current Cost. 
Fuente: Cullen International 

 

El nuevo enfoque de determinación del cargo por terminación de llamada mediante 

la metodología del Costo Incremental de Largo Plazo puro (LRIC puro), surge de la 

recomendación que la Comisión Europea (CE) dictara en mayo de 2009, en donde 

se sugiere que los reguladores la empleen para la determinación del cargo en 

cuestión. 

En la Unión Europea, esta metodología viene siendo implementada desde finales 

de 2012 (Portugal) y se espera que a mediados de 2016 casi la totalidad de sus 

miembros hayan migrado a dicho método. 

Como se puede apreciar, existe una clara tendencia al uso de la metodología LRIC 

puro para el cálculo de los cargos de terminación móvil, en particular en los 

mercados más desarrollados. Esto refleja una búsqueda o intento por acercarse a 

la provisión de los servicios móviles bajo estándares de eficiencia, y eso es 

precisamente lo que se exige a los operadores que se desarrollan en este tipo de 

mercados. Pero además del objetivo de eficiencia, también se busca maximizar el 

beneficio a los consumidores finales (vía menores precios finales), y de la sociedad. 
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En este sentido, el mercado móvil peruano no puede sustraerse de buscar el 

objetivo mencionado, pues de lograrlo se estarían replicando resultados esperados 

en un mercado competitivo, como se espera que sea el mercado peruano. 

 
5. PROPUESTA REGULATORIA. 

El mercado de telecomunicaciones peruano ha pasado por una serie de etapas de 

desarrollo: monopolio estatal (hasta 1994), período de concurrencia limitada (1994-

1998), apertura del mercado de telefonía fija (1998-2005) y actualmente se 

encuentra en la cuarta etapa, caracterizada por la innovación de los servicios y la 

aceleración de la convergencia. 

Tal como se vio en la sección Antecedentes, en el período 2005-2013, el OSIPTEL 

desarrolló un conjunto de políticas destinadas a fomentar la expansión y desarrollo 

del mercado móvil peruano, beneficiándose fundamentalmente las actuales 

empresas más grandes en dicho mercado, el grupo Telefónica y el grupo Carso. 

Entre estas medidas destacan, la reducción gradual de los cargos móviles, la 

estabilidad de las tarifas TUP-Móvil, la no regulación de las tarifas Fijo-Móvil hasta 

el año 2011, el permitir la comercialización de equipos móviles bloqueados, entre 

otros. 

De esta manera, a partir de los incentivos provistos al mercado, se alcanzó una 

expansión significativa de la cobertura del servicio móvil, logro obtenido en un 

contexto de riesgo moderado (dada la alta demanda insatisfecha), donde las líneas 

móviles en el mercado se incrementaron de 5.5 millones en el 2005 a 30.8 millones 

a setiembre de 2014. Sin embargo, ello ha llevado consigo que los dos mayores 

operadores móviles concentren más del 95% del mercado en términos de líneas y 

cerca del 92% en términos de ingresos. 

En el contexto actual del mercado móvil, logrados los objetivos de incrementar la 

penetración y cobertura del servicio, el objetivo de política del regulador es llevar a 

la industria móvil a un entorno con mayor intensidad competitiva, el mismo que 

debería reflejarse en mejores resultados de desempeño.  

Para lograr estos objetivos, un resultado esperado  es que los operadores de menor 

participación en el mercado puedan mejorar su cobertura de servicio así como 

mejorar su nivel de participación en el mercado. Esto permitirá competir en mejores 

condiciones con los operadores dominantes del mercado así como desarrollar 
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estrategias comerciales efectivas en la búsqueda de captación de clientes nuevos 

e incluso de clientes ya existentes en el mercado. 

Un instrumento importante para lograr los objetivos planteados es el nivel de los 

cargos de terminación de llamadas en las redes móviles. Tal como se desarrolló en 

secciones anteriores, un menor cargo de terminación incide en una mayor 

intensidad competitiva lo que se traduce en menores precios o en mejoras del ratio 

calidad-precio.  

Es en este contexto que de la revisión de la experiencia regulatoria internacional se 

aprecia una migración desde esquemas de fijación de cargos no recíprocos hacia 

cargos recíprocos, decisión que se sustenta en la medida que los mercados 

convergen a estructuras más competitivas. 

Del mismo modo, también existe preocupación por los niveles resultantes de los 

cargos de terminación, por esta razón, muchos reguladores han revisado sus 

metodologías de cálculo con la finalidad de obtener resultados más eficientes. Al 

respecto, la experiencia internacional ha demostrado que existe una reciente 

tendencia hacia el uso de los modelos LRIC puros, en la medida que esta 

metodología permite obtener cargos más eficientes al considerar solamente los 

costos directamente asociados al servicio de terminación. 

En este sentido, la propuesta regulatoria del OSIPTEL considera una migración en 

el mediano plazo hacia cargos de terminación recíprocos así como a niveles más 

eficientes. Por esta razón, en la presente fijación se consideran ajustes al modelo 

de cálculo de costo de terminación con la finalidad de garantizar cargos de 

terminación más eficientes.  

Por otro lado, dado que una de las razones para la gradualidad en la aplicación de 

los nuevos cargos de interconexión ha sido dar incentivos para que la industria móvil 

se desarrolle en un entorno con mayor intensidad competitiva, en particular 

impulsada por los operadores con menor participación en el mercado, lo que a su 

vez depende de una mayor penetración del servicio y una mayor cobertura del 

servicio móvil, no se está considerando en la propuesta una senda de gradualidad 

para los operadores con mayor participación y cobertura en el mercado. Por tanto, 

dicho incentivo está siendo considerado para los operadores de menor participación 

con la finalidad de que puedan mejorar su participación y cobertura del servicio.  
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5.1 Fijación de los cargos de terminación móvil. 

 

En la estimación del costo unitario por terminación de llamadas en la red móvil, se 

han considerado como insumos los datos al año 2013 de los sites existentes 

(lugares donde se encuentran ubicadas las antenas), de las demandas atendidas y 

de la distribución geográfica tanto de las celdas 2G/3G como de los principales 

elementos de control (centrales de conmutación, controladores y media gateways).  

De acuerdo a las estadísticas de tráfico se dimensiona y establece las 

características de cada lugar, la cantidad de equipos y otros elementos además de 

calcular la capacidad de los enlaces. Luego, se determina el nivel de inversión total, 

el mismo que se anualiza, se incorporan los costos de operación totales para luego 

estimar el costo atribuible al servicio bajo consideración. Lo que sigue es usar un 

factor de overhead a fin de calcular un monto adicional por costos comunes.  

En este punto, resulta importante destacar que el objetivo es adoptar metodologías 

de cálculo de costos más eficientes para incentivar la competencia y con ello el 

mayor traslado de sus beneficios a los consumidores. En este sentido, partiendo de 

la metodología utilizada en anteriores procesos de fijación de cargos, se ha decido 

hacer algunos ajustes al mismo.  

Entre estos ajustes se está considerando la reducción del concepto de overhead. 

Al respecto, de la revisión de la literatura y de las experiencias, en los modelos LRIC 

puros la participación del overhead es nula, es decir la tasa correspondiente toma 

el valor de 0%. Partiendo del nivel utilizado en fijaciones anteriores (10%) se ha 

considerado utilizar la mitad del mismo con la finalidad de que en la siguiente fijación 

de cargos dicho valor sea de 0%. De esta manera, el valor propuesto de overhead 

es de 5%.   

Del mismo modo, otro de los ajustes al modelo de costos empleado en el cálculo 

del costo unitario por terminación móvil supone la no consideración del valor del 

espectro como concepto imputable al cargo de terminación. Dado el nuevo enfoque 

adoptado, y la experiencia internacional, la mayoría de países no utilizan el valor 

del espectro dentro del cálculo del cargo de terminación porque implica considerar 

un elemento que ya forma parte de la infraestructura para proveer el servicio móvil, 

y que no constituye una nueva inversión para dar el servicio de terminación móvil.  
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Por otro lado, la inclusión del valor del espectro dentro del cálculo del costo unitario 

de terminación móvil genera mayor dispersión en los valores estimados, toda vez 

que las distintas metodologías utilizadas en el cálculo generan valores de espectro 

muy dispersos entre empresas, y al mismo tiempo muy volátiles en el tiempo. Así, 

la no utilización del valor del espectro como concepto imputable va en línea con el 

objetivo de acercarnos a niveles de cargos más eficientes así como para facilitar el 

proceso de migración a cargos recíprocos en el mediano plazo. 

Tomando en cuenta los ajustes indicados, se han determinado los siguientes 

valores del costo unitario por minuto de terminación de llamadas en las redes del 

servicio móvil, por cada empresa móvil (para ver los detalles en el cálculo realizado 

se puede revisar el informe N° 027-GPRC/2014): 

 

Cuadro 11: Costo Unitario por Terminación Móvil (centavos de US$ por minuto, 

tasado al segundo) 

Empresas Valor Objetivo 

Telefónica  1.630 

América Móvil 1.720 

Entel  1.990 

Elaboración: OSIPTEL 

 

El cuadro muestra que los valores estimados son bastante similares para los dos 

operadores con mayor participación en el mercado, es decir Telefónica y América 

Móviles. Sobre la base de estos valores estimados, la propuesta regulatoria 

contempla la siguiente diferenciación: 

 

Cuadro 12: Cargos por Terminación en las redes móviles (centavos de US$ por 

minuto, tasado al segundo) 

Empresas Valor Vigente Valor Objetivo Reducción 

Telefónica  3.253 1.720 Inmediata 

América Móviles 4.763 1.720 Inmediata 

Entel  4.731 1.990 Gradual 

Viettel  6.210 1.990 Gradual 

Elaboración: OSIPTEL 

 



 

 

DOCUMENTO Informe N° 028-GPRC/2015 
Página: 35 de 52 
 INFORME 

 

  

De esta manera se propone un único cargo de terminación para los operadores con 

mayor participación en el mercado (Telefónica y América Móviles) de 1.72 centavos 

de US$ (por minuto de comunicación, tasado al segundo), y un cargo de terminación 

de 1.99 centavos de US$ (por minuto de comunicación, tasado al segundo) para los 

operadores con menor participación y cobertura en el mercado (Entel y Viettel). Esta 

propuesta constituye un primer paso hacia el objetivo de tener cargos de 

terminación recíprocos dado que se está fijando dos (02) niveles del cargo para las 

cuatro empresas del mercado. 

Por otro lado, la propuesta también considera una reducción inmediata para los dos 

operadores con mayor participación así como una reducción gradual para los 

operadores con menor participación.  

 

Gráfico 12: Cargos Móviles No Recíprocos (centavos de US$) 

 

 

5.2 Senda de Reducción Gradual 

 

Con la finalidad de dar beneficios similares a los que contaron los actuales 

operadores mayoritarios del mercado, se ha considerado una senda de reducción 

gradual a los operadores de menor participación en el mercado, es decir Entel y 

Viettel.  
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El diseño toma como estado actual el último valor fijado para las empresas de menor 

participación para Entel (antes Nextel) durante el año 2014, equivalente a 4.731 

centavos de US$ (por minuto de comunicación, tasado al segundo)20. El esquema 

de reducción gradual parte del nivel más bajo del cargo de terminación vigente en 

el mercado, es decir el cargo de terminación aplicable a Telefónica21 que se 

encuentra en el nivel de 3.253 centavos de US$ (por minuto de comunicación, 

tasado al segundo), posteriormente se reduce gradualmente para llegar finalmente 

al año 3 con un cargo de 1.990 centavos de US$ (por minuto de comunicación, 

tasado al segundo), el detalle de la trayectoria se muestra en el Cuadro 13. 

 

Cuadro 13: Senda Reducción Gradual (centavos de US$ por minuto, tasado al 

segundo)* 

 
Punto de 
Partida 

Abril 
2015-
Marzo 
2016 

Abril 2016-
Marzo 
2017 

Abril 2017-
Diciembre 

2017 

Cargo móvil  4.371 3.253 2.622 1.990 

Elaboración: OSIPTEL 

*Se asume que el nuevo vector de cargos de terminación entra en vigencia en abril del 

presente año. 

 

De esta manera, la propuesta regulatoria considera una estructura temporal de 

cargos de terminación no recíprocos y una senda de reducción gradual para el caso 

del cargo aplicable a los operadores con menores participaciones en el mercado. 

Por tanto, el diseño regulatorio contempla que en enero de 2018 se cuente con el 

nuevo valor de los cargos de terminación en las redes móviles. 

Tal como se ha mencionado anteriormente, un resultado esperado del diseño de 

incentivos propuesto es que los operadores de menor participación en el mercado 

realicen esfuerzos complementarios a fin de mejorar su cobertura de servicio, su 

nivel de participación en el mercado, así como en sus indicadores de precios y 

                                                 
20 En el caso de Viettel, el valor vigente del cargo de terminación en su red móvil  de 6.21 centavos de US$ 

por minuto, tasado al segundo,  
21 Es decir, parte del valor aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 139-2010-CD/OSIPTEL, 

que se aplicó a la empresa Telefónica Móviles S.A. 
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calidad. En el Cuadro 14 se muestra la situación actual de la cobertura a nivel de 

centros poblados: 

 

Cuadro 14: Cobertura Voz Móvil (centros poblados) 

Al 2014.IV Telefónica  
América 

Móvil 
Entel  Viettel  

CCPP 17,285 18,590 5,172 11,510 

Fuente: Empresas Operadoras (Resolución N° 128-2014-CD/OSIPTEL) 

Elaboración: OSIPTEL 

 

Sobre la base de la situación actual de la cobertura móvil, se espera que de la 

conjunción del mecanismo de incentivos provisto y de los esfuerzos propios de los 

operadores con menor participación de mercado, se llegue a finales del año 2018 a 

niveles de cobertura similares entre los cuatro operadores móviles, las cuales se 

estiman en por lo menos veinte mil (20,000) centros poblados. En este caso, la 

senda esperada de crecimiento de la cobertura ha sido estimada a partir de 

información histórica que evidenciaron en su momento los actuales operadores con 

mayor participación en el mercado.  

De esta manera, debería evidenciarse mayores tasas de crecimiento de la cobertura 

esperada en los primeros años de aplicación del mecanismo para luego crecer a 

tasas menores. Este comportamiento esperado guarda consistencia con la senda 

de reducción gradual de cargos, la cual tiene el sentido contrario, es decir, menores 

reducciones en los primeros años y mayores en los últimos. De esta manera, la 

senda esperada de cobertura a nivel de centros poblados para cada empresa,  son 

las siguientes: 

 

Cuadro 15: Senda de cobertura esperada (centros poblados) 

 Año 0 
Fines 

marzo 
2016 

Fines 
marzo 
2017 

Fines de 
marzo 
2018 

Fines de 
2018 

Entel  5,172 12,619 17,180 19,525 20,000 

Viettel  11,510 15,000 18,000 19,525 20,000 
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El diseño regulatorio otorga incentivos a los operadores de menor participación 

actual en el mercado para que, al final del período de gradualidad, hayan podido 

desplegar su red móvil de tal manera que puedan convertirse en competidores 

efectivos de los actuales operadores con mayor participación en el mercado. El 

entendido del regulador es que una condición deseable para ello es el incremento 

en la cobertura del servicio de voz móvil, medida a nivel de centros poblados. 

En el siguiente gráfico se resume el diseño regulatorio propuesto:  

 

Gráfico N°  13: Senda de Gradualidad y Metas de Cobertura 

 

 

Elaboración: OSIPTEL 

 

5.3 Cargos Diferenciados 

 

Sobre la base de los valores determinados para el cargo de terminación en la red 
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CD/OSIPTEL y la Resolución N° 038-2010-CD/OSIPTEL, corresponde como parte 

del presente procedimiento regulatorio, determinar los cargos de interconexión 
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red del servicio público móvil, provisto por las empresas América Móvil, Telefónica, 

Entel y Viettel. 

Al respecto, la información referida a la población urbana y la población rural, se 

han considerado las últimas cifras oficiales emitidas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas e Información (en adelante, INEI). Al respecto, en respuesta al 

requerimiento realizado mediante carta C.211-GG.GPR/2010, el INEI informó a este 

organismo mediante Oficio Nº 114-2010-INEI/J recibido el 19 de marzo del 2010, 

las cifras oficiales de población censada urbana y rural correspondiente al último 

Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el año 2007:  

Cuadro 16. Población Nacional 

(Censo Nacional de Población y Vivienda - 2007) 

 

 

 

Fuente: INEI (Oficio Nº 114-2010-INEI/J). 

 

De otro lado, respecto a la información de tráfico utilizada en la metodología de 

diferenciación de cargos, se ha utilizado la última información disponible, la misma 

que corresponde al año 2013. Los resultados, son los siguientes: 

 

Cuadro 17. Tráfico utilizado en la diferenciación del cargo de terminación en 

las redes móviles (Enero-Diciembre 2013) 

Período 
Tráfico a/desde 

operadores rurales 
(miles de minutos) 

Tráfico de operadores 
urbanos 

(miles de minutos) 

Tráfico Total 
(miles de minutos) 

América 
Móvil 

11 228,58 17 898 294,79 17 909 523,36 

Telefónica 20 877,94 27 326 473,39 27 347 351,33 

Entel 164,39 871 474,44 871 638,83 

 

 

 

Poblacional  
Rural 2007 

Población Urbana 
2007 

6 601 869 20 810 288 
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De esta manera, los valores de los cargos diferenciados son: 

 

Cuadro 18. Cargos de terminación en las redes móviles diferenciados (en 

US$ por minuto tasado al segundo) 

Período Cargo único Cargo urbano Cargo rural 

América 
Móvil 

0.0172 0.01721 0.00546 

Telefónica 0.0172 0.01721 0.00546 

Entel 0.0325 0.03250 0.01031 

 

5.4 Aspectos legales planteados por los operadores y posición del 
OSIPTEL 

 

En esta sección se resume la posición de los operadores sobre diversos aspectos 

legales referidos a la fijación del cargo de terminación en las redes móviles, así 

como la respuesta del OSIPTEL a los referidos cuestionamientos. 

 

5.4.1. América Móvil: Aplicación de la política actual de cargos de terminación 
móvil al presente procedimiento 

En el marco de la presentación de su propuesta de cargo interconexión tope 

remitida mediante comunicación DMR/CE-M/N°1435/14 recibida el 13 de agosto 

de 2014, América Móvil propone que el OSIPTEL continué aplicando su política 

de cargos de terminación móvil con sus dos características esenciales:  

i) Cargos conforme a los costos de cada una de las redes móviles; y  

ii) Senda gradual de disminución de cargos a costos.  

Como sustento de su propuesta, esta empresa argumenta que:   

 Aún persiste una pronunciada desigualdad de cuotas de mercado en favor 

de Telefónica y su reversión puede tomar un largo período, por lo que 

amerita una política de cargos de terminación basada en los costos que 

enfrenta cada operador. 
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 América Móvil ha incurrido en mayores pagos de concesión por uso de 

espectro que sus competidores. Así, el OSIPTEL debe reconocer en el 

modelamiento de costos que ésta empresa ha pagado por la misma cantidad 

de espectro más que sus competidores, por lo que el costo por minuto por 

el pago de espectro de América Móvil debe ser mayor al de sus 

competidores.  

 El OSIPTEL no debe asumir como lo hizo en el procedimiento anterior, que 

cada operador habría pagado el mismo monto por un mismo ancho de banda 

de espectro. El valor actual de los 60 MHz utilizados por América Móvil hoy 

día se estima en US$ 195 millones. 

 La política de fijación de cargos de terminación móvil en el Perú, debe reflejar 

la diferencia de costos medios del operador de mayor tamaño en el país, y 

por lo tanto el cargo de terminación de cada uno de los competidores debe 

reflejar sus costos. 

 El OSIPTEL debe mantener su política de convergencia gradual en el tiempo 

de cargos a costos como lo ha venido haciendo en los dos últimos 

procedimientos de revisión cargos.  

 Cada empresa tiene incentivos de poner en práctica estrategias para reducir 

sus costos de durante el período gradual de cargos. Brasil, Colombia y Perú 

utilizan gradualidad en la disminución para que los cargos se acerquen a 

costos.  

5.4.2. Entel: Propuesta de eliminación de la política de gradualidad empleada 
en procedimientos anteriores de revisión de cargos de terminación móvil 

En la Sección 6 de su comunicación CGR-1522/14 recibida el 13 de agosto de 

2014, Entel solicita que en caso de fijar cargos de acceso con base en 

información de costos históricos (con fecha de corte a diciembre de 2013) 

OSIPTEL no implemente una política de gradualidad en el marco del presente 

procedimiento. Así, esta empresa propone que: 

i) Se elimine la gradualidad 

ii) Se imponga los cargos de terminación fijados en este procedimiento de 

manera inmediata (octubre 2014) 

iii) Se incorpore las ganancias de eficiencia corno consecuencia de cambios 

dinámicos en la demanda.   
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Esta empresa indica que únicamente en caso de optar por fijar cargos de 

acceso con base en un ejercicio de modelación de costos históricos con 

variación en función a cambios dinámicos de las demandas, en línea con las 

mejores prácticas internacionales, estima que sería procedente el uso de un 

mecanismo de reducciones graduales para alcanzar los cargos objetivos. 

Entre los fundamentos de su propuesta, señala los siguientes:  

 La política de gradualidad, que posterga la adopción de los costos históricos 

actuales para evitar supuestos efectos financieros en los operadores 

establecidos, tiene efectos sumamente negativos tanto para los 

consumidores como para la competencia, más aun, no existe mecanismo 

formal alguno que permita verificar que los objetivos de la gradualidad han 

sido cumplidos. 

 La política de gradualidad facilita el mantenimiento en el tiempo de cargos 

móviles por encima de costos y su implementación ha traído pérdidas a los 

consumidores peruanos por un estimado conservador de US$ 772 millones 

durante el período 2006-2013.  

 Al mantener los cargos móviles sobre los costos de prestación del servicio, 

la política de gradualidad genera distorsiones competitivas al crear subsidios 

entre operadores y barreras a la entrada y expansión al incentivar la 

concentración tráfico on-net para así evitar y reducir el pago de cargos 

móviles excesivos. La gradualidad fomenta la práctica de diferenciación de 

precios on-net/off-net. 

 Las condiciones actuales en el mercado son absolutamente distintas a las 

que existían en los procedimientos anteriores, ya no existe justificación 

alguna para aplicar dicha política. 

 

5.4.3. Entel: Propuesta de aplicación de los cargos móviles a partir del 01 de 
octubre de 2014  

Entel, en la Sección 7 de su carta CGR-1522/14 propone que, antes del 30 de 

setiembre del 2014, el OSIPTEL emita una Resolución de Consejo Directivo 

determinando que: 
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i) El 01 de octubre del 2014 entre en vigencia un nuevo cargo de 

interconexión por terminación de llamadas en redes móviles 

correspondiente al periodo 2014-2018. 

ii) En aplicación del artículo 9 de los Lineamientos de Apertura, la obligación 

de pago del nuevo cargo ajustado a costos surge a partir de dicha fecha, 

y 

iii) La cuantía de dicho cargo será determinada de manera definitiva cuando 

concluya el actual procedimiento de fijación de cargos. 

Asimismo, solicita que, en la misma resolución el OSIPTEL seleccione alguno 

de los siguientes mecanismos u otros análogos, con el objeto de garantizar la 

aplicación de los cargos a partir del 01 de octubre de 2014: 

i) La liquidación diferida de los cargos de interconexión; o 

ii) La reliquidación de cargos en el momento en que se apruebe su cuantía 

definitiva. En este segundo supuesto, deberá definirse un cargo 

transitorio. 

Adicionalmente, señala que finalizado el presente procedimiento, OSIPTEL 

deberá emitir una nueva resolución de Consejo Directivo aprobando el monto 

definitivo aplicable al periodo 2014-2018 y las disposiciones específicas para 

que los operadores procedan con la liquidación diferida o reliquidación.   

Entre los principales argumentos de su propuesta, señala los siguientes: 

 Conforme a los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 

Telecomunicaciones, el OSIPTEL debe fijar los cargos de interconexión 

cada 4 años. Esta norma es de obligatorio cumplimiento, estando sujeto al 

principio de legalidad previsto en la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 

 De acuerdo a la citada disposición, los cargos vigentes se vencen el 30 de 

setiembre de 2014, por lo que es imperativo que los nuevos cargos de 

terminación móvil comiencen a regir a partir del 01 de octubre de 2014; 

siendo que el OSIPTEL debe tomar las medidas necesarias para garantizar 

que se cumpla con dicho plazo. 
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 Producto de las estrategias dilatorias de América Móvil y Telefónica, el 

procedimiento anterior se prolongó de manera significativa y los cargos 

móviles entraron en vigor con diez meses de retraso.  

 El OSIPTEL ha reconocido que los retrasos en los procedimientos de fijación 

de cargos pueden tener efectos contrarios a la competencia en caso de que 

se extienda la vigencia y su aplicación no se encuentre orientado a costos.  

 Si al 30 de setiembre de 2014 (fecha que culmina el plazo de 4 años de 

vigencia de los cargos actuales) no se ha determinado la cuantía de los 

nuevos cargos, el OSIPTEL tiene los elementos, las facilidades y la 

obligación funcional de implementar mecanismos para que todo el tráfico 

cursado a partir del 01 de octubre se liquide en función a los valores de los 

nuevos cargos móviles que se fijarán a partir de la culminación del presente 

procedimiento. 

 La obligación de aplicar nuevos cargos ajustados a costos a partir del 01 de 

octubre de 2014 surge de los Lineamientos de Apertura y de las normas 

supranacionales22 incorporadas al Derecho interno, aun cuando la cuantía 

de la obligación no se haya determinado todavía para esa fecha.  

 El OSIPTEL tiene cuando menos las siguientes dos alternativas: i) la 

liquidación diferida de los cargos móviles23, y ii) la reliquidación de los cargos 

móviles24, para la fijación de nuevos cargos a partir del 01 de octubre de 

2014, en caso no se culmine a esa fecha con el procedimiento. 

                                                 
22 Entel cita las siguientes disposiciones: i) La Decisión 462 de la Comunidad Andina de Naciones Unidas 

que establece las Normas que regulan el Proceso de Integración y Liberalización del Comercio de Servicios 
de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina; ii) La Resolución N° 432 de la CAN que aprueba las 
Normas Comunes sobre Interconexión de los Países Andinos; iii) El Tratado de Libre Comercio entre Perú 
y los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
23 Entel, respecto de la liquidación diferida señala lo siguiente: 

“7.5 La liquidación diferida de los Cargos Móviles 
7.5.1 La primera alternativa jurídicamente viable es que OSIPTEL disponga la liquidación diferida de los 
cargos de interconexión, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores. Esto significa que, mientras no se 
haya fijado la cuantía de los nuevos Cargos Móviles, los operadores de redes públicas móviles sólo podrán 
conciliar tráfico y determinar la cantidad de minutos que cada una deba pagar a la otra en sus relaciones 
bilaterales de interconexión, pero recién realizarían la liquidación de los montos a pagar una vez que 
OSIPTEL determine la cuantía de los nuevos cargos de interconexión móvil. 
7.5.2 Esta medida tiene como precedente cercano a la Resolución de Consejo Directivo 13-2011-
CD/OSIPTEL, mediante la cual se dictó Mandato de Interconexión entre Telefónica Móviles S.A. (hoy 
Telefónica del Perú S.A.A.) y Gilat to Home Perú S.A., sujetándose a las condiciones que se establecieron 
el Informe N. 40-GPRC/2011. (…)” 
 
24 Respecto del mecanismo de la reliquidación, Entel señala lo siguiente: 

“7.6 La reliquidación de Cargos Móviles 
7.6. 1 La segunda alternativa, consiste en la aprobación de un cargo de terminación transitorio, que se 
liquidará mes a mes hasta que se fije la cuantía del cargo definitivo una vez concluido el presente 
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 El uso de cualquiera de estos mecanismos no significa la aplicación 

retroactiva de la Resolución que fije la cuantía de los nuevos cargos de 

móviles, sino que ésta se aplicará a las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes. 

 El establecimiento de un mecanismo para garantizar la orientación de los 

cargos móviles en caso de retrasos en el procedimiento regulatorio es 

consistente con la experiencia internacional25. Diversos países han 

adoptado medidas de liquidación diferida o re liquidación para evitar las 

pérdidas del bienestar de los consumidores y los efectos contrarios a la 

competencia derivados del retraso en la aplicación de cargos regulados. 

5.4.4. Telefónica: Aplicación del principio de promoción a la libre y leal 
competencia. 

Telefónica en el Anexo 1 de su carta TM-925-A-0272-2014 recibida el 13 de 

agosto de 2014, mediante la cual remitió su propuesta de cargo, señala que es 

de aplicación en el procedimiento, el principio de actuación referido a la 

promoción de la competencia, recogido en el Reglamento General del 

OSIPTEL. Sostiene que una de las premisas centrales en la decisión que se 

tome en este procedimiento, es asegurar la competencia entre los diferentes 

operadores, buscando el bienestar de todos los agentes involucrados, 

evaluando para tal efecto, las características del mercado móvil peruano.  

5.4.5. Telefónica: Derechos que otorga el marco legal vigente en los 
procedimientos de revisión de cargos de interconexión tope 

Entre los derechos que otorga el marco legal vigente, Telefónica señala los 

siguientes: 

i) derecho a la reciprocidad e igualdad de términos y condiciones al definir 

el cargo aplicable por las empresas.  

                                                 
procedimiento. Una vez que se haya determinado la cuantía definitiva, se procederá a reliquidar los montos 
cancelados con el cargo transitorio en los meses anteriores. (…)” 
 
25 Como experiencias internacionales. Entel cita las siguientes: i) Chile, donde se emplea el mecanismo de 

reliquidación; ii) México, donde se emplea la liquidación diferida con base en cargos de referencia; iii) 
Alemania, donde se emplea cargos transitorios y mecanismo de reliquidación; Reino Unido, donde se 
emplea el mecanismo de reliquidación por orden judicial; iii) República Dominicana, donde se emplea 
cargos transitorios y mecanismos de reliquidación. 
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Así, manifiesta que existen pronunciamientos sobre la necesidad de no 

llevar a cabo diferencias al momento de estimar el cargo de interconexión 

de un servicio. Ello para: a) salvaguardar que no existan diferencias en el 

cargo que aplicará por el tipo de llamada que entre a su red, y b) para 

evitar la aprobación de cargos diferentes (no recíprocos) entre 

operadores, cuando los elementos involucrados en la prestación del 

servicio cumplan con las mismas funcionalidades.  

Señala como pronunciamientos: los Lineamientos de Política de Apertura 

del Mercado de Telecomunicaciones26, así como las Resoluciones N° 

018-98-CD/OSIPTEL, N° 061-2000-CD/OSIPTEL, N° 029-2011-

CD/OSIPTEL y N° 018-2003-CD/OSIPTEL, en las cuales indica, se 

establecieron cargos únicos aplicables a todas las empresas operadoras 

por igual.   

Asimismo, esta empresa hace referencia a la Resolución N° 058-2014-

CD/OSIPTEL que establece el cargo por Adecuación de Red, para 

precisar que:  i) si lo elementos involucrados en la prestación de un 

servicio cumplen las mismas funcionalidades, no tiene sentido fijar cargos 

diferentes entre empresas, debiendo fijarse un cargo recíproco; y ii) el 

cargo fijado debe encontrarse alineado a costos económicos de provisión 

de todos los operadores involucrados, asegurando que todos los 

operadores recuperen sus inversiones. 

Sostiene que, en el presente procedimiento, al cumplirse lo señalado en 

los citados pronunciamientos, es de aplicación el derecho a la 

reciprocidad e igualdad de términos y condiciones al definir el cargo 

aplicable. 

                                                 
26 En particular, lo dispuesto en el Numeral 2 del Artículo 9 de los citados Lineamientos, que establece: 

 
 “Artículo 9.- 
(…) 
2. Al definirse los cargos de interconexión por defecto debe establecerse un solo cargo de interconexión a 
nivel local sin diferenciar entre llamadas entrantes y salientes, ni locales y larga distancia nacional e 
internacional, pues ello genera distorsiones y arbitrajes que desnaturalizan el objetivo perseguido por este 
tipo de diferenciaciones. Asimismo, este cargo de interconexión será único por departamento (área local) 
por la terminación de la llamada en la red. (…)” 
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ii) derecho a que se reconozcan los costos de interconexión, las 

contribuciones a los costos totales del prestador del servicio y el margen 

de utilidad razonable. 

En base a lo previsto en los Lineamientos de Política de Apertura del 

Mercado de Telecomunicaciones, Telefónica solicita que se analice su 

modelo presentado, incluyendo la información de costos que requiere 

para la prestación del servicio bajo análisis. Refiere que el derecho de 

priorizar la información del operador no es contrario al de contar con un 

cargo único recíproco entre empresas y, con el derecho de que en el 

procedimiento se cuente con una decisión que permita una adecuada 

competencia en el mercado móvil. 

5.4.6. Telefónica: Aplicación integral de los derechos contemplados en el 
marco normativo vigente  

Telefónica reitera de la importancia que las decisiones que se emitan en este 

procedimiento: i) permitan la promoción de la libre y leal competencia en el 

mercado móvil, ii) se respete el derecho a la reciprocidad e igualdad de 

términos y condiciones otorgado en virtud de los Contratos de Concesión de 

Telefónica, la normativa vigente y los pronunciamientos del regulador; y iii) se 

reconozcan los costos de interconexión, las contribuciones a los costos totales 

del prestador del servicio y el margen de utilidad razonable.  

5.4.7. Telefónica: Propuesta de cargo recíproco 

En el Anexo 1 de su propuesta, el operador propone la existencia de un cargo 

único para todos los operadores (cargo recíproco); no obstante, se advierte 

que, su análisis permite un tratamiento diferenciado para los operadores 

entrantes27, finalmente concluye que la existencia de cargos no recíprocos tiene 

un carácter temporal y que, cumplida dicha temporalidad, se debe establecer 

un único valor para todos los operadores. 

Sobre la aplicación de cargos recíprocos, la empresa toma en consideración la 

evaluación respecto a la situación del mercado de telefonía móvil en el Perú: 

i) Por el lado de la oferta: 

                                                 
27 Anexo 1, página 5, “… el cuarto operador móvil… sería tratado como operador entrante, por lo cual el 

análisis avala la existencia de un cargo diferenciado para dicho operador” 
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 Los operadores existentes tienen estructuras de costos similares: Con 

relación a ello, señala que cuentan con espectros similares aun en diferentes 

bandas, la situación del espectro responde al resultado de la propia 

actuación de las operadores en los procesos de licitación del Estado así 

como la falta de despliegue de banda 1700/2.1 responde a factores internos 

de las propias empresas. 

 El desarrollo de nuevas y mejores tecnologías permiten prestación de 

servicios en forma eficiente: Respecto a este punto, toma como referencia 

el procedimiento de cargo por adecuación de red donde se estableció un 

cargo recíproco porque se utilizaban equipos que cumplían las mismas 

funciones. 

 

ii) Por el lado de la demanda 

 Existe un mercado maduro: Tomando en cuenta los altos niveles de 

cobertura a nivel nacional. 

 Las participaciones convergen: Los tráficos de Telefónica y América Móvil 

son similares, por lo que convergen y generan economías de escala.  

 Existe una dinámica competitiva intensa: Se observa una contestabilidad de 

oferta en tecnologías existentes y nuevas LTE así como que el servicio de 

conexión directa de Entel equivale a red privada RPM y RPC. 

Al respecto, complementando su propuesta, mediante comunicación TP-AG-

AER-0138-15 recibida con fecha 20 de enero de 2015, Telefónica remitió el 

informe denominado “Análisis económico regulatorio sobre el establecimiento 

de cargos no recíprocos en la regulación de los cargos de interconexión tope 

por terminación de llamadas en las redes de los servicios móviles” elaborado 

por la consultora Apoyo Consultoría, con el objeto de coadyuvar a un análisis 

integral y completo de su propuesta. 

5.4.8. Posición del OSIPTEL 

De acuerdo a los señalado en el numeral 1 del artículo 4° del Decreto Supremo 

N° 003-2007-MTC que incorpora el Título I “Lineamientos para Desarrollar y 

Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones en el Perú” al Decreto Supremo N° 020-98-MTC, la 

referida normativa reconoce a este Organismo la discrecionalidad para 
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determinar el mecanismo mediante el cual se aplicará los cargos de 

interconexión, considerando para ello las características, la problemática de 

cada mercado y las necesidades de desarrollo de la industria. 

De igual modo, la Tercera Disposición Complementaria Final del Procedimiento 

de Fijación o Revisión de Cargos de Interconexión Tope, aprobado mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 123-2003-CD/OSIPTEL, precisa que las 

resoluciones de fijación o revisión de cargos de interconexión tope que se 

emitan en virtud del mismo, podrán establecer reglas o condiciones para su 

aplicación. Al respecto, se evidencia que ello tiene correlato con lo dispuesto 

por el ya referido Decreto Supremo N° 003-2007-MTC en el extremo de la 

discrecionalidad con la que cuenta este Organismo relacionada al mecanismo 

de aplicación del cargo de interconexión. 

En este marco, la implementación gradual de cargos de interconexión es una 

medida de excepción adoptada por el OSIPTEL en determinadas 

circunstancias, tal como lo hizo en los dos últimos procedimientos de revisión 

del cargo de interconexión tope por terminación de llamadas en la red del 

servicio público móvil. Cabe precisar que, la adopción de esta política se dio 

por razones debidamente fundamentadas tal como se puede apreciar de los 

Informes N° 093-GPR/2005 y N° 478-GPR/2010 que sustentaron los valores 

fijados por este Organismo, en tales ocasiones, así como su mecanismo de 

aplicación a las empresas operadoras involucradas. 

Además, de acuerdo al artículo 8° del Reglamento General del OSIPTEL, 

aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, la actuación de este 

Organismo se orientará a promover las inversiones que contribuyan a aumentar 

la cobertura y calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, 

orientando sus acciones a promover la libre y leal competencia, en el ámbito 

de sus funciones.  

Por las razones expuestas, para el presente procedimiento, este Organismo 

prevé la implementación de una política de incentivos dirigidos a mejorar el 

desempeño y el dinamismo del mercado móvil.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a lo desarrollado en el presente informe, en primer lugar se 

recomienda continuar con la política de regulación de los cargos de terminación 

móvil. 

Asimismo, se considera necesario mantener la no reciprocidad de los cargos de 

interconexión tope por terminación de llamadas en las redes de los servicios 

públicos móviles entre tipos de operadores. En este sentido, se propone un cargo 

único para los dos operadores más importantes del mercado (Telefónica y 

América Móvil) y otro cargo distinto para los operadores con menor participación 

en el mercado (Entel y Viettel). 

El cargo de terminación obtenido para Telefónica y América Móvil es de US$ 

0,0172 por minuto de comunicación, tasado al segundo. En el caso de los 

operadores con menor participación, tendrán un cargo inicial equivalente al cargo 

más bajo vigente en la actualidad, es decir US$ 0,03253 por minuto de 

comunicación, tasado al segundo, el mismo que irá decreciendo gradualmente 

hasta llegar al costo de terminación estimado de US$ 0,0199 por minuto de 

comunicación, tasado al segundo. Para dicho fin se propone la siguiente senda 

de reducción gradual: 

 

abr-15 abr-16 abr-17 

0.0325 0.0262 0.0199 
 

Como parte del diseño regulatorio, se espera que al término del período de 

gradualidad, ya no sea necesaria mantener una estructura de cargos no 

recíprocos, por lo que se fijará en enero de 2018 los nuevos cargos de 

terminación en las redes móvil. De esta manera, a fin de generar los incentivos 

adecuados, la estrategia contempla iniciar la siguiente revisión del cargo móvil 

con la debida anterioridad a la culminación del período de gradualidad, ello con 

el fin de evitar retrasos en las decisiones regulatorias. 

Asimismo, se espera el crecimiento de la cobertura de los operadores con menor 

participación en el mercado, lo que debería llevar a mayores niveles de 

intensidad competitiva y con ello mejoras sustanciales en la oferta de servicios a 

los usuarios finales. 
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La búsqueda de empresas con niveles equiparables de cobertura y la proyección  

a cargos recíprocos totales como objetivo de mediano plazo nos llevarían a un 

escenario a partir de 2018 donde las diferencias en el desempeño de las 

empresas sólo pueda ser explicado por sus diferencias en las estrategias 

comerciales y en sus niveles de innovación, eliminando las variables de 

cobertura y diferencia en cargos como variables explicativas. 
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