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Señores 
OSIPTEL 
Ciudad.-

Atención: 

Referencia: 

Dr. Jorge Apoloni 
Gerente General 

Remitimos carta c.324-2013-GAR enviada vía fax. 

Estimados señores: 

<k Americatel® 
¡;t¡/ 1. UJ /_] 

Nos es grato saludarlos, a fin de remitirles nuestra comunicación c.324-2013-GAR por 
medio impreso, la misma que les fue remitida el día viernes 24 de mayo de 2013 vía 
fax, de acuerdo a lo establecido en los incisos 2 y 3 del artículo 123 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General1

. Adjuntamos a la presente, una copia de la 
constancia de trasmisión de la referida carta. 

Asimismo, la comunicación antes señalada fue remitida a la siguiente dirección de 
correo electrónico: sid@osiptel.gob.pe. 

En consecuencia, mucho agradeceremos tener por presentada nuestra comunicación 
el día 24 de mayo de 2013, fecha de su envío por fax. 

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, 
quedamos de ustedes. 

untos Regulatorios 

1 Ley 27444 

Av. Manuel Olguin No 215- Piso 9° 

Santiago de Surco- Lima 33 

T 511.7101977 F 511.7101299 
1 nformaciones: 0-800-700-99 

www.americatel.com.pe 
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c. 324-2013-GAR 

Lima, 24 de mayo de 2013 

Señores 
OSIPTEL 
Ciudad.-

Atención: 

Referencia: 

Sr. Sergio Sifuentes 
Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia 

Comentarios al Proyecto de Instructivo de Contabilidad Separada 

Estimados señores: 

Nos dirigimos a ustedes, a fin de alcanzarles nuestros comentarios al proyecto de 
Instructivo General de Contabilidad Separada, dentro del plazo otorgado para tal 
efecto. 

Al respecto, debemos manifestarles que en término generales, saludamos el esfuerzo 
del organismo regulador, al elaborar un instructivo como el propuesto, que 
entendemos coadyuvará al cumplimiento de sus objetivos regulatorios y a las acciones 
de supervisión que desarrolla, principalmente en la detección de problemas 
anticompetitivos generados por las empresas con poder significativo de mercado 

No obstante ello, consideramos que esta herramienta, valiosa para la regulación y 
supervisión de operadores con poder significativo de mercado, no cumple su objetivo 
con operadores que representan menos del 1% del mercado, como es el caso de 
Americatel, sino por el contrario, constituye una barrera de entrada para cualquier 
operador que intente ingresar al mercado peruano, a través de la prestación de más 
de un servicio, y con proyecciones de ingresos mayores a US 15 millones. 

En efecto, operadoras de igual o menor tamaño que Americatel, tendríamos que 
realizar cuantiosas inversiones en consultorías, sistemas, personal y contratación de 
auditorías 1, cuyo costo sería sustancialmente mayor al beneficio que podría obtener la 
industria en su conjunto por la aplicación de esta disposición y el posterior 
procesamiento de la información aportada, considerando que las empresas 
operadoras de las dimensiones de Americatel, no alcanzamos el 5% del mercado. 

En ese contexto, la Comunidad Europea, a través de la Directiva 2002/19/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a 
las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión 
(Directiva acceso)2

, dispone en su artículo 11° que: 

" .. .) los re /adores podrán imponer obligaciones de separación contable a un 
operado cuando tras el correspondiente análisis de mercados, resulte con poder 
signi · ativo en un determinado mercado(. . .)" .(El subrayado es nuestro). 

Se estima un costo de implementación no menor de US $ 3 millones de dólares. 
2 Publicada en el DOCE L 108, 24.4.2002, pgs. 7-20 
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Lo anterior ratifica la necesidad de realizar un análisis costo beneficio de la aplicación 
de esta medida, a todos los operadores de servicios públicos, distinguiendo a aquellos 
que detentan un poder significativo de mercado, o en su caso, presentan un mínima 
cuota de mercado. 

En atención a ello, y considerando que la normativa vigente exige que lleven 
contabilidad separada todas las empresas operadoras de servicios públicos de 
telecomunicaciones que presten simultáneamente más de un servicio de 
telecomunicaciones y cuyos ingresos sean de al menos US $15 millones, solicitamos 
que Osiptel realice un análisis exhaustivo de la necesidad de imponer esta obligación 
a todas las empresas operadoras, y que de ser el caso, solicite al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones la modificación del numeral 107 de los Lineamientos 
de Política de Apertura del Mercado de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto 
Supremo No 020-98-MTC y de los artículos 11 o y 253° del Reglamento General de la 
Ley de Telecomunicaciones 

A nuestro entender, y dada la escala de las empresas que operamos con menos de 
1% de participación en el mercado, actualmente Osiptel contaría con la información 
necesaria para conocer de manera directa el estado económico y financiero de estas 
empresas, basándose en toda la información financiera y económica tradicional, que 
se viene entregando trimestralmente, como parte de los indicadores trimestrales. 

De otro lado, si revisamos los objetivos que se pretenden cumplir con la aprobación de 
este instructivo, como son el cumplimiento de principios de no discriminación, equidad 
y neutralidad, puede apreciarse que los mismos están orientados en su mayoría a 
salvaguardar a las empresas distintas a las que detentan una participación significativa 
de mercado En tal sentido, se corrobora una vez más, que esta obligación no debería 
ser extensiva a todos los operadores, sino únicamente a aquellos que detentan un 
poder significativo de mercado. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, y en el supuesto negado que este instructivo se 
aplique a todas las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones, 
presentamos a continuación algunos aspectos que nos causan preocupación respecto 
al proyecto sometido a comentarios: 

1. Asignaciones.- Existen costos e inversiones que no necesariamente tienen una 
asignación directa a cada línea de producto, por lo cual deben utilizarse drivers 
de asignación, siendo que la utilización correcta o no de estos, puede generar 
más de una interpretación, es decir, existe un alto grado de discrecionalidad del 
organismo regulador en este aspecto. 

2. Distinción entre servicios v líneas de negocios.- En la práctica tiene más 
sentido obtener una contabilidad separada por tipo de servicio y no por línea de 
negocio. El proyecto define erróneamente como línea de negocio, a las 
características funcionales del servicio/producto. 

3. a uetes de servicios no or cada 
rvicio or e arado.- En muchos casos el bundling es sobre una plataforma 

común mo por ejemplo en nuestro servicio NGN), por lo cual consideramos 
que ría más eficiente medir la rentabilidad en su conjunto, dado que 
e quier driver que se utilice para separar los costos de la plataforma y 



asignarlos a cada serv1c1o, puede ser considerado arbitrario y no 
necesariamente representaría una clara relación causa- efecto. 

4. Métodos de valorización y vida útil.- Contar con diversos métodos de 
valorización de activos fijos y de vida útil, diferentes a la valorización y vida útil 
que tenemos actualmente y que son acordes con normas internacionales 
(IFRS), genera una gran complejidad no solo para administrar un volumen 
importante de activos sino que para determinar la depreciación asociada. En 
ese sentido, nos veríamos obligados a contar con varios ambientes de 
explotación en el sistema contable, y por ende, a implementar un nuevo 
sistema, en tanto el actual es limitado en este aspecto. 

5. Plan de Cuentas.- Nuestro sistema no permite más de un plan de cuentas, por 
lo cual este sería otro de los motivos por los cuales nos veríamos obligados a 
cambiar nuestro actual sistema contable. 

6. Provisiones.- El proyecto hace referencia al reconocimiento sólo de ingresos 
facturados, sin precisar qué sucede con las provisiones que se realizan de 
acuerdo al principio del devengado, en el cual el servicio se presta pero se 
factura en ciclos posteriores. 

7. Auditorías.- Dado que el reporte debe ser auditado, deben ser pocos los 
auditores calificados que puedan realizar una auditoría de acuerdo con los 
principios y normas regulatorias, generándose una presión al alza en los 
honorarios de estas empresas. 

8. Incremento excesivo de reportes. Bajo el sistema propuesto se requerirían 17 
reportes, mientras que con el sistema tradicional se preparan no más de 5 
reportes. 

Finalmente, debemos señalar que de aprobarse el instructivo propuesto, sería 
necesario que se establezca un periodo de implementación no menor de dos (2) años. 

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada, 
quedamos de ustedes. 
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