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I. Introducción 

 
I.1. Antecedentes y Marco Normativo 

 
El término “Proveedor Importante” fue establecido por primera vez en el sector 

telecomunicaciones en el marco del “Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios” 

adoptado en 1997 por la Organización Mundial del Comercio (OMC)1 de la cual el Perú 

forma parte. Posteriormente, en 1998, la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) adoptó este concepto desarrollado por la OMC en el contexto del Segundo Foro 

Mundial de Política de la UIT2 en el que se discutieron los lineamientos para el comercio 

de servicios de telecomunicaciones. Asimismo, la Comunidad Andina incluyó esta 

definición como parte de las “Normas que Regulan el Proceso de Integración y 

Liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones”, aprobadas por 

Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

 

De acuerdo a las citadas normas internacionales y supranacionales, la definición 

uniformemente utilizada es la siguiente: 

 

“Un proveedor Importante es un proveedor que tenga la capacidad de 
afectar de manera Importante las condiciones de participación (desde el 
punto de vista de los precios y del suministro) en un mercado dado de 
servicios de telecomunicaciones básicas como resultado de: 

 
(a) el control de las instalaciones esenciales; o 
(b) la utilización de su posición en el mercado.” 

 

En todos los casos mencionados, el objetivo de la adopción de dicho concepto de 

Proveedor Importante ha sido el de facilitar la identificación de un grupo de proveedores 

sujetos a distintas obligaciones para promover mayor intensidad competitiva. 

 

Dentro del marco de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú - 

Estados Unidos se emitió el Decreto Legislativo Nº 1019, mediante el cual se aprobó la 

“Ley de Acceso a la Infraestructura de los Proveedores Importantes de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones”; y por Resolución de Consejo Directivo N° 020-2008-

CD/OSIPTEL se establecieron Disposiciones Complementarias a dicha Ley. 

                                              
1
  Reunión del Grupo de negociación sobre telecomunicaciones básicas de la Organización Mundial del 

Comercio, 24 de abril de 1996. En 

h t t p ://w w w .w t o .o rg/sp an ish /t rat op _s/serv_s/t elecom _s/t el23_s.h t m   
 

2
  Informe del Presidente del Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones de la UIT. Ginebra, 16-

18 de marzo de 1998. En 

h t t p ://w w w .it u .in t /osg/csd /w t p f /w t p f 98/sgrep or t /chairm an/sp an ish .p d f  

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/telecom_s/tel23_s.htm
http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf98/sgreport/chairman/spanish.pdf
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Conforme a las normas citadas en el párrafo precedente, constituye una obligación 

exigible a los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones el 

otorgar el Acceso y Uso Compartido de su Infraestructura de Telecomunicaciones a 

todo Concesionario de Servicios Públicos de Telecomunicaciones que se lo solicite. 

 

Por ello, siendo necesario identificar expresamente a las empresas que serán 

consideradas como Proveedores Importantes, mediante Resolución de Consejo 

Directivo N° 023-2009-CD/OSIPTEL se aprobó la “Metodología y Procedimiento para 

determinar a los Proveedores Importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones 

sujetos a obligaciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1019” (en adelante, 

Metodología y Procedimiento). 

 

Por su parte, el Decreto Supremo No. 002-2009-MTC (que modifica el artículo 6° de 

los Lineamientos de Política aprobados por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC y el 

artículo 138° del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones 

aprobado por Decreto Supremo N° 020-2007-MTC) estableció también como una 

obligación exigible a los Proveedores Importantes de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones el ofrecer la reventa de su tráfico y/o de sus servicios públicos de 

telecomunicaciones a tarifas razonables, sujetándose a un sistema de descuentos 

mayoristas no discriminatorios. Conforme con dicha norma, la tarifa de comercialización 

resultante deberá ser igual a la tarifa vigente para clientes finales menos los costos 

evitables de comercialización en los que incurre un comercializador eficiente, lo cual 

será determinado por el OSIPTEL. 

En este contexto, de manera concordante con los Principios de Eficiencia y 

Efectividad que rigen las acciones del OSIPTEL3, se considera pertinente que la 

determinación de Proveedores Importantes que inicialmente sólo estaba referida a 

hacer efectiva la obligación de los Proveedores Importantes de compartir su 

infraestructura, sirva igualmente para hacer efectiva la obligación de revender su tráfico 

y/o servicios, y en general, para hacer efectiva cualquier otra obligación que sea exigible 

                                              
3
  El Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, establece lo 

siguiente:  
 

“Artículo 14°.- Principio de Eficiencia y Efectividad 
La actuación de OSIPTEL se guiará por la búsqueda de eficiencia en la 
asignación de recursos y el logro de los objetivos al menor costo posible para la 
sociedad en su conjunto.” 
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a dichos Proveedores Importantes conforme a las normas legales de la materia. 

Tanto el documento normativo de Metodología y Procedimiento, aprobado por 

Resolución N° 023-2009-CD/OSIPTEL, así como el presente documento normativo que 

se denomina “Documento Marco para la Determinación de Proveedores Importantes en 

los Mercados de Telecomunicaciones” (en adelante, Documento Marco), recogen 

términos y metodologías característicos de los procedimientos de libre competencia. 

Dichas referencias se realizan con el objetivo de definir los criterios y condiciones para 

determinar los mercados relevantes de servicios de telecomunicaciones, el nivel de 

competencia existente en ellos, la identificación de fallas de mercado y la existencia de 

posición dominante en dichos mercados, de modo de aplicar las medidas regulatorias 

relacionadas con las obligaciones establecidas para los Proveedores Importantes.  

I.2. Objetivos 

 
En el presente Documento Marco se establecen los mercados de partida que 

servirán como base para el análisis de cualquier caso que se presente ante el OSIPTEL 

para determinar la existencia de Proveedores Importantes de servicios públicos de 

telecomunicaciones en un determinado mercado relevante. Asimismo, se selecciona un 

subconjunto de dichos mercados de partida que se denominan “prioritarios”, por 

constituir aquellos mercados en los cuales el OSIPTEL iniciará de oficio la 

determinación de Proveedores Importantes. 

De este modo, el presente documento normativo constituye una etapa intermedia 

(“Etapa IV” del esquema previsto en la Metodología y Procedimiento) que sienta las 

bases a partir de las cuales se definirán los mercados relevantes para determinar la 

existencia o inexistencia de Proveedores Importantes en cada uno de dichos mercados. 

En tal sentido, podría resultar que del conjunto total de mercados de partida 

definidos en el presente Documento Marco, quede reducido a un número menor de 

mercados luego de evaluar las relaciones de sustitución entre los distintos servicios de 

telecomunicaciones, así como otras características de los mismos. Asimismo, el nombre 

que se le asigne finalmente a un mercado, podrá variar respecto de los presentados en 

el Documento Marco, según se defina el mercado relevante en cada Procedimiento para 

la Determinación de Proveedores Importantes (Etapa V del esquema previsto en la 

Metodología y Procedimiento). 
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El hecho de no haber sido seleccionado como “mercado prioritario” no excluye a 

priori a ninguno de los otros mercados de partida del análisis para la determinación de 

Proveedores Importantes. 

La determinación de una empresa concesionaria como Proveedor Importante de 

Servicios Públicos de Telecomunicaciones en un mercado no implica automáticamente 

que dicha empresa tenga posición de dominio a efectos del Artículo 7° del Decreto 

Legislativo Nº 1034 -Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas-. Asimismo, la 

determinación de una empresa concesionaria como Proveedor Importante de Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones no implica que la empresa haya realizado un ejercicio 

abusivo de su posición dominante en el sentido del Artículo 10° de dicha Ley. Por tanto, 

las prácticas anticompetitivas que pudieran realizar las empresas concesionarias se 

sujetarán a la citada Ley y demás normativa y lineamientos en materia de libre 

competencia en el sector de telecomunicaciones. 

 

II. Procedimiento y Análisis de casos 

 

Con la aprobación del presente documento normativo, podrán iniciarse los 

Procedimientos para Determinar Proveedores Importantes (Etapa V del esquema 

previsto en la Metodología y Procedimiento), tanto de oficio como a solicitud de parte. 

En estos procedimientos, el presente documento normativo –Documento Marco- 

se aplicará en conjunto con el documento normativo de Metodología y 

Procedimiento. 

 

II.1. Procedimiento de Oficio 

 
Inmediatamente después de la entrada en vigencia del presente documento 

normativo, el OSIPTEL iniciará el análisis progresivo de cada uno de los mercados 

designados como prioritarios en el presente documento y determinará la existencia o 

inexistencia de uno o más Proveedores Importantes en el respectivo mercado relevante. 

Se podrán efectuar procedimientos de análisis que incluyan varios mercados de los 

establecidos en la sección III del presente Documento Marco, según se considere 

conveniente.  
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II.2. Procedimiento a Solicitud de Parte 

 

A partir de la entrada en vigencia del presente documento normativo, cualquier 

empresa con interés legítimo podrá solicitar al OSIPTEL que analice un determinado 

mercado de servicios públicos de telecomunicaciones del conjunto de mercados de 

partida y que, como consecuencia, se determine la existencia de uno o más 

Proveedores Importantes en el respectivo mercado relevante. 

 

La empresa que solicite el inicio del procedimiento de determinación de Proveedor 

Importante en un mercado deberá acreditar su interés legítimo sustentando que algún 

operador de dicho mercado le ha negado la compartición de su infraestructura, la 

reventa de su tráfico y/o servicios públicos de telecomunicaciones, o alguna otra 

prestación que la normativa legal establezca como una obligación exigible a los 

Proveedores Importantes.  

 

La solicitud correspondiente deberá ser presentada por escrito, cumpliendo con los 

requisitos establecidos en la Ley N° 27444 –Ley del Procedimiento Administrativo 

General- y adjuntando los medios probatorios que acrediten el interés legítimo, 

conforme a lo señalado en el párrafo precedente. 

 

El OSIPTEL podrá solicitar información adicional al solicitante y a las empresas 

operadoras que participan del mercado involucrado, para realizar el análisis respectivo.  

 

II.3. Designación de Proveedor Importante 

 
Iniciado el procedimiento, ya sea de oficio o a solicitud de parte, el OSIPTEL 

realizará un análisis del mercado involucrado, tomando en cuenta los criterios señalados 

en la Metodología y Procedimiento para la delimitación del mercado relevante a nivel de 

producto y a nivel geográfico, así como para la determinación de un Proveedores 

Importantes en un mercado relevante delimitado.  

Mediante Resolución de Consejo Directivo, debidamente sustentada, el OSIPTEL 

determinará si existen o no Proveedores Importantes en el mercado relevante 

analizado. En caso afirmativo, todo operador designado como Proveedor Importante 

quedará sujeto, en su respectivo mercado relevante, a las obligaciones que la 

normativa legal establece o establecerá para los Proveedores Importantes, por lo 

que le será exigible: 
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 Otorgar el acceso y uso compartido de su infraestructura de telecomunicaciones 

a cualquier empresa concesionaria de cualquier servicio público de 

telecomunicaciones que se lo solicite, conforme a la “Ley de Acceso a la 

Infraestructura de los Proveedores Importantes de los Servicios Públicos de 

Telecomunicaciones” aprobada por Decreto Legislativo Nº 1019 y las 

Disposiciones Complementarias aprobadas por Resolución N° 020-2008-

CD/OSIPTEL. 

 Otorgar la reventa mayorista de su tráfico y/o servicios públicos de 

telecomunicaciones a cualquier proveedor que se lo solicite. Esta reventa deberá 

ofrecerse en condiciones no discriminatorias, que no impliquen prácticas 

anticompetitivas como el estrechamiento de márgenes, y de acuerdo a precios 

razonables, sujetándose a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 002-2009-

MTC (que modifica el Artículo 6° de los Lineamientos de Política aprobados por 

Decreto Supremo N° 003-2007-MTC y el Artículo 138° del TUO del Reglamento 

General de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo N° 

020-2007-MTC), y  

 Otorgar cualquier otra prestación y sujetarse a cualquier otra obligación que sea 

exigible a los Proveedores Importantes conforme a las normas legales de la 

materia. 

 

Las resoluciones que se emitan sobre la determinación de Proveedores Importantes 

son recurribles vía recurso de reconsideración, conforme a las reglas previstas en la Ley 

del Procedimiento Administrativo General –Ley N° 27444 y sus modificatorias-. La 

Resolución que designa a un operador como Proveedor Importante será revisada cada 

tres (3) años, a fin de evaluar la continuidad de la condición asignada a dichos 

operadores en sus mercados respectivos. Dicho periodo podrá ser adelantado sólo de 

oficio por decisión del OSIPTEL.  

 

III. Conjunto de Mercados de Partida 

 

Los mercados de partida que se analizarán son treinta y cinco (35), y se encuentran 

detallados en el Cuadro N° 1 siguiente. En el Anexo Nº 1 del presente Documento 

Marco se señala, de manera referencial, la definición general de cada uno de los 

Mercados de Partida. 
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Cuadro N° 1: 
Conjunto de Mercados de Partida 

 

Tipo de                                Mercado Nº

servicio

Acceso a la red pública de telefonía fija: Residencial 
instalación -pago único- y renta -pago 1-2
periódico- Comercial

Llamadas locales desde teléfonos fijos Residencial 
de abonado Comercial 3-4

Servicios Llamadas LDN desde teléfonos fijos de Residencial 

minoristas abonado Comercial 5-6

de origen Llamadas LDI desde teléfonos fijos de Residencial 

fijo abonado Comercial 7-8

Llamadas desde teléfonos de uso Locales 9

público (TUPs) LDN a 

LDI 11

Internet y transmisión de datos 12

Arrendamiento de circuitos a usuarios finales 13

Originación 14
Acceso a la red pública de telefonía fija Terminación a

Acceso a plataforma 16
de pago

Originación 17
Acceso a la red de teléfonos de uso Terminación a
público TUPs Acceso a plataforma 19

de pago

Servicios Servicio de transporte conmutado local en la red pública de 20
mayoristas telefonía fija

de origen Servicios de transporte conmutado de larga distancia nacional 21
fijo en la red pública de telefonía fija

Arrendamiento de circuitos locales a empresas operadoras 22

Arrendamiento de circuitos de LDN a empresas operadoras 23

Arrendamiento de circuitos de LDI a empresas operadoras 24

Acceso mayorista para internet y transmisión de datos 25

Acceso mayorista al servicio de llamadas desde la red pública 26
de telefonía

Servicios Comunicaciones desde terminales Local 27

minoristas móviles LDI 28
de origen

móvil Internet y transmisión de datos 29

Originación 30

Servicios Acceso a la red pública de servicio Terminación a

mayoristas móvil Acceso a plataforma 32
de origen de pago

móvil Acceso mayorista al servicio de comunicaciones desde 33
terminales móviles

Servicios Servicio minorista de televisión de paga 34
de televisión

de paga Acceso mayorista al servicio de televisión de paga 35

 
Elaboración Propia 

 

Como se mencionó en el informe de Metodología y Procedimiento, una vez 

analizados los elementos que caracterizan la oferta y la demanda del mercado 
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relevante, se está en disposición de determinar si se observan características tales que 

hacen probable la existencia de operadores que puedan ser designados como 

Proveedores Importantes o si, por el contrario, es improbable que se dé este hecho.  

 

En ese sentido, el OSIPTEL determinará, a través de un análisis general del 

mercado según lo establecido en el informe de Metodología y Procedimiento, si se 

considera que en un mercado de partida existen indicios para la existencia de 

Proveedores Importantes. En dicho caso, se iniciará de oficio el procedimiento de 

determinación de estos proveedores aplicando las metodologías de competencia 

contenidas en el documento de Metodología y Procedimiento. 

 

IV. Mercados Prioritarios a ser analizados de oficio por el OSIPTEL 

 
De acuerdo a los fundamentos expuestos en el Informe Sustentatorio del 

presente Documento Marco, se ha determinado que los siguientes mercados serán 

considerados como “prioritarios” y serán analizados en este orden: 

a. El mercado de acceso mayorista para Internet y transmisión de datos 

(Mercado 25), que se encuentra dentro del grupo de servicios mayoristas de 

origen fijo.  

b. Los relacionados con el acceso a la red pública de servicio móvil (Mercados 

30, 31 y 32), que se encuentra dentro del grupo de servicios mayoristas de 

origen móvil.  

c. Los relacionados con el arrendamiento de circuitos (Mercados 22, 23 y 24), 

que se encuentra dentro del grupo de servicios mayoristas de origen fijo.  

d. Acceso mayorista al servicio de TV de paga (Mercado 35). 

 

El OSIPTEL puede modificar este orden de análisis y/o incluir más mercados de la 

lista del conjunto de mercados de partida para los procedimientos de oficio. Dichas 

modificaciones serán oportunamente justificadas e informadas mediante las 

Resoluciones de Consejo Directivo del OSIPTEL que se emitan dentro del marco de los 

procesos de análisis de dichos mercados. 
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V. Información a ser solicitada a los operadores para la determinación de 

Proveedores Importantes 

 
Las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones deberán facilitar toda la 

información necesaria para que el OSIPTEL pueda determinar a los Proveedores 

Importantes en cada mercado, sujetándose a los plazos y el grado de detalle que sean 

exigidos por este organismo. En el Anexo Nº 2 del presente Documento Marco se indica 

la información básica que podrá ser requerida para el análisis de los mercados. 

 

La información a ser solicitada a los operadores de servicios telecomunicaciones 

guardará proporción con el objetivo de determinar a los Proveedores Importantes. Si la 

información solicitada a una empresa para este procedimiento ya hubiera sido 

oportunamente presentada por ésta en el marco de los requerimientos de información 

periódica establecidos por la Resolución N° 121-2003-CD/OSIPTEL y sus 

modificatorias, no será necesario que sea remitida nuevamente. 
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Anexo 1: 
 

Definiciones Referenciales Asociadas a los Mercados de Partida 
 
 

SERVICIOS DE ORIGEN FIJO: Comprende a los servicios públicos portadores, 

finales, y de valor añadido, que se prestan a través de equipos o estaciones terminales 

instalados en puntos fijos, utilizando medios alámbricos, ópticos y/o radioeléctricos. 

 

Servicios minoristas de origen fijo  

 

Mercados 1 y 2: Acceso a la red pública de telefonía fija: instalación -pago 

único- y renta –pago periódico- (Residencial/Comercial)  

Refiere a la puesta a disposición de los usuarios finales (ya sean residenciales y/o 

comerciales) de los recursos que hacen posible el uso del servicio telefónico desde un 

punto de terminación no móvil. 

 

Mercado 3 y 4: Llamadas locales desde teléfonos fijos de abonado 

(Residencial/ Comercial) 

Refiere a la realización de llamadas por parte de los usuarios finales (ya sean 

residenciales y/o comerciales) desde un terminal fijo de abonado a través de la red 

pública de telefonía con destino a otro terminal fijo ubicado dentro del mismo 

departamento donde se origina la llamada o con destino a un terminal móvil ubicado 

dentro del territorio nacional.  

 

Mercado 5 y 6: Llamadas LDN desde teléfonos fijos de abonado (Residencial/ 

Comercial) 

Refiere a la realización de llamadas por parte de los usuarios finales (ya sean 

residenciales y/o comerciales) desde un terminal fijo de abonado a través de la red 

pública de telefonía con destino a otro terminal fijo ubicado en un departamento distinto 

de donde se origina la llamada.  

 

Mercado 7 y 8: Llamadas LDI desde teléfonos fijos de abonado 

(Residencial/Comercial) 

Refiere a la realización de llamadas por parte de los usuarios finales (ya sean 

residenciales y/o comerciales) desde un terminal fijo de abonado a través de la red 

pública de telefonía con destino a otro terminal fijo o móvil ubicado en el exterior del 

territorio nacional. 
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Mercado 9: Llamadas Locales desde teléfonos de uso público (TUPs)  

Refiere a la realización de llamadas por parte de los usuarios finales desde un 

teléfono público a través de la red pública de telefonía con destino a un terminal fijo 

ubicado dentro del mismo departamento donde se origina la llamada o con destino a un 

terminal móvil ubicado dentro del territorio nacional.  

 

Mercado 10: Llamadas LDN desde teléfonos de uso público (TUPs)  

Refiere a la realización de llamadas por parte de los usuarios finales desde un 

teléfono público a través de la red pública de telefonía con destino a un terminal fijo 

ubicado en un departamento distinto de donde se origina la llamada.  

 

Mercado 11: Llamadas LDI desde teléfonos de uso público (TUPs)  

Refiere a la realización de llamadas por parte de los usuarios finales desde un 

teléfono público a través de la red pública de telefonía con destino a un terminal fijo o 

móvil ubicado en el exterior del territorio nacional. 

 

Mercado 12: Internet y transmisión de datos  

Refiere al servicio que permite el transporte de señales, tramas, celdas o paquetes 

de datos que llevan diversos tipos de información soportados sobre el protocolo IP 

desde una ubicación fija a través de una red pública de telecomunicaciones. 

 

Mercado 13: Arrendamiento de circuitos a usuarios finales 

Refiere al servicio que una empresa concesionaria del servicio portador provee a 

usuarios finales, que permite el establecimiento de un enlace de tipo punto a punto o 

punto a multipunto para la transmisión de señales de telecomunicaciones a través de 

una red pública de telecomunicaciones, sin incluir funciones de conmutación que el 

arrendatario pueda controlar. 

 

Servicios mayoristas de origen fijo  

 

Mercado 14, 15 y 16: Acceso a la red pública de telefonía fija (Originación/ 

Terminación/ Acceso a plataforma de pago) 

Refiere al servicio que se provee entre operadores para la prestación de los 

servicios de tráfico telefónico disponible al público desde una ubicación fija de abonado, 

incluyendo la provisión del acceso a facilidades esenciales necesarias para la 

interconexión.  
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Mercado 17, 18 y 19: Acceso a la red de teléfonos de uso público TUPs 

(Originación/ Acceso a TUPs/ Acceso a plataforma de pago) 

Refiere al servicio que se provee entre operadores para la prestación de los 

servicios de tráfico telefónico disponible al público desde una ubicación fija de teléfono 

público, incluyendo la provisión del acceso a facilidades esenciales necesarias para la 

interconexión.  

 

Mercado 20: Servicios de transporte conmutado local en la red pública de 

telefonía fija  

Refiere a los servicios que presta un determinado portador local a otro operador con 

el que se encuentra interconectado, para realizar el transporte conmutado de tráfico 

entre redes de un mismo operador y/o de diferentes operadores en el ámbito local. 

 

Mercado 21: Servicios de transporte conmutado de larga distancia nacional en 

la red pública de telefonía fija  

Refiere a los servicios que presta un determinado portador de larga distancia 

nacional a otro operador con el que se encuentra interconectado, para realizar el 

transporte conmutado de tráfico interdepartamental entre redes de un mismo operador 

y/o de diferentes operadores. 

 

Mercado 22: Arrendamiento de circuitos locales a empresas operadoras 

Refiere al servicio que una empresa concesionaria del servicio portador provee  a 

empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, que permite el 

establecimiento de un enlace de tipo punto a punto o punto a multipunto para la 

transmisión de señales de telecomunicaciones en el ámbito local, utilizando la 

infraestructura de soporte, red  y elementos desagregados de red, sin incluir funciones 

de conmutación que el arrendatario pueda controlar. 

 

Mercado 23: Arrendamiento de circuitos de LDN a empresas operadoras 

Refiere al servicio que una empresa concesionaria del servicio portador provee  a 

empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, que permite el 

establecimiento de un enlace de tipo punto a punto o punto a multipunto para la 

transmisión de señales de telecomunicaciones en el ámbito nacional, utilizando la 

infraestructura de soporte, red  y elementos desagregados de red, sin incluir funciones 

de conmutación que el arrendatario pueda controlar. 
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Mercado 24: Arrendamiento de circuitos de LDI a empresas operadoras 

Refiere al servicio que una empresa concesionaria del servicio portador provee  a 

empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, que permite el 

establecimiento de un enlace de tipo punto a punto o punto a multipunto para la 

transmisión de señales de telecomunicaciones en el ámbito internacional, utilizando la 

infraestructura de soporte, red  y elementos desagregados de red, sin incluir funciones 

de conmutación que el arrendatario pueda controlar. 

 

Mercado 25: Acceso mayorista para internet y transmisión de datos 

Refiere al servicio que una empresa concesionaria del servicio portador provee a 

empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, que permite prestar 

servicios de internet y transmisión de datos a nivel minorista utilizando la infraestructura 

de soporte, red, elementos desagregados de red y/o las diversas tecnologías de 

conmutación y agregación para permitir tanto el acceso a los usuarios como a la 

capacidad de transporte en sus redes de telecomunicaciones.  

 

Mercado 26: Acceso mayorista al servicio de llamadas desde la red pública de 

telefonía fija 

Refiere al suministro de forma mayorista del servicio de llamadas desde la red 

pública de telefonía fija, a otros operadores o comercializadores, para que sean 

provistos a los usuarios finales, utilizando la infraestructura de soporte, red, elementos 

desagregados de red.  

 

 

SERVICIOS DE ORIGEN MÓVIL: Comprende a los servicios públicos portadores, 

finales, y de valor añadido, que se prestan a través de equipos o estaciones terminales 

móviles portátiles, utilizando el medio radioeléctrico. 

 

Servicios minoristas de origen móvil  

 

Mercado 27: Comunicaciones Locales desde terminales móviles  

Refiere a la realización de comunicaciones (llamadas de voz, SMS y MMS) por parte 

de los usuarios finales desde un terminal móvil a través de la red pública de servicio 

móvil con destino a otro terminal móvil o a un terminal fijo ubicado dentro del territorio 

nacional. 
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Mercado 28: Comunicaciones LDI desde terminales móviles  

Refiere a la realización de comunicaciones (llamadas de voz, SMS y MMS) por parte 

de los usuarios finales desde un terminal móvil a través de la red pública de servicio 

móvil con destino a un terminal fijo ó móvil ubicado en el exterior del territorio nacional.  

 

Mercado 29: Internet y transmisión de datos  

Refiere al servicio que permite el transporte de señales, tramas, celdas o paquetes 

de datos que llevan diversos tipos de información soportados sobre el protocolo IP 

desde una ubicación móvil a través de una red pública de servicio móvil. 

 

Servicios mayoristas de origen móvil  

 

Mercado 30, 31 y 32: Acceso a la red pública de servicio móvil (Originación/ 

Terminación/ Acceso a plataforma de pago) 

Refiere al servicio que se provee entre operadores para la prestación de los 

servicios de comunicaciones (llamadas de voz, SMS y MMS) desde un terminal de 

servicio móvil, incluyendo la provisión del acceso a facilidades esenciales necesarias 

para la interconexión.  

 

Mercado 33: Acceso mayorista al servicio de comunicaciones desde 

terminales móviles 

Refiere al suministro de forma mayorista del servicio de comunicaciones desde 

terminales de servicios móviles, a otros operadores o comercializadores, para que sean 

provistos a los usuarios finales, utilizando la infraestructura de soporte, red, elementos 

desagregados de red.  

 

 

SERVICIOS DE TELEVISIÓN DE PAGA: Comprende a los servicios de distribución 

de radiodifusión por cable en cualquiera de sus modalidades (cable alámbrico u óptico, 

MMDS, difusión directa por satélite). 

 

Mercado 34: Servicio minorista de televisión de paga 

Refiere a la puesta a disposición de los usuarios finales de los recursos que hacen 

posible el acceso a señales de radiodifusión. 
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Mercado 35: Acceso mayorista al servicio de televisión de paga 

Refiere al suministro de forma mayorista del servicio de televisión de paga, a otros 

operadores o comercializadores, para que sean provistos a los usuarios finales, 

utilizando la infraestructura de soporte, red y elementos desagregados de red. 
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Anexo 2: 
Información requerida para el análisis de los mercados 

 

Las empresas de servicios de telecomunicaciones que participen en un mercado 

bajo análisis –ya sea de oficio o por solicitud de parte- serán notificadas por el OSIPTEL 

y se les podrá requerir que remitan la siguiente información referente al mercado 

específico bajo investigación. 

Sección Información específica Descripción

Descripción del producto que puede ser complementada 

Características físicas de los productos con manuales o informes de tipo técnico que señalen las 
características técnicas o físicas del mismo.

Esquema que grafique la cadena de valor involucrada en la

producción/ provisión del bien/ servicio. 

Esta información puede ser complementada con manuales 

Factores o elementos que se emplean o informes de tipo técnico en lo que respecta a los factores 

Características para la producción/provisión de los que se emplean en la producción/ provisión del bien/ 

generales de los bienes/ servicios servicio.

productos y de la Información sobre la potencialidad de un cambio en los 

estructura del mercado factores para la provisión del servicio debido a desarrollo 

de nuevas tecnologías o mejora de las existentes como
consecuencia del progreso tecnológico.

Información sobre las empresas que conforman el 
accionariado de la empresa de telecomunicaciones

Información societaria de las empresas Información sobre la participación de dichas empresas en 

el sector de telecomunicaciones (en cualquier tipo de 
servicio)

Indicar los productos comercializados en los últimos tres

Tipos de planes y/o productos (por años.

ejemplo, paquetes de productos) Señalar si son ofrecidos al segmento residencial y/o
comercializados por la empresa corporativo.

Precios establecidos por plan y/o Promedio trimestral de los últimos tres años.
producto

Características de Promedio trimestral de los últimos tres años. Incluir 

comercialización Precios promocionales por plan y/o descuentos por volumen cuando se trate de productos 
producto ofrecidos al sector mayorista.

Describir los mecanismos de negociación empleados
habitualmente.

Serie de los últimos 12 meses disponibles, diferenciando-

Evolución del número de suscriptores de ser el caso- entre clientes corporativos y clientes
por plan y/o producto residenciales.

Descripción de costos fijos y costos variables involucrados

en la provisión del servicio y cuáles de esos costos tienen
Principales rubros de costo en la el carácter de irrecuperables.

Características de producción y comercialización de su Factores que inciden sobre los costos. En la medida de lo

costos producto y el peso que representan en posible, esta información debe acompañarse de informes

el total. internos de las empresas en los que se evalúe el impacto

de los factores identificados sobre las principales partidas
de costo.

Elaboración propia 

 

La lista de información que se consigna en este cuadro no es exhaustiva, por lo que 

se indicará oportunamente a las empresas que formen parte del mercado bajo análisis 

si es necesario enviar información adicional.  


