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I. OBJETIVO 
 

El presente informe tiene como objetivo analizar la estrategia comercial de la 
diferenciación entre las tarifas on-net y off-net en el mercado de telefonía móvil. A partir 
del análisis de la literatura económica, la experiencia internacional y los hechos 
estilizados del mercado peruano, se busca determinar cuáles deben ser las acciones 
que debe tomar el regulador en dicho mercado a efectos de garantizar y salvaguardar 
las condiciones de competencia en el mismo. 
 
En tal sentido, en el presente informe se revisa el desarrollo de la teoría económica 
sobre las causas y consecuencias de la diferenciación de tarifas off-net/ on-net y la 
evidencia empírica sobre los posibles efectos de la misma sobre el mercado de 
servicios móviles, enfatizando su impacto sobre el desarrollo del nivel de competencia 
en el mismo. 

 
Asimismo, el presente informe realiza un análisis de la diferenciación off-net/on-net a 
nivel internacional tanto al nivel como al tratamiento de la misma por parte de 
autoridades regulatorias o de competencia. Finalmente, en función de las 
características del mercado peruano así como de las estrategias comerciales seguidas 
por las empresas, se plantean recomendaciones relacionadas con los 
condicionamientos establecidos por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones  
(MTC) en su Resolución Viceministerial N° 160-2005-MTC/03. 

 

II. ANTECEDENTES 
 

La industria móvil tiene sus inicios a comienzos de la década del 90. Luego de un 
desarrollo lento, a partir de 1996, luego de la aplicación del esquema EQLLP1, el 
mercado de servicios móviles peruano ha experimentado un crecimiento importante en 
términos del número de líneas, cobertura e incorporación de innovaciones tecnológicas. 
A partir del año 2001, se intensificó la competencia en el mercado debido a la entrada 
de nuevos actores como la empresa AMÉRICA MÓVIL2 lo cual le dio un nuevo impulso 
al desarrollo del mercado, básicamente, de líneas prepago. 
 
En marzo del 2004, se produjo la adquisición por parte del Grupo Telefónica de las 
acciones de la empresa Latin American Cellular Holdings B.V., accionista mayoritario 
de Comunicaciones Móviles del Perú S.A. (ex – BellSouth Perú), la cual generó un 
incremento en el nivel de concentración del mercado de telefonía móvil. 

 
En este contexto, mediante Resolución Viceministerial N° 160-2005-MTC/03, de fecha 
08 de abril del 2005, el MTC condicionó la transferencia de las concesiones otorgadas a 
Telefónica Móviles S.A.C. (TM) para la prestación del servicio público de telefonía móvil 
a favor de Comunicaciones Móviles del Perú S.A. (CM).  Debe señalarse que la 
empresa CM, luego de la transferencia de las concesiones de TM, pasó a denominarse 
Telefónica Móviles S.A. (en adelante, Telefónica Móviles)3. 

                                                      
1  Sistema “El Que Llama Paga” denominado en inglés “Calling Party Pays” (CPP). 
 
2 En este informe, para fines prácticos, siempre se denominará AMÉRICA MÓVIL en referencia a la empresa TIM Perú 

S.A.C. (TIM) 
 
3 En el presente documento se utiliza la denominación “Telefónica Móviles” para la empresa fusionada (Telefónica Móviles 

S.A.), y, TM y CM para las empresas existentes previas a la fusión. 
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Entre las condiciones que estableció para que se produjera dicha transferencia, el MTC 
prohibió que Telefónica Móviles creara nuevos planes que incluyan precios distintos 
para las llamadas dentro de su red (on-net) y las llamadas que terminen en otras redes 
móviles (off-net) en tanto OSIPTEL no se pronuncie sobre el tema y además fije el o los 
cargos de terminación en redes móviles. De acuerdo a lo señalado por el MTC, este 
impedimento no afecta a los planes o los contratos suscritos por los usuarios 
anteriormente. En la práctica, los condicionamientos del MTC son los siguientes: 

 
1. Telefónica Móviles no puede cobrar tarifa on-net para llamadas entre usuarios 

de la TM y de la CM. 
2. Telefónica Móviles puede seguir comercializando los planes ofrecidos 

actualmente con tarifas diferenciadas on-net/off-net. 
3. Los planes nuevos no deberán tener una diferenciación de la tarifa off-net/on-

net. 
 

Para efectos de la realización del presente informe, así como para la evaluación integral 
del mercado de servicios móviles, OSIPTEL solicitó información a partir de octubre del 
2004. La información solicitada fue completada por Telefónica Móviles en octubre del 
2005. En el presente informe se utiliza la información proporcionada por las empresas 
de servicios móviles a OSIPTEL en el marco del análisis integral del mercado de 
servicios móviles. En el Anexo 1 se detallan los requerimientos de información 
realizados así como las dificultades que se tuvieron que superar para la recopilación y 
obtención de la misma en forma completa.  

III. DIFERENCIACIÓN OFF-NET / ON-NET COMO ESTRATEGIA COMERCIAL 
 

Los usuarios de servicios móviles pueden realizar dos tipos de llamadas locales: (i) 
llamadas dentro de su misma red (on-net) y llamadas fuera de su red (off-net en 
general); estas últimas pueden estar destinadas a un usuario de otra red móvil o a un 
usuario de la red fija4. 

Gráfico N° 1:Tipos de Llamadas Locales Realizadas por un Usuario Móvil 
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Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 
 
Desde el punto de vista empresarial, los operadores cuentan con diversos instrumentos 
que permiten definir sus estrategias de precios en el mercado de servicios móviles. Se 
pueden identificar 7 tarifas relevantes que influyen en la maximización de beneficios del 
operador: las tarifas de las llamadas on-net, las tarifas de las llamadas móviles off-net, 
las tarifas móvil-fijo, las tarifas fijo-móvil, el precio de los terminales que ofrecen al 

                                                      
4 En el presente informe se entiende por tarifa off-net a las comunicaciones entre redes móviles de distintas empresas 

operadores (por ejemplo, llamadas desde TIM  a Telefónica). 
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público, las rentas mensuales de los planes tarifarios y el cargo de terminación de 
llamadas en su red. El nivel de cada una de estas tarifas dependerá del grado de 
competencia en el mercado y del resultado del problema de optimización de cada una 
de las empresas. 

 
Al respecto, para efectos de análisis, el mercado del servicio de telefonía móvil se 
puede dividir en dos segmentos. El segmento mayorista, aquel en el que participan las 
empresas operadoras a través de la interconexión de redes; y el segmento minorista, 
en donde las mismas operadoras compiten por ofrecer su servicio al usuario final. La 
dinámica de estos dos mercados influye en la oferta que los operadores pueden brindar 
al consumidor.  

 
A nivel mayorista, los operadores se cobran un cargo por terminación de llamadas, que 
les genera gastos e ingresos por interconexión. En efecto, los operadores pagan un 
cargo de terminación por interconectarse y completar llamadas en otras redes móviles 
pero reciben ingresos por la terminación de llamadas en su red, básicamente de las 
llamadas provenientes de larga distancia, de teléfonos públicos (TUPs) y desde otras 
redes móviles. Los ingresos por terminación de cada operador dependen del nivel del 
tráfico y del nivel del cargo de terminación móvil, los gastos dependerán del nivel del 
cargo de terminación móvil de sus rivales y del tráfico saliente hacia otras redes. 

 
A nivel minorista, los operadores ofertan diversos planes tarifarios, promociones y 
tarifas en general, los cuales varían en función a la modalidad de pago, a la red de 
destino de la comunicación y a la intensidad en el consumo del servicio. Es en este 
mercado, donde cada operador móvil debe definir el nivel de las tarifas por llamadas 
móviles on-net, off-net, móvil-fijo, y la tarifa por acceso al servicio (terminales y en 
menor medida, cargo fijo mensual). 

 
Gráfico N° 2: Interacción entre el Mercado Mayorista y el Mercado Minorista 
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Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 
 
Finalmente, cabe señalar que el mercado peruano es particular porque además de 
obtener ingresos (o gastos) por interconexión, las operadoras tienen ingresos por las 
llamadas que se realizan desde un teléfono fijo a un móvil, los cuales no dependen de 
ningún resultado de tráfico liquidado, ya que el operador móvil cobra la tarifa por la 
llamada que se realiza desde un fijo a un móvil, y paga al operador fijo un cargo por 
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originación de llamada y por facturación, cobranza y morosidad5. 
 
De lo anterior, resulta evidente que existe una clara interacción entre el mercado 
mayorista y el mercado minorista. En un extremo, si no existiera interconexión entre 
redes, los operadores no transarían en el mercado mayorista y solo competirían a nivel 
minorista. Bajo este escenario, en servicios donde existen externalidades de red (o 
efecto bandwagon6), se desataría una competencia agresiva por ser la empresa 
dominante en el mercado, en términos de contar con el mayor número de usuarios a 
través de la captación de un mayor número de clientes. La operadora más grande 
tendría ventaja respecto de las demás, en tanto sería la más valorada debido a que los 
consumidores se afiliarían donde se encuentra la mayor cantidad de usuarios con los 
que pueda comunicarse en ambos sentidos, es decir, llamar como ser llamado. Salvo 
que toda su red social se encuentre en una red pequeña, existe mayor probabilidad de 
que el individuo establezca una comunicación cuando se afilia a la red más grande. En 
efecto, podría darse el caso que las empresas busquen afiliar a un grupo de usuarios 
compacto que sólo se comunique entre ellos.  

 
No obstante lo anterior, en la práctica las redes móviles se encuentran interconectadas, 
lo cual permite la comunicación entre todos los usuarios del servicio móvil y si la red fija 
estuviera interconectada, todos los usuarios fijos y móviles podrían comunicarse. Bajo 
este escenario, se elimina la externalidad de red que se genera cuando cada una de las 
empresas opera sin interconexión, toda vez que todos los usuarios del servicio móvil se 
pueden comunicar entre sí. Sin embargo, bajo este esquema las operadoras móviles 
también adoptan otras estrategias para poder diferenciarse de la competencia e 
incrementar su participación de mercado. Tal como se analiza en la sección V, las 
empresas utilizan diversos mecanismos para diferenciarse de la competencia y 
maximizar sus beneficios.  En particular: (i) aplican políticas de discriminación de 
precios de segundo grado consistentes con esquemas de descuentos por volumen a 
través de la renta fija mensual (a mayor renta mensual, disminuye la tarifa promedio 
pagada por el usuario) y (ii) diferencian la tarifa que cobran a las comunicaciones que 
se dan entre sus usuarios (tarifa on-net) y la tarifa que cobra por la comunicación que 
realizan sus usuarios a los usuarios de otra red (tarifa off-net). 
 
Esta última estrategia ha permitido incentivar las llamadas dentro de una misma red, 
creando de esta manera externalidades de red por tarifa o, lo que se denomina, 
externalidades pecuniarias. Esta estrategia comercial es ampliamente practicada a nivel 
mundial y al igual que los subsidios a los terminales, éstas son subsidiadas por los 
ingresos percibidos en el segmento mayorista. 

 
Por ejemplo, en la industria peruana, del total de ingresos de una operadora móvil, el 
33% corresponde a los ingresos por tráfico terminado en su red. En ese sentido, es de 
esperarse que este ingreso sea destinado a financiar las estrategias de los operadores 
en un mercado final competitivo.  

 
 
 
 
                                                      
5 Para mayor detalle remitirse al informe N°057-GPR/2005, Procedimiento para la Fijación de Cargos de Interconexión Tope 

por Terminación de Llamada en las Redes de los Servicios Móviles. 
 
6  De acuerdo a Rohlfs, se entiende por efecto bandwagon:  el beneficio que un agente obtiene como resultado de que otros 

agentes realicen la misma acción que él se encuentra realizando. En general, los efectos bandwagon incrementan los 
beneficios que los consumidores derivan de un producto o servicio conforme el conjunto o base de usuarios se expanda. 
Cuando se refieren a industrias de redes también se les llama externalidades de red. 



DOCUMENTO 

 INFORME 

Nº 091-GPR/2005 
Página  : 8 de 72 

 

 

Gráfico N° 3: Composición Promedio de los Ingresos de los Operadores Móviles 
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Fuente: Información trimestral remitida por las operadoras (II trimestre 2005) 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 
La existencia de un cargo en dos direcciones ha sido un tema ampliamente estudiado 
por la literatura económica, la cual se ha dedicado a estudiar las implicancias del mismo 
en la competencia en el mercado final. Desde el punto de vista de las políticas 
regulatorias y de competencia, de un lado se reconoce que bajo determinadas 
circunstancias y características del mercado, la diferenciación entre las tarifas on-net y 
las tarifas off-net genera efectos nocivos sobre el mercado, la competencia y los 
consumidores. De otro lado, tanto la literatura económica como la experiencia 
internacional también muestran que, bajo determinadas condiciones, dicha 
diferenciación constituye un instrumento adicional para que las empresas compitan por 
usuarios en el mercado final. 

 
Por ello, es necesario evaluar bajo qué circunstancias la diferenciación de las tarifas on-
net y tarifas off-net (en adelante diferenciación off-net/on-net) podría constituirse en una 
estrategia exclusoria de la competencia y en qué casos podría ser una estrategia 
comercial que incremente la competencia en el mercado de servicios móviles.  

 
Con la finalidad de lograr lo anterior, se analizará tanto la literatura económica como la 
mejor práctica internacional sobre este aspecto, así como las características y 
evolución del mercado peruano en los últimos años. En función a dicho análisis, se 
analizará la prohibición establecida por el MTC, evaluando si amerita la intervención del 
regulador en dicho mercado.  

 
III.1. Revisión teórica 

 
Como se ha señalado anteriormente, la mayor parte de la investigación económica 
que estudia los factores que afectan la competencia en el mercado móvil, se centra 
en analizar cómo el cargo de interconexión puede afectar la competencia de los 
operadores en el mercado. No obstante, no existe mayor desarrollo en el estudio de 
cómo las relaciones existentes en el mercado mayorista afectan la estrategia que 
adoptan las empresas para competir en el mercado minorista.  
 
En esta sección, se trata de recoger las investigaciones sobre la dinámica del 
mercado minorista tanto en términos formales como en estudios empíricos en 
determinados países. Para ello, se ha considerado pertinente analizar los siguientes 
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aspectos: (ii) la diferenciación off-net/on-net como estrategia competitiva, (ii) la 
diferenciación off-net/on-net como estrategia anticompetitiva y (iii) qué factores 
influyen en el balance final de la diferenciación off-net/on-net. 
 
i. La diferenciación off-net/on-net como estrategia competitiva 
 

Según la literatura económica, la existencia de una diferenciación off-net/on-net 
tiene principalmente dos beneficios: (i) fomenta la competencia y (ii) elimina la 
doble marginalización. 
 
La diferenciación off-net/on-net es una estrategia de precios utilizada como un 
instrumento para competir por la captación de usuarios. En efecto, Laffont et al. 
demostraron que ante la existencia de diferenciación off-net/on-net los 
operadores  pueden incrementar su participación de mercado sin afectar el 
resultado en el mercado mayorista. Su investigación se basa en que bajo un 
precio uniforme (no diferenciación off-net/on-net), una red no puede aumentar 
su participación de mercado reduciendo su tarifa, sin alterar su resultado por 
tráfico de interconexión (superávit/déficit de acceso) debido a que la reducción 
tarifaria incentivará también las llamadas off-net aumentando el costo en que 
tiene que incurrir por terminación de llamada en otra red. 
 
El operador puede resolver este problema a través de una discriminación on-
net/off-net, ya que el tráfico de interconexión no se ve afectado por el precio de 
las llamadas on-net. Una empresa puede aumentar su participación de mercado 
(competir) disminuyendo su precio on-net y manteniendo constante (o 
aumentando) el precio de las llamadas off-net. Por ello, la teoría económica 
señala que bajo discriminación de precios, la diferenciación off-net/on-net puede 
generar una intensa competencia por participación de mercado y precios 
menores7, eliminado los incentivos para coludirse en el mercado. 
 
Por otro lado, la discriminación de precios puede significar un incremento en el 
bienestar de la sociedad siempre y cuando los usuarios de una determinada red 
no perciban a las otras como un sustituto. En efecto, si las redes se encuentran 
lo suficientemente diferenciadas, la discriminación de precios puede mejorar el 
bienestar con relación a una política de precios uniformes reduciendo la doble 
marginalización (en acceso y en precios minorista). Esto ocurre porque al 
incentivar el tráfico on-net frente a llamadas off-net, se reduce el número de 
llamadas off-net y, por lo tanto, pocos usuarios terminan pagando el alto precio 
off-net generado por una fijación de cargos de terminación altos8. 
 
Por ello, las empresas tienen incentivos para satisfacer la demanda diseñando 
planes y tarifas que permitan al consumidor escoger aquella red en la que se 
encuentra la mayor parte de su red social, con la finalidad de establecer la 
mayoría de sus llamadas a menor tarifa. En este contexto, la forma en que 
compiten las empresas por usuarios ya no es a nivel de un usuario individual, 
sino buscan afiliar grupos de usuarios con la misma red social9. 
 
 

                                                      
7 Laffont, J-J, Rey, P. y Tirole, J. (1998b) y Laffont J-J y J.Tirole (2000). 
 
8 Laffont, J-J, Rey, P. y Tirole, J. (1998b).  
 
9 La red social se entiende en sentido amplio (familias y amigos, empresas relacionadas, entre otros).  
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ii. La diferenciación off-net/on-net como estrategia anticompetitiva 
 
Los problemas originados por una diferenciación off-net/on-net se centran 
básicamente en la posibilidad de que la red con posición de dominio utilice esta 
diferenciación como una práctica predatoria o de estrechamiento de márgenes 
en el mercado. 
 
La posición de dominio se define como aquella posibilidad que tiene una 
empresa para actuar de forma independiente con prescindencia de sus 
competidores. Ello, como se ha discutido en diversos casos de competencia y 
doctrina sobre el tema, no constituye ninguna infracción o resultado que dañe la 
competencia per se. El problema surge cuando una empresa u operador que 
ostenta tal posición, abuse de su condición al realizar prácticas que estén 
dirigidas a predar en el mercado, desincentivando el ingreso y/o permanencia de 
los competidores. 
 
En el mercado de comunicación móvil, la fuente de dominancia podría ser la 
externalidad de red por tarifa originada por la diferenciación off-net/on-net. Es 
decir, esta externalidad podría permitir que la red más grande en términos de 
usuarios, sea potencialmente la más valorada por los usuarios, lo cual le 
permitiría en el extremo actuar de forma independiente con prescindencia de 
sus competidores. Ello, aunado a que la diferenciación sea aplicada por el 
operador como estrategia predatoria, harían de dicha práctica (diferenciación 
off-net/on-net) una estrategia anticompetitiva. 
 
Si bien es cierto que la diferenciación traducida como fuente de externalidad de 
red por tarifa no es per se dañina para el mercado, tal como explicáramos en la 
sección anterior, esta práctica podría ser considera predatoria bajo ciertas 
circunstancias. 
 
En efecto, reciente literatura económica plantea los potenciales efectos 
anticompetitivos de la diferenciación off-net/on-net10. Hoernig (2005) plantea que 
tanto bajo un escenario en competencia como bajo un escenario de predación, 
el diferencial de tarifas on-net/off-net tiene una relación directa con la 
participación de mercado de los operadores. Es decir, mientras más usuarios 
tenga una red, mayor será la diferenciación off-net/on-net. No obstante, la 
diferencia radica en la fuente de dicho diferencial, tanto si las empresas aplican 
tarifas lineales como si aplican tarifas en dos partes. 
 
Hoernig señala que bajo un escenario donde las empresas compiten, el 
diferencial on-net/off-net proviene del establecimiento de las tarifas off-net altas. 
Es decir que los operadores pueden tener tarifas on-net iguales o parecidas, no 
obstante la empresa con mayor número de usuarios tendrá una tarifa off-net 
más alta que el operador más pequeño, tanto bajo tarifas lineales como bajo un 
escenario de tarifas en dos partes. Esto se debe a que el operador dominante 
es consciente de que los usuarios reciben utilidad al ser llamados por lo que 
establece tarifas off-net altas para que los usuarios de la red rival reciban pocas 
llamadas de su red. 
 
Por otro lado, bajo un escenario de predación, el diferencial entre la tarifa on-net 
y la tarifa off-net se da de la siguiente manera: (i) con tarifas lineales, el 

                                                      
10 Hoernig (2005). 
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diferencial está explicado por tarifas on-net de la empresa dominante más bajas 
y (ii) con tarifas en dos partes, el diferencial está explicado por bajas rentas fijas 
y altos precios off-net de la empresa dominante11. 
 
Finalmente, algunos reguladores también se han pronunciado acerca de en que 
casos considerarían que una práctica de precios es anticompetitiva. En el Reino 
Unido, el costo incremental de largo plazo (LRIC) es considerado como una 
“medida” más satisfactoria que los costos marginales o medios para analizar 
estrategias de precios en casos de competencia en el sector de 
telecomunicaciones. En general, un operador debe demostrar que: (i) el precio 
de un servicio individual se encuentra por encima del LRIC; y, (ii) los precios de 
los servicios que tienen el mismo costo común deben cubrir el LRIC y los costos 
comunes asociados a proveer dichos servicios12. 
 

iii. Factores que influyen en los efectos de la diferenciación off-net/on-net 
sobre el mercado 
 
Desde el punto de vista teórico, los efectos de la diferenciación on-net y off-net 
dependerán, en gran medida, del comportamiento de los usuarios, así como de 
las características de la competencia entre los operadores móviles. 
 
Desde el punto de vista del usuario, el nivel de las tarifas on-net y off-net, así 
como el diferencial existente entre las mismas son algunas de las variables que 
pueden influir, en primer lugar, en su decisión de afiliación a un determinado 
operador y, en segundo lugar, una vez afiliado, en su decisión de consumo. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, a continuación se analizan los factores que se 
consideran más relevantes para el análisis de los efectos de la diferenciación 
off-net/on-net, en particular, el efecto de afiliarse a la red más grande producto 
de la diferencia tarifaria. 
 
Importancia de la externalidad de red (efecto bandwagon) y el tamaño de 
las redes 
 
El efecto bandwagon existe cuando la utilidad que los consumidores obtienen 
respecto de un determinado producto o servicio se incrementa conforme la base 
de consumidores del mismo aumenta. El efecto bandwagon se presenta en 
diversos mercados y ha evolucionado a través del tiempo debido al desarrollo 
de nuevas tecnologías. Entre los mercados donde se presenta este efecto se 
encuentran diversos servicios de telecomunicaciones. 
 
Según Rohlfs13, se pueden distinguir dos tipos de efecto bandwagon: (i) 
externalidades de red y (ii) efecto bandwagon por complementariedad. Respecto 
al primero, las externalidades de red se generan cuando se utilizan las redes de 
telecomunicaciones para proveer el servicio, por lo tanto cuando el número de 

                                                      
11 Tres supuestos fundamentales planteó Hoernig en el desarrollo de su investigación: (i) los consumidores derivan utilidad de 

recibir llamadas, (ii) las redes son asimétricas y (iii) existe participación plena (penetración total del servicio). Para mayor 
detalle, revisar Anexo 2. 

 
12 En términos de casuística sobre prácticas anticompetitivas relacionadas con la diferenciación off-net/on-net, a la fecha en 

México, Telefónica Móviles ha denunciado a Telcel por discriminación de precios al ofrecer una tarifa on-net menor a la 
tarifa de interconexión.  Sin embargo, el expediente aún se encuentra en trámite. 

 
13 Rohlfs (2003). 
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suscriptores crece, los usuarios se benefician al poder comunicarse con mayor 
cantidad de personas. Respecto al segundo tipo, el efecto bandwagon se deriva 
cuando la utilización de un bien o servicio es complementario a otro, las redes 
más grandes soportan un rango más amplio de productos complementarios y 
por ello el usuario se beneficia. Dado que este informe trata del servicio de 
telefonía móvil, el análisis se centrará en el primer tipo de efecto bandwagon: 
externalidad de red. 
 
En algunos mercados, para calcular el efecto de la externalidad de red es 
importante la cantidad de individuos que se encuentren suscritos a la misma. 
Sin embargo, para otros lo importante es quién se une a la red, es decir una 
persona no deriva utilidad por hablar con cualquier individuo que se suscribe a 
su red (usuario marginal) sino con aquellos con los que tiene interés de 
comunicarse. Según Rohlfs, lo importante, en estos casos, no es solo el número 
de usuarios sino el conjunto de usuarios que por alguna razón han escogido 
consumir dicho servicio. Es por ello que en la práctica los operadores móviles 
han volcado sus esfuerzos para diseñar estrategias que más que atraer 
individuos atraigan a grupos de usuarios. 
 
Rohlfs señala que un conjunto de usuarios se encuentra en equilibrio sí y solo 
sí: (i) ningún consumidor que haya elegido consumir el servicio estará mejor al 
no consumirlo, dada la existencia de los demás usuarios de la red y (ii) ningún 
consumidor que ha elegido no consumir el servicio estará mejor consumiendo el 
mismo, dada la existencia de los demás usuarios de la red. Bajo estas 
condiciones, la demanda de cada usuario y no usuario no cambiará en el 
tiempo. 
 
Estudios empíricos aplicados a los mercados de Taiwán, Corea, Reino Unido e 
Italia muestran que el tamaño de la red influye significativamente en las 
decisiones de afiliación de los usuarios y que la discriminación de precios 
tendería a ocasionar que las redes más grandes afilien a un mayor número de 
usuarios con relación a las redes de menor tamaño. 
 
En el caso de Taiwán14, Fu señala que el servicio de telefonía móvil en dicho 
país ha sido ampliamente difundido desde la entrada de inversión privada en el 
sector. Taiwán pasó de una penetración de 6.86% antes de la privatización e 
inicio de la liberalización del mercado (1997) a una de 96.6%, en 
aproximadamente 4 años. Para probar la existencia del efecto bandwagon en 
este mercado, Fu diseñó un modelo empírico a través del cual la existencia de 
este efecto se confirmaría si el nivel de aceptación actual de un operador tiene 
una correlación con las decisiones pasadas sobre el mismo. De esta manera, la 
hipótesis planteada fue que la capacidad que tiene un operador de captar 
nuevos suscriptores está relacionada con el número de clientes que tiene la 
empresa así como el nivel de diferenciación de precios que aplique. 
 
Fu trata de probar que la participación que tienen las empresas en la captación 
de nuevos suscriptores depende de la participación de mercado (base de 
clientes), la diferenciación off-net/on-net y otras características propias de cada 
uno de los operadores (subsidio a los terminales). Fu encontró que todos los 
coeficientes que captan el efecto bandwagon son significativos en su modelo, 
por lo que cada suscriptor adicional influye a su vez en que más usuarios se 

                                                      
14 Fu (2004) 
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unan a la red. Asimismo, demuestra que este efecto es mayor en redes con 
gran cantidad de suscriptores, por lo que este tipo de redes captan más 
usuarios a expensas de las más pequeñas. 
 
En el caso de Corea15, al igual que en Taiwán, este mercado ha mostrado un 
alto crecimiento de la penetración luego de que se aplicaran políticas de 
apertura de mercado. En 4 años, los usuarios pasaron de 6 millones a 28 
millones, logrando una penetración de 57%. No obstante lo anterior, aun existe 
un operador dominante en el mercado. Para analizar la relevancia del tamaño 
de red en el mercado Coreano, Kim y Kwon realizaron un análisis logit 
condicional16 para probar si los consumidores prefieren suscribirse a la red con 
mayor número de usuarios. Asimismo, demostraron que la fuente de este efecto 
de red proviene de unas tarifas on-net más bajas que las tarifas off-net y de las 
señales de calidad que dan los proveedores al mercado.  
 
El modelo incluye las características específicas de los individuos, las cuales 
fueron recogidas en una encuesta, y las características específicas de elección 
del operador, las cuales fueron construidas. Estas últimas características son 
dos, el tamaño del operador en términos de suscriptores observado cuando el 
usuario toma la decisión de afiliarse y los precios de los operadores. 
 
Los resultados muestran que el efecto de red es significativo, por lo que a mayor 
tamaño de red mayor probabilidad de que los usuarios se suscriban a ella. 
Asimismo, sus resultados muestran que el operador dominante es preferido por 
los usuarios que gastan más en el servicio móvil y por los que tienen mayor 
edad y con ingreso fijo, mientras que los operadores entrantes fueron asociados 
con estudiantes, los cuales tienen poco ingreso. 
 
Por otro lado, los autores tratan de encontrar cuáles serían las posibles fuentes 
de este “efecto de tamaño de red”. Los principales puntos que analizaron fueron 
la externalidad de red por tarifa (tráfico on-net a menor precio) y las señales de 
calidad sobre el servicio que ofrece un determinado operador. Con la finalidad 
de determinar la influencia de la externalidad de red, analizaron la relación que 
existe entre la participación de mercado de una determinada empresa y la 
participación del tráfico on-net que se cursa por la red de la misma empresa. 
Los autores señalan que si las tarifas on-net (que son menores) no tuvieran 
ninguna influencia en las preferencias de llamada de los usuarios, la 
participación del tráfico on-net en el tráfico total que se cursa en la empresa 
sería parecido a la participación de mercado de la misma. Ello estaría explicado 
porque, bajo dicha condición, existiría la misma probabilidad de llamar a un 
usuario de su red que a uno de otra red, por lo tanto sus llamadas on-net serían 
proporcionales a la cantidad de usuarios que existe en su red. De ser este el 
caso, el efecto de externalidad de red por tarifa no sería una fuente del efecto de 
tamaño de red a la hora de elegir un determinado operador. 
 
Los autores encontraron que en el mercado móvil coreano la participación de las 
llamadas on-net era muy superior a la participación de mercado de la empresa 
durante años consecutivos, por lo que la externalidad de red por tarifa 
(diferenciación off-net/on-net) resultó ser una fuente del efecto bandwagon en el 
mercado coreano. 

                                                      
15 Kim y Kwon (2003).  
 
16 Tomaron en cuenta el Modelo logit condicional general introducido por MacFadden. 



DOCUMENTO 

 INFORME 

Nº 091-GPR/2005 
Página  : 14 de 72 

 

 

Por otro lado, en el caso del Reino Unido, hacia el año 1985, en el mercado 
móvil inglés existía un duopolio, el mismo que duró hasta después del año 1993 
cuando dos empresas móviles ingresaron al mercado. No obstante lo anterior, el 
crecimiento del mercado se dio en el año 1998 cuando la modalidad prepago 
empezó a difundirse en el mercado. Actualmente, después de que las redes 
más pequeñas se expandieran, el mercado es compartido en casi igual 
magnitud por las cuatro operadoras. Birke y Swann17 realizaron un análisis 
empírico sobre la existencia de externalidad de red en el mercado móvil y cómo 
ésta influye en la decisión de afiliarse a una determinada operadora móvil. 
 
Los autores señalan que al estar relacionados el efecto de externalidad con la 
diferenciación off-net/on-net, la existencia de externalidad se puede comprobar 
analizando la evolución de los tráficos on-net y off-net. En ese sentido, a mayor 
diferenciación off-net/on-net debería esperarse mayor incremento del tráfico on-
net respecto del tráfico off-net. Este efecto se presentaría por dos motivos: (i) los 
usuarios limitan su consumo de tráfico off-net debido a que es más caro que el 
tráfico on-net y (ii) los usuarios escogerían el operador donde se encuentra su 
red social para minimizar su gasto. 
 
Los autores desarrollaron un modelo de demanda en el cual relacionan el tráfico 
esperado con el tráfico actual y con la diferenciación de tarifas. Los resultados 
fueron que el ratio entre tráfico off-net y tráfico on-net es sensitivo al incremento 
de la tarifa off-net, a mayor tarifa off-net, menor ratio. Asimismo, sus resultados 
muestran que aun si no existiera una diferenciación off-net/on-net, la 
participación del tráfico on-net es mayor al tráfico off-net debido a que los 
usuarios tienden a comunicarse más con usuarios de su misma red, es decir 
existe una externalidad no relacionada con los precios sino con que la red social 
del usuario se encuentra afiliada a una determinada red. 
 
A través del segundo modelo, el cual se basó (al igual que en el caso coreano) 
en el modelo general de logit condicional, tratan de capturar la interacción que 
existe entre el precio y la externalidad de red, analizando las preferencias de los 
consumidores cuando deciden afiliarse a una determinada red. Los autores 
señalan que los usuarios se enfrentan a un vector de precios al momento de 
realizar su elección, tarifa on-net, tarifa off-net y demás tarifas. Los 
consumidores tienen dos maneras de minimizar su gasto cuando consumen: (i) 
escogiendo al operador que tienen el nivel de tarifa promedio (on-net, off-net, 
otros) más bajo o (ii) escogiendo al operador que le va a permitir minimizar sus 
llamadas off-net, las cuales son más caras. 
 
El modelo incluye características propias de los individuos así como de la red a 
la cual se encuentra afiliada. Las características propias que se incluyen son 
grupo socioeconómico, edad y sexo, y respecto a la información sobre la red se 
encuentran el número de suscriptores, las tarifas y una variable que identifica 
qué red fue escogida con mayor frecuencia por los miembros del hogar del 
individuo (House_Network). Los resultados arrojan que la variable 
estadísticamente significativa es House_Network, es decir, los usuarios toman 
en cuenta la red a la que se encuentra afiliada su familia al momento de tomar la 
decisión de qué operador escoger. 
 

                                                      
17 Birke y Swann (2004).  
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Asimismo, esto repercute en el tráfico que se cruzan, toda vez que la 
diferenciación off-net/on-net se encuentra influenciada por la externalidad de 
red. Luego de considerar variables que relacionan la decisión anterior del 
individuo sobre la red que utilizaba, la variable suscriptores es significativa, por 
lo que existiría alguna evidencia de que además de la decisión de los miembros 
del hogar, también influye sobre la decisión del individuo el número de 
suscriptores de la misma red. 
 
En el caso de Italia, el mercado de telefonía móvil ha crecido 
considerablemente, llegando a tener el mayor crecimiento de Europa. Al igual 
que en la mayoría de países estudiados, existe una empresa dominante en el 
mercado que ha invertido en diversos mercados a nivel mundial. Di Pillo et al.18 
analizaron cómo la discriminación on-net/off-net influye en la participación de 
mercado y en los beneficios de las empresas. A través de simulaciones, los 
resultados de los autores, entre otros, fueron: (i) el operador pequeño no tiene 
éxito en aumentar participación de mercado, incluso en el caso en el que el líder 
tiene un precio muy alto, la lealtad a la marca y los costos de cambio permiten 
que el líder continúe en el mercado y (ii) la política de diferenciación de tarifas 
es una estrategia que pone en ventaja a la empresa líder con mayor 
participación de mercado del sector. 
 
Valoración de llamadas entrantes, externalidades de llamada y grupos de 
usuarios cerrados 
 
Las externalidades de llamada (call externalities) toman en cuenta la utilidad que 
derivan las dos partes que participan en la realización de una llamada: el 
usuario que recibe la llamada y el usuario que la origina. Normalmente, tanto el 
usuario que llama como el usuario que es llamado derivan utilidades de la 
comunicación que realizan entre sí. Sin embargo, con la aplicación del principio 
“el que llama paga”, sólo es el bienestar del usuario que origina la llamada el 
que define la disposición a pagar de una llamada en particular. En ese sentido, 
se manifiestan las externalidades de llamada, las cuales implican que el número 
de llamadas termina siendo menor al número de llamadas óptimo en términos 
de bienestar general. 
 
Sin embargo, esto puede variar en la presencia de grupos de usuarios cerrados. 
Un grupo de usuarios cerrados (GUC) existe cuando se puede identificar a un 
conjunto de usuarios móviles que valoran el precio de las llamadas que permiten 
la comunicación hacia y desde el grupo, es decir, tienden a valorar por igual el 
precio de las llamadas entrantes y salientes. Dos tipos de GUCs son 
identificados generalmente: 
 

(i) GUC Restringido: Cuando el usuario móvil paga el servicio de telefonía 
fija por llamadas entrantes a su móvil, y por lo tanto, tiene un interés 
directo tanto en el precio de las llamadas salientes de su móvil como 
en el precio de las llamadas entrantes desde un teléfono fijo.  

 
(ii) GUC Amplio: Cuando grupos de amigos/familiares/colegas tienen un 

interés común en reducir el precio de las llamadas tanto entrantes 
como salientes de la red móvil. 

 

                                                      
18 Di Pillo, Cricelli, Levialdi (2002). 
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Por ello, la existencia de grupos de usuarios cerrados genera que las empresas 
móviles compitan por la afiliación del grupo y no del individuo. Asimismo, las 
estrategias de precios como la diferenciación off-net/on-net pueden generar que 
se desarrollen GUCs dentro de las redes, lo que puede reducir el incentivo a 
afiliarse a la red más grande, una vez que todos los miembros del GUC se 
encuentren afiliados a una red en particular. Finalmente, una menor tarifa on-net 
con relación a una tarifa off-net permite a las empresas identificar a los usuarios 
más sensibles al precio de la llamada19. 
 
La dispersión de la red social y la (in)existencia de patrones de consumo 
balanceados 
 
La canasta de consumo se encuentra estrechamente relacionada con la red a la 
que se encuentran afiliados los usuarios con los que un usuario de telefonía 
móvil desea comunicarse.  
 
En principio, si los usuarios llamaran con igual probabilidad a un usuario dentro 
de su misma red que a un usuario fuera de su red, el porcentaje de llamadas on-
net (llamadas originadas y completadas en la misma red) sería igual a la 
fracción de consumidores que se encuentra afiliado a tal red. Esto se conoce 
como patrones de consumo balanceados. En este contexto, ante diferencias en 
el tamaño de redes, los consumidores tenderán a llamar más a la red más 
grande. 
 
Sin embargo, si las redes se encuentran segmentadas20 y/o existen grupos de 
usuarios cerrados afiliados a una misma red,  un usuario móvil puede tener 
mayor probabilidad de llamar a usuarios dentro de su misma red que a usuarios 
fuera de su red.   
 
En dichos casos, el efecto de la diferenciación off-net/on-net sobre la afiliación a 
la red más grande puede ser mitigado. Para los usuarios que se encuentran 
afiliados a una red en particular, la segmentación y las redes sociales 
compactas en cada operador generan que la diferenciación no impulse una 
elevada migración de una red a otra y más bien llevan a que se mantenga la 
segmentación de las redes. En tal sentido, podría ser un instrumento para 
restarle dinamismo a la competencia por usuarios móviles previamente afiliados.   
 
Para los consumidores que no cuentan con un teléfono móvil, la decisión de 
afiliación dependerá de las diferencias en las tarifas y de dónde se encuentre su 
red social en caso la tuviere. En efecto, si la red social de un usuario se 
encontrara totalmente afiliada a un operador, entonces el usuario tendería a 
afiliarse a dicha red dado el diferencial tarifario entre on-net y off-net.  
 

                                                      
19 OFTEL (2001) 
 
20 Se han planteado diversos ejemplos que dejan de lado el supuesto de patrones de consumo balanceados. entre ellos se 

puede señalar el de las compañías de taxi (que principalmente reciben llamadas) y las compañías de marketing telefónico 
(que principalmente realizan llamadas). Por lo tanto, si una empresa móvil trata de captar clientes como las compañías de 
taxi mientras otra se especializa en las compañías de marketing telefónico, el flujo de tráfico entre ambas redes no será 
balanceado. Lo mismo puede ocurrir con entrantes al mercado que inicialmente tratan de focalizarse en clientes 
corporativos y en zonas urbanas. En efecto, en promedio, los clientes corporativos llaman más de lo que son llamados y 
usuarios de zonas urbanas tienden a llamar a usuarios de zonas rurales, por lo que los entrantes generalmente tienen un 
déficit de acceso con relación a la empresa establecida, lo que a su vez le brinda incentivos a la empresa establecida a 
fomentar cargos de acceso elevados. Para mayor detalle, revisar Laffont, JJ. P. Rey y J. Tirole (1998 a). Network 
competition: Overview and non discriminatory pricing. Rand Journal of Economics . Vol 29. Nº1, Spring, pp. 1-37. 
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Finalmente, en un contexto de penetración baja y mercado potencial alto, 
también podría argumentarse que un entrante podría utilizar la diferenciación 
off-net/on-net para capturar nichos de mercado previamente no afiliados. 
 
De otro lado, también se ha señalado que cuando existe competencia por 
facilidades y patrones de llamada heterogéneos, los consumidores tienen 
incentivos a afiliarse en grupos, coordinando su decisión de incorporación a una 
red, y por ello, se vuelve más fácil la entrada para obtener nuevos suscriptores. 
Esto es porque la externalidad de red es menor que cuando existen patrones de 
consumo balanceados, por lo que se plantea que contar con pocos clientes es 
difícilmente una desventaja para el entrante y que la estrategia de diferenciación 
le sirve precisamente para construir una red compacta de usuarios21. 
 
La relación entre el nivel del cargo de terminación de llamada y la 
estructura de precios de las llamadas salientes 
 
El Grupo Europeo de Reguladores (ERG) ha señalado expresamente que la 
diferenciación de precios on-net/off-net genera externalidades de red por tarifa 
para los usuarios de la red más grande y coloca en desventaja a los operadores 
de menor tamaño en términos de usuarios22. Adicionalmente a lo anterior, se 
indica que las empresas tienen incentivos unilaterales a incrementar los cargos 
de terminación de llamada para, de esta forma, afectar directamente las tarifas 
minoristas de sus competidores, constituyéndose así una potencial práctica de 
estrechamiento de márgenes23. 
 
De acuerdo a esta argumentación, cargos de terminación de llamada por 
encima de costos generan que se incremente el costo de las llamadas off-net en 
relación al costo de las on-net. De esta forma, si se compara a una empresa de 
gran tamaño con una con pocos usuarios, se espera que los usuarios de la red 
de mayor tamaño realicen proporcionalmente un mayor número de llamadas on-
net que los usuarios de una red de menor tamaño. Por lo tanto, los suscriptores 
de la red de menor tamaño enfrentan un mayor precio promedio por llamada, 
por lo que esta red se encuentra en desventaja en términos relativos.  De otro 
lado, el estrechamiento de márgenes se produce porque, debido a la existencia 
de cargos de terminación altos, la empresa de mayor tamaño puede ofrecerle 
una menor tarifa promedio a un suscriptor nuevo que una empresa de menor 
tamaño24. En este contexto, el potencial problema de competencia puede 
resolverse fijando los cargos al nivel de costos eliminando la posible utilización 
de los ingresos derivados por interconexión en la realización de prácticas 
anticompetitivas. 
 
No obstante lo anterior, algunos autores plantean que la existencia de cargos de 
terminación por encima del nivel de costos no necesariamente impacta 
negativamente sobre el nivel de competencia en el mercado final25. En efecto, 
un nivel de cargos por encima de costos aunado a la posibilidad de diferenciar 

                                                      
21 De Bijl y Peitz (2002)  
 
22 ERG (2003). 
 
23 Comreg (2004).  
 
24 Elliot (2004). 
 
25 Para mayor detalle, revisar los diversos artículos de Carter y Wright citados en la bibliografía. 



DOCUMENTO 

 INFORME 

Nº 091-GPR/2005 
Página  : 18 de 72 

 

 

las tarifas on-net/off-net permite que las empresas compitan más vigorosamente 
por usuarios finales. Las empresas bajan sus tarifas on-net para ganar 
participación de mercado, y así poder generar un efecto en cadena de afiliación. 
Un usuario nuevo genera ingresos por interconexión por las llamadas off-net 
que realice, y reduce el pago por interconexión que debe realizar a la otra 
empresa. Bajo este esquema,  prohibir la diferenciación off-net/on-net puede 
traer como consecuencia que el bienestar del consumidor disminuya. 
 

III.2. Conclusiones 
 
En esta sección se ha analizado la teoría económica y la práctica empírica aplicada 
al mercado de telefonía móvil. La teoría económica considera la diferenciación off-
net/on-net como una estrategia competitiva en tanto esta estrategia permite al 
operador ganar participación de mercado sin afectar su gasto o ingreso por 
interconexión. Ello en la práctica incentiva al operador a fijar menores tarifas on-net, 
lo cual beneficiará al consumidor al permitirle comunicarse a una menor tarifa con 
su red social. En este contexto, la competencia en el mercado minorista se da por 
"grupos de usuarios” y no por usuarios individuales. 
 
La diferenciación off-net/on-net puede devenir, sin embargo, en una práctica 
anticompetitiva cuando una empresa con posición de dominio abusa de tal 
condición al establecer prácticas predatorias que excluyan a la competencia del 
mercado o que no permitan el ingreso de nuevos participantes. Asimismo, reciente 
investigación económica ha estudiado bajo qué circunstancias la diferenciación 
tarifaria puede ser una práctica predatoria. 
 
Existen factores que influyen en los efectos de esta diferenciación como por 
ejemplo la externalidad de red, la externalidad de llamada y el nivel del cargo de 
terminación de llamada. Se ha estudiado en forma empírica la externalidad de red 
por tarifa en diversos países, siendo las principales conclusiones las siguientes: (i) 
la participación de mercado de las empresas influye en la captación de nuevos 
usuarios, (ii) las empresas más grandes captan mayor cantidad de usuarios, (iii) la 
diferenciación de tarifas on-net/off-net es una fuente de esta externalidad y es una 
estrategia que pone en ventaja a la empresa dominante, en caso las redes no se 
encuentren muy diferenciadas, (iv) los resultados sobre el bienestar dependen del 
nivel de los cargos de interconexión y su efecto sobre la intensidad de la 
competencia, de la existencia de patrones de consumo balanceados y del grado de 
segmentación de las redes. 
 

IV. EXPERIENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA DIFERENCIACION ON- NET/ OFF-NET 
 
La diferenciación entre las tarifas on-net y off-net es una estrategia ampliamente 
practicada a nivel mundial para competir. Por ello, en esta sección, se analizará esta 
práctica en otros países de la región y del resto del mundo, tomando en cuenta 
aspectos de mercado y de política regulatoria que tiene cada uno de los países 
analizados. En total, se analizaron los planes de 83 empresas de 24 países de 
Latinoamérica y Europa26.  
 
 
 

                                                      
26 En total se han analizado 1 717 planes. 
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Cuadro N° 1: Empresas Analizadas Según País 

Región Empresa 

Norte, Centroamérica y El Caribe 

El Salvador Digicel, Personal, Telefónica y Telemóvil. 

Guatemala Sercom, Telefónica y Telemóvil. 

Honduras Celtel, Hondutel y Megatel 

México Iusacell, Telefónica Movistar, Telcel y Unefon 

Nicaragua ENTEL y Movistar 

Panamá C & W Móvil y Movistar 

Rep. Dominicana All America C & R, Orange y Verizon 

Sudamérica 

Argentina CTI, Personal y Unifon 

Bolivia ENTEL, Nuevatel y Telecel 

Brasil Brasil telecom, Claro, CTBC, TIM y Vivo 

Chile Entel Telefónica Móvil, Smartcom y Telefónica Móvil 

Ecuador Conecel, Movistar, Telecsa 

Paraguay Hola Paraguay, Hutchison, Núcleo y Telecel 

Uruguay Abiatar, AM Wireless y Antel 

Latinoamérica 

Venezuela Digicel, Digitel, Infonet, Movilnet y Telcel 

Alemania O2, T-Mobile y Vodafone 

Bélgica Base, Mobistar y Proximus 

España Amena, Telefónica y Vodafone 

Francia Orange France y SFR y Btel 

Italia Omnitel, TIM y Wind 

Países Bajos KPN Mobile, Orange, Telfort (O2), T-Mobile y Vodafone Izi 

Reino Unido O2, Orange, T-Mobile y Vodafone 

Europa 

Suecia HI3G, O2, Orange, Tele 2, Telia Sonera, T-Mobile y Vodafone 

Australia Hutchison, Singtel, Telstra y Vodafone 
Asía-Pacífico 

Malasia Celcom, Digi y Maxis 

 
Fuente: Páginas web de empresas 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 
Entre agosto y setiembre de 2005, se recogió información sobre los planes 
residenciales y empresariales de las modalidades postpago y prepago que ofrecen las 
operadoras móviles en los países analizados, para calcular el ratio off-net/on-net por 
plan tarifario. Debido a que no se cuenta con información sobre número de usuarios o 
tráfico por plan tarifario ni por empresa, no es posible determinar un ratio promedio de 
las empresas ni de los países, por lo que se presentará un rango en el que se 
encuentra los ratios de los distintos planes ofrecidos en cada uno de los países.  

 
Cabe señalar que las tarifas se refieren a aquellas de los minutos incluidos (tarifas 
incluidas) y a las cobradas por tráfico adicional (tarifa adicional)27. Asimismo, la tarifa 

                                                      
27 Cabe señalar que en algunos casos, la diferenciación off-net/on-net se realiza en determinados horarios: dependiendo de 

la empresa, peak, off-peak, día, noche, normal y reducido. En este caso, para realizar una mejor comparación no se tomará 
en cuenta este tipo de diferenciación, toda vez que al presentarse solo en algunos casos, podría distorsionar el análisis. 
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off-net se refiere solo a aquella que se cobra por llamar a otro operador móvil y no a 
operadores fijos. Por otro lado, la penetración, concentración y cargos de terminación 
de llamada en redes móviles corresponde a información de fines del año 2004 y los 
primeros meses de 2005. 

 
Cabe resaltar que se ha tratado de incluir información sobre los planes empresariales, 
no obstante, en algunos casos estos planes son diseñados a la medida de los usuarios, 
los mismos que no se encuentran disponibles en la web. 

 
IV.1. Europa: Diferenciación off-net/on-net 

 
En Europa, se utiliza esta estrategia en la mayoría de países analizados, los cuales 
representan el 71% de los usuarios totales de telefonía móvil de Europa. Dicha 
diferenciación se aplica tanto al segmento corporativo como al segmento 
residencial.  
 
Con respecto a Francia, no se han encontrado planes en los cuales exista una 
diferenciación off-net/on-net explícita, es decir, en los cuales ni el operador 
dominante ni los demás operadores especifiquen que las llamadas on-net cuesten 
menos que las llamadas off-net. No obstante, es común que los operadores 
ofrezcan en sus planes tarifarios la posibilidad de duarse o triarse con un teléfono 
fijo u otro móvil de la misma red. 
 
En el resto de países analizados, Alemania, Bélgica, España, Italia, Países Bajos, 
Reino Unido y Suecia, sí existe una diferenciación explícita en algunos de los 
planes ofrecidos. En el caso de Alemania, la diferenciación es realizada tanto por 
las empresas con mayor participación de mercado (T-Mobile y Vodafone) como por 
la pequeña (O2). Según la información recopilada, esta diferenciación se estaría 
realizando en mayor medida en el segmento corporativo. En el caso de Bélgica, la 
empresa más pequeña en términos de suscriptores (Base) hasta hace poco no 
realizaba una diferenciación off-net/on-net, no obstante recientemente lanzó un plan 
que permite comunicación ilimitada con todos los suscriptores de su red y de la red 
fija por un pago mensual fijo. Las comunicaciones hacia otros móviles se cobran 
como tarifa adicional. Los otros dos operadores más grandes (Mobistar y Proximus, 
vinculados a los grupos Orange y Vodafone, respectivamente), si diferencian las 
tarifas, Mobistar en los minutos incluidos en el plan y Proximus sobretodo en el 
tráfico cursado a tarifa adicional.  
 
En España, Telefónica, que es el operador dominante, ofrece en algunos planes 
residenciales postpago y algunas tarjetas prepago tarifas diferenciadas on-net/off-
net. Asimismo, ofrece la posibilidad de adquirir contratos de ahorro, es decir duarse, 
triarse o similares con familia, amigos y otros. Para el mercado empresarial, ofrece 
una diversidad de planes según las necesidades de cada empresa, existen planes 
con tarifa única para todos los destinos, es decir no diferencia por red de destino, y 
también planes que restringen la comunicación a tráfico interno de la empresa. 
Vodafone, oferta también con diferenciación de tarifas, siendo el sector corporativo 
en el que aplica una mayor diferenciación. Amena, por su parte, aplica la 
diferenciación para sus productos prepago y algunos productos postpago, al igual 
que los demás operadores, ofrece promociones que permiten comunicación 
ilimitada o a bajo costo con determinados números, familia, amigos, números 
frecuentes, etc. 
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En el caso de Reino Unido, país en el cual las cuatro empresas que participan en el 
mercado tienen una participación de mercado similar, existe diferenciación tarifaria. 
Por ejemplo, según la información recogida, T-Mobile aplica la diferenciación de 
tarifas en el segmento empresarial. Vodafone aplica diferenciación en ambos 
segmentos, residencial y empresarial, al igual que Orange y O2. Estas últimas 
aplican sobre todo diferenciación en el segmento empresarial según horarios, en 
horario pico la diferenciación es mayor que en horario normal. En el caso de los 
Países Bajos, los cinco operadores que compiten en el mercado, aplican una 
diferenciación de tarifas, llegando a ser la tarifa off-net, en algunos casos, cuatro (4) 
veces la tarifa on-net. 

 
En el caso de Italia, cuyo mercado de telefonía móvil se encuentra concentrado, 
existe una empresa dominante, TIM (Telecom Italia Mobile), que tiene el 44% del 
mercado, Omnitel (Grupo Vodafone) con el 36% del mercado y Wind (Grupo Enel) 
con el 20% del mismo. En este país la diferenciación es realizada por todas las 
empresas. Según la información recogida, esta diferenciación se estaría realizando 
en mayor medida en el segmento residencial. Las empresas TIM y Omnitel 
presentan en sus ofertas una diferenciación de tarifas mas marcada en la 
modalidad prepago, siendo esta modalidad la que corresponde a la mayoría de sus 
subscriptores28. 
 
En el caso de Suecia, se aprecia que existe una diferenciación por parte de las 
empresas dominantes en el mercado, Telia con el 46% del mercado y Tele2 con el 
38% del mismo, de la información disponible en la web, los planes que ofrecen las 
más pequeñas no tienen una diferenciación de tarifas.  
 
En ese sentido, en los países europeos analizados, las empresas tienen como 
estrategia aplicar tarifas diferenciadas on-net/off-net tanto para el segmento 
corporativo como para el segmento residencial, con la finalidad de diferenciar sus 
redes, siendo esta diferenciación más amplia en el segmento empresarial. Cabe 
señalar que esta estrategia no se aplica en Francia. 

 
Cuadro N° 2: Europa : Diferenciación off-net/on-net 

 
                Indicadores 
Países 

Rango ratio off-
net on-net (US$) 

Cargo 
regulado 

Cargo 
(US$) 

Penetr
ación 

Concentración 
HHI 

Francia 1.0\1 Sí 0.16 74 3 818 

Bélgica 1.0 - 2.6 Sí 0.17 84 3 878\2 

España 1.0 - 3.0 Sí 0.13 92 3 908 

Alemania 1.0 - 3.5 No 0.17 82 3 373 

Reino Unido 1.0 - 3.8 Sí 0.16 91 2 504 

Suecia 1.0 - 4.2 Sí 0.11 103 3 348 

Países Bajos 1.0 - 4.2 Sí\3 0.17 84 2 577 

Italia 1.0 – 4.3  Si 0.20 102 3 632 
 

\1 Los operadores no diferencian, los minutos libres y las tarifas adicionales son iguales para 
cada una de las redes. No obstante, los planes suelen ofrecer duaciones, triaciones con 
teléfonos de la misma red o fijos. 
\2 Valor estimado. La participación de las empresas corresponde a distintos años. 
\3 Se aplica la autorregulación. La autoridad tiene un cargo tope (best practice benchmark). 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

                                                      
28 Debe tenerse presente que la modalidad prepago en Italia representa casi el 90% de los usuarios totales de telefonía 

móvil. 
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Tomando en cuenta los indicadores de mercado, el grado de penetración en los 
países estudiados varía desde 74 teléfonos móviles por cada 100 habitantes, en el 
caso de Francia, hasta 103 teléfonos móviles por cada 100 habitantes, en el caso 
de Suecia. En ese sentido, se puede afirmar que la diferenciación de tarifas se 
presenta en países cuya penetración es alta, tanto en países con alta concentración 
y en presencia de empresas dominantes como en aquellos cuya concentración es 
baja y la competencia es más dinámica. 
 
Al respecto, en aquellos países donde el nivel de concentración es menor, como por 
ejemplo el caso del Reino Unido y Países Bajos, la diferencia entre la tarifa off-net y 
tarifa on-net es mayor. Mientras que aquellos países que muestran un nivel de 
concentración mayor, como Francia, Bélgica y España, la diferencia entre las tarifas 
off-net y on-net, es menor. En ese sentido, la experiencia europea indica que una 
menor diferenciación de tarifas se presenta en un mercado más concentrado y una 
mayor diferenciación se presenta en un mercado menos concentrado.  
 

IV.2. México y Centroamérica: Diferenciación off-net/on-net 
 

En el caso de México y Centroamérica, la penetración móvil se encuentra entre 17 
teléfonos por cada 100 habitantes (El Salvador) hasta 36 teléfonos móviles por cada 
100 habitantes (México). En esta muestra de países, que representan el 86% de los 
usuarios  totales de telefonía móvil de la región de Centroamérica y el Caribe, se 
puede apreciar que la diferenciación no estaría relacionada con la penetración del 
servicio, es decir, la diferenciación off-net/on-net se da tanto en países con baja 
penetración como en países con alta penetración. 
 
En el caso de México, cuyo mercado de telefonía móvil se encuentra concentrado, 
existe una empresa dominante, Telcel (Grupo América Móvil), que tiene el 77% del 
mercado, Telefónica Móviles México con el 15% del mercado y dos pequeñas más 
que cubren en conjunto el 8% del mismo. Es importante precisar que, la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones en principio prohibió la diferenciación off-net/on-net; 
no obstante, como cuestión excepcional, se permite que existan planes tarifarios 
que permitan comunicación ilimitada o a tarifa preferencial con un máximo de 5 
usuarios. Telcel y Telefónica Móviles México ofrecen planes con mayor 
diferenciación off-net/on-net que las operadoras más pequeñas, siendo la mayor 
diferenciación la aplicada por Telefónica. En este país, el ratio entre la tarifa off-net 
y tarifa on-net varía entre 1 a 4.  
 
En el caso de Panamá, donde el mercado se encuentra también altamente 
concentrado, el ratio de tarifas no sobrepasa 1.5. Cabe señalar que a pesar de la 
alta concentración debido a que en Panamá existen solo dos operadores con igual 
participación de mercado (Cable & Wireless Mobile y Telefónica), éstos se 
encuentran compitiendo agresivamente. En efecto, luego de la adquisición de 
Bellsouth por parte de Telefónica, las participaciones de mercado no han variado, 
sin embargo la penetración móvil ha pasado en 6 meses de 27 móviles por cada 
100 habitantes, en diciembre de 2004, a 45 móviles por cada 100 habitantes, en 
junio de 2005. En ese sentido, la diferenciación de tarifas, aunque sea leve, se 
presenta en un mercado altamente competitivo, así la concentración de mercado 
sea alta29. 
 

                                                      
29 Cabe señalar que de la empresa Telefónica, solo se encuentra disponible la información de su servicio prepago. 
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Cuadro N° 3: México y Centroamérica : Diferenciación off-net/on-net 
 

                Indicadores 
Países 

Rango ratio off-net/ 
on-net (US$) 

¿Cargo 
regulado? 

Cargo 
(US$) 

Penetra
ción 

Concentración 
HHI 

Panamá 1.0 - 1.5 No 0.12 27 5 000 

Guatemala 1.0 -1.7* No 0.015 25 3 471 

Nicaragua 1.1 - 2.3* Si 0.12 14 3 378 

Rp. Dominicana 1.3 - 3.0** No 0.075 32 3 646 

El Salvador 1.0 - 3.8* No 0.18 17 2 889 

México 1.0 - 4.4 Si 0.16 36 6 223 

Honduras 1.0 - 10.0 Si 0.13 12 6 568 

Notas: 
(*) La mayoría de los valores están más cercanos a 1. 
(**) La mayoría de los valores están más cercanos a 1.5. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 
En el caso de El Salvador, para Telefónica Móviles, que es la empresa con mayor 
participación de mercado, la diferenciación off-net/on-net no es una característica 
común de sus planes tarifarios ofertados. En casi la totalidad de sus planes, una 
comunicación dentro de la red móvil cuesta igual que una comunicación a otra red 
móvil30, no obstante, sí existe una diferenciación tarifaria respecto a las llamadas a 
la red fija. Los planes empresariales, disponibles en su web site, tampoco muestran 
como características la diferenciación off-net/on-net. 
 
Las demás empresas sí presentan en sus ofertas una diferenciación off-net/on-net, 
la misma que puede llevar a que la tarifa off-net sea 4 veces la tarifa on-net. Ello 
ocurre principalmente en el segmento prepago.  
 
Según la información recogida de las operadoras de Guatemala y Nicaragua, no 
existiría una práctica de diferenciación off-net/on-net extendida en ambos países. 
Por otro lado, en Honduras, país en el que el mercado móvil está concentrado, la 
operadora dominante (Celtel) ofrece planes con una alta diferenciación de tarifas, 
siendo un caso extremo el de algunos planes empresariales, en que la tarifa off-net 
llega a ser 10 veces la tarifa on-net.  
 
En conclusión, en México y Centroamérica los mercados se caracterizan por ser 
concentrados, debido básicamente a que independientemente del número de 
participantes, una o dos empresas dominan el mercado. No obstante, llama la 
atención lo ocurrido en el mercado panameño, en donde a pesar de la alta 
concentración en el mercado, las empresas compiten agresivamente, para lo cual 
utilizan la diferenciación off-net/on-net. La información disponible nos indica que en 
países con baja penetración móvil, como en la que existe en estos países, esta 
práctica es utilizada por los operadores móviles, pero con mayor incidencia por las 
operadoras dominantes en el mercado.  
 

IV.3. Sudamérica: Diferenciación off-net/on-net 
 

En Sudamérica, la diferenciación se realiza en la mayoría de los países analizados, 
que representan el 97% de los usuarios totales de telefonía móvil en esta región. 

                                                      
30 Salvo en el caso de sus planes familiares, donde otorga comunicación ilimitada entre una cantidad limitada de celulares, 

pero las demás comunicaciones son realizan con la misma tarifa, independientemente de a cual red se dirija la llamada.  
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Dicha diferenciación se aplica tanto al segmento residencial como al segmento 
corporativo. 
 
Con respecto a Argentina, no se han encontrado planes en los cuales exista una 
diferenciación off-net/on-net, es decir, ni el operador dominante (Unifón de Movistar) 
ni los demás operadores (América Móvil y Personal). Cabe señalar que en dicho 
país, el cargo por terminación de llamada de no se encuentra regulado, y al parecer, 
según información del regulador, los operadores estarían aplicando una especie del 
sistema Bill & Keep en este mercado de interconexión. Dado que bajo este sistema 
los operadores no necesitan pagar por la terminación de llamada, no se generan ni 
gastos ni ingresos por cursar tráfico entre redes, lo cual influye en el 
establecimiento de una diferenciación tarifaria. 
 
En el resto de países analizados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú, Uruguay salvo Venezuela, sí existe una diferenciación explícita en 
la mayoría de los planes ofrecidos. En el caso de Venezuela, según la información 
recopilada no se presenta una diferenciación explicita entre las tarifas off-net y las 
tarifas on-net. 
 
En Brasil, Vivo (subsidiaria de Telefónica Móviles y Portugal Telecom), que tiene el 
41% del mercado, es el operador dominante, ofrece una serie de planes postpago, 
prepago en el segmento residencial con tarifas diferenciadas on-net/off-net. Esta 
empresa además aplica diferenciación en el segmento residencial según horarios, 
en horario de día la diferenciación es mayor que en el horario de noche. Los otros 
dos operadores más grandes (Claro y TIM, vinculados a los grupos América Móvil y 
Telecom Italia Mobile, respectivamente), ofertan planes que en la mayoría de los 
casos no presentan diferencias on-net/off-net. 
 

Cuadro N° 4: Sudamérica : Diferenciación off-net/on-net 
 

                Indicadores 
Países 

Rango ratio off-
net on-net (US$) 

Cargo 
regulado 

Cargo 
(US$) 

Penetr
ación 

Concentración 
HHI 

Bolivia 1.0 - 1.7 Sí 0.07 19 4 806 

Argentina 1.0 - 1.8 No 0.10 37 3 434 

Venezuela 1.0 - 2.1 Sí 0.16 34 3 490 

Chile 1.0 - 3.4 Si 0.14 54 4 682 

Ecuador 1.0 - 4.0 Sí 0.23 23 5 384 

Brasil 1.0 - 4.2  Sí 0.15 37 2 660 

Uruguay 1.4 - 2.0 Sí 0.32 19 5 018 

Perú 1.3 – 5.0 Sí 0.21 15 5 436 

Paraguay 1.0 - 8.5 Si 0.13 37 3 878 

Colombia 1.0 - 8.6 Si 0.11 23 4 304 

 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 
En el caso de Chile, cuyo mercado de telefonía móvil se encuentra concentrado, 
existe una empresa dominante, Telefónica, que tiene el 56% del mercado, Entel que 
tiene el 39% del mercado y Smartcom (Grupo América Móvil) que tiene el 5% del 
mismo. Según la información recogida, Entel y Smartcom ofrecen planes con mayor 
diferenciación off-net/on-net, principalmente en los planes residenciales postpago y 
algunas tarjetas prepago. En el caso de Uruguay, se aprecia que existen diferencias 
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on-net/off-net, resultando en algunos casos, que la tarifa off-net era el doble de la 
tarifa on-net31. 
 
En el caso de Bolivia y Ecuador, donde el mercado móvil también se encuentra 
altamente concentrado, existe diferenciación tarifaria. En ambos países las 
empresas dominantes (Entel y Conecel, respectivamente) tienen más del 60% del 
mercado, aplicando la diferenciación tarifaria principalmente al segmento 
residencial, donde el ratio de tarifas no sobrepasa 2. En Ecuador, los otros dos 
operadores Telefónica Móviles y Alegro (Grupo Telecsa), presentan en sus ofertas 
residenciales como corporativas, una diferenciación off-net/on-net , la misma que 
puede llevar a que la tarifa off-net sea 5 veces la tarifa on-net. Ello ocurre 
principalmente en el segmento residencial prepago. Además, Telefónica Móviles 
realiza la diferenciación según horarios, en horario pico la diferenciación es mayor 
que en horario no pico. 
 
En el caso de Colombia, para Telefónica Móviles, que es el segundo operador con 
el 32% del mercado, la diferenciación off-net/on-net no es una práctica común en el 
establecimiento de sus planes tarifarios, sobre todo en el segmento residencial. A 
los planes empresariales sí aplica la diferenciación, llegando a ser la tarifa off-net 4 
veces mayor que la tarifa on-net. En el caso de Paraguay, país donde el mercado 
móvil está concentrado, las cuatro empresas operadoras ofrecen planes con una 
alta diferenciación de tarifas principalmente en el segmento residencial. Tanto en 
Colombia como en Paraguay, las empresas pequeñas ofrecen planes residenciales, 
donde la diferenciación puede llegar a ser muy grande, este es el caso de 
Hutchison (Paraguay) y Colombia Móvil en el que la tarifa off-net llega a ser 8 veces 
la tarifa on-net. 

 
Tomando en cuenta los indicadores de mercado, el grado de penetración en los 
países analizados varía desde 15 teléfonos móviles por cada 100 habitantes, en el 
caso de Perú, hasta 54 teléfonos móviles por cada 100 habitantes, en el caso de 
Chile. De lo anterior, se puede apreciar que la diferenciación off-net/on-net se da 
tanto en países con baja penetración como en países con alta penetración. 
 
En relación a los indicadores de concentración, todos los países presentan un nivel 
de concentración, según HHI, entre 2 660 y 5 384. En ese sentido, la diferenciación 
de tarifas se presenta en países donde el nivel de concentración puede ser alto o 
bajo. En efecto, tanto en países donde el nivel de concentración es mayor, como 
Bolivia, Ecuador y Perú, como en aquellos que registran menores niveles de 
concentración como Brasil, no existe una diferencia significativa entre la tarifa off-
net y la tarifa on-net. Por ello, se puede afirmar que en Sudamérica no existe una 
marcada relación entre penetración, diferenciación y concentración de mercado. 
 
El siguiente gráfico muestra la relación que existe entre la penetración, el índice de 
concentración HHI y la diferenciación máxima de tarifas, medida por el diámetro de 
las esferas. Como se puede observar y de acuerdo con lo señalado en los párrafos 
anteriores, en los países europeos, que tienen una alta penetración, aplican una 
diferenciación relativamente inferior a la aplicada por algunos países 
latinoamericanos.  
 

                                                      
31 La poca información disponible en la web, respecto a los planes de las empresas Abiatar (Telefónica Móviles) y Ancel 

(Antel) que tienen el 32% y 63% del mercado, respectivamente, dificultó determinar las diferencias tarifarías en los distintos 
planes. 
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Por otro lado, se puede observar que para el caso latinoamericano no existe una 
relación entre la penetración, concentración y la diferenciación, toda vez que existen 
países con distintos indicadores de mercado que tienen una diferenciación parecida 
(Brasil – México - El Salvador – Chile - Ecuador, Honduras - Colombia o Paraguay, 
Nicaragua - Argentina - Venezuela - Republica Dominicana, etc.)   
 

Gráfico N° 4: Diferenciación, Penetración e Índice HHI 
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Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 
 

IV.4. Conclusiones 
 
Con la finalidad de estudiar la diferenciación tarifaria en otros países, se ha 
recogido información de países de Latinoamérica y Europa. Se ha constatado que 
la diferenciación tarifaria es ampliamente practicada a nivel mundial, tanto en países 
donde existe competencia efectiva como en aquellos donde existen empresas con 
posición de dominio en el mercado. La información de 1 717 planes muestra que en 
el caso de Europa, en donde los países tienen una alta penetración, la 
diferenciación no es tan alta en relación con lo que ocurre en algunos países de 
Latinoamérica. Por otro lado, en los países latinoamericanos no existe un patrón de 
mercado en los países que realizan esta práctica.  
 

V. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MOVIL PERUANO 
 
V.1. Introducción 

 
El mercado de telefonía móvil ha pasado por distintas etapas debido al desarrollo 
de la tecnología y al incremento de la inversión. En un primer momento, cuando el 
servicio se proveía de manera monopólica, el mercado se caracterizaba por precios 
de acceso (terminal y línea) elevados y poca diversidad del servicio. 
Posteriormente, con la interacción de dos empresas y la aparición de la tecnología 
digital, la diferenciación se dio por cobertura y subsidio a los terminales. Luego de la 
entrada de un competidor más, la competencia se intensificó en el segmento 
empresarial; y finalmente, con la entrada de la cuarta empresa, la competencia 
incluyó la competencia por tarifas de los minutos y la posibilidad de hablar 
ilimitadamente o a bajo costo con uno o más usuarios. 
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El servicio de telecomunicaciones móviles apareció en el Perú en el año 1990, bajo 
la modalidad postpago, con un precio de acceso (terminal más línea) alto y un cargo 
fijo mensual variable. La empresa Tele200032 fue la primera en incursionar en la 
prestación de este servicio con tecnología analógica. En el año 1991, CPT y 
ENTEL.  En diciembre de 1993, Tele2000 adquiere una plataforma de conmutación 
digital para modernizar la prestación de este servicio.  Por ese entonces, la 
empresa CPT comenzó a brindar este servicio, el cual no se caracterizó por 
diferenciarse de la competencia.  
 
Posteriormente, con la privatización de ENTEL y CPT, en el año 1994, Telefónica 
del Perú (Telefónica) apareció en el mercado de telefonía móvil con tecnología 
analógica. El año 1996 fue un año trascendental para el desarrollo de este 
mercado. Por un lado, el sistema el que llama paga  o CPP (por sus siglas en inglés 
Calling Party Pays) impulsó el mercado consiguiendo una mayor penetración de 
este servicio, ya que bajo este esquema el consumidor del servicio decidía 
directamente el nivel de gasto en que incurriría por el mismo, es decir, este 
mecanismo permitió al consumidor controlar el consumo por telefonía móvil a partir 
de sus propias llamadas, lo cual a su vez impulsó la aparición y expansión de la 
modalidad prepago, que a su vez permitió a las empresas introducir nuevas 
estrategias para captar usuarios. 
 
Dadas estas condiciones en el mercado, en un primer momento, las empresas no 
se diferenciaban tanto por precios sino por cobertura, accesorios del terminal y otro 
tipo de servicios adicionales al de telefonía móvil. Por ejemplo, a mediados del año 
1996, los teléfonos más línea post pago de ambas empresas se ofrecían por 
montos cercanos a $400, los cuales se diferenciaban por artículos que normalmente 
encontramos incluidos en el paquete del terminal actualmente (cargador de mesa, 
adaptador 220v, baterías y manual del equipo en español).  
 
Luego las estrategias de ambas empresas consistieron en una ligera reducción de 
precios y en diferenciarse a través de promociones. Por ejemplo, Telefónica a 
través de su marca Moviline, además de bajar sus precios a algo más de $300, 
sorteaba automóviles entre sus nuevos clientes, brindaba servicios adicionales 
como llamada en espera, movivox (sistema de correo de voz) y servicio de 
emergencia (grúa, ambulancia, bomberos, radio patrulla y DIROVE). Por su parte, 
Celular200033 por la compra de un celular regalaba la instalación de cable para dos 
televisores en casa, servicio gratuito de emergencias *911, llamadas gratuitas en 
determinadas horas del día o de días de la semana. Posteriormente, sorteó 
automóviles, pasajes al extranjero y computadoras entre otras cosas34. 
 
El cargo mínimo de los contratos era de $14.16. Adicionalmente, el servicio era 
prestado previa evaluación económica y por un contrato de 24 meses, el cual podía 
incluir minutos libres locales en horario de tarifa reducida o por las noches. La 
introducción del crédito fue un factor de competencia por un determinado tiempo. 
Cabe mencionar que por ese entonces en el mercado existían empresas que 
ofrecían el servicio de radio troncalizado al sector corporativo, con uso ilimitado de 
comunicación en la red de cada empresa, por $29.5 por línea. 

                                                      
32 Esta empresa en realidad comenzó sus operaciones en junio de 1990 bajo la denominación de Telemóvil S.A., la  cual fue 

modificada a Tele2000 a fines del año 1992. 
 
33 Nombre comercial de Tele2000. 
 
34 Cabe señalar que los concesionarios de Telefónica respondieron a esta estrategia, ofreciendo por la compra de un celular, 

acceso gratuito a internet, infovía y Cable Mágico. 
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Posteriormente, en 1997, las empresas comenzaron a adoptar una estrategia de 
diferenciación un poco más orientada al subsidio de los terminales, asimismo se 
introducía en el mercado terminales con tecnología digital35, lo cual permitía a las 
empresas usar una variable más de diferenciación. Celular 2000 lanzó promociones 
2X1, a través de las cuales otorgaba un celular totalmente gratis por la compra de 
un celular de US$265. Asimismo, introdujo un post pago (Supercel) que sólo recibía 
llamadas por un precio de US$99 y un cargo fijo mensual de US$14, así como un 
prepago por US$119, con 20 minutos incluidos. 
 
Moviline, por su lado, lanzó al mercado un postpago de US$119, con roaming, tarifa 
local desde Barranca hasta Lunahuaná y sin sujeción a un contrato de 24 meses. 
Comenzó a ofrecer celulares digitales por casi $900, los cuales bajó a US$400. 
Asimismo, lanzó su marca Movilfácil que consistía en reactivar el celular por 
US$4936. 
 
Durante 1998, un año importante por la entrada de un competidor más en el 
mercado dirigido principalmente al sector corporativo, las empresas establecidas 
comenzaron a  diferenciarse por la cobertura de roaming nacional e internacional. 
Mientras Telefónica ofrecía roaming automático en Chile, Argentina y 80 ciudades 
de Estados Unidos, Celular 2000 solo tenía roaming en Chile. 
 

Gráfico N° 5: Ingreso de los Operadores Móviles a través del Tiempo 
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Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 
 
Asimismo, el subsidio a los terminales se acentúa en este año y se introducen 
nuevos teléfonos con tecnología digital. La diferenciación comenzó a nivel de la 
ampliación del horario reducido y la implantación de minutos libres ilimitados 
teniendo como contrapartida un cargo fijo de US$10. Asimismo, los teléfonos bajo la 
modalidad prepago (aproximadamente a US$100) comenzaron a venderse con una 
determinada cantidad de minutos gratis. 
 
En el año 1999, Nextel se fue consolidando, asimismo, las empresas comenzaron a 
ofrecer mayores ofertas en la modalidad prepago, cuyos precios por el equipo 
bajaron de aproximadamente US$100 a un rango de US$ 60 y US$35 y además 
incluía minutos libres. 

                                                      
35 Telefónica lanzó su marca Movistar, a través del cual iba a prestar servicios móviles con tecnología digital. 
 
36 En dicho año, diversas empresas (grandes almacenes, supermercado, empresas de líneas de belleza, etc). introducen y 

promocionan sus productos a través de sorteo y regalo de teléfonos celulares, lo cual redundó en un aumento de la 
competencia entre las empresas. 
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Si bien es cierto con la interacción de estas tres empresas el mercado logró 
dinamizarse, fue recién luego de la entrada de AMÉRICA MÓVIL que se impulsó la 
competencia. AMÉRICA MÓVIL ingresó al mercado con una nueva tecnología, 
GSM y con subsidios a los terminales mucho más altos. 

 
V.2. Tecnología 

 
Telefónica Móviles ha ido mejorando su tecnología a través del tiempo. En 
noviembre de 2003, migró su red CDMA IS-95B hacia CDMA2000 1X siendo en la 
actualidad su principal producto MoviStar (tecnología digital en la frecuencia de 
800MHz). La especificación CDMA2000 también conocida como IMT-CDMA-Multi-
portadora o IS-2000 fue desarrollada para ser la evolución natural del sistema 
CDMAOne que abarca al IS-95A (1994) y el IS-95B (1999) utilizando la misma 
portadora de 1.25 MHz. El sistema CDMA2000 puede ser implementado en varias 
fases. En este sentido, la primera fase ó implementación viene de la mano del 
CDMA2000 1X (anteriormente referida como CDMA 1x RTT ó Tecnología de 
Transmisión de Radio) que es una versión mejorada del IS-95 a la cual se le ha 
integrado la función de transmisión de paquetes, similar al GPRS, soportando una 
velocidad promedio de datos de paquetes de 144Kbps. El siguiente paso fue la 
introducción de la fase denominada Evolución, la misma que se sub-divide en dos 
fases más. A partir de esta fase los servicios son considerados como 3G.  
 
AMÉRICA MÓVIL fue el primer operador de GSM en el Perú, operando en la banda 
“A” PCS de 1900 MHz. En el 2004, AMÉRICA MÓVIL migró su red GSM hacia el 
estándar GPRS 37, el mismo que es una superposición de la red GSM utilizando la 
misma portadora de 200KHz con la interfaz de aire basada en el TDMA-GSM pero 
con características más eficientes en cuanto a la transferencia de paquetes. Para el 
2005, se planeaba migrar la red hacia EDGE 38. 
 
Finalmente, el operador de radio troncalizado digital Nextel del Perú utiliza la 
tecnología inalámbrica iDEN desarrollada por el fabricante americano Motorola que 
combina las capacidades de un teléfono digital celular, de la radio bi-direccional, de 
un busca-personas alfanumérico y de un módem para datos /fax, todo en su solo 
equipo. Opera en la banda de 800MHz. Su arquitectura combina tanto el TDMA 
como el GSM. Su ancho de banda es de 25MHz y puede ofrecer velocidades de 
datos de hasta 64Kbps. 
 

Cuadro N° 5: Cuadro Comparativo de Tecnologías Utilizadas en el Perú 
 

Operador Telefónica Móviles AMÉRICA MÓVIL NEXTEL 

Evolución de 
tecnologías 

AMPS/IS-95A/IS-
95B/CDMA2000 1X RTT GSM/GPRS IDEN 

Modalidad de acceso FDMA-CDMA FDMA-TDMA FDMA-TDMA 
Banda 800MHz 1900MHz 800MHz 
Tamaño del canal 1.25MHz 200KHz 25KHz 

TX datos Permite TX de datos hasta 
153Kbps. 

Permite TX de datos 
hasta 115Kbps. 

Permite TX de datos 
hasta 57.6Kbps 

Tendencia 
CDMA2000 1xEV-DO. 
Permitirá TX de datos hasta 
2.4Mbps. 

En implementación de 
EDGE. Permitirá TX de 
datos hasta 470Kbps.  

No existe generación 
2.5G. 
No existe generación 3G. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

                                                      
37 General Packet Radio Service (GPRS). 
 
38 Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE). 
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En la actualidad, la tendencia en las redes móviles es el incremento en la 
transmisión de datos y como puede verse en el cuadro comparativo, las redes de 
Telefónica Móviles y de AMÉRICA MÓVIL están en condiciones de competir una 
con otra en cuanto al ofrecimiento de aplicaciones que demanden velocidades más 
altas. Las tasas de transmisión de 128Kbps son suficientes para la mayoría de 
aplicaciones iniciales 3G. 
 
La introducción de las tecnologías 3G y los servicios de datos de valor añadido 
ofrecen nuevas posibilidades de crecimiento de los ingresos de los operadores. La 
estrategia de los operadores es fomentar la adopción y utilización de servicios de 
valor añadido (tonos de llamada, juegos, servicios basados en la ubicación, correo 
electrónico, servicios de mensajería multimedia) y una mayor utilización de los 
SMS. 
 
Los ingresos por datos móviles representan una pequeña parte de los ingresos por 
servicios móviles, de los cuales la mayoría proceden de servicios de mensajes 
breves (SMS) y es justamente donde los operadores quieren mejorar. Por otro lado, 
la mayoría de los operadores no revelan los ingresos de datos móviles por 
separado. Los ingresos por servicios de datos suelen significar ingresos generados 
por Internet.  
 
Entre los servicios inductores de la 3G podemos mencionar: Video telefonía, 
Audiostreaming, Videostreaming, Aplicaciones basadas en ubicación (LBS), Live-
TV., M-medicine y aplicaciones sociales, Agrupaciones de servicios. 

 
V.3. Características generales de la oferta 

 
En el mercado del servicio de telefonía móvil, el servicio se ofrece bajo tres 
modalidades: (i) postpago, (ii) control y (iii) prepago39. Además, el servicio está 
dirigido a dos mercados diferenciados, al empresarial y al residencial. En la 
práctica, para el mercado residencial se diseñan planes postpago, control y prepago 
y para el mercado corporativo se diseñan planes postpago, si el cliente lo requiere, 
se puede incluir en su paquete planes control y prepago. En el siguiente cuadro se 
muestran las modalidades que se ofrecen en los segmentos de mercados. 

 
Cuadro N° 6: Mercado Objetivo y Modalidad 

 
Mercado Objetivo

Empresarial Residencial

  Postpago X X

  Control X* X

  Prepago X* XM
od

al
id

ad

 
 

* Según información de las empresas, esta modalidad no 
se diseña para el sector empresarial, no obstante es 
factible ofrecerlo si el cliente requiere tener algunos 
terminales bajo esta modalidad. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 

                                                      
39 Aunque podría decirse que existen dos modalidades generales, prepago y contrato, este último que incluye a su vez 

postpago y control. La mayoría de empresas comercializan sus productos bajo las tres modalidades mencionadas. 
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En relación con la estructura tarifaria aplicada a los usuarios, es necesario 
identificar las diferencias existentes en función a la modalidad de pago. Los planes 
de consumo en la modalidad postpago otorgan un número determinado de minutos 
libres por un cargo fijo mensual. En general, los minutos libres incluidos en cada 
plan varían según la red de destino (a nivel local: dentro de la red –llamadas on-
net–, fuera de la red –llamadas off-net a otras redes móviles y off-net a redes fijas; y 
a nivel de larga distancia).  Una vez concluidos dichos minutos libres, el usuario 
puede seguir comunicándose, pagando por cada minuto adicional la tarifa 
correspondiente. Este consumo le será facturado en su recibo mensual. 
 
La modalidad control tiene el mismo mecanismo de cargo fijo mensual que el 
postpago. La variación radica en el consumo adicional, ya que cuando el usuario 
consume los minutos libres incluidos en el cargo fijo y desea seguir comunicándose, 
deberá adquirir tarjetas de consumo pagadas con anterioridad (comúnmente 
llamadas tarjetas prepago). En la modalidad prepago, el usuario accede al servicio 
a través de la adquisición del equipo terminal, cuyo monto generalmente incluye 
algunos minutos libres. Cuando el saldo para realizar llamadas se termina, el 
usuario debe adquirir una tarjeta prepago para continuar realizando llamadas. Cabe 
señalar que, aunque no se cuente con saldo, el usuario puede recibir llamadas 
durante un periodo determinado. 
 

Cuadro N° 7: Sistema Tarifario según Modalidad 
 

e!f�g@h i�fjh k�l�m n�h o�f e)fBg#h i�fpf�o�h l�h q�k�fBm

rts u	v�w x	yrts u	v�w x	yrts u	v�w x	yrts u	v�w x	y
z s {	| }�yz s {	| }�yz s {	| }�yz s {	| }�y

rts u�v�w x	yrts u�v�w x	yrts u�v�w x	yrts u�v�w x	y
~�� s �Ps x�u ~ z }�y~�� s �Ps x�u ~ z }�y~�� s �Ps x�u ~ z }�y~�� s �Ps x�u ~ z }�y

��x	yIw+� ~	� x��x	yIw+� ~	� x��x	yIw+� ~	� x��x	yIw+� ~	� x����	�����[���P�������^��� ����� �[� ���c�+�	� �t�	��� ��� ���P������c����� ���[�+� � �
��x�uNw+| x�z��x�uNw+| x�z��x�uNw+| x�z��x�uNw+| x�z����	�����[���P�������^��� ��� ����� ���P� ���	� �����	���

��| }�� ~�� x��| }�� ~�� x��| }�� ~�� x��| }�� ~�� x ����� ���P� ���	� �����	���

e!f�g@h i�fjh k�l�m n�h o�f e)fBg#h i�fpf�o�h l�h q�k�fBm

rts u	v�w x	yrts u	v�w x	yrts u	v�w x	yrts u	v�w x	y
z s {	| }�yz s {	| }�yz s {	| }�yz s {	| }�y

rts u�v�w x	yrts u�v�w x	yrts u�v�w x	yrts u�v�w x	y
~�� s �Ps x�u ~ z }�y~�� s �Ps x�u ~ z }�y~�� s �Ps x�u ~ z }�y~�� s �Ps x�u ~ z }�y

��x	yIw+� ~	� x��x	yIw+� ~	� x��x	yIw+� ~	� x��x	yIw+� ~	� x����	�����[���P�������^��� ����� �[� ���c�+�	� �t�	��� ��� ���P������c����� ���[�+� � �
��x�uNw+| x�z��x�uNw+| x�z��x�uNw+| x�z��x�uNw+| x�z����	�����[���P�������^��� ��� ����� ���P� ���	� �����	���

��| }�� ~�� x��| }�� ~�� x��| }�� ~�� x��| }�� ~�� x ����� ���P� ���	� �����	���

 
 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 
 
Por otro lado, el mercado empresarial demanda un servicio que le permita generar 
valor agregado al menor costo posible y que incluya servicios complementarios al 
servicio de voz y mensajes de texto (SMS), como por ejemplo la transmisión de 
datos, internet, etc. Por ello, según lo manifestado por los operadores, el servicio 
que se provee a este cliente es más personalizado y arman planes que se ajustan a 
las necesidades de cada uno de ellos. 
 
Por otro lado, con relación al mercado residencial, los planes postpago y control se 
encuentran dirigidos según rangos de pagos mensuales y también se destina la 
modalidad prepago. Además, para este mercado, el operador despliega recursos 
adicionales para su venta, como por ejemplo tiendas o corners en grandes 
almacenes. 
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Gráfico N° 6: Distribución de Planes según Cargo Fijo 
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 
V.4. Preferencias de los usuarios hacia los operadores 
 

Al comparar las participaciones de mercado de las empresas en diciembre de 2004 
y en junio de 2005, se puede apreciar que Telefónica Móviles consolidó su posición 
después de la adquisición de CM y que la participación de AMÉRICA MÓVIL 
también aumentó. NEXTEL, por su parte, mantuvo su participación. 
 

Gráfico N° 7: Participación de Mercado de Las Operadoras Móviles 
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 
Con la finalidad de describir el mercado de telefonía móvil se ha tomando en cuenta 
la información de una encuesta realizada por OSIPTEL en abril del año 2004. En 
ella se puede apreciar que la participación de mercado de las empresas no difiere 
mucho, salvo en el caso de NEXTEL, toda vez que la encuesta fue dirigida 
principalmente a hogares y dicho operador se dirige principalmente al sector 
corporativo. 
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Gráfico N° 8: Participación de Mercado en la Encuesta 
Realizada por OSIPTEL 
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Fuente: Encuesta Gerencia de Usuarios 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 
Cabe señalar que la encuesta fue dirigida a los usuarios de los servicios de 
telefonía fija y móvil, en el primer caso los comprendidos entre los 25 y 60 años de 
edad de preferencia jefes de familia y amas de casa con servicio de telefonía fija en 
el hogar, y en el segundo caso los comprendidos entre los 18 y 60 años de edad y 
que sean usuarios de un teléfono móvil. Los niveles socioeconómicos entrevistados 
corresponden al A / B, C y D de las ciudades de Lima, Piura, Trujillo, Ica, Arequipa, 
Cusco, Huancayo e Iquitos40. 
 

Cuadro N° 8: Distribución de la Muestra 
 

 N.S.E. SEXO EDAD 

 

TOT
AL 

A / B C D Mas. Fem. 18-24 25-35 36-45 46-60 

Lima  3 486 727 1 273 1 486 1 763 1 723 628 1 160 859 839 

Piura 1 384 297 543 544 719 665 244 470 339 331 

Trujillo 1 836 381 683 772 962 874 301 614 488 433 

Ica 1 025 216 396 413 517 508 179 347 252 247 

Arequipa 1 761 359 686 716 861 900 305 594 447 415 

Cusco 903 191 332 380 466 437 153 297 243 210 

Huancayo 1 460 303 554 603 830 630 252 544 360 304 

Iquitos 846 211 332 303 419 427 177 286 203 180 
 
Fuente: Encuesta Gerencia de Usuarios 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 
Tomando en cuenta la información demográfica, AMÉRICA MÓVIL se concentra en 
el segmento C, TM y CM en el segmento D y NEXTEL en el segmento A-B, esto es 
congruente con la participación de las empresas en las modalidades que se ofrecen 
al mercado. En efecto, mientras AMÉRICA MÓVIL, TM y CM centran sus servicios 
en la modalidad prepago, NEXTEL, empresa que se dirige al sector corporativo, 
participa en el mercado básicamente con productos postpago. 
 
 
 

                                                      
40 Estudio a nivel de usuarios de los servicios públicos de Telecomunicaciones. Abril 2004. 
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Cuadro N° 9: Empresa por Nivel Socioeconómicos 
 

Nivel 
Socioeconómico 

AMÉRICA 
MÓVIL TM CM NEXTEL 

A-B 30% 19% 24% 40% 

C 39% 39% 37% 35% 

D 31% 42% 39% 25% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: Encuesta Gerencia de Usuarios 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 
 
 
Cuadro N° 10: Empresa por Modalidad de Servicio 

 
Modalidad AMÉRICA 

MÓVIL TM CM NEXTEL 

Prepago 85% 81% 79% 12% 

Postpago 15% 19% 21% 88% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: Encuesta Gerencia de Usuarios 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 
Si analizamos la información según nivel de ingresos, TM, CM y NEXTEL tienen 
una mayor presencia en usuarios cuyos ingresos van de S/.601 a S/.1 000 y 
AMÉRICA MÓVIL en usuarios cuyos ingresos son menores a S/.300, ello podría 
estar explicado porque esta empresa tiene una gran cantidad de usuarios 
estudiantes, como se verá más adelante. 
 
Cabe señalar que existe una diferenciación entre NEXTEL y los demás operadores. 
Mientras la mayoría de los usuarios de AMÉRICA MÓVIL, TM y CM tienen ingresos 
menores a S/.1 500, la mayoría de los usuarios de NEXTEL tienen ingresos que van 
de S/.601 a S/. 3 000. 
 

Cuadro N° 11: Empresa por Nivel de Ingreso de los Usuarios 
 

Rango de ingresos 
mensual (soles) 

AMÉRICA 
MÓVIL TM CM NEXTEL 

0-300 42% 27% 29% 3% 

301 - 600 18% 21% 20% 9% 

601 - 1 000 22% 28% 28% 25% 

1 001 - 1 500 10% 13% 13% 23% 

1 501 - 2 000 4% 6% 5% 24% 

2 001 - 3 000 3% 3% 4% 12% 

3 001 - 5 000 1% 1% 1% 2% 

5 001 - 10 000 0% 0% 0% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 
 
Fuente: Encuesta Gerencia de Usuarios 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 
Tomando en cuenta la ocupación del encuestado, AMÉRICA MÓVIL tiene 
principalmente como usuarios a empleados y estudiantes, TM, CM y NEXTEL 
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tienen principalmente como usuarios a empleados y trabajadores independientes. 
Cabe destacar que como tercer usuario más importante, TM y CM tienen 
estudiantes, NEXTEL tiene empresarios. 
 

Cuadro N° 12: Empresa por Ocupación de los Usuarios 
 

Ocupación AMÉRICA 
MÓVIL TM CM NEXTEL 

Empresario 2% 2% 3% 9% 

Trab. independiente 22% 34% 28% 25% 

Empleado 31% 35% 37% 58% 

Obrero 2% 3% 3% 1% 

Trab. del hogar 0% 1% 1% 0% 

Jubilado 1% 2% 2% 3% 

Rentista/remesa 0% 0% 0% 1% 

Estudiante 29% 12% 15% 2% 

No trabaja 11% 11% 11% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: Encuesta Gerencia de Usuarios 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 
Finalmente, tomando en cuenta los motivos por los que los usuarios se afiliaron a 
una determinada red, en el caso de TM la principal razón fue porque la empresa 
tiene mayor cobertura, en el caso de AMÉRICA MÓVIL y CM, por la calidad de los 
equipos que ofrecen y NEXTEL porque tiene radio troncalizado. 
 

Cuadro N° 13: Motivo de Afiliación a una Determinada Red 
 

Motivo AMÉRICA 
MÓVIL TM CM NEXTEL 

 Mayor cobertura 13% 49% 14% 8% 

 Calidad de equipos 41% 15% 29% 13% 

 Tarifas abonados más baratas 23% 15% 26% 13% 

 Costo de acceso 15% 11% 21% 13% 

 Tarifas desde fijo más baratas 3% 4% 5% 3% 

 Reputación empresa 1% 2% 1% 1% 

 Consideraciones de red 2% 1% 1% 0% 

 Único operador que daba 
servicio móvil 0% 2% 0% 0% 

 Tiene radio    47% 

 Otros 4% 3% 5% 0% 

Fuente: Encuesta Gerencia de Usuarios 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 
En ese sentido se puede apreciar que existe cierta segmentación de las redes 
móviles en el Perú. Por un lado, AMÉRICA MÓVIL es demandado mayormente por 
usuarios de medio y bajos ingresos, empleados o estudiantes, asimismo tiene más 
clientes prepago que postpago y es preferido mayormente por la calidad de sus 
equipos. 
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TM tiene mayormente usuarios de medio y bajos ingresos, empleados o 
trabajadores independientes, asimismo tiene más clientes prepago que postpago y 
es preferido mayormente por la cobertura de su servicio. 
 
Por último, en el caso de NEXTEL, el servicio de esta empresa es demandado 
mayormente por usuarios de altos ingresos, empleados o trabajadores 
independientes, asimismo tiene más clientes postpago que prepago y la principal 
razón por la que los usuarios se afilian a su red es porque ofrece la posibilidad de 
comunicación vía radio. 
 

V.5. Estrategias comerciales 
  

i. Características generales de las estrategias  
 

Las empresas toman en cuenta diversas variables para diseñar sus estrategias 
y competir en el mercado en el que participan. La teoría económica ha 
desarrollado varios modelos de oligopolio para explicar los resultados en el 
mercado. En el caso de las telecomunicaciones móviles, las investigaciones han 
estado dirigidas a determinar cómo influye el establecimiento de los cargos de 
terminación de llamada en la diferenciación de las tarifas, en la innovación 
tecnológica y de planes tarifarios, entre otros. 

 
En esta industria se han identificado ciertas conductas que rigen la competencia 
en el mercado, por ejemplo, la discriminación de precios, la diferenciación de 
tarifas, la proliferación de planes, los minutos libres, la innovación constante de 
la tecnología y subsidio a los terminales, entre otros.  

 
Cuadro N° 14: Estrategias Generales Aplicadas en el Mercado Móvil 

Peruano 

Variables
Mercado

individual
Mercado

empresarial

Planes Proliferación de planes. Unificación de planes (bolsas).

Tarifas
Tarifas on-net menores a las off-

net.

Tarifas on-net menores a las off-
net. En algunos casos solo on-net, 

llamadas off-net solo con tarjeta 
de pago.

Minutos libres A todos los destinos.
- A todos los destinos.
- A teléfonos empresariales.
- A teléfonos del cliente.

Comunicación ilim.
o a tarifa preferencial

Duaciones, triaciones:
M-M o M-F

A red empresarial o a teléfonos del 
cliente.

Tarjetas de pago
- De varias denominaciones.
- Promociones: tráfico.
- Para SMS

- De varias denominaciones.

Servicios adicionales Datos, internet y otros Datos, internet y otros

Subsidio a los
terminales

- Pospago: modelo y en Renta.
- Prepago: modelo

- Según plan tarifario o bolsa.
- N° de terminales contratados.

Contratos - 6 meses
- 6 meses. No obstante, el alquiler 
de los equipos es por 1 año.

Cobertura A nivel nacional, salvo Nextel.  
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 
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La discriminación de precios consiste en cobrar distintos precios por un mismo 
bien o servicio, es decir cuando el ratio precio/costo del bien para cada 
consumidor o grupos de consumidores es distinta. En ese sentido, si ante igual 
costo el precio varia según consumidor, o ante distintos costos el precio es igual 
para todos, la empresa está discriminando en el mercado. La teoría económica 
ha estudiado tres tipos de discriminación que difieren según la cantidad de 
información que tiene la empresa sobre la disposición a pagar del consumidor o 
grupo de consumidores: discriminación de primer grado, de segundo grado y de 
tercer grado. 

 
Para poder realizar una discriminación de primer grado, la empresa debe tener 
información individual de los consumidores, ya que esta discriminación consiste 
en extraer todo el excedente de cada uno de los consumidores. Por ejemplo, 
cuando el productor elabora un bien a la medida del consumidor. Respecto a la 
discriminación de segundo grado, el productor no tiene mayor información 
observable del consumidor, no conoce cuál es la disposición a pagar de los 
consumidores o grupos de consumidores, pero conoce la distribución de ésta, 
por lo que puede establecer paquetes u ofertas que serán ofrecidas al mercado, 
con la finalidad de que el consumidor elija el que más le conviene. En la 
práctica, este tipo de discriminación está muy relacionada a la cantidad 
consumida por el demandante por lo que generalmente se conoce como 
discriminación por volumen. 

 
Para realizar el tercer tipo de discriminación, el productor dispone de cierta 
información del consumidor que le permita distinguirlo por sus características 
observables. Este tipo de discriminación se da en la práctica cuando el precio 
varia, entre otras variables, según la edad, sexo, nacionalidad, u ocupación del 
consumidor. En el caso del mercado de telefonía móvil, es común encontrar 
esquemas de discriminación de precios, como por ejemplo: 

 
Por mercado objetivo. Se aplica discriminación de tercer grado, los 
operadores establecen condiciones para la venta del servicio que se ajustan 
únicamente a determinados grupos de consumidores. Por ejemplo, existen 
planes dirigidos solo a empresas, a universitarios, a las fuerzas armadas u 
otras entidades del Estado, entre otros. 

 
En el caso peruano, por ejemplo, los usuarios empresariales acceden en 
promedio a tarifas menores que los planes residenciales. 

 
Cuadro N° 15: Discriminación de Tercer Grado 
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Nota: 
Información promedio de diciembre de 2004 de TM, CM, 
AMÉRICA MÓVIL y Nextel. 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 
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Por modalidad del servicio. Es decir cuando un operador móvil ofrece 
modalidades postpago, control y prepago, éste aplica una discriminación de 
segundo grado, ya que la estructura de estas modalidades responde a la 
intensidad del uso del servicio. La autoselección es un factor importante en 
esta discriminación. 
 
El esquema tarifario que es ofrecido en el mercado se presenta a 
continuación: 
 

pospospospos

prepreprepre
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qtAT
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+=
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El problema de maximización del operador móvil es el siguiente: 
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Lo cual resulta en esquemas tarifarios de la siguiente forma: 
 

    postpre

postpre

tt

AA

>

<
 

 
Este resultado se deriva básicamente del hecho que los usuarios postpago 
son intensivos en el uso de servicio y valorAn más la tarifa por minuto de 
uso, mientras que los usuarios prepago valoran más el acceso. 
 
En la práctica, en el mercado de telefonía móvil peruano las tarifas por 
minuto de comunicación son más altas para el segmento prepago que para 
el segmento postpago. Por ejemplo, en promedio, la tarifa del plan prepago 
es igual US$0.47, mientras que la del plan postpago es US$0.1441. 
 
El acceso mediante la modalidad prepago tiene menor precio que mediante 
la modalidad postpago. En efecto, para acceder al servicio mediante la 

                                                      
41 Considerando las tarifas por minutos incluidos y por minutos adicionales de comunicaciones on-net, off-net móvil y off-net 

fijo. 
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modalidad prepago es necesario adquirir un terminal, el cual es cancelado 
en el momento de solicitar el servicio, mientras que en el caso de la 
modalidad postpago, este terminal es pagado a través del tiempo cuando se 
cancelan las rentas fijas mensuales. Cabe precisar que solo parte de la renta 
fija sirve para cubrir el costo del terminal, toda vez que por la misma el 
operador también otorga minutos libres durante el mes. 
 
Por planes tarifarios. La clasificación anterior tiene una relación directa con 
la discriminación por planes tarifarios, toda vez que las modalidades 
postpago y control ofrecen más de un plan tarifario y el usuario se 
autoseleccionará según sus necesidades y capacidad adquisitiva. Conforme 
las variables decisorias para el consumidor cambian, éstos podrán migrar de 
modalidad y plan tarifario. En esta forma de discriminación encontramos lo 
que la literatura económica conoce comúnmente como tarifa en dos partes42. 

 
La tarifa en dos partes consta de una parte fija y otra variable por cantidad 
consumida. En el mercado de telefonía móvil, bajo este esquema, se paga 
un monto fijo mensual el cual otorga un número determinado de minutos 
libres, luego de terminados los cuales, si el usuario desea seguir 
comunicándose se le cobra cada minuto a tarifa adicional. 

 
Luego de que el usuario elige la modalidad de consumo, debe decidir qué 
plan se ajusta más a sus necesidades y presupuesto. Es decir, el usuario 
tiene que realizar dos decisiones al momento de adquirir el servicio, las 
cuales están relacionadas con su disposición a pagar.  

 
Gráfico N° 9: Decisiones de Consumo 
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Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 
 

En ese sentido, los operadores establecen estrategias de autoselección 
tanto al momento de escoger la modalidad como al momento de escoger el 
plan tarifario. Conforme las variables decisorias para el consumidor cambian, 
éstos podrán migrar de modalidad y plan tarifario.  

 
Tomando dos planes con distintas características, por ejemplo, el Plan 90 
que tiene un cargo fijo de S/.90 el cual otorga una cantidad determinada de 

                                                      
42 Existen algunos planes, como Plan Exacto de AMÉRICA MÓVIL que no utilizan la tarificación en dos partes. 
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minutos libres y, además, tiene una tarifa por minuto adicional promedio43 
igual a S/.1.50. Asimismo, el Plan 200, por su parte, tiene un cargo fijo igual 
a S/.230 y una tarifa por minuto adicional promedio igual a S/.0.09.  

 
Plan 90XL = S/.90 + S/.1.50xm 
Plan 230XL = S/.230 + S/.0.09xm, donde m = minutos adicionales consumidos 
 

Los planes tarifarios mostrados se plasman en el siguiente gráfico. El gasto 
relevante es la línea negra pespunteada, toda vez que representa el menor 
gasto en cada nivel de consumo. Es decir para usuarios que consumen 
menos de 30 minutos (digamos en este ejemplo, para consumidores menos 
intensivos) resulta menos costoso el Plan 90, por lo tanto el Plan 200 no es 
relevante porque no será escogido. Por el contrario, los usuarios que 
consumen más de 30 minutos (consumidores más intensivos) escogerán el 
Plan 200 ya que será menos costoso que el Plan 90 para su nivel de 
consumo. De esta forma, los planes tarifarios sirven como mecanismos de 
autoselección, en tanto que generan que los consumidores escojan el plan 
diseñado para su tipo.  

 
En el extremo, cualquier plan tarifario se puede comparar con un plan 
prepago, con el cual todo lo que se consume es a tarifa adicional, en este 
caso se presenta el mismo resultado. Los usuarios poco intensivos en el 
consumo del servicio preferirán un prepago a un postpago y al revés, los 
usuarios intensivos en el consumo del servicio preferirán un postpago a un 
prepago. 
 
Gráfico N° 10: Discriminación de Precios de Segundo Grado en Planes 
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Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
Tomando en cuenta lo anterior, respecto de la discriminación de precios de 
segundo grado, se observa que las empresas de servicios móviles otorgan 
condiciones consistentes con un esquema de descuentos por volumen a 
través de tarifas en dos partes. Como se ha mencionado anteriormente, el 
usuario paga un monto fijo mensual el cual varia según la disposición del 
usuario a consumir el servicio. A mayor monto fijo mensual, las tarifas son 
menores. 

 
En efecto, de acuerdo con la información de planes comercializados al 2004, 
existe una relación inversa entre las tarifas off-net y on-net y el nivel de 

                                                      
43 Promedio de las tarifas en horario normal. 
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cargo fijo o renta mensual. Es decir, para todas las empresas, conforme 
aumenta el nivel de renta mensual, tanto las tarifas on-net como las off-net 
se reducen. Asimismo, para el caso de TM y CM, mientras el cargo fijo 
aumenta la tarifa off-net se acerca a los valores de la tarifa on-net. 

 
Gráfico N° 11: Discriminación de Precios de Segundo Grado en Planes 
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL 

 
Respecto a la diferenciación tarifaria, on-net/off-net, práctica que es objeto 
de este estudio, se puede apreciar que dicha diferenciación ha permitido que 
el crecimiento del mercado en términos de tráfico, sea explicado 
básicamente por el crecimiento del tráfico on-net. 

 
Gráfico N° 12: Diferenciación Tarifaria, Patrón de Tráfico y Líneas  
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 
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Respecto a los minutos libres que otorgan las operadoras móviles, 
comparando la cantidad entregada en el año 2002 con la cantidad entregada 
en el año 2004, AMÉRICA MÓVIL ha aumentado sus minutos libres para la 
red on-net y para la red off-net-móvil. En el caso de TM y CM, los minutos 
on-net crecieron pero los minutos off-net disminuyeron, en el caso de 
AMÉRICA MÓVIL, tanto los minutos on-net como los minutos off-net 
crecieron. 

 
Cuadro N° 16: Minutos Libres 2002-2004 

  AMÉRICA MÓVIL     TM 
Minutos libres según red de destino

On-net Off-net

Rango de 
cargo 2002 2004 Crec. 2002 2004 Crec.

[22 - 23] 120 454 278% 80 90 13%

[31 - 32] 100 630 530% 100 180 80%

[45 - 48] 200 882 341% 200 270 35%

[80 - 87] 360 1689 369% 360 700 94%      

Minutos libres según red de destino

On-net Off-net

Rango de 
cargo

2002 2004 Crec. 2002 2004 Crec.

[28 - 29] 457 580 27% 100 90 -10%

[39 - 43] 687 1360 98% 175 180 3%

[49 - 52] 865 1540 78% 250 270 8%

[98 - 100] 2236 3200 43% 700 600 -14%    
 

CM 
Minutos libres según red de destino

On-net Off-net

Rango de 
cargo

2002 2004 Crec. 2002 2004 Crec.

[26 - 29] 100 700 600% 100 100 0%

[35 - 36] 200 740 270% 200 140 -30%

[100 - 101] 1000 1300 30% 1000 700 -30%  
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
ii. Estrategias de las operadoras a través del tiempo 
 

A través del tiempo, las operadoras móviles han competido por captar usuarios 
mediante el lanzamiento de estrategias innovadoras o de la adaptación de 
estrategias diseñadas o aplicadas por sus competidores. Cabe señalar que en la 
mayoría de las estrategias lanzadas en el mercado peruano, por no decir todas, 
han sido aplicadas anteriormente por las mismas operadoras o por sus 
competidoras en otros países, en donde las operadoras locales también operan. 

 
A continuación se presenta una secuencia de las estrategias lanzadas por los 
operadores desde el año 2001. En la segunda columna, se consignan los planes 
que fueron innovadores; en la tercera, los planes que fueron una réplica de las 
innovaciones; en la cuarta la empresa que llevó a cabo la innovación o la 
imitación y, por último, en la quinta, las características de los planes tarifarios o 
estrategias lanzadas. 

 
Existen pocos planes o estrategias que fueron seguidas con un grado de 
inmediatez por otros operadores, la mayoría por el contrario, si fueron imitadas, 
se hicieron con algo de retraso. Por ejemplo, la tarifa preferencial con teléfonos 
fijos fue lanzada por primera vez en febrero de 2001 por TM sólo para sus 
planes prepago, luego en octubre de 2002, AMÉRICA MÓVIL ofreció tarifa 
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preferencial para los teléfonos fijos en octubre 2002 y finalmente, CM ofreció 
esta tarifa en diciembre de 2002 para sus planes postpago y luego para todos 
sus planes tarifarios y modalidades. La comunicación ilimitada es otro ejemplo, 
AMÉRICA MÓVIL lanzó este tipo de estrategia en noviembre de 2001, la misma 
que fue seguida por CM un mes después a través de su producto 
Friends&Family y recién un año después por TM. 

 
Ello es un indicador que las empresa móviles en el Perú han diseñado 
estrategias para captar segmentos de mercado nuevos, es decir atender partes 
de la demanda insatisfecha en lugar de captar clientes de la competencia. Por 
ejemplo, al poco tiempo de que AMÉRICA MÓVIL ingresara al mercado, lanzó 
un producto destinado al mercado universitario, dicho producto fue seguido 
recién a mediados de 2003 por TM.  

 
Cabe señalar que es recién en los últimos meses de 2003 cuando las 
estrategias fueron imitadas con mayor inmediatez sobre todo para el segmento 
prepago, al cual se le ofreció la posibilidad de comunicarse cada vez más a 
través de promociones de corta duración. Este tipo de estrategias estuvieron 
destinadas a la fidelización del cliente. 
 

Cuadro N° 17: Estrategias Empresariales (2001-2003) 
Fecha Innovación Imitación

Opera-
dora

Características

Feb-01 Tar. preferenciales a 
fijos

TM Para planes pre-pago.

Mar-01 Servicios de datos, 
internet, multimedia

NEXTEL Para todos sus planes.

May-01 UNITIM AM* Tar.pref.pers.docente,adm.y alumnado
de univ., para prepago.

Nov-01
Servicios de datos, 
internet, multimedia TM Dirigido a sus planes pospago.

Nov-01 Comunicación ilimitada TIM
Comunicación ilimitada para planes
pospago.

Dic-01 Comunicación ilimitada CM Comunicación ilim. planes pospago.
Friends&Family y DUO (Emp).

Ene-02
Servicios de datos, 
internet, multimedia AM

Dirigido a sus planes post-pago. Luego
a todos sus planes.

Oct-02
Tar. preferenciales a 

fijos
AM Para planes control.

Nov-02 Comunicación ilimitada TM
Comunicación ilimitada para planes
pospago y control.

Dic-02
Tar. preferenciales a 

fijos
CM

Dirigido a sus planes pospago. Luego
a todos sus planes.

May-03 Semana Movistar TM
Bono (carga duplicada) para llamadas
on-net y a fijo.

Jul-03 Camaleón TM
Imitación UNITIM, además incluye a
colegios, dirigido a líneas pre-pago.

Jul-03 Dóblate Bignet CM Bono para llamadas on-net y a fijo.

Ago-03 Únete de a 4 CM
Comunicación a tarifa preferencial con
4 usuarios.

Oct-03
Tarifa on-net local a 

nivel nacional
TM

Llamadas todos suscriptores de TM a
tarifa local.

Nov-03
Plan Perú y tarjeta 

Únete Perú
CM

Plan con tarifa on-net local a nivel
nacional. Pospago.

Nov-03
Cargamontón. También 

Recarga recurrente.
AM

Bono prom. de minutos.descuento de
S/.15 de tarj. prepago.

Dic-03 Dúo de 4 TM
Comunicación a tarifa preferencial con
4 usuarios.  

*AM = AMÉRICA MÓVIL 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 
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Las estrategias adoptadas durante el año 2004 y 2005 no se presentan en este 
cuadro, debido a que no son muy distintas a la adoptadas en los años 
analizados, las cuales sufrieron algunas modificaciones para seguir compitiendo 
en el mercado. Por ejemplo, se introdujo el Dúo Mundo. 

 
Finalmente, cabe precisar que NEXTEL es una empresa que dirige su producto 
básicamente a toda aquella persona jurídica o natural que realiza actividad 
empresarial.  

 
V.6. Estrategias de diferenciación On-Net / Off-net 

 
En esta sección, se analizará la estrategia de aplicar tarifas on-net y off-net 
diferenciadas. Posteriormente, se analizará qué tan factible es que esta estrategia 
dañe la competencia en el mercado peruano y finalmente se plantearán las 
recomendaciones. 
 
Los ratios presentados a continuación corresponden a la tarifa off-net dividida entre 
la tarifa on-net, es decir, muestra cuántas veces la tarifa off-net contiene a la tarifa 
on-net. Este ratio fue encontrado para cada uno de los planes tarifarios de la 
empresa, los mismos que se han ponderado por el tráfico cursado en cada uno de 
los planes en diciembre de 2004. 

 
TM 

 
A diciembre de 2004, TM tenía 2 081 085 usuarios, de los cuales el 84% tenía el 
servicio bajo la modalidad prepago, el 10% bajo postpago y el 6% bajo control. De 
los planes con tráfico y usuarios a dicha, que en total fueron 495, el 94% fueron de 
la modalidad postpago. 
 
En cuanto al tráfico cursado por modalidad, éste se concentró en la modalidad 
postpago, le siguieron los usuarios de prepago y luego los de control. En ese 
sentido, el usuario de la modalidad postpago es intensivo en el servicio de 
llamadas, ya que a través de esta modalidad, contando con tan solo el 10% de los 
usuarios, se cursó el 66% del tráfico. Asimismo, en esta modalidad, para el 10% de 
los usuarios se diseñó el 94% de los planes. 
 

Cuadro N° 18: TM: Usuarios, Planes y Tráfico por Modalidad 
 

  N° de Usuarios N° de Planes Tráfico 
(miles de minutos) 

 Postpago 203 948  10% 463 94% 55 873  66% 

 Prepago 1 748 946  84% 10 2% 21 143  25% 

 Control 128 191  6% 22 4% 7 680  9% 

TOTAL 2 081 085  100% 495  100% 84 696  100% 

 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 
 

En cuanto a la modalidad prepago, este usuario es poco intensivo en el servicio 
toda vez que a pesar de que en esta modalidad se concentró el 84% de los 
usuarios, éstos realizaron el 25% del tráfico.  
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Por otro lado, tomando en cuenta el tipo de mercado, el empresarial concentró el 
6% de los usuarios, mientras que el residencial, el 94%. Asimismo, el 52% de los 
planes fue elaborado para el mercado empresarial y el resto para el mercado 
residencial. Finalmente, el 45% del tráfico lo cursaron los usuarios del mercado 
empresarial y el resto, los del mercado residencial.  
 

Cuadro N° 19: TM: Usuarios, Planes y Tráfico por Tipo 
 

 N° de Usuarios N° de Planes Tráfico 
(miles de minutos) 

 Empresarial 120 957  6% 239 48% 37 821  45% 

 Residencial 1 960 129  94% 256  52% 46 875  55% 

TOTAL 2 081 086  100% 495  100% 84 696  100% 

 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
El mercado empresarial, que tuvo tan solo el 6% de los usuarios, cursó el 45% del 
tráfico; mientras que el tráfico restante lo cursó el 94% de los usuarios. Es decir, el 
usuario empresarial es más intensivo en el servicio que el residencial. Cabe señalar 
que en el segmento empresarial existe una diversidad de planes mayor al del 
segmento residencial, toda vez que el 48% de los planes se diseñaron para tan solo 
el 6% de usuarios. 
 
Respecto a la diferenciación de tarifas, como se puede apreciar en los siguientes 
gráficos, los cuales muestran la distribución kernel del ratio off-net/on-net, existe un 
mayor ratio y una mayor dispersión del mismo en los planes dirigidos al segmento 
empresarial. En efecto, la media de dicho ratio para el mercado empresarial es igual 
a 5 mientras que el mismo para el mercado residencial es igual a 3. Es decir, 
mientras en el segmento empresarial, en promedio la tarifa off-net es 5 veces la 
tarifa on-net, en el segmento residencial, en promedio, la tarifa off-net es 3 veces la 
tarifa on-net. 
 
La desviación estándar y los rangos también varían, mostrando que el ratio 
empresarial tiene una mayor dispersión que el residencial. 
 

Gráfico N° 13: TM: Ratio Off-net/On-net  
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 
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Cuadro N° 20: TM: Promedio Ratio Off-net/On-net  
 

TM N° de 
obs Media Desvia. 

Estandar 

Empresarial 228 5 12 

Residencial 254 3 5 

 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
CM 

 
A diciembre de 2004, CM tenía 675 105 usuarios, de los cuales el 82% tenía el 
servicio bajo la modalidad prepago, el 8% bajo postpago y el 10% bajo control. De 
los planes con tráfico y usuarios a dicha, que en total fueron 189, el 72% fueron de 
la modalidad postpago. 
 
En cuanto al tráfico cursado por modalidad, se concentró en la modalidad postpago, 
le siguieron los usuarios de control y luego los de prepago. En ese sentido, el 
usuario de la modalidad postpago es intensivo en el servicio de llamadas, ya que a 
través de esta modalidad, contando con tan solo el 8% de los usuarios, se cursó el 
57% del tráfico. Asimismo, en esta modalidad, para el 8% de los usuarios se diseñó 
el 72% de los planes. 
 

Cuadro N° 21: CM: Usuarios, Planes y Tráfico por Modalidad  
 

  N° de Usuarios N° de Planes Tráfico 
(miles de minutos) 

 Postpago 52 439  8% 136 72% 21 719  57% 

 Prepago 556 050  82% 1 0.5% 5 507  14% 

 Control 66 616  10% 52 27.5% 11 083  29% 

TOTAL 675 105  100% 189  100% 38 309  100% 

 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
En cuanto a la modalidad prepago, este usuario es poco intensivo en el servicio 
toda vez que a pesar de que en esta modalidad se concentró el 82% de los 
usuarios, éstos realizaron el 14% del tráfico.  
 
Por otro lado, tomando en cuenta el tipo de mercado, el empresarial concentró el 
3% de los usuarios, mientras que el residencial el 97%. Asimismo, el 35% de los 
planes fue elaborado para el mercado empresarial y el resto para el mercado 
residencial. Finalmente, el 27% del tráfico lo cursaron los usuarios del mercado 
empresarial y el resto, los del mercado residencial.  
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Cuadro N° 22: CM: Usuarios, Planes y Tráfico por Modalidad 
 

Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
El mercado empresarial, que tuvo el 3% de los usuarios, cursó el 27% del tráfico; 
mientras que el tráfico restante lo cursó el 97% de los usuarios. Es decir, el usuario 
empresarial es más intensivo en el servicio que el residencial. Cabe señalar que, a 
diferencia a TM, en el segmento residencial existe una diversidad de planes mayor 
al del segmento empresarial. 
 
Respecto al ratio entre la tarifa off-net y la tarifa on-net, se aprecia que el ratio en el 
segmento empresarial tiene mayor dispersión que el mismo en el segmento 
residencial.  
 

Gráfico N° 14: CM : Ratio Off-net/On-net 
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 
 
La media en el segmento empresarial es de 7, mientras que en el segmento 
residencial es igual a 2. Cabe resaltar que en esta empresa, el ratio máximo de los 
planes del segmento residencial es muy parecido al ratio máximo de los planes del 
segmento empresarial. 

 
Cuadro N° 23: CM: Promedio Ratio Off-net/On-net  

 
Bellsouth N° de 

obs Media Desvia. 
Estandar 

Empresarial 59 7 10 

Residencial 120 2 5 

 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 

 N° de Usuarios N° de Planes Tráfico 
(miles de minutos) 

 Empresarial 23 157  3% 66  35% 10 524  27% 

 Residencial 651 948  97% 123  65% 27 785  73% 

TOTAL 675 105  100% 189  100% 38 309  100% 
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AMÉRICA MÓVIL 
 
A diciembre de 2004, AMÉRICA MÓVIL tenía 1 100 721 usuarios, de los cuales el 
85% tenía el servicio bajo la modalidad prepago, el 11% bajo postpago y el 4% bajo 
control. De los planes con tráfico y usuarios a dicha, que en total fueron 90, el 84% 
fueron de la modalidad postpago. 
 
En cuanto al tráfico cursado por modalidad, se concentró en la modalidad postpago, 
le siguieron los usuarios de prepago y luego los de control. En ese sentido, el 
usuario de la modalidad postpago es intensivo en el servicio de llamadas, ya que a 
través de esta modalidad, contando con tan solo el 11% de los usuarios, se cursó el 
67% del tráfico y se diseñó el 84% de los planes. 

 
Cuadro N° 24: AMÉRICA MÓVIL: Usuarios, Planes y Tráfico por Modalidad 

 

  N° de Usuarios N° de Planes Tráfico 
(miles de minutos) 

 Postpago 124 737 11% 76 84% 44 428  67% 

 Prepago 933 727  85% 3 3% 16 895  25% 

 Control 42 257  4% 11 12% 5 365  8% 

TOTAL 1 100 721  100% 90  100% 66 689  100% 

 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
En cuanto a la modalidad prepago, este usuario es poco intensivo en el servicio 
toda vez que a pesar de que en esta modalidad se concentró el 85% de los 
usuarios, éstos realizaron el 25% del tráfico.  
 
Por otro lado, tomando en cuenta el tipo de mercado, el empresarial concentró el 
6% de los usuarios, mientras que el residencial el 94%. Asimismo, el 44% de los 
planes fue elaborado para el mercado empresarial y el resto para el mercado 
residencial. Finalmente, el 34% del tráfico lo cursaron los usuarios del mercado 
empresarial y el resto, los del mercado residencial.  

 
Cuadro N° 25: AMÉRICA MÓVIL: Usuarios, Planes y Tráfico por Tipo 

 

 N° de Usuarios N° de Planes Tráfico 
(miles de minutos) 

 Empresarial 64 583  6% 40  44% 22 789  34% 

 Residencial 1 036 138  94% 50  56% 43 899  66% 

TOTAL 1 100 721  100% 90  100% 66 689  100% 

Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
El mercado empresarial, que tuvo tan solo el 6% de los usuarios, cursó el 34% del 
tráfico; mientras que el tráfico restante lo cursó el 94% de los usuarios. Es decir, el 
usuario empresarial es más intensivo en el servicio que el residencial. Cabe señalar 
que en el segmento empresarial existe una diversidad de planes mayor al del 
segmento residencial, toda vez que el 44% de los planes se diseñaron para tan solo 
el 6% de usuarios. 
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Gráfico N° 15: AMÉRICA MÓVIL: Ratio Off-net/On-net 
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
Respecto al ratio entre las tarifa off-net y la tarifa on-net, se aprecia que la media en 
ambos casos es muy parecida. Asimismo, se aprecia que el ratio máximo es el más 
bajo de las cuatro empresas, llegando a ser el ratio máximo de los planes del 
segmento empresarial 18. 
 

Cuadro N° 26: AMÉRICA MÓVIL: Promedio Ratio Off-net/On-net  
 

AMÉRICA 
MÓVIL 

N° de 
obs Media Desvia. 

Estandar 

Empresarial 36 3 3 

Residencial 34 2 0.25 

Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
NEXTEL 

 
A diciembre de 2004, Nextel tenía 179 256 usuarios, de los cuales el 9% tenía el 
servicio bajo la modalidad prepago, el 24% bajo postpago y el 67% bajo control. De 
los planes con tráfico y usuarios a dicha, que en total fueron 331, el 66% fueron de 
la modalidad postpago. 
 
En cuanto al tráfico cursado por modalidad, éste se concentró en la modalidad 
control, le siguieron los usuarios de postpago y luego los de prepago. Los usuarios 
de esta empresa son usuarios intensivos del servicio móvil, tal como se puede 
apreciar sus productos son ofertados básicamente bajo la modalidad postpago y 
control, siendo el consumo del tráfico realizado mediante dichas modalidades. 
 

Cuadro N° 27: NEXTEL: Usuarios, Planes y Tráfico por Modalidad  

  N° de Usuarios N° de Planes Tráfico 
(miles de minutos) 

 Postpago 43 206  24% 220 66% 26 348  34% 

 Prepago 15 427  9% 17 5% 1 020  1% 

 Control 120 626  67% 94 28% 50 335  65% 

TOTAL 179 259  100% 331  100% 77 703  100% 

Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 
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Por otro lado, a partir de la información que la empresa envió a OSIPTEL, se 
sostuvo reuniones con ejecutivos de la empresa, de las cuales se dedujo que la 
estrategia de la empresa es atender a toda aquella persona natural o jurídica que 
realiza actividad empresarial44. Por ello, es pertinente considerar que no existen 
clientes residenciales para esta empresa según el concepto manejado por las otras 
empresas del sector45. 
 

Gráfico N° 16: NEXTEL : Ratio Off-net/On-net 
 

0
.0

2
.0

4
.0

6
.0

8
D

en
si

ty

0 10 20 30 40 50
of f on

Ratio Off-On Nextel

 
 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
Cuadro N° 28: NEXTEL: Promedio Ratio Off-net/On-net 

 

Nextel N° de 
obs Media Desvia. 

Estandar 

Planes 308 80 199 

 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
Como se puede apreciar, el ratio de esta empresa es bastante amplio debido a que 
la tarifa on-net incluye la tarifa por conexión directa.  
 

V.7. Conclusiones 
 
Tomando en cuenta todo lo señalado anteriormente, el mercado móvil peruano se 
ha caracterizado por ostentar un incremento constante de las líneas tanto prepago 
como contrato (postpago y control). La penetración móvil ha pasado de ser 0.22% 
en el año 1994 a 16.54% en junio del año 2005. 

 
El crecimiento del tráfico está explicado básicamente por el crecimiento del tráfico 
on-net, por lo que se puede afirmar que en el mercado peruano existe y se ha 
fomentado a través del tiempo la externalidad de red por tarifa. A través de planes 

                                                      
44 Según la manifestación de los ejecutivos, los usuarios residenciales de la empresa podrían ser aquellos que demandan un 

número determinado de celulares para realizar actividad empresarial, como por ejemplo una persona natural que tiene una 
flota de taxis. 

 
45 Cabe señalar que los ejecutivos mencionaron que incluso la empresa no maneja los conceptos de planes o clientes 

“consumer” o “residenciales”. 
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tarifarios y promociones destinadas a prepago se ha ofrecido básicamente trafico 
on-net a bajo precio. Ello en el afán de las empresas de satisfacer demandas 
insatisfechas o de fidelizar a los clientes ya existentes. Cabe señalar que la 
fidelización de los clientes ha sido más notoria en el mercado empresarial, en el que 
a partir del año 2001 TM decidió enfrenta la competencia impuesta por NEXTEL a 
partir de su ingreso en el año 1998. 
 
En dicho mercado, tanto TM, CM como AMÉRICA MÓVIL diseñaron planes 
tarifarios hechos a la medida de cada uno de los usuarios para competir con la 
Conexión Directa de NEXTEL. En efecto, los planes están diseñados de tal manera 
que permiten a los usuarios comunicación ilimitada o preferencial entre los celulares 
de una misma empresa o entre los celulares de la red empresarial del operador, 
bondades que tiene por si mismo el servicio de comunicación por radio de NEXTEL. 
 
Todas estas estrategias han permitido que el mercado móvil peruano tenga un 
cierto grado de dinamismo a pesar de la constante presencia de una empresa con 
la mayor cantidad de clientes. Como se puede observar en el siguiente gráfico, a 
través del tiempo la participación de TM no ha bajado de 51% del mercado (2003), 
llegando a tener como máximo el 73% del mismo (1997). Justamente, año en el que 
comenzó a reducir su participación. Esta situación se ha revertido por la compra de 
CM. Por su parte, la empresa AMÉRICA MÓVIL ha tenido un crecimiento constante 
a través del tiempo, llegando a tener en el primer año de operación 9% del mercado 
y logrando tener en junio de 2005, 31% del mismo. 

 
Gráfico N° 17: Evolución de la Participación de Mercado de los Operadores 
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
Tal como se ha señalado en la sección anterior, todas las operadoras móviles del 
mercado tienen como estrategia la diferenciación tarifaria entre las tarifas on-net y 
las tarifas off-net. Incluso la empresa más pequeña en términos de usuarios, tiene la 
diferenciación más alta del mercado, debido a que su tecnología le permite ofrecer 
el servicio de radio troncalizado46.  
 
En tal sentido, se ha verificado que en el mercado móvil peruano existe externalidad 
de red por tarifa, tal como se ha definido en la sección de la revisión teórica, y que 
esto a su vez se ve reflejado en el grado de segmentación de las redes de los 

                                                      
46 Este tráfico se considera como sustituto del tráfico on-net ofrecido por los demás operadores. 
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operadores móviles. En efecto, la participación del tráfico on-net en el tráfico total 
cursado en cada una de las empresas es mayor a la participación de mercado que 
tiene cada una de las empresas en el mercado final. Tal como se mencionó, si ello 
ocurre en el mercado eso significa que los patrones de consumo no son 
balanceados producto de la existencia de tarifas on-net/off-net diferenciadas. 
 
En efecto, a diciembre de 2004, tal como muestra el Gráfico Nº 18 la participación 
de las empresas en términos de usuarios era la siguiente: TM con 51%, AMÉRICA 
MÓVIL 27%, CM 17% y NEXTEL 5%. Dadas esas participaciones, si existieran 
patrones de consumo balanceado, la participación del tráfico on-net de cada una de 
las empresas debería ser igual a la participación de mercado de la empresa, toda 
vez que la probabilidad de llamar a un usuario de la misma red es igual a la de 
llamar a un usuario de otra red. Como se puede apreciar, la participación del tráfico 
on-net de cada una de las empresas, no es igual y dista de ser similar a la 
participación de mercado de cada una de ellas. Es más, la empresa que tiene la 
menor participación de mercado es la que tiene mayor tráfico on-net cursado por 
sus clientes. En efecto, NEXTEL, que tiene una participación de 5% en el mercado, 
posee un tráfico on-net –móvil más conexión-directa que representa el 86% del total 
del tráfico cursado. 
 

Gráfico N° 18: Participación de Mercado y Patrones de Tráfico por Empresa 
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
Asimismo, en todos los casos, el tráfico on-net de las empresas registra una 
participación por encima del 50% del total del tráfico cursado en cada una de dichas 
empresas. Por ello, se puede afirmar que en el mercado peruano existe 
externalidad de red por tarifa para cada una de las empresas. En efecto, como se 
ha señalado anteriormente, si las llamadas on-net  ostentan un menor precio que 
las llamadas off-net, los usuarios incrementan su utilidad si las personas con la que 
desean comunicarse también seleccionan la misma red.  
 
Al respecto, si bien es cierto que TM es la empresa que cuenta con un mayor 
número de usuarios, durante los años 2002, 2003 y 2004, AMÉRICA MÓVIL fue la 
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empresa que más creció en términos porcentuales, llegando a tener a junio de 
2005, es decir 3 años y medio después de su aparición en el mercado, el 31% del 
mercado. 

 
Gráfico N° 19: Evolución del Número de Líneas por Empresa 
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL 

 
Del mismo modo, si se analiza la evolución del número de líneas por modalidad de 
pago reportada en el Anexo 3, también se observa un crecimiento sostenido por 
parte de todas las empresas móviles.  
 
En tal sentido, en el mercado peruano, existen indicios para señalar que la afiliación 
masiva a una empresa no depende únicamente del tamaño de la red per se  sino de 
que todos los consumidores consideren que el grupo de usuarios con el que quieren 
comunicarse se encuentre en la red de mayor tamaño. La diferenciación tarifaria 
permite que las empresas contrarresten la asimetría en términos de grupos de 
usuarios a través de una estrategia comercial de diferenciación que permite captar 
“grupos de usuarios”. 
 
Más aún, el tráfico saliente ha registrado un crecimiento sostenido durante todo el 
período 2002-2004.   

 
Gráfico N° 20: Evolución del Tráfico Local Saliente 
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Fuente: Empresas Operadoras.  
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL. 
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Si esta evolución se analiza por modalidad, se observa que el tráfico postpago es el 
que más ha crecido en todo el período analizado, a pesar de que tiene el menor 
número de líneas, repitiéndose este comportamiento en cada una de las empresas.  
El tráfico postpago de CM crece a una tasa promedio mensual de 3.93%, seguido 
de TM con una tasa de 3.08%, AMÉRICA MÓVIL con una tasa de 1.64% y NEXTEL 
con una tasa de 1.11% durante el período 2002 -2004. 
 

Gráfico N° 21:  Evolución de Tráfico Local Saliente por Modalidad 
 

0

30000

60000

90000

120000

150000

en
e-

02

m
ar

-0
2

m
ay

-0
2

jul
-0

2

se
p-

02

no
v-

02

en
e-

03

m
ar

-0
3

m
ay

-0
3

jul
-0

3

se
p-

03

no
v-

03

en
e-

04

m
ar

-0
4

m
ay

-0
4

jul
-0

4

se
p-
04

M
ile

s 
de

 m
in

ut
os

Post-pago Pre-pago Control
 

 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL. 

 
Por otro lado, la diferenciación tarifaria on-net/off-net es mucho más pronunciada en 
los planes dirigidos al sector empresarial que en aquellos dirigidos al sector 
residencial. En efecto, consistente con el análisis por empresa realizado 
previamente, el Gráfico Nº 22 demuestra que existe una mayor dispersión en el ratio 
de la tarifa off-net/on-net en el mercado empresarial que en el mercado residencial. 
En el sector empresarial, el ratio puede llegar ser mayor a 20 mientras que en el 
sector residencial casi la totalidad del tráfico se concentra en planes con un ratio 
máximo de 5. 
 

Gráfico N° 22: Ratio off-net/on-net por Empresa y Tipo 
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Residencial
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL. 

 
Asimismo, tanto en el caso de TM como de CM, en el sector empresarial el 56% del 
tráfico se cursa en planes con un ratio mayor a 10 mientras que ese porcentaje sólo 
llega al 1% en el sector residencial. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, en cualquier escenario posible, el impacto de la 
diferenciación tarifaria off-net/on-net se registraría en mayor medida en el sector 
empresarial. En este contexto, la diferenciación tarifaria se constituye en un 
problema si la misma sirve para realizar y sustentar una estrategia predatoria en el 
mercado de telefonía móvil. Si este fuera el caso, la normativa vigente prevé 
mecanismos para atacar y sancionar este tipo de prácticas. Por un lado, las normas 
sobre libre competencia permiten sancionar este tipo de comportamientos abusivos. 
Por otro lado, el regulador también se encuentra facultado para establecer medidas 
regulatorias para prevenir y salvaguardar la competencia en los mercados. 
 

VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Este documento revisa la teoría económica y la práctica empírica relacionada con la 
diferenciación off-net/on-net en el mercado de telefonía móvil. La teoría económica 
considera dicha diferenciación como una estrategia competitiva en tanto esta 
estrategia permite a los operadores ganar participación de mercado sin afectar su 
gasto o ingreso por interconexión. Ello en la práctica incentiva al operador a colocar 
tarifas on-net más bajas, lo cual beneficiará al consumidor al permitirle comunicarse 
a una menor tarifa con su red social. 
 
En efecto, un nivel de cargos por encima de costos, aunado a la posibilidad de 
diferenciar las tarifas on-net/off-net permite que las empresas compitan más 
vigorosamente por usuarios finales. Las empresas bajan sus tarifas on-net para 
ganar participación de mercado, y así, poder generar un efecto en cadena de 
afiliación. Asimismo, un usuario nuevo genera ingresos por interconexión por las 
llamadas off-net que realice, y reduce el pago por interconexión que debe realizar a 
la otra empresa. Bajo este esquema, prohibir la diferenciación off-net/on-net puede 
traer como consecuencia que el bienestar del consumidor disminuya. 
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La diferenciación off-net/on-net puede devenir, sin embargo, en una práctica 
anticompetitiva cuando una empresa con posición de dominio abusa de tal 
condición al establecer prácticas predatorias que excluyan a la competencia del 
mercado o que no permitan el ingreso de nuevos participantes. Asimismo, reciente 
investigación económica ha estudiado bajo qué circunstancias la diferenciación 
tarifaria puede ser una práctica predatoria. En particular, en el caso del mercado de 
telefonía móvil peruano, se debe evitar que se presenten las siguientes prácticas  
anticompetitivas: 
 

a) Subsidios cruzados. En el caso del mercado móvil, las prácticas de 
subsidios cruzados podrían materializarse a través del uso de los recursos 
obtenidos de los cargos de terminación de llamada y de las comunicaciones 
fijo-móvil en el financiamiento de prácticas predatorias en el mercado de 
servicios finales; más aún si los cargos no se encuentran a nivel de costos. 

b) Prácticas predatorias. Esta práctica consiste en el establecimiento de 
tarifas del servicio menores al costo de proveer el mismo o condiciones de 
comercialización destinadas a excluir del mercado a las empresas rivales.  

c) Aprovechamiento indebido del efecto bandwagon47. Esto puede resultar 
del uso indebido de la diferenciación off-net/on-net en forma tal que generen 
que en el largo plazo la mayor parte de usuarios se afilie a la empresa de 
mayor tamaño. 

 
Asimismo, existen factores que influyen en los efectos de esta diferenciación como 
por ejemplo la externalidad de red y la externalidad de llamada. Se ha estudiado en 
forma empírica la externalidad de red por tarifa en diversos países, siendo las 
principales conclusiones las siguientes: (i) la participación de mercado de las 
empresas influye en la captación de nuevos usuarios, (ii) las empresas más 
grandes captan mayor cantidad de usuarios, (iii) la diferenciación de tarifas on-
net/off-net es una fuente de esta externalidad y es una estrategia que pone en 
ventaja a la empresa dominante, en caso las redes no se encuentren muy 
diferenciadas, (iv) los resultados sobre el bienestar dependen del nivel de los 
cargos de interconexión y su efecto sobre la intensidad de la competencia, de la 
existencia de patrones de consumo balanceados y del grado de segmentación de 
las redes. 
 
Sin embargo, el análisis de la experiencia internacional demuestra que la 
diferenciación tarifaria es ampliamente practicada a nivel mundial, tanto en países 
donde existe competencia efectiva como en aquellos donde existen empresas con 
posición de dominio en el mercado. Cabe resaltar que la información de 1 717 
planes muestra que en el caso de Europa, en donde los países tienen una alta 
penetración, la diferenciación no es tan alta en relación con lo que ocurre en 
algunos países de Latinoamérica. 
 
Asimismo, a partir del análisis del mercado peruano de servicios móviles se puede 
apreciar que la diferenciación de tarifas y la externalidad que genera la misma se 
presenta para cada una de las empresas que operan en el mercado móvil peruano. 
Esta diferenciación ha coexistido en el mercado con un incremento agregado del 
número de líneas y del tráfico por parte de todas las empresas operadoras, lo cual 
es consistente tanto con la literatura económica como con la evidencia empírica que 
apunta a señalar que la diferenciación de tarifas off-net/on-net permite a las 
operadoras ajustarse a la demanda de los consumidores, cubriendo demandas 

                                                      
47 Un resultado de la teoría sobre efectos bandwagon es que generalmente hay equilibrios múltiples que difieren 

sustancialmente entre que ningún usuario se afilie al servicio o todos los usuarios que desean comunciarse lo hagan. 
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insatisfechas o fidelizando a los usuarios. Al respecto, las empresas tienen 
incentivos para satisfacer la demanda diseñando planes y tarifas que permitan al 
consumidor escoger aquella red en la que se encuentra la mayor parte de su red 
social, con la finalidad de establecer la mayoría de sus llamadas a menor tarifa. En 
este contexto, la forma en que compiten las empresas por usuarios ya no es a nivel 
de un usuario individual, sino buscan afiliar grupos de usuarios con la misma red 
social. 
 
Además, tomando en cuenta que la penetración del servicio móvil en el país es una 
de las más bajas de la región, limitar totalmente una práctica que ha permitido de 
alguna manera expandir el servicio iría en contra del objetivo de cobertura que tiene 
OSIPTEL como regulador. Por ello, se considera que, en principio, es recomendable 
permitir que las empresas utilicen la diferenciación tarifaria como estrategia 
comercial.  
 
Por otro lado, del análisis de la información disponible, se evidencia que la 
diferenciación tarifaria on-net/off-net es mucho más pronunciada en los planes 
dirigidos al sector empresarial que en aquellos dirigidos al sector residencial 
(individuos), por lo que en cualquier caso, si la diferenciación tarifaria fuera utilizada 
como una estrategia anticompetitiva, ésta afectaría básicamente al sector 
empresarial.  En cualquier caso, se considera que la normativa vigente prevé 
mecanismos para atacar y sancionar este tipo de prácticas a través de las normas 
sobre libre y leal competencia y del establecimiento de medidas regulatorias para 
prevenir y salvaguardar la competencia en los mercados. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, toda vez que el condicionamiento establecido por el 
MTC a Telefónica Móviles se sustenta en que la diferenciación de tarifas podría 
afectar el mercado dado que sería una práctica que la realiza una red con casi el 
70% del mercado48, se recomienda: 
 

1. Permitir que (i) Telefónica Móviles comercialice planes con tarifas on-net y off-
net diferenciadas y que (ii)  todos los clientes de Telefónica Móviles puedan 
comunicarse a tarifa on-net sin importar si el usuario provino de TM o de CM. 
Esto se sustenta en el hecho que el problema de fondo es la posibilidad de 
que la diferenciación de tarifas se convierta en una práctica anticompetitiva, y, 
por lo tanto, es dicha práctica la que debe ser impedida y sancionada de ser el 
caso.  

 
2. Independientemente de lo anterior, se considera adecuado continuar con el 

monitoreo de precios en el mercado de telefonía móvil, y, en caso se 
evidencie de dicho seguimiento que Telefónica Móviles se encuentra 
realizando prácticas contrarias a la libre competencia, se evaluará el 
establecimiento de mecanismos ex –ante que impidan la realización de 
prácticas de efectos depredadores tales como los subsidios cruzados, las 
prácticas predatorias o el aprovechamiento indebido de los efectos de la 
externalidad de red por tarifa que generen que en el largo plazo la mayor parte 
de usuarios se afilie a la empresa de mayor tamaño. 

 
3. Consistente con lo anterior, se recomienda el establecimiento de una 

metodología para el seguimiento de las tarifas en el mercado móvil, con la 
finalidad de fortalecer la labor supervisora del Regulador en el mercado. Para 

                                                      
48 Dato a diciembre de 2004. 
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ello, se ha elaborado una metodología, la misma que requiere, para ser 
efectiva cierta información del mercado móvil. En el anexo 4 del presente 
documento, se recoge la información necesaria para realizar el seguimiento de 
mercados, la cual deberá ser proporcionada por todas las empresas 
participantes en el mercado.  

 
Finalmente cabe indicar que, teniendo en cuenta que un efecto inmediato previsible 
de la decisión de que los usuarios de Telefónica Móviles puedan comunicarse a 
tarifa on-net sin importar si provienen de TM o CM, es el aumento del tráfico on-net, 
Telefónica Móviles deberá tomar las medidas técnicas correspondientes a fin de 
evitar que la calidad de las comunicaciones ofrecidas a sus usuarios, se vea 
alterada por el incremento del tráfico al interior de la red. 
 
Al respecto, es preciso señalar que el beneficio que obtengan los usuarios con la 
aplicación de las tarifas on-net para las llamadas entre ex–usuarios de TM y CM, no 
debe implicar una reducción en la calidad del servicio que Telefónica Móviles 
ofrezca a sus usuarios.  En consecuencia, Telefónica Móviles será responsable de 
cualquier afectación al servicio, motivado por la implementación de la decisión antes 
indicada. 
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ANEXO 1:  Información Solicitada a las Empresas de Servicios Móviles 
 
Telefónica Móviles (TM) 
 
- El 20 de octubre de 2004 se solicitó información sobre tráfico e ingreso desagregado 

por modalidad y red de destino (ene 2002 – sep 2004), número de líneas por plan 
tarifario desagregados por modalidad y número de altas. La empresa solicitó ampliación 
del plazo otorgado, siendo enviada la información de forma parcial el 3 de diciembre de 
2004. 
 

- E 06 de diciembre 2004, se solicitó básicamente información de tráfico e ingreso 
desagregado según segmento corporativo y residencial y a su vez por modalidad y red 
de destino (septiembre 2002, septiembre 2003 y septiembre 2004), número de líneas 
por plan tarifario desagregados por corporativos y residenciales. Al respecto, la 
empresa solicitó ampliación de  plazo, siendo entregada la información el 10 de 
diciembre de 2004. 
 

- Con fecha 08 de febrero de 2005, mediante carta C.085-GG.GPR/2005, se solicitó 
información sobre tráfico, ingresos y características de los planes tarifarios de diciembre 
2004 – marzo 2005. Mediante carta TM-925-A-193-04 de fecha 17 de febrero de 2005, 
solicitaron ampliación de plazo. 
 

- El 08 de marzo, mediante carta TM-925-A-165-05, Telefónica envia la información 
solicitada mediante carta C.085-GG.GPR/2005. 
 

- Con fecha 16 de marzo, mediante carta C.195-GG.GPR/2005, OSIPTEL comunica a la 
empresa que después de realizar una evaluación preliminar de la información enviada, 
existe alguna información enviada mediante carta TM-925-A-165-05 que falta por lo que 
le solicita completar la misma. 
 

- Mediante comunicación TM-925-A-193-05 la empresa solicita se amplie el plazo 
otorgado para la entrega de la información solicitada mediante C.085-GG.GPR/2005. 
 

- Mediante carta TM-925-A-195-05 de fecha 22 de marzo, la empresa envía parte de la 
información solicitada mediante C.085-GG.GPR/2005. 
 

- Con fecha 22 de marzo, mediante carta C.209-GG.GPR/2005, OSIPTEL otorga un 
plazo para la entrega de la información solicitada mediante comunicación TM-925-A-
193-05. 
 

- Mediante carta TM-925-A-217-05 de fecha 28  de marzo la empresa envía la aclaración 
de la información enviada mediante carta TM-925-A-165-05 y  resuelven la solicitud de 
información realizada mediante carta C.195-GG.GPR/2005. 
 

- El 20 de abril, mediante C.320-GG.GPR/2005 OSIPTEL solicita enviar información 
adicional, complementaria y aclaratoria a lo enviado mediante carta TM-925-A-217-05. 
 

- Con fecha 21 de abril se llevó a cabo una reunión con ejecutivos de la empresa con la 
finalidad  de aclarar las discrepancias encontradas entre la diversa información enviada. 
 

- Mediante Carta C.328-GG.GPR/2005 se solicitó formalmente lo acordado en la reunión 
del día 21 de abril. En dicha comunicación se solicitó información sobre las definiciones 
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y criterios respecto de la información presentada con relación a los planes, líneas, 
tráfico e ingresos. 
 

- Con fecha 27 de abril, Telefónica contestó el requerimiento de información de la Carta 
C.328-GG.GPR/2005, mediante carta TM-925-A-303-05. 
 

- El 5 de mayo, mediante carta TM-925-AR-001-05 Telefónica contesta la información 
solicitada mediante C.320-GG.GPR/2005. 
 

- Mediante carta C.407-GG.GPR/2005 de fecha 18 de mayo se solicitó el reenvió de la 
información sobre tráfico, ingresos y líneas de la empresa, toda vez que los conceptos 
utilizados para enviar a distintas áreas de la institución diferían. 
 

- Se llevó a cabo una visita a la infraestructura de la empresa el día 26 de mayo con la 
finalidad de comprobar en situ las dificultades técnicas que tenía la empresa para 
enviar la información solicitada. 
 

- Mediante cartas TM-925-AR-10-05  de fecha 30 de mayo de 2005, TM-925-AR-11-05  
de fecha 1 de junio de 2005, TM-925-AR-12-05 de fecha 2 de junio de 2005, TM-925-
AR-13-05 de fecha 08 de junio, TM-925-AR-14-05 de fecha 10 de junio, , TM-925-AR-
15-05  de fecha 15 de junio, TM-925-AR-16-05  de fecha 16 de junio, Telefónica 
Móviles da respuesta a la información solicitada mediante comunicación C.407-
GG.GPR/2005. 
 

- Con fecha 26 de agosto, mediante carta C.656-GG.GPR/2005, OSIPTEL solicitó 
información sobre sus treinta clientes empresariales más importantes en términos de 
número de terminales, volumen de trafico saliente, volumen de trafico entrante y 
facturación. Asimismo, se solicitó información de tráfico e ingreso por plan tarifario 
según red de origen. 
 

- Telefónica envió parte de la información solicitada mediante carta TM-925-AR-18-05  de 
fecha 8 de setiembre, TM-925-AR-20-05  de fecha 16 de setiembre, TM-925-AR-26-05  
de fecha 10 de octubre. 

 
Comunicaciones Móviles (CM) 
 
- Con fecha 20 de octubre 2004, se solicitó información sobre tráfico e ingreso 

desagregado por modalidad y red de destino (ene 2002 – sep 2004), número de líneas 
por plan tarifario desagregados por modalidad y número de altas, la misma que fue 
entregada el 1 de diciembre de 2004 de forma incompleta.  
 

- Con fecha 06 de diciembre 2004, se solicitó información sobre tráfico e ingreso 
desagregado en corporativo y residencial y a su vez por modalidad y red de destino 
(sep 2002, 2003 y 2004), número de líneas por plan tarifario desagregados corporativos 
y residenciales. Entregaron la información incompleta el 16 de diciembre de 2004. 
 

- El 12 de enero se realizó una reunión con Bellsouth a fin de que la empresa explique 
los incumplimientos de ambos requerimientos 
 

- Mediante carta C.086-GG.GPR/2005 del 08 de febrero de 2005, se solicitó tráfico, 
ingresos y características de los planes tarifarios de diciembre 2004 – marzo 2005. 
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- Mediante carta C.133-2005/VPAR del 16 de febrero de 2005, Bellsouth solicitó plazo 
para la entrega de la información solicitada mediante carta C.086-GG.GPR/2005. 

 
- Mediante carta C.125-GG.GRP/2005 de 23 de febrero de 2005, OSIPTEL accedió a 

otorgar la ampliación de los plazos establecidos mediante carta C.086-GG.GPR/2005. 
 
- Con fecha 07 de marzo, se llevó a cabo una reunión con ejecutivos de Comunicaciones 

Móviles para coordinar todos los aspectos para la entrega de la información solicitada. 
 
- Mediante carta C.187-2005/VPAR de fecha 17 de marzo de 2005, información parcial 

sobre la información planes solicitada mediante cartas C.086-GG.GPR/2005 y C.125-
GG.GRP/2005. 
 

- Mediante carta 198-2005/VPAR de fecha 22 de marzo envía parte de la información 
solicitada mediante carta C.086-GG.GPR/2005 y C.125.GG.GPR/2005. 

 
- Mediante carta 232-2005/VPAR de fecha 21 de abril, remite parte de la información 

solicitada mediante carta C.086-GG.GPR/2005 y C.125.GG.GPR/2005. 
 

- Mediante carta C.333.GG.GPR/2005 de fecha 28 de abril, OSIPTEL solicita aclarar 
cierta información enviada mediante Carta 198-2005/VAR. 

 
- Con fecha 9 de mayo de 2005, mediante C.252-2005/VPAR la empresa envía parte de 

la información aclaratoria solicitada mediante C.333.GG.GPR/2005. Asimismo, solicita 
ampliación del plazo para remitir la información faltante. 

 
- Mediante C.271-2005/VPAR la empresa envía información complementaria a la enviada 

mediante C.252-2005/VPAR. 
 
- Con fecha 30 de mayo de 2005, mediante C. 421.GG.GPR/2005, OSIPTEL otorga 

ampliación del plazo solicitado por la empresa y adicionalmente solicita que se aclare 
información enviada mediante C.252-2005/VPAR. 

 
- Mediante carta del 8 de junio de 2005, Telefónica Móviles responde la solicitud 

realizada a Comunicaciones Móviles mediante C. 421.GG.GPR/2005. 
 

América Móvil 
 

- Con fecha 20 de octubre 2004, se solicitó información sobre tráfico e ingreso 
desagregado por modalidad y red de destino (ene 2002 – sep 2004), número de líneas 
por plan tarifario desagregados por modalidad y número de altas. La empresa solicitó 
ampliación de plazo. Finalmente esta información fue entregada de forma incompleta el 
9 de diciembre. 

 
- Con fecha 06 de diciembre de 2004, mediante carta C.882–GG.GRE/2004 se solicitó 

información sobre tráfico e ingreso desagregado según segmento corporativo y 
residencial y a su vez por modalidad y red de destino (sep 2002, 2003 y 2004), número 
de líneas por plan tarifario desagregados corporativos y residenciales. 

 
- La empresa solicitó ampliación de plazo dos veces. Asimismo, se sostuvo una reunión 

con la empresa el 11 de enero de 2005 a fin de que explique los incumplimientos de 
ambos requerimientos, luego de la cual, la empresa propuso y cumplió con entregar la 
misma el 7 de febrero de 2005. 
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- Con fecha 8 de febrero, mediante carta C.084-GG.GPR/2005, OSIPTEL solicitó 

información respecto a tráfico, ingresos y características de los planes tarifarios de 
diciembre 2004 a marzo 2005. 

 
- Con fecha 28 de febrero, TIM entregó información parcial de ingresos. Posteriormente, 

el 11 de marzo se reitera la entrega de dicha información a la empresa. 
 
- El 18 de marzo, TIM solicitó una reunión para coordinar aspectos referidos a la 

información solicitada. Posteriormente, y luego de haberse llevado a cabo una segunda 
reunión el 8 de abril, TIM presentó la información de ingresos el 26 de abril de 2005. 
 

- Con fecha 02 de agosto, mediante carta C.566-GG.GPR/2005, se solicitó información 
que aclare y subsane las inconsistencia y errores de la información entregada en 
respuesta a las cartas C.086-GPR/2004, C. 882-GG.GRE/2004 y C.084-GG.GPR/2005 
y la información entregada en cumplimiento de la resolución N°121-2003-CD/OSIPTEL. 

 
- Con fecha 08 de agosto, mediante carta DMR/CE/N°342/05, TIM remitió aclaraciones e 

información sobre características tarifarias, en atención a la carta C.566-GG.GPR/2005, 
la cual solicitaba, entre otros aspectos, información específica que no fue reportada en 
solicitudes anteriores. 
 

- Con fecha 09 de agosto, mediante carta DMR/CE/N°344/05, TIM remitió precisiones y 
rectificaciones sobre los tráficos reportados anteriormente, en atención a la carta C.566-
GG.GPR/2005. 
  

- Con fecha 10 de agosto, mediante carta DMR/CE/N°345/05, TIM envió información de 
ingresos por plan tarifario solicitada anteriormente y remitió información sobre tráficos 
del periodo 2002-2004, en atención a la carta C.566-GG.GPR/2005. 

 
Nextel 
 
- Con fecha 20 de octubre 2004, se solicitó información sobre tráfico e ingreso 

desagregado por modalidad y red de destino (ene 2002 - sep 2004), número de líneas 
por plan tarifario desagregados por modalidad y número de altas. La empresa solicitó 
ampliación del plazo de entrega, el cual fue concedido. La empresa entrega la 
información en un 50% el 11 de noviembre de 2004, argumentando que no contaba con 
la desagregación requerida en los formatos para la entregada total de la información. 
 

- El 06 de diciembre de 2004, se solicitó a la empresa información de tráfico e ingreso 
desagregado según segmento corporativo y residencial y a su vez por modalidad y red 
de destino (sep 2002, 2003 y 2004), número de líneas por plan tarifario desagregados 
corporativos y residenciales. La empresa solicitó ampliación de plazo, siendo entregada 
la información en forma parcial el 04 de enero de 2005. 
 

- Con la finalidad de que la empresa explique los incumplimientos de ambos 
requerimientos, se realizó una reunión con la misma el 12 de enero de 2005, luego de 
la cual, la empresa propuso un cronograma que tenía como última fecha el 09 de mayo 
de 2005. La información solicitada fue remitida mediante las siguientes cartas: GL-
132/05 del 09 de febrero, GL-141/05 del 11 de febrero de 2005, GL-177/05 del 23 del 
febrero, GL-253/05 del 15 de marzo, GL-328/05 del 11 de abril, GL-419/05 del 10 de 
mayo. 
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- Con fecha 11 de febrero de 2005, mediante carta C.097-GG.GPR./2005 se solicitó 
información respecto de tráfico, ingresos y características de los planes tarifarios de 
diciembre 2004 a marzo 2005. 

 
- Mediante carta GL-221/05 del 3 de marzo de 2005, la empresa solicitó la extensión del 

plazo otorgado para el envío de la información solicitada mediante C.097-
GG.GPR./2005. 

 
- Con fecha 10 de marzo de 2005, se llevó a cabo una reunión con ejecutivos de la 

empresa en la cual informaron los problemas que enfrentaban para la recopilación, 
procesamiento y entrega de la información solicitada mediante C.097-GG.GPR./2005. 

 
- Mediante carta C.194-GG.GPR./2005 del 17 de marzo de 2005, se solicitó a Nextel la 

entrega de la información de la carta C.097-GG.GPR./2005, según un nuevo 
cronograma. 

 
- Mediante cartas GL-297/05 del 22 de marzo y GL-325/05 del 11 de abril, Nextel envió 

parte de la información solicitada mediante carta C.194-GG.GPR./2005. 
 
- Mediante carta GL-444/05 del 18 de mayo, Nextel envió parte de la información 

solicitada mediante carta C.194-GG.GPR./2005. 
 
- Mediante carta C.510-GG.GPR./2005 de fecha 30 de junio de 2005, se solicitó 

aclaraciones sobre información que no era consistente, la misma que fue enviada 
mediante cartas GL-1115/04, GL-279/05, GL-325/05, GL-444/05, GL-1167/04, GL-
177/05 y cartas en respuesta a la Resolución N°121-2003-CD/OSIPTEL. 

 
- Mediante cartas GL-607/05 del 7 de julio, GL-619/05 del 12 de julio y GL-624/05 del 13 

de julio y GL-636/05 del 14 de julio, Nextel envió parte de la información solicitada 
mediante carta C.510-GG.GPR./2005.  

 
- Mediante carta C.651-GG.GPR./2005 de fecha 26 de agosto de 2005, se solicitó 

aclarar, confirmar y subsanar la información que fue enviada mediante cartas GL-
279/05, GL-607/05, GL-619/05, GL-624/05, GL-636/05 y cartas en respuesta a la 
Resolución N°121-2003-CD/OSIPTEL. Asimismo se solicita enviar información sobre 
sus treinta clientes empresariales más importantes en términos de número de 
terminales, volumen de tráfico saliente, volumen de tráfico entrante y facturación. 

 
- El 2 de setiembre se llevó a cabo una reunión con ejecutivos de dicha empresa con la 

finalidad de discutir diversos aspectos sobre el requerimiento de información solicitada 
mediante carta C.651-GG.GPR./2005. 

 
- Mediante las cartas GL-785/05 del 2 de setiembre, GL-809/05 del 7 de setiembre, GL-

812/05 y GL-813/05 del 8 de setiembre, GL-826/05 del 12 de setiembre, GL-928/05 del 
16 de setiembre y GL-965/05 del 28 de setiembre, la empresa envió parcialmente la 
información solicitada meditante carta C.651-GG.GPR./2005. 
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ANEXO 2: Modelo de Discriminación de Precios On-net  Off-net como Estrategia 
Predatoria 

 
De acuerdo a Hoernig, la discriminación de precios on-net /off-net puede ser utilizada como 
estrategia predatoria bajo determinadas circunstancias. En particular, los supuestos más 
relevantes del modelo planteado por Hoernig son los siguientes: 
 
1. Participación plena de usuarios.  
 

Este supuesto implica que todos los usuarios cuentan con servicios móviles y se 
encuentran afiliados a uno u otro operador de servicios móviles. En tal sentido, los 
operadores no compiten por afiliar nuevos usuarios al servicio móvil sino por atraer a 
usuarios ya existentes que se encuentran afiliados a un operador rival. 

 
2. Existencia de dos empresas competidoras con efecto reputación  
 

Existen dos operadores de servicios móviles, diferenciados a lo Hotelling, que puedan 
fijar precios lineales o tarifas en dos partes y diferencian sus tarifas on-net y off-net. 
Esto último genera externalidades de red por tarifa. 
 
Los consumidores obtienen una utilidad adicional por afiliarse a la red 1 lo cual modela 
una ventaja de esta red por ser una empresa incumbente o establecida o por un efecto 
reputación. En este sentido, se modelan redes asimétricas y diferenciadas. 

 
3. Existencia de patrones de consumo balanceados 

 
Cada consumidor llama a otro consumidor con igual probabilidad independientemente 
de en cual red se encuentre afiliado.  

 
4. Externalidades de llamada 

 
El consumidor obtiene utilidad tanto por llamar como por ser llamado. 

 
Bajo estos supuestos, y en un esquema de competencia en tarifas en dos partes, Hoernig 
define las condiciones bajo las cuales sería posible que la empresa incumbente realice una 
práctica predatoria. La función objetivo de la empresa 1 es minimizar los beneficios de la 
empresa 2 sujeto a un nivel dado de beneficios.  Así, el problema de maximización de la 
empresa 1 (incumbente) de la siguiente forma: 
 

{ }

ππ
π

11

2,

..

min
1211

≥as
pp

 

donde: 
 

11
p : tarifa on-net de la empresa 1 

12
p : tarifa off-net de la empresa 1 

:1π   beneficios de la empresa 1 

:2π   beneficios de la empresa 2 
 
Por su lado, la empresa 2 maximiza la siguiente expresión: 
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{ } ( ) ( ) ( )[ ]
122212221221122222222122 2,max qcafFqcpqcp

tfpp −+−+−+−= ααααπ
 
donde:  

iα :  participación de mercado de la empresa i 
Fi.    renta mensual 
fi:     costo fijo por cliente de la empresa i 
cti:   costo de terminación de la empresa i  
c0i:  costo de originación de la empresa i  
ci =  c0i+cti : costo de llamadas on-net de la empresa i 
aj:    cargo de acceso por terminar en red j 
cfi = c0i +aj. costo de llamadas off-net de la empresa i 

 
La solución de los problemas de maximización de ambas empresas lleva a que la 
estructura de precios on-net/off-net para la empresa 1 se encuentra caracterizada por: 

( )

caso otro cualquier en
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tf

γ
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γ

 

Si las empresas compiten en tarifas en dos partes, y si la empresa de mayor tamaño fija 
precios predatorios, entonces conforme aumente el nivel de predación (conforme las 
ganancias de la empresa de mayor tamaño disminuyan):  
 
(i) Las tarifas on-net de ambas empresas se mantienen constantes.  
(ii) La tarifa off-net de la empresa incumbente se incrementa significativamente 

aproximándose al precio monopólico, mientras que la tarifa off-net de la empresa 
competidora se aproxima al costo marginal de dichas comunicaciones. 

(iii) El diferencial de precios on-net/off-net de la empresa establecida se incrementa 
significativamente, mientras que el de la competidora disminuye en términos 
relativos. 

(iv) Los cargos fijos de ambas empresas disminuyen, siendo menor el de la empresa 
establecida.  
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ANEXO 3: Evolución del Número de Líneas por Modalidad 
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias – OSIPTEL. 
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ANEXO 4: Metodología de Seguimiento de Precios de Servicios Móviles 
 
Una de las labores del OSIPTEL es monitorear y supervisar la evolución de los mercados 
de servicios públicos de telecomunicaciones. En este sentido, se considera conveniente 
contar con una metodología específica para realizar el seguimiento de las tarifas en dicho 
mercado. 
 
Por ejemplo, para calcular el índice de prec ios de los servicios de telefonía móvil se 
considera necesario definir perfiles de consumo, para lo cual se deben especificar 
características del consumidor y características de los servicios de telefonía móvil. 
 
Los consumidores de servicios de telefonía móvil deberán ser clasificados en tres 
categorías: consumidores con alto patrón de consumo, consumidores con mediano patrón 
de consumo y consumidores con bajo patrón de consumo. 
 
El consumo de servicios de telefonía móvil, por tipo de consumidor y por tipo de producto, 
en el mes base (mes 0) deberá ser desagregado de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
VARIABLE UNIDADES NOTACIÓN 

Media Minutos 0
, pcΛ   

Tráfico mensual saliente 
Distribución Minutos 

21 , tt  
Minutos Incluidos Minutos 0

, pcΛ   
Tráfico mensual saliente 

Minutos Adicionales Minutos ( )0,0
,

0
, pcpcMax Λ−Λ  

Teléfono Fijo 
LDN 
LDI 
On Net 
GC 
GC Ampliado 

 
 

Proporción del tráfico mensual 
incluido por destino 

Off Net Móvil 

 
 
 

% 

 
 
 
( )dpc

0
,θ  

Teléfono Fijo 
LDN 
LDI 
On Net 
GC 
GC Ampliado 

 
 

Proporción del tráfico mensual 
adicional por destino 

Off Net Móvil 

 
 
 

% 

 
 
 
( )dpc

0
.ρ  

Reducido Proporción del tráfico mensual 
saliente por horarios diarios Normal 

% ( )hpc
0
,α  

Teléfono Fijo 
LDN 
LDI 
On Net 
GC 
GC Ampliado 

 
 
 

Proporción del tráfico mensual 
saliente por destino 

Off Net Móvil 

 
 
 

% 

 
 
 
( )dpc

0
,β  

Media Número 0
, pcN   

Tráfico mensual saliente 
Distribución Número 

21 , dd  
Tipo 1 Proporción del tráfico mensual 

saliente hacia “números favoritos” Tipo 2 
% ( )tpc

0
,γ  
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VARIABLE UNIDADES NOTACIÓN 
Proporción del tráfico mensual con destino a d con tarifa 

promocional 
% ( )dpc

0
,σ  

Proporción de consumidores con factura detallada % ( )spc
0
,τ  

SMS Número 0
,, pcSMSn  

Número de consumidores Número 0
, pcS  

 
Nota: 

• LDN: Larga Distancia Nacional 
• LDI: Larga Distancia Internacional 
• GC: Grupo Cerrado de usuarios 
• SMS: Servicio de Mensajes Cortos 

 
Los limites 1t  y 2t  permanecerán invariantes para todos los productos. Así, los patrones de 
consumo quedan determinados por los siguientes intervalos: 
 

• Un consumidor es de bajo patrón de consumo si los minutos acumulados en 
llamadas es menor que 1t . 

• Un consumidor es de mediano patrón de consumo si los minutos acumulados en 
llamadas es mayor o igual que 1t  y menor o igual que 2t . 

• Un consumidor es de alto patrón de consumo si los minutos acumulados en 
llamadas es mayor que 2t . 

 
El Índice de Precios para los servicios de telefonía móvil esta dado por: 
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donde: 
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( )0,0

,
0

,, pcpc
m

pc Maxx Λ−Λ=
 

 
( )

0
,

0
,

0
, 0,

ˆ
pc

pcpc

N

Max Λ−Λ
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:0
, pcS

  Número de consumidores del producto p con patrón de consumo c en el período 
0. 

( ) :sm
pπ

  Costo mensual del servicio adicional s de acuerdo al producto p en el período m. 
( ) :,hdm

pδ
 Precio de un minuto en exceso de acuerdo al producto p en el horario h con 
destino d en el período m. 

:m
pF

  Precio de la suscripción mensual al producto p en el período m. 
( ) :,1 dPm

p   Precio por cada minuto de tráfico con destino d con tarifa promocional de 
acuerdo al producto p en el período m. 

:,2
m

pP
  Precio por derecho a registrar ¨números favoritos¨ de acuerdo al producto p en 

el período m. 
:,

m
pSMSP

  Precio por envió de cada SMS de acuerdo al producto p en el período m. 
 
La metodología propuesta sirve para calcular el índice de precios tanto para todo el sector 
de telefonía móvil como para todos los subproductos del sector. A modo de ejemplo 
mostramos a continuación el índice de precios del servicio de telefonía móvil on net 
ofertado por el operador i y demandado por los consumidores con alto patrón de consumo 
(c=3)49: 
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donde: 
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49 En la práctica, este índice se puede descomponer por modalidad de acceso. Por ejemplo, se podría obtener un índice de 

tarifas on-net prepago y un índice de tarifas on-net contrato (postpago y control) o un índice de tarifas on-net corporativo y 
un índice de tarifas on-net residencial. 



DOCUMENTO 

 INFORME 

Nº 091-GPR/2005 
Página  : 72 de 72 

 

 

( ) �
+∞

�
�

�

�

�
�

�

�
−=

0
,3

3

,3

3
,3,3 exp

1 m
p

m
pm

p
m

p dx
x

xXE
µµ

 

 
( )0,0

,3
0

,3,3 pp
m

p Maxx Λ−Λ=  

 
( )

0
,3

0
,3

0
,3

3

0,
ˆ

p

pp

N

Max Λ−Λ
=µ  

 

( ) ( ) :0 on

F
onP

p

m
pm

p Γ
=  Precio implícito por cada minuto de tráfico incluido con destino on net 

de acuerdo al producto p en el período m. 
( ) :onm

pΓ  Tráfico total en minutos si todos los minutos incluidos en el producto p 

en el mes m fueran destinados a llamadas on net. 
 


