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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 

                                                           
1
  Reunión del Grupo de Negociación sobre Telecomunicaciones Básicas de la Organización Mundial del 

Comercio, 24 de abril de 1996. En http://www.wto.org/spanish/tratop_s/serv_s/telecom_s/tel23_s.htm  
 
2
  Informe del Presidente del Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones de la UIT. Ginebra, 16-

18 de marzo de 1998. En http://www.itu.int/osg/csd/wtpf/wtpf98/sgreport/chairman/spanish.pdf 

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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Servicios Públicos de Telecomunicaciones”; y por Resolución de Consejo Directivo N° 

020-2008-CD/OSIPTEL se establecieron Disposiciones Complementarias a dicha Ley. 

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, conforme al Principio de Eficiencia y Efectividad que rige las 

acciones del OSIPTEL3, se considera pertinente que la determinación de Proveedores 

Importantes que inicialmente solo estaba referida a hacer efectiva la obligación de los 

Proveedores Importantes de compartir su infraestructura, sirva igualmente para hacer 

                                                           
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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efectiva la obligación de revender su tráfico y/o servicios, y en general, para hacer 

efectiva cualquier otra obligación que sea exigible a dichos Proveedores Importantes 

conforme a las normas legales de la materia. 

Luego, de acuerdo con la política de transparencia con que actúa el OSIPTEL, 

y en concordancia con las reglas establecidas por el Decreto Supremo N° 001-2009-

JUS para la publicación de proyectos de normas legales de carácter general, se 

consideró pertinente ordenar que el Proyecto del Documento Marco para la 

Determinación de Proveedores Importantes en los Mercados de Telecomunicaciones 

(en adelante, el Proyecto) sea publicado para comentarios. Así, la referida publicación 

se realizó mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 010-2011-CD/OSIPTEL, del 

19 de enero de 2011. El plazo para la presentación de dichos comentarios fue 

ampliado en una oportunidad y venció el 07 de marzo de 2011. Es así que el presente 

informe y el “Documento Marco para la determinación de Proveedores Importantes en 

los mercados de telecomunicaciones” (en adelante, Documento Marco) que este 

sustenta, incorporan las modificaciones recibidas por los interesados que se consideró 

pertinente tomar en cuenta.  

En ese sentido, luego de plantear los objetivos del Documento Marco en el 

siguiente acápite, en la sección dos se procederá a describir el Procedimiento que se 

deberá seguir para iniciar el análisis de Proveedores Importantes, tanto de oficio como 

a solicitud de parte. Luego, en la sección III se explica cómo se ha determinado el 

conjunto de mercados de partida mientras que en la sección IV, se explica los criterios 

utilizados en la elección de mercados prioritarios y se indica cuáles son los mercados 

elegidos. Finalmente, en la sección V se brindan algunas conclusiones y 

recomendaciones.  

Cabe señalar que, 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 
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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 cualquier análisis de mercados relevantes, en el contexto de 

la determinación de Proveedores Importantes. 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. Es importante resaltar que el presente 

documento constituye una etapa intermedia 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 la 

Etapa V. 

Adicionalmente, es importante señalar que 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. 

Finalmente, debe precisarse que 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 
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competencia en el sector de telecomunicaciones.  

 

II. Procedimiento y Análisis de casos 

 

Como se señaló en el Informe de Metodología y Procedimiento, la definición de 

Proveedores Importantes en los servicios públicos de telecomunicaciones consta de 

ocho etapas, las cuales se indican en el siguiente cuadro.  

Cuadro N° 1: Etapas para la definición de Proveedores Importantes (PI) en los 
servicios públicos de telecomunicaciones 

I. Definición de la 
Metodología y el 

Procedimiento para la 
determinación de PI

I.1. Elaboración de la propuesta

I.2. Publicación de la propuesta para comentarios

I.3. Publicación final mediante Resolución CD

II. Definición del Conjunto 
de Mercados de Partida 

(CMP)

III. Elección de Mercados 
Prioritarios (MP)

Mercado 1

Mercado 2

Mercado 4

Mercado 3

Mercado 11

Mercado nMercado 12

…

…

…

De los N mercados del CMP se eligen los mercados 2, 5 y 11, por
ejemplo.

IV. Las etapas II y III son  
publicadas en el 

denominado Documento 

Marco

Solo a partir de esta etapa se puede iniciar el análisis de los
mercados para determinar la existencia de uno, ninguno o varios PI
en el mismo.

.

.

.

... .
.
.

De oficio Se realiza un informe para cada MP

A 
solicitud

V. Inicio de los 
procedimientos para 

determinar PI Se realiza un informe para cada mercado
solicitado, no calificado como MP

VI. Etapa de comentarios

VII. Designación 
de Proveedores 

Importantes

Período entre 15 y 30 días para realizar comentarios luego de la
publicación de un informe.

Si el análisis concluye que existen un o más operadores que es PI en
su mercado relevante, se emite una Resolución de CD con esta
designación.

VIII. Revisión Periódica
Tanto los informes de oficio como los iniciados a solicitud serán
revisados luego de tres años de ser emitida la Resolución de CD del
punto anterior.  

Elaboración Propia. 

 

Así, la aprobación de la Metodología y Procedimiento, en junio de 2009, 

constituyó la primera etapa de este proceso, mientras que el Presente Documento 

Marco abarca las Etapas II y III. De esta manera, en la sección III de este documento 
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se presentará el conjunto de mercados de partida (Etapa II). Posteriormente, en la 

sección IV se presentará la elección de mercados prioritarios (Etapa III).   

En consecuencia, al publicarse la versión final del presente Documento Marco, 

se habrá cumplido con la Etapa IV del proceso. Con la aprobación del presente 

documento normativo, podrá iniciarse el análisis de Proveedores Importantes, tanto de 

oficio como a solicitud de parte, tal como se señala en el punto V del esquema 

contenido en el Cuadro N° 1.  

Como se señaló en el informe de Metodología y Procedimiento, el conjunto de 

mercados de partida servirá 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.  

Conforme a lo expuesto, en la Etapa V: “Inicio de los procedimientos para 

determinar Proveedor Importante”, el presente documento normativo –Documento 

Marco- se aplicará en conjunto con la Metodología y Procedimiento 

anteriormente aprobado mediante Resolución N° 023-2009-CD/OSIPTEL (véase 

cuadro Nº 1).  

 

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 Proveedores Importantes en ellos. Se podrán efectuar procedimientos 

de análisis que incluyan varios mercados de los establecidos en el punto III del 

presente documento, según se considere conveniente.  

 

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 



 
DOCUMENTO Informe Nº 400-GPRC/2011 

Página  : Página 9 de 31 
 INFORME 

 

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. Este requisito recoge lo establecido en la sección 3.2 

de la Metodología y Procedimiento y es concordante con los Principios de 

Subsidiariedad, Eficiencia y Efectividad que rigen las acciones del OSIPTEL, conforme 

a lo establecido en los artículos 11° y 14° de su Reglamento General aprobado por 

Decreto Supremo N° 008-2001-PCM. 

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 

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, conforme 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. 

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. Determinación del conjunto de mercados de partida 

 

Para identificar los mercados de servicios públicos de telecomunicaciones que 

formarán parte de este conjunto, se ha realizado un análisis integral de todos estos 

servicios, determinando categorías en las cuales se pueden agrupar estos de modo 
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que puedan ser “mercados de partida”. El análisis se inició con la división de servicios 

públicos de telecomunicaciones provistos en las siguientes categorías: i) servicios de 

voz fijas, ii) servicios de voz móviles, iii) servicios de datos fijos, iv) servicios de datos 

móviles y v) servicios de distribución de radiodifusión4 (ver cuadro N° 2). 

Cuadro N° 2 

 
 

Elaboración Propia 

 

Una vez determinados estos servicios en el nivel “minorista”, se procedió a 

determinar los servicios mayoristas relacionados con la prestación de los mismos. Así, 

se estableció la siguiente clasificación:  

                                                           
4
 La diferenciación entre fijo-móvil se hace sobre la base de lo realizado por la Comisión Europea para la 

determinación de mercados relevantes de telecomunicaciones para regulación ex post. La Comisión toma 
la recomendación y comentarios del estudio de Cave, M., U. Stumpf y T. Valletti (2006), “A review of 
certain markets included in the Commissions’ Recommendation on Relevant Markets Subject to ex ante 
Regulation” (pp.40), el cual señala lo siguiente: 
 

"Actualmente y durante el período bajo consideración, los consumidores que 
pueden considerar un teléfono móvil como sustituto de una línea fija son 
predominantemente los clientes residenciales que no requieren servicios de Internet en 
casa, que viven solos y que tienen un bajo o mediano uso del servicio. Considerando la 
totalidad del número de suscriptores de conexiones fijas de baja capacidad, el test de 
monopolista hipotético no tiende a mostrar que un porcentaje suficientemente alto 
abandonaría su línea telefónica fija como resultado de un hipotético incremento de 
precios para justificar la inclusión del acceso móvil como sustituto del acceso fijo." 
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Cuadro N° 3 

 
Elaboración Propia 

 

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

listados en el Cuadro N° 4. Asimismo, en el Anexo Nº 1 se han incluido, de manera 

referencial, la definición general de cada uno de los Mercados de Partida. Como se 

mencionó en el informe de Metodología y Procedimiento, una vez analizados los 

elementos que caracterizan la oferta y la demanda de un mercado 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 
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contenidas en el documento de Metodología y Procedimiento. 

 

Cuadro N° 4: Conjunto de mercados de partida 

1-2

3-4

5-6

7-8

9 

a 
11

12

13

17 

a 

19

20

Servicios 

mayoristas 
de origen 

fijo

Servicios de transporte conmutado local en la red pública de 

telefonía fija

Originación

Acceso a TUPs

Acceso a plataforma 
de pago

Servicios 

minoristas 
de origen 

fijo

Acceso a la red pública de telefonía fija: 

instalación –pago único- y renta –pago 

periódico-

Residencial

Comercial

Llamadas locales desde teléfonos fijos 
de abonado

Residencial

Comercial

Residencial

Comercial

Residencial

Comercial

Llamadas desde teléfonos de uso público 
(TUPs)

Locales

LDN

LDI

Internet y transmisión de datos

Arrendamiento de circuitos a usuarios finales 

Tipo de 

servicio
Mercado Nº

29

27

28

33

34

35

Servicios  

mayoristas de 

origen móvil

Acceso mayorista al servicio de comunicaciones desde terminales 
móviles

Servicios 
minoristas 
de origen 

móvil

Comunicaciones desde terminales 
móviles

Servicios 

de  televisión
de paga Acceso mayorista al servicio de televisión de paga

Servicio minorista de televisión de paga

LDI

Local

Llamadas LDN desde teléfonos fijos de 
abonado

Llamadas LDI desde teléfonos fijos de 
abonado

Servicios de transporte conmutado de larga distancia nacional en 

la red pública de telefonía fija
21

14 

a 

16

Acceso a la red pública de telefonía fija

Originación

Acceso a plataforma 
de pago

Terminación

Acceso a la red de teléfonos de uso 

público TUPs

Arrendamiento de circuitos locales a empresas operadoras

Arrendamiento de circuitos de LDN a empresas operadoras

Arrendamiento de circuitos de LDI a empresas operadoras

Acceso mayorista para internet y transmisión de datos

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

22

23

24

25

26

Internet y transmisión de datos

30 

a 
32

Acceso a la red pública de servicio móvil

Originación

Acceso a plataforma 
de pago

Terminación

 
Elaboración Propia 
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IV. Determinación de los mercados prioritarios a ser analizados de oficio por 

OSIPTEL 

En el documento de Metodología y Procedimiento, se establece que el 

OSIPTEL deberá seleccionar una serie de mercados denominados “prioritarios” para 

los cuales se determinará Proveedores Importantes mediante procedimiento de oficio. 

Los mercados prioritarios han sido elegidos tomando en cuenta las mejores 

prácticas internacionales y los objetivos de desarrollo del sector. Así, además de haber 

tenido en cuenta la relevancia relativa que el uso de infraestructura tiene en la 

provisión de los servicios de los diferentes mercados, tal como lo indica la sección 3.1 

de la Metodología y Procedimiento, se ha tomado en cuenta los siguientes criterios:  

IV.1. Criterio general: Análisis previo del mercado mayorista vinculado a un 

mercado minorista 

Para definir los mercados de partida se ha identificado cada servicio minorista 

de telecomunicaciones y se ha ido “hacia atrás” en la cadena de valor del mismo, para 

ver qué insumos o facilidades se necesitan para su prestación. De esta manera, se ha 

logrado que el conjunto de mercados de partida esté compuesto por mercados 

minoristas y mayoristas. 

Sin embargo, desde el punto de vista teórico, la intervención a nivel mayorista 

es más conveniente que una a nivel minorista. En particular, intervenir en un mercado 

minorista implica afectar directamente las variables que el consumidor final percibe, 

tales como el precio y la calidad. Se recurre a este tipo de intervención “directa” 

cuando se observa que las fuerzas competitivas del mercado en sí no son suficientes 

para llevar a resultados deseables. Ello debido a que existen fuertes barreras a la 

entrada que no permiten que se desarrollen niveles suficientes de competencia, y no 

existen posibilidades concretas de que estas se reduzcan en el futuro por sí solas.  

Por otro lado, una intervención a nivel mayorista implica intervenir a nivel de 

acceso, es decir, al nivel donde las empresas se relacionan entre sí. Intervenciones a 

este nivel permiten -vía la regulación de precios que una empresa cobra a otra por 

concepto de interconexión o por acceder a su infraestructura, ente otros- facilitar el 

ingreso de empresas que aumentarán la presión competitiva en el mercado final, con 

los beneficios que ello trae a los usuarios.  
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Es decir, una intervención a nivel mayorista implica un menor grado de 

intervención en los mercados finales pues, una vez que se facilita la entrada de 

nuevas firmas a nivel mayorista, se deja que las fuerzas competitivas operen en el 

mercado final sin necesidad de intervenir en él directamente.  

En ese sentido, la experiencia internacional señala que, luego de observarse 

un posible problema de competencia en un mercado minorista, debe analizarse el 

mercado mayorista relacionado con este, pues es probable que al solucionar el 

problema existente en tal mercado mayorista, se resuelva el problema de mercado 

aguas abajo. 

Así, de acuerdo al Informe final que la Consultora Analysys Mason (2009) 

realizara para el OSIPTEL5, regular los mercados mayoristas es usualmente 

necesario para permitir la competencia en aquellas áreas donde sea 

económicamente beneficiosa (por ejemplo, en los mercados minoristas), pero en 

los que no ha sido posible lograrla. “En estos casos, la firma más arriba en la 

cadena de valor tiene un incentivo económico para cobrar precios mayoristas altos y 

por ende destruir la competencia en el mercado minorista”. Así, se observa que la 

regulación en el mercado mayorista puede tener un efecto positivo en el mercado 

minorista.  

En esa misma línea, en el documento denominado “The Scope of Economic 

Sector Regulation in Electronic Communications” (2006)6, el autor desarrolla dos 

enfoques empleados para analizar el poder de mercado excesivo, el enfoque europeo 

y el de Estados Unidos. Bajo el enfoque europeo, los reguladores empiezan definiendo 

el mercado relevante a nivel minorista de acuerdo a las metodologías antitrust –tal 

como se pretende hacer según la Metodología y el Procedimiento que se ha 

determinado para el caso peruano-.  

En caso se determine que existe poder de mercado excesivo a nivel minorista, 

los reguladores evalúan los mercados mayoristas de acceso a redes relacionados 

para, a partir de ellos, seleccionar los mercados que posiblemente serán regulados. 

De otro lado, bajo el enfoque empleado por los Estados Unidos actualmente, los 

reguladores no comienzan su análisis a nivel minorista, sino que directamente se 

enfocan en los segmentos mayoristas con costos hundidos y fijos altos que son 

                                                           
5
 Analysys Mason (2009) 

 
6
 De Streel Acknolo, A. (2006).  
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difícilmente replicables. Luego, pese a las diferencias en cuanto al enfoque utilizado, 

en ambos casos, se observa la relevancia de tomar medidas a nivel mayorista en 

primera instancia para luego pasar a una regulación minorista en caso sea necesario. 

Del mismo modo, en junio de 2003, la firma incumbente Telecom Italia 

responde a la consulta hecha por el Grupo de Reguladores Europeo (ERG, por sus 

siglas en inglés) referente al proceso por el cual se establece un enfoque común para 

la aplicación de las medidas regulatorias. En tal sentido, afirman que las fallas de 

mercado siempre deben ser examinadas en vista de los resultados obtenidos en el 

correspondiente mercado minorista. Asimismo, sustentan que en aquellos mercados 

en los cuales la regulación efectiva se da a nivel mayorista (por ejemplo, la originación 

y terminación de redes fijas), una intervención regulatoria a nivel minorista (por 

ejemplo, regulación de precios) sería redundante y dañina. Ello debe ser tomado en 

cuenta por las Autoridades Nacionales de Regulación (ANR) a la hora de evaluar si las 

leyes de competencia serán suficientes o no para resolver los problemas de un 

mercado antes de imponer medidas específicas al sector.  

Cabe señalar que los Organismos Reguladores de otros países también 

apoyan el argumento proporcionado por la consultora Analysys Mason respecto 

a la importancia de regular a nivel mayorista antes que a nivel minorista. Así, por 

ejemplo, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de España 

afirmó en el año 2009 lo siguiente7:  

“De acuerdo con el marco regulador vigente, las ANRs [Autoridades 
Nacionales de Regulación] deben lograr que las condiciones mayoristas 
sean suficientes para garantizar la competencia efectiva en el mercado 
minorista. En la determinación de las obligaciones pertinentes, la Comisión 
Europea aconseja el análisis conjunto de ambos tipos de servicios 
mayoristas y de su impacto en el mercado minorista con el fin de imponer 
aquellas obligaciones que sean más proporcionadas y ajustadas al 
problema de competencia identificado. En el mismo sentido se pronuncian 
las Líneas Maestras aprobadas por esta Comisión, en las que se señala 
que “dicho análisis conjunto permite asegurar que la cadena de valor para 
la provisión de los servicios minoristas esté abierta a los competidores en 
beneficio de la capacidad de elección de los consumidores finales.” (Nota: 

el subrayado es nuestro) 

 

                                                           
7
 Resolución del expediente Nº MTZ 2008/626, de fecha 22 de enero de 2009, mediante la que se 

aprueba la definición y el análisis del mercado de acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red 
(incluido el acceso compartido o completamente desagregado) en una ubicación fija y el mercado de 
acceso de banda ancha al por mayor, la designación de operador con poder significativo de mercado y la 
imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea. 
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Por su parte, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de 

Colombia en su documento “Resultados del análisis cuantitativo para la definición de 

los Mercados Relevantes de Telecomunicaciones8” establece que los mercados 

minoristas identificados serán objeto de análisis para identificar en cuáles de ellos 

existen o no problemas de competencia. Asimismo, se determina analizar los 

mercados de insumos (mayoristas) en cada caso particular a medida de poder 

identificar cuando los problemas de competencia en el nivel minorista son originados 

en los mercados mayoristas. De modo similar, en otro documento9 publicado en 

diciembre del mismo año, la CRC afirma que:  

“En aquellos mercados minoristas donde se identificaron problemas de 
competencia, se analiza la cadena de valor para determinar si la debilidad 
en la competencia tiene su origen en la existencia de cuellos de botella en 
los mercados mayoristas. En los casos en que es pertinente, se analiza el 
grado de competencia en el nivel mayorista acudiendo a indicadores como 
el HHI y el número de operadores. De igual forma, se analiza si existen 
barreras económicas, tecnológicas y normativas que impidan la eliminación 
natural de estos cuellos de botella hacia el futuro”.  

 

Posteriormente, en su Consulta Pública referente a los Escenarios Regulatorios 

para el Mercado “Voz Saliente Móvil”10, la CRC sostiene que “…podría ser necesario 

evaluar una intervención en el mercado mayorista con el propósito de corregir el 

problema de competencia identificado a nivel minorista, a la vez que se previene el 

problema de competencia en el mercado mayorista”.  

Asimismo, la CRC encuentra que es posible introducir mejoras netas en el 

beneficio social y resultados del mercado, mediante una modificación de las medidas 

aplicadas actualmente en el mercado mayorista que permitan que las redes se 

remuneren eficientemente pero que a su vez contribuya directamente con la 

eliminación de fallas de mercado que se presentan en el mercado minorista. 

Finalmente, el organismo regulador de Reino Unido (OFCOM) en un 

informe11 publicado en mayo de 2008, sostiene que un mercado minorista será 

                                                           
8
  Publicado en octubre de 2008. 

 
9
 En su documento “Análisis de Competencia de los Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en 
Colombia” 

 
10

 De fecha 21 de diciembre de 2010 
 
11

 Review of the wholesale broadband access markets.  
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“saludable” dependiendo de la competitividad en el mercado mayorista o la regulación 

de éste cuando la competencia no sea suficiente. Por ello, OFCOM necesita asegurar 

que el marco regulatorio al nivel mayorista sea el apropiado dada las condiciones 

predominantes. En tal sentido, dicho organismo regulador al observar que los 

mercados minoristas y mayoristas se encontraban altamente concentrados, adopta 

medidas de separación estructural de ambos mercados. Por ejemplo, en el mercado 

de telefonía fija local se eliminó el control de precios minoristas así también se dieron 

mejoras en la especificación técnica del producto de renta básica mayorista. Esta 

medida trajo como conclusión que la empresa dominante British Telecom (BT) ya no lo 

sea a nivel minorista. Cabe señalar que la cuota de mercado de BT ha ido 

disminuyendo considerablemente en el tiempo, así como también los precios. Esto a 

pesar de no existir controles de precios ex ante desde el 2006 y cabe destacar que la 

regulación de acceso ha sido crucial en el proceso de desregulación adoptado por 

OFCOM.  

En consecuencia, consistente con las mejores prácticas, se establece 

como criterio general priorizar el análisis de los mercados mayoristas de los 

servicios de telecomunicaciones sobre los minoristas. No obstante, si luego de un 

período razonable de la determinación de Proveedores Importantes en los mercados 

mayoristas – período a fijarse según el mercado de análisis- y el consecuente 

establecimiento de remedios y obligaciones, se concluye que existen aún problemas 

en el mercado minorista relacionado (bajo nivel de competencia, no se observa 

reducción en los precios, etc.) el OSIPTEL podrá iniciar también la determinación de 

Proveedores Importantes en dichos mercados. 

IV.2. Criterios específicos 

Al criterio general de priorización de los mercados mayoristas, se agrega los siguientes 

criterios específicos:   

 Criterio específico Nº 1: Aquellos mercados en los que han existido problemas 

de compartición de infraestructura y/o interconexión o en los que se considere 

prioritario promover o salvaguardar la intensidad competitiva. 

 Criterio específico Nº 2: Las recomendaciones realizadas por la consultora 

Analysys Mason en el estudio realizado para el OSIPTEL el año 2009 sobre 
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Diseño de políticas en un entorno de convergencia de los medios de 

comunicación y las telecomunicaciones. Al respecto, es importante señalar que 

la contratación de dicha consultora se realizó con la finalidad que ésta sirva de 

base para el desarrollo de la estrategia a seguir por el OSIPTEL para el 

desarrollo óptimo de las políticas específicas en los siguientes años, 

considerando las mejores prácticas internacionales.  

 Criterio específico Nº 3: Los servicios que no tienen una regulación específica y 

en los cuales existan potenciales problemas de competencia. 

 Criterio específico Nº 4: Se tomará en primer lugar los mercados que hayan 

alcanzado cierto nivel de madurez12, antes que los nuevos mercados.  

 Criterio específico Nº 5: En el nivel minorista, los servicios residenciales serán 

priorizados a los comerciales, pues en estos últimos existe un mayor grado de 

competencia. Ello debido al poder de negociación que poseen los clientes 

comerciales, quienes incentivan la entrada de nuevas empresas, y pueden 

estimular la competencia entre ellas utilizando como estrategia la amenaza de 

cambiarse de operador si no le brindan las condiciones adecuadas en la 

provisión del servicio. 

 

IV.3. Mercados prioritarios 

En base al criterio general y los criterios específicos enumerados en las sub-

secciones anteriores, se selecciona del conjunto de mercados de partida definido en la 

sección III los mercados a ser considerados “prioritarios”. Es importante señalar que 

estos mercados prioritarios servirán para establecer un orden al iniciar los 

procedimientos de oficio para la determinación de Proveedores Importantes.  

Al aplicar el criterio general descrito previamente se observa que, del conjunto 

de mercados de partida, se priorizaran los mercados mayoristas sobre los minoristas, 

reduciendo la lista inicial a la siguiente: i) los servicios mayoristas de origen fijo, ii) los 

servicios mayoristas de origen móvil y iii) el servicio de acceso mayorista al servicio de 

televisión por suscripción. No obstante, también se indicó que si luego de la 

determinación de Proveedor Importante en un mercado mayorista y la imposición de 

                                                           
12

 El nivel de madurez de un mercado es un criterio ampliamente utilizado por otros países, como los de la 
Comunidad Europea, y se relaciona con el nivel de desarrollo del mismo.  
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obligaciones respectivas, el OSIPTEL detecta que persisten problemas competitivos 

en el mercado minorista relacionado, se podrá también iniciar la determinación, de 

Proveedores Importantes en dicho mercado.  

En línea con ello, se desprende el criterio específico Nº 5, que indica la 

priorización de los servicios residenciales sobre los comerciales en el nivel minorista. 

El referido criterio específico se aplicará en aquellos casos en los cuales sea necesaria 

la determinación de Proveedor Importante a nivel minorista.  

Asimismo, es importante destacar que, en base a lo estipulado al criterio 

específico Nº 4, no se priorizará el análisis de Proveedores Importantes en aquellos 

mercados nuevos sino, por el contrario, en aquellos que hayan alcanzado un nivel de 

madurez adecuado. 

Finalmente, a continuación se detallan los mercados seleccionados como 

“prioritarios”, los mismos que serán analizados en el siguiente 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. De acuerdo al criterio específico Nº 2, los consultores de Analysys 

Mason establecen que debe priorizarse los mercados relacionados con la 

prestación mayorista de servicios de Internet pues ello permite que nuevos 

operadores y comercializadores puedan utilizar este servicio como insumo para 

competir en el mercado final, a través de la provisión de servicios convergentes 

basados en IP, tales como los de voz sobre protocolo de internet (VoIP) y 

televisión sobre protocolo de internet (IPTV). De este modo, se puede 

aumentar la intensidad competitiva en los diversos mercados finales, al permitir 

a operadores entrantes competir con los ya establecidos vía la provisión de 

servicios convergentes, ya sea como simples revendedores o como 

proveedores de estos servicios a través del acceso bitstream.  

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

(Mercados 30, 31, 32), que se encuentra dentro del grupo de servicios 

mayoristas de origen móvil. En base al criterio específico Nº 2, los consultores 

de Analysys Mason, en el marco del estudio: “Diseño de políticas óptimas en 

un entorno de convergencia de los medios de comunicación y las 

telecomunicaciones”, indican que las tecnologías móviles son preferibles a las 
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fijas debido a que: (i) el despliegue se realiza en menor tiempo; (ii) la cobertura 

es más costo-efectiva, sobre todo en geografías difíciles como la peruana; y (iii) 

es relativamente más fácil modernizar e introducir nuevos servicios. 

En consecuencia, es lógico que el gobierno promueva la expansión en la 

cobertura de servicios por medio de uso de tecnologías móviles pues estas 

implican un menor costo de despliegue. Además de ser un medio más eficiente 

para expandir la provisión de servicios de voz y banda ancha, las redes móviles 

cuentan con otra ventaja respecto a las redes fijas en nuestro país: su mayor 

cobertura les permite reducir aún más los costos de despliegue, con el 

consecuente impacto sobre el precio de servicios finales.  

Adicionalmente, se espera que la determinación de Proveedores Importantes 

sujetos a obligaciones de uso compartido de infraestructura en dichos 

mercados permita que el ingreso de nuevos competidores se dé en las 

condiciones adecuadas para permitir la competencia con los operadores ya 

establecidos en el mercado.  

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. 

Ello al aplicarse adicionalmente al criterio general, los criterios específicos Nº 1 

y 3. Asimismo, se encuentran en primer orden por ser mercados altamente 

concentrados y ser necesarios para asegurar la entrada de nuevos 

competidores al mercado, así como para la expansión de los servicios de 

operadores distintos al incumbente. 

d. Adicionalmente, resulta necesario llevar a cabo el análisis del acceso 

mayorista al servicio de TV de paga (Mercado 35), al conjugarse en este 

mercado los criterios específicos Nº 1 y 3. Así, este servicio mayorista es un 

componente importante del empaquetamiento de servicios, modalidad de venta 

que toma especial importancia como forma de competir dada la Convergencia 

Tecnológica.  

Debe señalarse que el OSIPTEL está en la facultad de 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 
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emitan dentro del marco de los procesos de análisis de dichos mercados. 

Finalmente, no se está iniciando el procedimiento de determinación de 

Proveedor Importante con el servicio de telefonía fija a nivel minorista por cuanto al 

evaluar los mercados de origen fijo seleccionados como prioritarios (acceso mayorista 

para internet y transmisión de datos y arrendamiento de circuitos) se analizaran 

también parte de los insumos necesarios para proveer el servicio de telefonía fija. Ello 

sin perjuicio de la facultad del OSIPTEL prevista en el párrafo precedente. 

V. Conclusión y recomendaciones 

El hecho de contar con Proveedores Importantes identificados para cada 

mercado de servicios públicos de Telecomunicaciones permitirá un mejor desarrollo de 

los mismos. En concreto, se espera que la definición de Proveedores Importantes 

contribuya a que la competencia en los diversos mercados sea viable, al facilitarse el 

ingreso de nuevos operadores gracias al establecimiento de obligaciones a los 

operadores que ostenten poder de mercado en el sector. De este modo, el mercado de 

telecomunicaciones peruano podrá hacer frente a los retos que implican las nuevas 

tecnologías y el fenómeno de la Convergencia Tecnológica. 

Por tanto, se recomienda la aprobación mediante Resolución de Consejo 

Directivo de la versión final del Documento Marco, el cual incorpora las modificaciones 

recibidas por los interesados que se consideró pertinente tomar en cuenta. Ello a 

medida que constituye el inicio del proceso de determinación de Proveedores 

Importantes en los servicios de telecomunicaciones en el mercado peruano. 
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peso significativo en el mercado dentro del marco regulador comunitario de 

las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (2002/C 165/03). 

 Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo 

de 2002 relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios 

de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco). 

 Explanatory Note (2007) Accompanying document to the Commission 

Recommendation on Relevant Product and Service Markets within the 

Electronic Communications sector susceptible to ex ante regulation in 

accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of 

the Council on a common regulatory framework for electronic 

communications networks and services. 

 Recomendación de la Comisión, de 11 de febrero de 2003, relativa a los 

mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las 

telecomunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex 

ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los 

servicios de comunicaciones electrónicas. 

 Recomendación de la Comisión, de 17 de diciembre de 2007, relativa a los 

mercados pertinentes de productos y servicios dentro del sector de las 

telecomunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de regulación ex 

ante de conformidad con la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo relativa a un marco regulador común de las redes y los 

servicios de comunicaciones electrónicas. 

- Comisión de Regulación de Comunicaciones, Colombia: Proceso de determinación 

de operadores con Poder Significativo de Mercado en los servicios de 

telecomunicaciones. 
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 Lineamientos metodológicos para la definición de mercados relevantes y 

posición dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en 

Colombia. (2008). 

 Resultados del análisis cuantitativo para la definición de los mercados 

relevantes de telecomunicaciones. (2008). 

 Análisis de competencia de los mercados relevantes de telecomunicaciones 

en Colombia. (2008). 

 Consulta Pública – Escenarios regulatorios para el Mercado “Voz Saliente 

Móvil” (2010) 

- Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, España: Resolución por la que 

se aprueba la definición del mercado de acceso (físico) al por mayor a 

infraestructura de red (incluido el acceso compartido o completamente 

desagregado) en una ubicación fija y el mercado de acceso de banda ancha al por 

mayor, la designación de operador con poder significativo de mercado y la 

imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión 

Europea. 22 de enero de 2009. 

 

- CINTEL (2008). Definición de Mercados Relevantes en la Industria de las 

Telecomunicaciones en Colombia bajo un Ambiente de Convergencia Tecnológica. 

Segundo Informe. 

 

- De Streel Acknolo, A. (2006). “The Scope of Economic Sector Regulation in 

Electronic Communications” En: Communications & Strategies, nº 62, 2do trimestre 

2006, Facultad de Economía, Universidad de Namur.  

 

- Motta, M. (2004) Competition Policy. Theory and Practice. Cambridge University 

Press. 

 

- Normativa nacional: 

 Decreto Legislativo Nº 1034. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 

Represión de Conductas Anticompetitivas, publicado el 28 de junio de 2008 

en el diario oficial El Peruano. 
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 Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Acceso a la Infraestructura de 

los Proveedores importantes de Servicios Públicos de Telecomunicaciones, 

publicado el 10 de junio de 2008 en el diario oficial El Peruano. 

 Decreto Supremo No. 002-2009-MTC que Modifica el Artículo 6º del Título I 

“Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la expansión 

de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones en el Perú”, incorporado 

por Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC a los Lineamientos de Política de 

Apertura del Mercado de Telecomunicaciones y modifican el TUO del 

Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, publicado el 13 de 

enero de 2009 en el diario oficial El Peruano. 

 Resolución del Consejo Directivo N°  003-2000-CD/OSIPTEL. Lineamientos 

Generales para la Aplicación de las Normas de Libre Competencia en el 

Ámbito de las Telecomunicaciones. 

- NERA Economic Consulting (2005). Dificultades para la definición del mercado 

relevante. Preparado para el Segundo Seminario de Derecho y Economía de la 

Competencia organizado por la Fundación Rafael del Pino.  

 

- OFCOM (2008). Review of the wholesale broadband access markets. Final 

explanatory statement and notification. 21 de mayo de 2008.    

 

- Telecom Italia (2003). Principles for remedies under the new regulatory framework.  
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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). 
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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. 

 

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. 

 

 


