
Gilat To Home Perú S.A. 
Carlos Villarán 140, Piso 12, Urb. Santa Catalína. La Victoria, Lima 13 

Td ((}!)222-.JI}(}(} ()SlPT't:: L 

2013 MAY 22 PH 3: 37 
Lima, 22 de mayo de 2013 

o e: i'l o¡¡--,("·, 
: 1 L \....'tl) 1 U ,._1 

GL-268-2013 

Señores 
OSIPTEL 
Lima.-

Atención: 

Referencia: 

Sr. Mario Gallo Gallo 
Gerente General 

Comentarios al proyecto de Instructivo de Contabilidad Separada. 

Estimados señores: 

Por medio de la presente nos es grato saludarlos, a fin de remitirles adjunto a la presente, 
dentro de los plazos establecidos, nuestros comentarios al proyecto de Instructivo de 
Contabilidad Separada, aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 01 0-2013-
CD/OSIPTEL. 

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención brindada, nos despedimos 

Atentamente, 

-
Gerente Legal y Asuntos Regulatorios 
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COMENTARIOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE APROBARÁ EL INSTRUCTIVO GENERAL 
DE CONTABILIDAD SEPARADA 

(Resolución de Consejo Directivo N2 010-2013-CD/OSIPTEL) 

~::~----+-------····------·-·····--···-----···-----------C __ o_m ____ e_n_t_a __ ri_o_s ___________________________________________________ -1 

Generales Cómo primer punto, saludamos la iniciativa propuesta por 
OSIPTEL, puesto que dicha medida regulatoria, permite 
salvaguardar la libre y leal competencia en la prestación de los 1¡ 

servicios públicos de telecomunicaciones, toda vez que se trata 
de una medida ex ante para la defensa de la competencia en 
dicho ámbito. 

No obstante ello, debemos tener en cuenta la diferentes 1 
1 

experiencias internacionales sobre la materia antes 1 

mencionada, recomiendan que para la aplicación de una i 
práctica de defensa de la competencia, debe tenerse en cuenta 1 

el mercado a aplicárselo, a fin de determinar la cuota de 
mercado de los diferentes actores, que permita identificar 
aquellos que cuenten con poder significativo en el mismo, así 
como su grado de concentración, y de esa forma revelar la 
posición de dominio en el mercado de dichos actores, toda vez 
que éstos últimos podrían ser los más proclives a realizar 
prácticas a nticom petitivas. 

1 

En ese orden de ideas, debe tenerse en cuenta que de acuerdo 1 

a lo señalado en la página 9 del Informe W 031-GPRC/2013, 1 

mediante el cual el OSIPTEL, identifica la participación de 
mercado "prestación de servicios de telecomunicaciones" en 
el Perú, indicando que la participación de GILAT asciende de 
0.34%, demostrándose de esa forma que ésta no cuenta con 
un poder significativo y menos aún ostenta una posición de 1 

dominio en el mercado. 1 

En ese contexto, debemos tener en cuenta la Directiva · 
2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo1, la cual en 
su artículo 11 o señala que: 

"( ... ) los reguladores 
separación contable 

podrán imponer 
a un operador 

obligaciones 
cuando tras 

de 1 
1 

el 1 

1 
De fl:cha 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos 

asociados. y a su interconexión (Directiva m:ceso). publicada en el DOCE L !08, 24.4.2002, pgs. 7-20. 
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correspondiente análisis de mercados, resulte con poder 
significativo en un determinado mercado( ... )" .(El subrayado es 
nuestro). 

Atendiendo a ello, respetuosamente discrepamos de la 
inclusión de mi representada dentro de esta medida 
regulatoria, puesto como ya se ha mencionado líneas arriba 
GILAT no cuenta con poder significativo y por ende no ostenta 
una posición de dominio en el mercado de servicios de 
telecomunicaciones peruano. 

En tal sentido, confiamos en que su Despacho adoptará las 
acciones correctivas a fin de excluir a aquellas empresas que 
no cuenten con una participación significativa en el mercado 
de telecomunicaciones peruano. 

Como segundo punto, debe tenerse en cuenta que los 
requerimientos de Contabilidad Separada, de acuerdo al 
instructivo bajo comentarios, resultan bastantes complejos y 
detallados, puesto que cumplir con el mismo conllevaría a que 
mi representada realice diversas modificaciones que van desde 

la organización empresarial (desagregación de líneas de 1 

negocio), como en la implementación de sistemas de 
información y de infraestructura de soporte que permitan la l 
implementación de lo antes mencionado. 1 

! 
En este punto, debe tenerse en cuenta que la eventual 1 

implementación de contabilidad separada implicaría la 1 

asunción de costos de implementación como consultorías, 
licencias de software, infraestructura de soporte, personal 
(nuevo y dedicado exclusivamente a dicha labores), l 
capacitación, así como de operación y mantenimiento. 1 

! 

En ese sentido, nosotros estimamos que implementar lo antes ll 

mencionado conllevaría a una inversión de aproximadamente 
1 

de un millón setecientos mil de Dólares Americanos (US $ 1 ! 
700 000.00), lo que representaría un aproximado de 2% de 1 

nuestros ingresos anuales y considerando que somos una 1 

empresa de reducida participación de mercado no contamos 1 

con la capacidad de asumir tales costos y gastos, toda vez que 
dicha carga regulatoria iría en detrimentos en nuestra 
inversión para mantener operativa nuestra red, perjudicando 
con ello nuestro futuro nivel de ingresos. 

Finalmente, reiteramos nuestra solicitud de exclusión del 
ámbito de aplicación de la medida regulatoria antes 
mencionada, puesto que en nuestro caso implementarla 
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conllevaría la asunción de costos y gastos que mi representada 
no se encuentra preparada a asumir al tratarse de una 
empresa que no cuenta con los ingresos suficientes para 
afrontar los mismo. 
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