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I. Antecedentes 
 
Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 049-2006-CD/OSIPTEL, de fecha 17 de 
agosto de 2006, se aprobó el “Reglamento de Imputación Tarifaria”, que establece los 
procedimientos y reglas que aplicará OSIPTEL para la realización de pruebas de 
imputación tarifaria. A partir de la entrada en vigencia de dicha Resolución (octubre de 
2006) se deroga la Norma de Imputación aprobada mediante Resolución de Consejo 
Directivo Nº 044-2004-CD/OSIPTEL. 
 
En la tercera disposición final del “Reglamento de Imputación Tarifaria” (en adelante, 
Reglamento) se estableció la continuación de la aplicación de la prueba de imputación al 
servicio de larga distancia nacional prestado en la modalidad de abonado y teléfonos 
públicos, para llamadas que son terminadas y originadas en la red fija, ya sea a través de 
tarjetas de pago o acceso automático. Asimismo se estableció que antes de la entrada en 
vigencia del Reglamento (octubre de 2006), se realizarían los cambios necesarios para 
adecuar este servicio al nuevo marco normativo. 
 
Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante Telefónica) es la empresa concesionaria que 
continua sujeta a la prueba de imputación, tal como se precisa en la Cuarta Disposición 
Final del Reglamento, principalmente porque cumple con las condiciones necesarias para 
que se lleve a cabo una práctica de estrechamiento de márgenes en el mercado de larga 
distancia nacional, las cuales son proveer las facilidades o instalaciones esenciales de 
interconexión utilizadas para que otras empresas operadoras ofrezcan dicho servicio y 
competir en dicho mercado con aquellos operadores a los que provee de facilidades 
esenciales.  
 
La nueva normativa contempla cambios que permitirán disuadir la práctica de 
estrechamiento de márgenes con mayor efectividad. Los cambios propuestos hacen 
necesaria la adecuación de las condiciones de aplicación del servicio de larga distancia 
nacional para la prueba de imputación. El establecimiento de las condiciones específicas 
para la aplicación de la prueba de imputación se detallan en el literal b) del Artículo 7º del 
Reglamento y están relacionadas con dos cambios principales: la definición de producto y 
el establecimiento del costo de imputación trimestral para la verificación del cumplimiento 
de las reglas de imputación.  
 
En el presente informe se expone primero, de manera general, los principales cambios 
considerados en el Reglamento con respecto a las condiciones específicas para la 
aplicación de las pruebas de imputación, para después adecuar dichos cambios al 
servicio de larga distancia nacional. Adicionalmente, se presentarán los formatos que las 
empresas deben considerar para la entrega de información trimestral necesaria para la 
realización de la prueba de imputación. 
 

II. Principales Cambios para la Aplicación de la Prueba de Imputación 
 
El objetivo del Reglamento es implementar un instrumento regulatorio que permita 
controlar de manera inmediata las prácticas de estrechamiento de márgenes. Acorde con 
ello, y sobre la base de la experiencia ganada luego de un periodo de aplicación de la 
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Norma de Imputación, se ha modificado el régimen para la aplicación de la prueba de 
imputación, simplificando su diseño y ampliando su radio de acción.  
 
Los cambios sustanciales aplicables a la adecuación de las condiciones del servicio de 
larga distancia nacional para la prueba de imputación se concentran principalmente en los 
Artículos 3º y 7º del Reglamento y se refieren a dos puntos básicos: la definición de 
producto y el cálculo de los costos de imputación con el que se comparará las tarifas 
trimestralmente. Estos cambios serán discutidos en detalle en las siguientes secciones del 
presente informe.  
 

II.1. Artículo 3º - La Definición de Producto 

 

En el Artículo 3º del actual Reglamento se establecen precisiones que permiten 
determinar con mayor exactitud los productos que serán sometidos a la prueba de 
imputación para cada tipo de comunicación. De esta manera se impide que definiciones 
generales de productos dificulten detectar prácticas de estrechamiento de márgenes, 
debido a que el promedio de las tarifas agrupadas puede permitir el cumplimiento de las 
pruebas individuales de la prueba de imputación aunque alguna de ellas sea utilizada 
para realizar un estrechamiento de márgenes sin ser detectado por la prueba.  
 
Para entender la importancia de una mejor especificación en la definición de producto se 
muestra el siguiente ejemplo:  
 

Elemento de 
Diferenciación 

Ingresos 
(Ii) Tráfico 

Tarifa por 
minuto Ponderación 

Producto 1.1 I1 x1 I1/x1   (a) x1/(x1+x2)   (p1)
 
 

Producto 1 

Producto 1.2 I2 x2 I2/x2   (b) x2/(x1+x2)   (p2)
 
 

 

 
 
 
 
 
Especificando mejor el producto: 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar, una empresa puede manejar las tarifas de los productos de tal 
manera que una de ellas pase la prueba de imputación pero la otra no, sin que ello pueda 
detectarse mediante una prueba de imputación con definiciones generales de productos. 
Tal como ocurre en el ejemplo, donde la tarifa “a” se encuentra por encima del costo de 
imputación y la tarifa “b” se encuentra por debajo, sin embargo al promediar ambas tarifas 
poderándolas con su respectivo tráfico cumplen la prueba.  

Tarifa Promedio del Producto 1 
(T1) 

 
a* p1 + b* p2 = T1 

Tarifa del Producto 1.1 

Tarifa del Producto 1.2 

I1/x1= a 

I2/x2=b 

 

 

 

T1>Costo de 
Imputación 

a>Costo de 
Imputación 

b<Costo de 
Imputación 
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Asimismo, un riesgo de no identificar claramente los productos y tratarlos separadamente 
es que la participación (que puede ser vista a través del nivel de tráfico) de un 
determinado producto, el cual inicialmente no era muy significativo y por ende no afectaba 
mucho el precio promedio, podría llegar a tener una participación importante, reduciendo 
el correspondiente precio promedio, el cual podría incumplir la prueba de imputación; de 
esta forma el carácter preventivo de la prueba perdería efectividad. En tal sentido, una 
mayor exactitud en la definición de productos contribuirá a que aumente la eficacia de la 
prueba de imputación.  
 
Los dos cambios contemplados en el Reglamento que permiten ser más específicos en la 
definición de producto son: i) mayor precisión en las características de los tipos de 
comunicación, como se puede observar en el cuadro Nº 1 y ii) presentación de una 
definición de producto, la cual permite que OSIPTEL defina un producto según sus 
características: horarios, destinos, periodos de aplicación, condiciones técnicas, aspectos 
tarifarios, entre otros.  

 
Cuadro N° 1: Diferencias en la definición de los tipos de comunicación 

 

Norma de Imputación 
Res. de Consejo Directivo Nº 044-2004-

CD/OSIPTEL 

Reglamento de Imputación 
Res. de Consejo Directivo Nº 049-2006-

CD/OSIPTEL 

La prueba de imputación se aplicará 
independientemente para cada tipo de 
comunicación: 
 
a)   según modalidad de prestación del     

servicio:    abonado o teléfono público, 
b)   según red de destino: de servicio fijo o de 

servicios móviles, y 
c)   según el medio de acceso: tarjetas de  

pago o acceso automático. 
 

Los tipos de comunicación se definirán en 
función a alguna de las combinaciones de dos 
o más de los siguientes criterios de 
clasificación: 
 
a) según modalidad de prestación del  

servicio: abonado o teléfono público, 
b)  según red de origen: de servicio fijo o de 

servicios móviles, 
c)   según red de destino: de servicio fijo o de 

servicios móviles, 
d)  según el medio de acceso: tarjetas de 

pago o acceso automático; y/o acceso 
dedicado o no; y/o acceso alámbrico o no, 

e) según operador de destino: el mismo 
operador sujeto a la prueba de imputación 
u otro operador de telecomunicaciones, y 

f) según tipo de cliente: individual o 
corporativo. 

 
Asimismo, se entenderá por producto a todas 
aquellas prestaciones que OSIPTEL 
determine sean intercambiables o sustituibles 
para los usuarios o consumidores debido a 
sus características (horarios, destinos, 
periodos de aplicación, condiciones técnicas, 
aspectos tarifarios, entre otros) dentro de 
cada tipo de comunicación. 
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II.2. Artículo 7º y el Establecimiento Trimestral del Costo de Imputación 
 
Según el literal c) del Artículo 7º, el establecimiento de los costos de imputación se 
realizará a fin de cada trimestre con información que la empresa deberá entregar dentro 
de los siguientes 45 días calendario. Ello difiere del procedimiento anterior, donde el costo 
de imputación se establece anualmente con información rezagada para la verificación de 
las reglas de imputación de los cuatro trimestres siguientes.  
 
El cálculo del costo de imputación con información rezagada sobre el periodo en que 
efectivamente se analizan las tarifas de la empresa produce que no necesariamente se 
verifique que la empresa, sujeta a la prueba, se está cobrando a sí misma menos que lo 
que le cobra a sus competidores por la provisión de la facilidad esencial en un mismo 
período. Ello reduce la eficacia de la prueba de imputación, por lo cual se corrige ahora en 
el Reglamento. 
 

III. Condiciones Específicas para la Aplicación de la Prueba de Imputación en los 
Servicios de Larga Distancia Nacional.  
 
Los cambios en la definición de producto y el establecimiento trimestral posterior del costo 
de imputación nos llevan al establecimiento de condiciones específicas para la aplicación 
de las pruebas de imputación. Según el Artículo 7º, para la aplicación de la prueba de 
imputación se debe precisar: 
 

(i) los productos o prestaciones que se ofrecen para cada tipo de comunicación, 
correspondientes a cada servicio público de telecomunicaciones sujeto a la 
prueba; 

(ii) las facilidades esenciales y los elementos de red que componen el costo de 
imputación y los costos adicionales a considerar en cada caso para calcular 
dicho costo; y, 

(iii) los formatos en que las empresas sujetas a la prueba deberán presentar 
trimestralmente la información de las tarifas de los productos y la información 
para el cálculo del costo de imputación. 

 
A continuación se adecuarán dichas condiciones específicas al servicio de larga distancia 
nacional prestado en la modalidad de abonado y teléfonos públicos, para llamadas que 
son terminadas y originadas en la red fija, ya sea a través de tarjetas de pago o acceso 
automático. 
 

III.1. Productos de Larga Distancia Nacional 

 

Para precisar los productos que deben ser considerados dentro de la prueba de 
imputación se definirán primero los tipos de comunicación. Al respecto, tomando en 
cuenta que el servicio que está sujeto a la prueba de imputación tarifaria es el servicio 
telefónico de larga distancia nacional prestado en la modalidad de abonado y teléfonos 
públicos, para llamadas que son terminadas y originadas en la red fija, ya sea a través de 
tarjetas de pago o acceso automático; los tipos de comunicación son cuatro:  
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(i) el servicio telefónico de larga distancia nacional prestado en la modalidad 

de abonado para llamadas que son terminadas y originadas en la red fija 
mediante acceso automático,  

(ii) el servicio telefónico de larga distancia nacional prestado en la modalidad 
de abonado para llamadas que son terminadas y originadas en la red fija 
mediante de tarjetas de pago,  

(iii) el servicio telefónico de larga distancia nacional prestado en la modalidad 
de teléfono público para llamadas que son terminadas y originadas en la 
red fija mediante acceso automático, 

(iv) el servicio telefónico de larga distancia nacional prestado en la modalidad 
de teléfono público para llamadas que son terminadas y originadas en la 
red fija mediante tarjetas de pago, 

 
Establecidos los tipos de comunicación y sobre la base del análisis de la oferta comercial 
de Telefónica, a continuación se establecen ejemplos de las diferenciaciones que harán 
de cada una de estas características un producto distinto. Al respecto, es importante 
señalar que el conjunto de posibilidades planteado en dichos ejemplos no abarca todos 
los escenarios posibles, debido a que la oferta comercial es dinámica y aún cuando se 
pueden recoger las características más relevantes de esta; los elementos de 
diferenciación pueden variar en el tiempo y configurar nuevos productos. 
 
A. En el caso de las comunicaciones de abonado mediante acceso automático: 
 
A.1) Para aquellos planes que poseen un pago fijo mensual (o un pago fijo mensual y 

tarifa variable específica) y se diferencian uno de otro por dicho pago fijo, se 
establece que cada plan tarifario sea considerado como un producto distinto. Al 
respecto, es preciso señalar que aún cuando OSIPTEL ya consideraba a estos 
planes diferenciados por pago fijo como productos independientes con la 
Resolución Nº 044-2004-CD/OSIPTEL, la empresa los seguía considerando como 
un solo producto, por eso se ha visto conveniente realizar esta precisión. Por 
ejemplo, en el caso de Planes Premium, la empresa consideraba a estos planes 
con diferentes pagos fijos como productos diferentes, sin embargo OSIPTEL les 
otorgó un tratamiento individual que va de acuerdo a lo planteado en el 
Reglamento (Ver cuadro N°2). 

 
 

Cuadro N° 2: Ejemplo de Definición de Producto para el Caso de Planes Premium 
 

   

Elemento de Diferenciación: 
Pago Fijo Mensual 

Número de Productos 

Plan Premium s/. X Producto 1 

Plan Premium 
de Larga 
Distancia 
Nacional 

Plan Premium s/. X+ S/.10 Producto 2 
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A.2) En el caso de planes que ofrecen descuentos a las llamadas de larga distancia 

nacional, cada uno de ellos será considerado como un producto individual, 
asimismo si estos pudieran combinarse cada combinación también será 
considerada como un solo producto. Tal como muestra el ejemplo del cuadro Nº 3, 
dos combinaciones de planes de descuento pueden ser consideradas como 
productos diferentes de acuerdo a lo establecido en Reglamento de Imputación 
Tarifaria. 

 
 

Cuadro N° 3: Ejemplo de Definición de Producto para el Caso de Planes de 
Descuento Empresarial Combinables 

    

   

Elemento de Diferenciación: 
Combinaciones de Planes 

Número de Productos 

Plan Descuento Empresarial y 
Plan Bono Fidelidad 

Producto 1 

Planes de Descuento 
Empresarial Combinables 

Plan Descuento Empresarial y 
Plan LDNxLDI 

Producto 2 

 
 
B. En el caso de las comunicaciones de abonado mediante tarjeta prepago: 
 
B.1) Cuando las tarifas se diferencian por departamento de origen y/o destino serán 

consideradas como un producto diferente. Al respecto, el cuadro Nº 4 muestra un 
ejemplo en el que la tarifa de la tarjeta Hola Perú varía de acuerdo al departamento 
de origen, en ese caso - de acuerdo a lo establecido en el Reglamento - cada 
diferenciación es considerada como un producto independiente. Similar tratamiento 
recibirían aquellas tarifas cuyo elemento de diferenciación es el departamento de 
destino. Finalmente, si la empresa ofreciera tarifas que se diferencian por el 
departamento de origen y destino al mismo tiempo éstas configurarían otro 
producto distinto.  

 
 
Cuadro N° 4: Ejemplo de Definición de Producto para el Caso de Tarjetas Hola Perú 

 

Elemento de Diferenciación: 
Departamento de Origen 

Número de Productos 

Piura, Lambayeque, Ancash Producto 1 

Hola Perú 

Resto del país Producto 2 

 
 
Así, los productos sujetos a la prueba deberán corresponder a la oferta comercial de 
Telefónica que se ajuste a los cuatro tipos de comunicación detallados anteriormente, 
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considerando los elementos de diferenciación que se precisan en el Reglamento, de 
acuerdo con los formatos detallados en la sección IV del presente documento. 
 

III.2. Elementos del Costo de Imputación 
 
Según el Artículo 5º del Reglamento de Imputación, el costo de imputación resultará de la 
suma de los siguientes conceptos:  
 

1. La sumatoria del promedio ponderado de los cargos o tarifas (sin incluir 
impuestos) que la empresa haya cobrado a otras empresas por el uso de cada una 
de las instalaciones esenciales que provee o los elementos de red que las 
componen. Las instalaciones esenciales o elementos de red a considerar son los 
que la empresa sujeta a la prueba de imputación utiliza para proveer el servicio 
sujeto a dicha prueba. 

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

3. Otros costos adicionales que, habiendo sido evaluados por OSIPTEL, sean 
utilizados por la empresa sujeta a la prueba de imputación para la prestación del 
servicio en cuestión. Estos costos adicionales incluyen elementos de red que la 
empresa utiliza para la prestación de cada tipo de comunicación del servicio sujeto 
a la prueba de imputación, aunque no sean utilizados por otras empresas de 
telecomunicaciones para la provisión del mismo servicio. Asimismo, incluyen las 
instalaciones que, habiendo sido declaradas como esenciales en el marco 
normativo vigente, la empresa utilice, aún cuando no hayan sido contratadas por 
otras empresas. 

 
De esta manera el costo de imputación es la suma de: 
 

Costo de Imputación = Cargo por Instalaciones Esenciales (o precio por elementos de 
red) + Conceptos Tributarios + Otros Costos Adicionales 

 
El costo de imputación se calculará en cada revisión trimestral que se efectúe conforme a 
lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 7°, utilizando la información auditada o 
posteriormente auditable correspondiente a cada periodo de evaluación trimestral. Para 
tales efectos, se tendrán en cuenta los cambios de los cargos y/o tarifas que conforman el 
costo de imputación. 
 
Considerando que el servicio que está sujeto a la prueba de imputación tarifaria es el 
servicio telefónico de larga distancia nacional prestado en la modalidad de abonado y 
teléfonos públicos, para llamadas que son terminadas y originadas en la red fija, ya sea a 
través de tarjetas de pago o acceso automático; la adecuación al Reglamento implica 
señalar las facilidades esenciales, los elementos de red y los costos adicionales que 
componen el costo de imputación para los cuatro tipos de comunicación, detallados en la 
sección III.1. 
 
Asimismo, es importante señalar que los elementos del costo de imputación que se 
precisan en esta sección reflejan la estructura de costos que actualmente explica en mejor 
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medida la provisión del servicio de larga distancia nacional; no obstante, esta estructura 
podría variar en el tiempo, lo cual implicaría modificar los componentes del costo de 
imputación. 
 
A continuación se detallan las facilidades esenciales, los elementos de red y los costos 
adicionales que las empresas deberán considerar para la entrega de información 
trimestral. Sobre el particular es importante señalar que todos los costos que forman parte 
de costo de imputación y se detallan en esta sección deberán ser costos correspondientes 
al trimestre sujeto a evaluación. 
 

III.2.1.  Costos por la Prestación de Instalaciones Esenciales o Elementos de Red 
 

Los valores de los cargos por la prestación de las instalaciones esenciales (o precios por 

elementos de red) de interconexión empleados en la fijación del costo de imputación son 

los cargos cobrados por Telefónica a otras empresas de telecomunicaciones. Así, se 

emplearán los siguientes valores: 

 

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

llamada considera todos los elementos de conmutación y transmisión de la red 

local entre la central local a la que pertenece el abonado llamante o llamado hasta 

la central que sirve como punto de acceso a la interconexión. El valor considerado 

se verá afectado por el tipo de cambio del trimestre correspondiente y por el factor 

de conversión de minuto eficaz trimestral.  

 

b) Acceso a los Teléfonos Públicos de Telefónica. Es la retribución que el negocio de 

teléfonos públicos recibe por las llamadas que se realizan desde sus terminales.  

 

c) Transporte de Larga Distancia Nacional. Se consideró que el costo de transporte 

de larga distancia nacional aplicable a la prueba de imputación para Telefónica se 

divide en dos elementos:  

 

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

competidores. 

2. Un costo por las centrales de larga distancia nacional que utilizan todas las 

comunicaciones de larga distancia nacional de Telefónica, según lo 

manifestado por la empresa. Dicho costo es considerado en el rubro “Otros 

costos adicionales”. 
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d) Costo por Enlaces 

El costo por enlaces también constituye un costo indispensable porque las 

llamadas de larga distancia nacional de cualquier tipo de comunicación requieren 

utilizar los enlaces.  

 

e) Facturación y Recaudación. Corresponde a los costos en que incurre una empresa 

por la administración, facturación y cobro de los servicios telefónicos de otra 

empresa. El valor considerado es el cargo tope por recibo fijado por OSIPTEL 

transformado al minuto, considerando un estimado de los minutos por factura.  

 

III.2.2. Costos por conceptos tributarios 
 

Los conceptos tributarios establecidos, correspondientes a la prestación del servicio 

telefónico de larga distancia nacional en las modalidades de prestación del servicio y 

medios de acceso evaluados, suman 2% de los ingresos facturados y percibidos. Dicho 

porcentaje se compone de la tasa de explotación comercial de los servicios de 

telecomunicaciones (0.5%), derecho especial destinado al fondo de inversión en 

telecomunicaciones (1%) y al aporte por regulación (0.5%). El monto de los conceptos 

tributarios, para cada tipo de comunicación, es calculado como el 2% del costo de 

imputación menos el porcentaje de morosidad para obtener un estimado de ingreso 

facturado y percibido por minuto1. 

 

III.2.3. Otros costos adicionales 

 

a) Costo Trimestral de la Plataforma Prepago 

Las llamadas de larga distancia nacional a través de tarjetas de pago de 

Telefónica requieren necesariamente utilizar una plataforma prepago, por lo tanto 

la empresa deberá proporcionar el costo de la plataforma prepago por minuto de 

comunicación, incurrido en el trimestre correspondiente. 

 

b) Morosidad 

Se debe considerar el porcentaje de morosidad para cada tipo de comunicación. 

 

c) Costos por las Centrales de Larga Distancia Nacional 

La empresa deberá proporcionar el costo por minuto de las centrales de larga 

distancia nacional, incurrido en el trimestre correspondiente, debido a que son 

utilizadas en estas comunicaciones, según lo indicado por la empresa. 

                                                 
1
 Telefónica deberá presentar un porcentaje de morosidad para las comunicaciones mediante acceso 

automático y tarjeta prepago trimestralmente.  
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d) Otros costos adicionales 

En base a la información de la estimación del costo de imputación de años 

anteriores, se considera entre otros costos adicionales a los costos de call center, 

publicidad, resto de servicios prestados por terceros y gastos de personal 

administrativo2. 

 

A manera de resumen se muestra en el siguiente cuadro los elementos considerados para 

el cálculo del costo de imputación por tipo de comunicación para el servicio de larga 

distancia nacional prestado en la modalidad de abonado y teléfonos públicos, para 

llamadas que son terminadas y originadas en la red fija, ya sea a través de tarjetas de 

pago o acceso automático.  

 
 

Cuadro N° 5: Conceptos de costos considerados para cada tipo de comunicación 
 

Modalidad Acceso 
Cargos o Precios de 
Elementos de Red 

Tributos 
Otros Costos 
Adicionales 

Automático 

• Cargo de Originación 
en la Red Fija. 

• Cargo de Terminación 
en la Red Fija. 

• Cargo de Transporte de 
Larga Distancia 
Nacional mediante 
acceso automático.  
Cargo de Facturación y 
Recaudación. 

2% de los  
ingresos 
facturados y 
percibidos. 

Enlaces +         
Centrales de 
LDN  +Otros 
costos. 

Fijo 

Tarjeta de 
Pago 

• Cargo de Originación 
en la Red Fija. 

• Cargo de Terminación 
en la Red Fija. 

• Cargo de Transporte de 
Larga Distancia 
Nacional mediante 
tarjetas de pago.  

2% de los 
ingresos 
facturados y 
percibidos. 

Enlaces +        
Centrales de 
LDN  + Otros 
costos +  
Plataforma 
prepago. 

Público Automático • Cargo de Originación 
en la Red Fija. 

• Cargo de Terminación 
en la Red Fija.  

• Cargo de Transporte de 
Larga Distancia 
mediante acceso 
automático.  

2% de los 
ingresos 
facturados y 
percibidos. 

Enlaces 
+Centrales de 
LDN  +Otros 
costos. 

                                                 
2
 Estos costos son señalados en la propuesta de Telefónica para el establecimiento del costo de imputación 

correspondiente al periodo julio 2006 – junio 2007. 
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Modalidad Acceso 
Cargos o Precios de 
Elementos de Red Tributos 

Otros Costos 
Adicionales 

 • Cargo de Acceso a 
Teléfonos Públicos. 

   

Tarjeta de 
Pago 

• Cargo de Originación 
en la Red Fija. 

• Cargo de Terminación 
en la Red Fija.  

• Cargo de Transporte de 
Larga Distancia 
Nacional mediante 
tarjeta prepago. 

• Cargo de Acceso a 
Teléfonos públicos. 

2% de los 
ingresos 
facturados y 
percibidos. 

Enlaces +         
Centrales de 
LDN  +Otros 
costos +  
Plataforma 
prepago. 

 

Los valores de Costos de Imputación para cada tipo de comunicación, diferenciados por 

modalidad de prestación del servicio y medio de acceso serán calculados trimestralmente 

con información que Telefónica deberá entregar para dicho cálculo, considerando: los 

cargos por la prestación de las instalaciones esenciales de interconexión, los conceptos 

tributarios que afectan al servicio de telecomunicaciones evaluado y los costos 

adicionales indispensables para la prestación de los servicios. Los valores de los diversos 

costos deben ser estimados a una misma unidad de tasación: nuevos soles por minutos 

tasados al segundo.  

IV. Formatos 
Se presentan a continuación los formatos necesarios para la entrega de información 

trimestral sobre las tarifas de los diferentes productos considerados para la realización de 

la prueba de imputación. 

 
 
FORMATO 1 
Formato de Tarifas Vigentes en el Periodo de Evaluación Trimestral 
 

Periodo de Aplicación (3/) Nombre 
del 

Producto 

Tipo de 
Producto (1/) 

Descripción 
del 

Producto:  
(2/) 

Inicio  
(dd-mm-aa) 

Fin  
(dd-mm-aa) 

Código del 
Producto 

(4/) 

        

        

        
Nota: 
(1/) Especificar: tarifa por unidad de tráfico, pago fijo mensual sin tarifa específica por tráfico adicional, pago 
fijo mensual con tarifa específica por tráfico adicional, descuentos por rango de consumo o descuento. 
(2/) Especificar cada producto considerando elementos de diferenciación como departamento de origen y/o 
destino, aspectos tarifarios, etc. 
(3/) Se deberá señalar todos los periodos de aplicación en los cuales el producto estuvo vigente. 
(4/) Se deberán numerar los productos utilizando números correlativos de tres dígitos. 
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FORMATO 2 
Tarifas Variables por Unidad de Tráfico 
 

Código del 
Producto 

(1/) 

Elemento de 
Diferenciación 

Adicional 
(2/) 

Tarifa 
Vigente  

A 

Tráfico (3/) 
  

B 

Ingresos  
 

C 

Tarifa por 
minuto (4/) 

D 

Tarifa promedio 
del producto (5/) 

E 

 ….           
Producto 1 

 ….           
….             

Producto n             

Nota: 
Todos los valores monetarios, deberán estar expresados en S/.corrientes, sin incluir impuestos. 
No se efectuará ningún redondeo intermedio, solamente la tarifa promedio se redondeará a cuatro decimales. 
(1/) Este código corresponderá al establecido en la última columna del Formato N°1. 
(2/) Para aquellos casos donde existen elementos de diferenciación que no configuran productos distintos 
(ejemplo: horario normal y reducido en Discado Directo Nacional).  
(3/) El tráfico deberá expresarse en minutos redondeados, de tiempo de comunicación efectiva. 
(4/) En el caso que la tarifa aplicada (A) sea para una unidad distinta al minuto, se calculará la tarifa por 
minuto dividiendo los ingresos entre el tráfico (D=C/B). Si la tarifa aplicada es por minuto se considerará esta 
tarifa como la tarifa por minuto (D=A). 
(5/) En los casos donde existen elementos de diferenciación que no configuran nuevos productos se 

establecerá una tarifa promedio que resultará de promediar las tarifas por minuto (D) aplicadas por cada 
rango especificado en (2/), considerando como ponderador al tráfico cursado por cada rango (B). 
En caso contrario, la tarifa promedio será la misma tarifa por minuto (D=E).  

 
 
FORMATO 3 
Planes Tarifarios con Pago Fijo Mensual 
 
 

Código de 
Producto 

(1/) 

Pago fijo 
mensual  

A 

Líneas 
suscritas 

B 

Tráfico (2/)  
 

C 

Ingresos (3/)  
 

D 

Tarifa promedio 
del producto (4/) 

E 

Producto 1           

…..           

Producto n           

 
Nota: 
Todos los valores monetarios deberán estar expresados en S/.corrientes, sin incluir impuestos. 
No se efectuará ningún redondeo intermedio, solamente la tarifa promedio se redondeará a cuatro decimales. 
(1/) Este código corresponderá al establecido en la última columna del Formato Nº 1. 
(2/) Tráfico total originado en las líneas suscritas. El tráfico deberá expresarse en minutos redondeados, de 
tiempo de comunicación efectiva. 
(3/) El total de ingresos resultará de multiplicar el pago fijo mensual por el número de líneas suscritas al plan 
(D= A x B). 
(4/) La tarifa promedio por minuto se calculará dividiendo los ingresos entre el tráfico (E=D/C) 
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FORMATO 4 
Planes Tarifarios con Pago Fijo Mensual y Tarifa Variable 
 

Código del 
Producto 

(1/) 

Pago fijo 
mensual 

  
A 

Líneas 
suscritas 

 
B 

Tarifa por 
tráfico en 
exceso  

C 

Tráfico 
incluido 

(2/)  
D 

Tráfico en 
exceso 

(2/) 
E 

Tráfico 
Total (3/) 

 
F 

Ingresos 
(4/) 

 
G 

Tarifa 
promedio del 
producto (5/) 

H 

Producto 1                 

…..                 

Producto n                 

 
Nota: 
Todos los valores monetarios deberán estar expresados en S/.corrientes, sin incluir impuestos. 
No se efectuará ningún redondeo intermedio, solamente la tarifa promedio se redondeará a cuatro decimales. 
(1/) Este código corresponderá al establecido en la última columna del Formato Nº 1. 
(2/) Tráfico originado en las líneas suscritas. El tráfico deberá expresarse en minutos redondeados, de tiempo 
de comunicación efectiva. 
(3/) Tráfico total originado en las líneas suscritas que resultará de sumar el tráfico incluido y el tráfico en 
exceso (F=D+E). El tráfico deberá expresarse en minutos redondeados, de tiempo de comunicación efectiva. 
(4/) El total de ingresos resultará de sumar (i) los ingresos por el pago fijo mensual que resultan de multiplicar 
el pago fijo mensual por el número de líneas suscritas al plan (A x B) y (ii) los ingresos por tráfico en exceso 
que resultan de multiplicar las tarifas por tráfico en exceso por el tráfico en exceso (C x E). 
(5/) La tarifa promedio por minuto se calculará dividiendo los ingresos entre el tráfico (H=G/F) 

 
 
 
FORMATO 5 
Descuentos por Rangos de Consumo y Otros 
 
 

Código de 
Producto 

(1/) 

Porcentaje 
de 

Descuento 
Aplicado 

A 

Tráfico (2/) 
Tarifa Base por 

Minuto (3/) 
 

B 

Tarifa 
Promedio del 
Producto (4/) 

 
C 

Producto 1         

…..         

Producto n         

 
Nota: 
Todos los valores monetarios deberán estar expresados en S/.corrientes, sin incluir impuestos. 
No se efectuará ningún redondeo intermedio, solamente la tarifa promedio se redondeará a cuatro decimales. 
(1/) Este código corresponderá al establecido en la última columna del Formato Nº 1. 
(2/) Tráfico al cual se le aplicó el descuento. El tráfico deberá expresarse en minutos redondeados, de tiempo 
de comunicación efectiva.  
(3/) Esta tarifa corresponde a la tarifa sobre la cual se aplica el descuento. 
(4/) La tarifa promedio del producto se calculará multiplicando (1 - descuento promedio) por la tarifa base 
[C=(1-A) x B]. 
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FORMATO 6 
Cálculo de Promedio Ponderado Conjunto 
 

Código de 
Producto (1/) 

Tarifa 
Promedio del 
Producto (2/) 

A 

Tráfico del 
Producto (3/)  

 
B 

Porcentaje de 
Tráfico por 

Producto (4/)  
C 

Producto 1       

…       

Producto n       

Total  D   

    

 Promedio Ponderado Conjunto  (5/) 
 
Nota: 
Todos los valores monetarios, deberán estar expresados en S/. corrientes, sin incluir impuestos. 
No se efectuará ningún redondeo intermedio, solamente la tarifa promedio se redondeará a cuatro decimales. 
(1/) Este código corresponderá al establecido en la última columna del Formato N°1. 
(2/) La tarifa promedio de cada producto corresponde a las calculadas en los Formatos N° 2, 3, 4 y 5. 
(3/) El tráfico deberá corresponder al total de tráfico de cada producto, considerando la información de los 
Formatos N° 2, 3, 4 y 5. El tráfico deberá expresarse en minutos redondeados, de tiempo de comunicación 
efectiva. 
(4/) Resulta de dividir el tráfico de cada producto entre el tráfico total (B/D). 
(5/) Esta tarifa resultará de promediar las tarifas de cada producto (A), considerando como ponderador al 
tráfico por producto (C). 

 


