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I. OBJETIVO 

 

El presente documento tiene por objeto modificar el Reglamento del Sistema de Llamada 

por Llamada aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 002-2010-

CD/OSIPTEL a fin de establecer la fecha en la cual los concesionarios de larga distancia 

deberán comunicar las ofertas, descuentos, promociones o planes tarifarios aplicables a las 

llamadas de larga distancia internacional al concesionario móvil para su respectiva 

programación en la plataforma de pago.  

  

II. ANTECEDENTES 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC se incorporó el Título I: “Lineamientos para 

Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de 

Telecomunicaciones en el Perú”, al Decreto Supremo Nº 020-98-MTC, estableciéndose en el 

numeral 1 del artículo 10º que los usuarios de los servicios públicos móviles podrán utilizar 

el sistema de llamada por llamada y/o preselección para seleccionar al portador de larga 

distancia. Asimismo, en la Cuarta Disposición Complementaria se estableció que el 

OSIPTEL emitirá las condiciones necesarias para su implementación. 

 

Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 002-2010-CD/OSIPTEL se emitió el 

Reglamento del Sistema de Llamada por Llamada en el servicio portador de larga distancia, 

aplicable a los usuarios de los Servicios Públicos Móviles. 

 

En la Quinta Disposición Complementaria del referido reglamento se estableció que, a más 

tardar en el mes de abril de 2010, el OSIPTEL establecerá la fecha en la cual deberá 

realizarse la comunicación de la tarifa por parte de los concesionarios de larga distancia 

internacional. 

 

 

III. ANÁLISIS 

 

3.1 Plazo para la programación de las tarifas 

 

En el artículo 7°-Establecimiento de la tarifa- del Reglamento del Sistema de Llamada por 

Llamada, se dispuso que la tarifa por las llamadas de larga distancia internacional  
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originadas por los usuarios de los servicios móviles será establecida por el concesionario de 

larga distancia que presta el servicio. Asimismo, se precisó que en el caso de las llamadas 

de larga distancia internacional que hagan uso de la plataforma prepago de los 

concesionarios móviles, los concesionarios de larga distancia internacional les comunicarán 

las tarifas aplicables a estas llamadas a efectos de que las mismas sean programadas en 

las referidas plataformas. 

 

En efecto, el mencionado reglamento permite que todos los usuarios de los servicios 

móviles independientemente de la modalidad de pago del servicio contratado por el 

abonado, y sin excepciones, puedan acceder al concesionario de larga distancia que deseen 

les preste el servicio de larga distancia para las llamadas internacionales salientes a través 

del sistema de llamada por llamada.  

 

En ese sentido, los concesionarios de larga distancia podrán solicitar a los concesionarios 

móviles la utilización de su plataforma prepago para el tráfico generado a través del sistema 

de llamada por llamada para que el saldo asignado al abonado mediante tarjetas físicas o 

virtuales -o mediante cualquier mecanismo equivalente a estas tarjetas- sea utilizado para 

llamadas a través del 19XX correspondiente a concesionarios de larga distancia 

internacional distintos a los concesionarios móviles.  

 

Para tal efecto, es necesario que los concesionarios móviles programen las tarifas, ofertas, 

descuentos, promociones o planes tarifarios en su respectiva plataforma prepago, para su 

efectiva aplicación. Es por ello que debe definirse el plazo para que se realice dicha 

programación, así como el plazo para que, de existir impedimentos técnicos, se sustenten 

los mismos. 

 

Respecto al plazo propuesto, se ha tomado como referencia situaciones similares aplicadas 

para escenarios de llamadas originadas en las redes de los servicios móviles con destino a 

usuarios rurales, en donde se hace uso de la plataforma de pago de los concesionarios 

móviles. Dichos escenarios de llamadas han sido establecidos en mandatos de 

interconexión vigentes, tales como los dictados mediante Resoluciones de Consejo Directivo 

N° 020-2006-CD/OSIPTEL y N° 046-2006-CD/OSIPTEL. Estos escenarios de llamadas 

incluyen tanto las llamadas originadas en usuarios móviles con planes postpago como las 

llamadas que hacen uso de la plataforma de pago de los concesionarios móviles. En este 

último caso, dado que la tarifa es establecida por el operador rural, ésta es comunicada al 

concesionario móvil con diez (10) días hábiles de anticipación para su respectiva 
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programación. En ese sentido, en la presente propuesta se está incorporando dicho plazo, a 

efectos de que los concesionarios móviles tengan un plazo máximo para realizar las 

programaciones correspondientes comunicadas por los concesionarios de larga distancia. 

 

De existir algún impedimento técnico para la programación de alguna de las tarifas, ofertas, 

descuentos, promociones o planes tarifarios, el concesionario móvil deberá sustentar, en 

forma clara y detallada, los motivos de tal impedimento. El plazo para tal efecto será de 

cinco (05) días hábiles de formulada la solicitud de programación. Dicho sustento deberá 

realizarse mediante comunicación escrita remitida al concesionario de larga distancia 

internacional, con copia al OSIPTEL para que, de considerarlo pertinente, emita un 

pronunciamiento al respecto. 

 

3.2 Igualdad de condiciones 

 

Es importante señalar que en el caso particular de llamadas de larga distancia en las que se 

requiera hacer uso de la plataforma prepago, los concesionarios móviles conocerán con diez 

(10) días hábiles de anticipación las tarifas, ofertas, descuentos, promociones o planes 

tarifarios que los concesionarios de larga distancia internacional pretendan aplicar; esta 

situación necesariamente, pone en ventaja a los concesionarios móviles, respecto de los 

concesionarios de larga distancia internacional distintos a ellos.  

 

Al respecto, es importante recordar que según el principio de neutralidad, el concesionario 

que es soporte de otros servicios está obligado a no utilizar tales situaciones para prestar 

simultáneamente otros servicios de telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja y 

en detrimento de sus competidores. 

 

Siendo que el acceso al servicio de larga distancia internacional está dado a través del 

servicio local, los concesionarios móviles no podrán prestar el servicio de larga distancia 

internacional en condiciones más favorables que sus competidores. Es así que, en aras de 

salvaguardar la existencia de igualdad de condiciones, se considera de vital importancia 

establecer una regla que impida a los concesionarios móviles aprovecharse del 

conocimiento previo que tendrán respecto de la oferta comercial de sus competidores. 

 

En consecuencia, se establece como regla general que las tarifas, ofertas, descuentos, 

promociones o planes tarifarios aplicables a las llamadas de larga distancia internacional 

que hacen uso de la plataforma prepago, de los concesionarios móviles serán comunicadas 
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al OSIPTEL y puestas a disposición del público en general mediante el registro de la 

información, conforme a lo establecido en el artículo 15° del Reglamento General de Tarifas, 

aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 060-2000-CD/OSIPTEL y sus 

normas modificatorias, con una anticipación de diez (10) días hábiles. Esta regla es 

aplicable tanto para los concesionarios de larga distancia como a los concesionarios móviles 

que a su vez son concesionarios de larga distancia. 

 

3.3 Seguimiento del funcionamiento del Sistema de Llamada por Llamada 

 

La aplicación del nuevo sistema de llamada por llamada desde las redes de los servicios 

móviles para las comunicaciones de larga distancia internacional, configura un nuevo 

esquema de competencia entre los concesionarios de larga distancia. A partir de su entrada 

en vigencia, no sólo las empresas de servicios móviles podrán cursar las llamadas de larga 

distancia internacional de sus abonados, sino también aquellos concesionarios de larga 

distancia que no poseen concesión para la provisión de servicios móviles.  

 

Por ello, este esquema de llamadas no sólo posibilita la entrada de nuevas empresas sino 

que también configura un nuevo escenario de potenciales prácticas anticompetitivas. Según 

la literatura económica, las acciones anticompetitivas que una empresa establecida puede 

ejecutar frente a sus competidoras son de tres tipos y se interrelacionan entre sí1: 

 

a) Prácticas diseñadas para disuadir la entrada de potenciales competidores.  

b) Prácticas que ponen en desventaja a los actuales competidores.  

c) Practicas que causan la salida de los actuales competidores.  

 

Dichas prácticas son parte del comportamiento estratégico de la empresa. De hecho, el 

análisis económico de la conducta de una empresa asume que las acciones que ésta realiza 

tienen por objetivo maximizar sus beneficios de largo plazo. Se asume también que cada 

empresa tiene estimados razonables sobre cómo sus acciones afectan sus propios 

beneficios y los de sus rivales. 

 

Según Ordover y Saloner (1989), autores que analizan la interacción entre empresas, el 

nivel de los beneficios futuros de una empresa depende de las acciones futuras de sus 

competidores, los que a su vez se relacionan con las acciones actuales de ellas mismas y 

                                                 
1
 Motta (2004), Competition Policy: Theory and Practices. 
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sus competidores. Es decir, el nivel de beneficios futuros depende directamente de las 

acciones presentes. 

 

En el caso específico del esquema de llamada por llamada desde móviles, existen 

incentivos de parte de las empresas de servicios móviles por mantener la afiliación de sus 

clientes a su servicio de larga distancia internacional. Ello podría incentivarlos a realizar 

prácticas anticompetitivas listadas anteriormente, haciendo uso de su posición ventajosa 

como concesionarias del mercado móvil.  

 

Las ventajas de los concesionarios móviles frente al resto de concesionarios de larga 

distancia que competirán mediante el esquema de llamada por llamada se basan, en primer 

lugar, en que las primeras, al ser empresas ya establecidas en la provisión del servicio en 

cuestión, poseen información privilegiada sobre el patrón de consumo de sus abonados.  

 

Asimismo, del lado de la demanda, existe cierta inercia o identificación con la marca que 

hace que la adopción de servicios por parte de nuevos concesionarios de larga distancia por 

parte de los usuarios no sea tan inmediata, sobre todo si su concesionario original ya presta 

los servicios de larga distancia internacional.  

 

En segundo lugar, existe cierta dependencia de parte de las empresas competidoras de 

larga distancia respecto de los concesionarios móviles, pues son estos los que les brindarán 

ciertas facilidades esenciales como la plataforma prepago y los servicios de facturación y 

recaudación. Esta dependencia vertical podría potencialmente manifestarse en prácticas de 

estrechamientos de márgenes2.  

 

En tercer lugar, las empresas móviles podrían utilizar la estrategia de empaquetamiento de 

servicios de larga distancia internacional con otros servicios de voz o datos para evitar que 

sus usuarios utilicen el servicio que prestan los otros concesionarios de larga distancia y, 

eventualmente, fomentar la salida de sus competidores, en tanto estos últimos no tendrían la 

facultad de replicar dichos paquetes. En general, el empaquetamiento de servicios es una 

                                                 
2
 La práctica de estrechamiento de márgenes puede definirse como un comportamiento estratégico 

por parte de una empresa verticalmente integrada que posee poder de mercado en la provisión de un 
insumo esencial en el mercado mayorista. Esta firma provee dicho insumo a sus rivales en el 
mercado minorista asociado y fija los precios mayoristas y minoristas de tal manera que hace las 
actividades de los competidores no rentables en el mercado final.  
Fuente: Report on the Discussion on the application of margin squeeze tests to bundles. ERG, Marzo 
2009. 
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estrategia comercial comúnmente utilizada por las empresas multiproducto, y no es una 

práctica anticompetitiva per se. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que en 

muchos casos, los paquetes son regulados ex ante para prevenir que sean utilizados como 

una herramienta de apalancamiento horizontal. Según OXERA, en el caso del 

apalancamiento horizontal: 

 

 “el incumbente podría estar fijando un precio al paquete de modo de trasladar su 

poder de mercado de un mercado minorista a otro. Así, el precio minorista 

combinado oculta el excesivamente alto precio del producto donde tiene poder de 

mercado (que los consumidores cautivos necesitan) y el excesivamente bajo precio 

ofrecido en el mercado de servicios que los entrantes están interesados en brindar. 

Por ejemplo, podrían ofrecer el producto en el que son dominantes a cierto precio y el 

producto donde hay competencia de forma gratuita3”. 

 
Finalmente, cabe precisar que las empresas de servicios móviles poseen subsidiarias a nivel 

regional e internacional y pueden utilizar acuerdos comerciales exclusivos sobre las 

llamadas de larga distancia internacional, en detrimento de la competencia.  

 

En suma, existen en la práctica diversas acciones anticompetitivas que podrían ser 

adoptadas por los concesionarios móviles con el fin de disuadir la entrada, poner en 

desventaja o provocar la salida de los concesionarios de larga distancia que presten sus 

servicios a través del Sistema de Llamada por Llamada. En la mayoría de los casos dichas 

prácticas están relacionadas con la práctica de estrechamiento de márgenes. En ese 

sentido,  el OSIPTEL hace hincapié en que seguirá de cerca el funcionamiento del sistema 

de llamada por llamada para evaluar las situaciones que de manera directa o indirecta, 

afecten el adecuado desarrollo de la dinámica competitiva en la provisión de este servicio, a 

efectos de tomar las medidas que correspondan. 

 

3.4 Propuesta final de la modificación del Reglamento del Sistema de Llamada por 

Llamada 

 

En la Quinta Disposición Complementaria del Reglamento del Sistema de Llamada por 

Llamada se estableció que, a más tardar en el mes de abril de 2010, el OSIPTEL 

establecerá la fecha en la cual deberá realizarse la comunicación de la tarifa por parte de los 

                                                 
3
 OXERA (2007) Bundling and retail-minus regulation. Developing an imputation test. Informe 

preparado para la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Irlanda. Traducción libre, página 9. 
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concesionarios de larga distancia internacional. Sobre el particular, dado que los  

comentarios que los interesados formulen a la propuesta normativa serán recibidos a finales 

del mes de abril de 2010, este organismo considera conveniente modificar el plazo previsto 

en la Quinta Disposición Complementaria del Reglamento del Sistema de Llamada por 

Llamada, fijándolo para el mes de mayo de 2010. 

 

3.5 Régimen de Infracciones y Sanciones 

 

En la propuesta de norma se ha incluido la tipificación correspondiente al incumplimiento de 

los concesionarios móviles de la programación tarifas, ofertas, descuentos, promociones o 

planes tarifarios aplicables a las llamadas de larga distancia internacional en el plazo 

establecido, así como, de ser el caso, en caso de existir algún impedimento técnico, el 

incumplimiento de la presentación del sustento técnico respectivo. Asimismo, se está 

tipificando el incumplimiento de la comunicación y registro de la tarifa en el plazo 

establecido. Dado el impacto que tienen estas medidas respecto al funcionamiento del 

Sistema de Llamada por Llamada, se ha considerado pertinente tipificar su incumplimiento 

como graves. 

 

IV. CONCLUSIONES  

 
4.1 De acuerdo al marco normativo aplicable al Sistema de Llamada por Llamada, el 

concesionario de larga distancia que preste sus servicios a los usuarios del servicio 

móvil haciendo uso de la plataforma prepago del concesionario móvil, deberá poner 

en conocimiento de este concesionario móvil las tarifas, ofertas, descuentos, 

promociones o planes tarifarios aplicables a las llamadas de larga distancia 

internacional, para su respectiva programación. 

 
4.2 El concesionario móvil deberá programar en su plataforma de pago las tarifas, 

ofertas, descuentos, promociones o planes tarifarios comunicadas por el 

concesionario de larga distancia dentro del plazo máximo de diez (10) días hábiles. 

 
4.3 De existir algún impedimento técnico para la programación de alguna de las tarifas, 

ofertas, descuentos, promociones o planes tarifarios comunicadas por el 

concesionario de larga distancia, el concesionario móvil deberá sustentar, en forma 

clara y detallada, los motivos de tal impedimento. 
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4.4 El plazo que tiene el concesionario móvil para sustentar los impedimentos técnicos 

señalados en el numeral anterior será de cinco (05) días hábiles, contados desde 

que la solicitud de programación es formulada por el concesionario de larga 

distancia. 

 

4.5 El sustento anteriormente señalado deberá realizarse mediante comunicación escrita 

remitida al concesionario de larga distancia, con copia al OSIPTEL para que, de 

considerarlo pertinente, emita un pronunciamiento al respecto. 

 

4.6 En aras de salvaguardar la existencia de igualdad de condiciones, se propone 

establecer una regla que impida a los concesionarios móviles aprovecharse del 

conocimiento previo que tendrán respecto de la oferta comercial de sus 

competidores. 

 

4.7 La regla general propuesta es: “Las tarifas, ofertas, descuentos, promociones o 

planes tarifarios aplicables a las llamadas de larga distancia internacional que hacen 

uso de la plataforma prepago de los concesionarios móviles, serán comunicadas al 

OSIPTEL y puestas a disposición del público en general mediante el registro de la 

información, conforme a lo establecido en el artículo 15° del Reglamento General de 

Tarifas, con una anticipación de diez (10) días hábiles”. 

 

4.8 El OSIPTEL considera conveniente seguir de cerca el funcionamiento del Sistema de 

Llamada por Llamada para evaluar las situaciones que de manera directa o indirecta, 

afecten el adecuado desarrollo de la dinámica competitiva en la provisión del servicio 

de larga distancia mediante este sistema.  

 

4.9 A fin de evaluar los comentarios de las empresas a la presente propuesta se propone 

modificar el plazo previsto en la Quinta Disposición Complementaria del Reglamento 

del Sistema de Llamada por Llamada, fijándolo para el mes de mayo de 2010. 

 

V. RECOMENDACIÓN  

 
Se recomienda elevar a la Alta Dirección la propuesta de modificación del Reglamento del 

Sistema de Llamada por Llamada en el servicio portador de larga distancia, aplicable a los 

usuarios de los Servicios Públicos Móviles, a efectos que de considerarlo pertinente, sea 

publicado para recibir los comentarios de los agentes interesados. 


