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República de Colombia 791 
San Isidro, Lima 
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Es objeto de la presente referimos a la resolución de la referencia, mediante la cual se 
publica para comentarios el proyecto de Instructivo General de Contabilidad Separada 
(el "Proyecto de Instructivo"), conjuntamente con sus anexos 1 (Glosario de 
Términos), 2 (Medición del Desempeño Financiero), 3 (Plan de Cuentas Regulatorio 
y criterios de Imputación), 4 (Formato para Declaración de Responsabilidad de los 
Directores) y 5 (Formatos para Informes Regulatorios). 

Al respecto, mediante el Proyecto de Instructivo OSIPTEL plantea establecer los 
lineamientos y líneas de negocio a ser observados por las empresas operadoras de 
servicios públicos de telecomunicaciones, que son a su vez soporte de otros servicios 
o que tienen una posición dominante en el mercado, a afectos de cumplir con la 
obligación de no utilizar tales situaciones para prestar simultáneamente otros 
servicios finales en condiciones de mayor ventaja y en detrimento de sus 
competidores, mediante prácticas restrictivas de la libre y leal competencia, tales 
como limitar el acceso a la interconexión o afectar la calidad del servicio. 

Sobre el particular, les manifestamos nuestra preocupación en relación a la posición 
de OSIPTEL de pretender exigir el cumplimiento de un instructivo de contabilidad 
separada sin que medie un análisis previo sobre la necesidad de implantar tal onerosa 
obligación regulatoria a las empresas operadoras. Asimismo, nos preocupa de 
sobremanera que este Proyecto de Instructivo no recoja las prácticas y teorías 
contables internacionalmente reconocidas, sino que por el contrario pretenda aplicar 
un modelo desactualizado y que no ha generado beneficio alguno en los países donde 
fue inicialmente aplicado. 
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Siendo este el caso, y sobre la base de lo antes expuesto, adjuntamos el informe 
elaborado por nuestra consultora Alterna Perú S.A.C., el mismo que incorpora los 
comentarios de Nextel del Perú S.A. al Proyecto de Instructivo formulado por 
OSIPTEL, arribando a las conclusiones que detallamos a continuación: 

• OSIPTEL debe revaluar el Proyecto de Instructivo a fin de evitar aplicar sobre 
costos regulatorios injustificados a operadores de servicios públicos de 
telecomunicaciones para los cuales el instrumento de contabilidad separada no 
ha sido diseñado. Para ello, sugerimos que se evalúe reformular el contenido 
del artículo 253 del Texto Único Ordenado del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones a fin de concordado con la práctica regulatoria 
comparada y las recomendaciones internacionales que consideran a la 
contabilidad separada como una herramienta regulatoria ex ante enfocada sólo 
a operadores que cuentan con un poder de mercado significativo. 

• Aún en el supuesto que luego de efectuar el análisis de costo-beneficio 
respectivo, OSIPTEL concluyera que la vigente reglamentación de la Ley de 
Telecomunicaciones aporta beneficios que superan a sus costos, consideramos 
que se deben emitir lineamientos de contabilidad separada diferenciados que 
no generen sobrecostos y perjudiquen la competitividad de los operadores que 
no cuentan con poder de mercado y que, por el contrario, se esfuerzan por 
introducir competencia. 

• OSIPTEL debe evaluar si con las obligaciones de contabilidad separada que 
plantea imponer efectivamente podrán alcanzar el objetivo de identificar 
comportamientos potencialmente anticompetitivos, o por el contrario sólo 
exigirá cuantiosa información sin generar resultados relevantes. Para ello 
resulta necesario que OSIPOTEL realice un exhaustivo análisis costo 
beneficio sobre la necesidad de aplicar esta norma. 

• En el caso particular de Nextel, cumplimos con el principio de neutralidad en 
el único servicio en el cual contaríamos con posición de dominio, según lo 
planteado por OSIPTEL (terminación de llamadas en redes de servicios 
públicos móviles), a través de una herramienta regulatoria más específica que 
la contabilidad separada, como es la sujeción de los cargos de interconexión al 
tope fijado por OSIPTEL. Dado este cumplimiento la contabilidad separada 
pierde relevancia, siendo entonces que sólo genera sobrecostos regulatorios 
sin beneficios para el mercado. 

• De insistir con la estructura teórica planteada en el Proyecto de Instructivo, la 
información que eventualmente los operadores reportarían a OSIPTEL en 
cumplimiento de la separación contable, carecerá del vínculo necesario con el 
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modo en que éstos toman decisiones comerciales y con la realidad de sus 
operaciones. Para evitar esta discordancia con la realidad, OSIPTEL debe 
recabar información de cada operador para entender sus respectivos negocios, 
prioridades y planes comerciales, y sólo luego de ello plantear una 
metodología a seguir. 

• OSIPTEL debe aclarar cuál es el resultado esperado de las auditorías a los 
reportes de contabilidad regulatoria de las empresas operadoras. Asimismo, 
debe aclarar si estaría delegando su función supervisora a las entidades 
auditas. OSIPTEL debe tener presente que la auditoría implica dar una 
conformidad de consistencia de las cuentas con las normas contables 
establecidas, pero no tiene por propósito verificar una correcta aplicación, por 
ejemplo, de los drivers para la identificación de líneas de negocio. 

• En el supuesto negado que OSIPTEL apruebe el Proyecto de Instructivo, el 
plazo planteado para que las empresas operadoras cumplan con las 
obligaciones en dispuestas en el mismo no debe ser menor a doce (12) meses 
contado a partir de su publicación final, en la medida que se requieren ejecutar 
diversas tareas y asumir cuantiosas inversiones para intentar adecuar los 
sistemas y procedimientos contables de acuerdo al mencionado adecuaren de 
manera proporcional a todas las tareas que deberán ejecutar los operadores 
para cumplir con la norma que finalmente se apruebe. 

Finalmente y en mérito a la evaluación que viene realizando el Consejo Directivo de 
OSIPTEL sobre la posibilidad de prorrogar el plazo inicialmente otorgado para la 
presentación de comentarios al Proyecto de Instructivo, les informamos que de 
considerarlo conveniente nos reservamos el derecho de ampliar los argumentos 
expuestos mediante la presente. 

Sin otro particular por el momento, nos reiteramos suyos, 
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1. OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es el de analizar y comentar el proyecto de 
Instructivo General de Contabilidad Separada publicado por el OSIPTEL mediante 
Resolución de Consejo Directivo NO 010-2013-CD/OSIPTEL (en lo sucesivo, la 
Propuesta de Instructivo), así como el Informe NO 031-GPRC/2013 que lo 
sustenta. 

2. COMENTARIOS A LA PROPUESTA DE INSTRUCTIVO 

2.1 Falta de justificación de la racionalidad y eficacia de la 
carga regulatoria 

Como primer punto, debemos observar que el OSIPTEL no ha justificado cómo es 
que la intensidad que pretende imprimir a la obligación de contabilidad separada, 
resulta idónea y guarda relación con el objetivo principal de la Propuesta de 
Instructivo1

. 

Se debe tener presente que, si bien la Ley de Telecomunicaciones y su 
reglamento establecen la obligación de los operadores de llevar contabilidad 
separada, también asignan al regulador la responsabilidad de emitir lineamientos 
para el cumplimiento de la referida obligación 2

, los cuales deben encontrarse 
adecuadamente sustentados en estudios que acrediten su racionalidad y 
eficacia 3

• 

Sin embargo, del Informe NO 034-GPRC/2013, no se advierte que el regulador 
haya evaluado las implicancias de los costos regulatorios que generará la 
intensidad con que pretende imponer la obligación de contabilidad separada, de 
manera uniforme a operadores que son sustancialmente distintos entre sí, como 
resulta evidente de la comparación de los operadores del cuadro de las páginas 8 
y 9 del referido informe. 

La referida falta de evaluación, traerá como consecuencia la eventual imposición 
de una carga regulatoria injustificada a diversos operadores, entre ellos Nextel 
del Perú S.A. (en lo sucesivo, NEXTEL), que no se encuentra respaldada por la 

1 El OSIPTEL señala en el objetivo principal de la norma, es "Asegurar el cumplimiento del principio de 
neutralidad establecido en el Artículo 37° del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, así como en los artículos 
11° y 253° del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones." 
2 Artículo 253 del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones (D.S. N° 020-2007-MTC}: "En 
aplicación del principio de neutralidad, los operadores de servicios portadores y servicios finales de carácter 
público, así como Jos de distribución de radiodifusión por cable, que simultáneamente presten más de un 
servicio de telecomunicaciones y cuyos ingresos anuales superen Jos quince millones de dólares americanos 
llevarán contabilidad separada por servicios, de acuerdo a las líneas de negocio y lineamientos aue OSIPTEL 
emita". (el subrayado es nuestro) 
3 Reglamento General del OSIPTEL (D.S. NO 008-2001-PCM): "Artículo 6.- Principio de Actuación basado en el 
Análisis Costo - Beneficio. Los beneficios y costos de las acciones periódicas y programadas emprendidas por el 
OSIPTEL, serán evaluados antes de su realización y deberán ser adecuadamente sustentados en estudios y 
evaluaciones técnicas que acrediten su racionalidad y eficacia. Esta evaluación tomará en cuenta tanto las 
proyecciones de corto como de largo plazo, así como los costos y beneficios directos e indirectos. monetarios o 
no monetarios." (el subrayado es nuestro) 
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literatura económica y la práctica regulatoria comparada, debido a que ésta 
considera a la contabilidad separada como una obligación necesaria para 
operadores que cuentan con poder significativo de mercado o posición 
dominante. 

En efecto, a modo de referencia, en el Reino Unido la contabilidad separada fue 
impuesta por el regulador (OFTEL, ahora OFCOM) como obligación del operador 
incumbente (British Telecom) a partir de los años 1994/1995, como parte de los 
instrumentos empleados para dirigir la transición del mercado hacia la 
competencia4

; en tanto que la Unión Europea, dispuso a través de la Directiva 
97/33/EC de 1997, que la contabilidad separada se constituya en una obligación 
a ser asumida por los operadores con poder significativo de mercado5

• 

Más recientemente, un documento elaborado en el año 2009 bajo la dirección de 
la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT)6

, es absolutamente claro en recomendar que la 
contabilidad de costos y la separación contable sean obligaciones ex ante a ser 
impuestas solo a los operadores con poder significativo de mercado; 
planteando incluso un método para identificar los mercados y a los operadores 
con poder significativo de mercado, así como los distintos tipos de 
comportamiento anticompetitivo que se han de analizar antes de imponer una 
reglamentación ex ante como la indicada. 

Asimismo, en la reciente experiencia comparada de un país de la región como 
México7

, que cuenta con una obligación legal general sobre contabilidad 
separada8

, se observa que el regulador (COFETEL) ha efectuado un debido 
análisis de racionalidad y eficacia por el cual ha concluido que la diferencia 
existente en la complejidad y tamaño de la operación de los concesionarios, así 
como la diversidad de los servicios que éstos ofrecen, justifica no imponer una 
obligación indiscriminada que afecte con la misma intensidad a todos ellos, sino 
que corresponde prever un tratamiento diferenciado para los concesionarios que, 
entre otras condiciones, no cuenten con poder significativo de mercado. 

4 Para mayor referencia, Tommaso M. Valleti: "The practice of access pricing: Telecommunications in the United 
Kingdom". 
5 En el numeral 11 de la parte considerativa de la citada Directiva, se señala: "(. . .) whereas, when an 
organization enjoys significant market power, appropriate accounting separation between interconnection 
activities and other telecom activities, so as to identify al/ elements of cost and revenue related to those 
activities, ensures transparency of interna/ cost transfers; ( ... )". Posteriormente, la obligación de contabilidad 
separada se impone en el artículo 8 de la mencionada Directiva. 
6 "Guía de Contabilidad Regulatoria", de marzo de 2009; elaborada por Antonio G. Zaballos y José Monedero, 
bajo la dirección de la División del Entorno de Reglamentación y Mercado de la Oficina de Desarrollo de 
Telecomunicaciones de la UIT. 
7 Resolución por la que el Pleno de la COFETEL que expide el Manual que provee los criterios y metodología de 
separación contable por servicio, aplicable a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, 
publicado el 22 de marzo de 2013. 
8 Ley Federal de Telecomunicaciones de 2005."Artículo 44. Los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones deberán: ( ... ) IV. Llevar contabilidad separada por servicios y atribuirse a sí mismo y a sus 
subsidiarias y filiales, tarifas desagregadas y no discriminatorias por los diferentes servicios de interconexión; 
( ... )" 
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Más aún, el regulador mexicano aplica el mismo principio de equidad alegado por 
el OSIPTEL como un objetivo de su propuesta normativa9

, en un sentido que, si 
bien no es el óptimo, es concordante con el contenido del referido principio, 
según se aprecia del siguiente razonamiento: 

"( ... ) Que en la presente situación, se salvaguarda el Principio de equidad, en razón de 
que la normatividad que se concretiza a través del Manual cumple con los objetivos de 
la LFT, al igual que libera de una carga innecesaria a los particulares que no están en 
Posibilidad objetiva de contravenir las disposiciones cuvo cumPlimiento se vigila a través 
de la revisión de su contabilidad, y dicha medida guarda una relación razonable con los 
fines perseguidos, puesto que no implica una exención al cumplimiento de las 
obligaciones que la LFT establece para los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones en cuanto a la exigencia de presentar información contable con 
determinadas características específicas. 

Que la complejidad de los registros contables es diferente para las empresas 
dependiendo del volumen de ventas, de la complejidad de sus transacciones y de la 
diversidad de servicios ofrecidos, razón por la cual la entidad reguladora debe analizar 
con mayor nivel de detalle los registros contables de aquellos concesionarios que están 
en condiciones reales de incurrir en subsidios cruzados, v que éstos se reflejen en 
prácticas contrarias a la sana competencia, de tal modo que puedan desplazar 
indebidamente a sus competidores 
( .. .) 
Que los concesionarios más pequeños son quienes contratan servicios mayoristas a 
otros concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a fin de complementar sus 
redes: y no son quienes venden los mencionados servicios, en este sentido, la 
posibilidad de realizar prácticas anticompetitivas en la provisión de insumas mayoristas 
como la interconexión, no es recíproca, sino que disminuye con el tamaño de las redes, 
así como la posibilidad de que realizar prácticas anticompetitivas pueda tener 
afectaciones en el mercado. Las redes de menor tamaño son en la práctica las que 
prestan un servicio o una menor cantidad de servicios, y por lo general lo hacen en 
mercados en los que enfrentan competencia de la empresa ya establecida, por lo tanto 
la posibilidad de realizar subsidios cruzados entre servicios disminuye. 
( ... ) 
Que un concesionario de red pública de telecomunicaciones, que ostenta poder 
sustancial en mercados relevantes de servicios de telecomunicaciones puede incurrir en 
prácticas contrarias al desarrollo de una sana competencia, mientras que un 
concesionario que no detenta poder sustancial en un mercado relevante, no tiene 
posibilidades de influir de manera anticompetitiva en las condiciones de mercado; este 
mismo principio se recoge en la Ley Federal de Competencia Económica, en la cual la 
realización de prácticas monopólicas relativas por parte de una empresa, está sujeta a 
que se cumpla el supuesto de que la empresa posee poder en el mercado relevante. 

Que la igualdad de trato ante la ley, consagrada en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos salvaguarda el principio de equidad, en el entendido que el 
trato equitativo es aquel que provee trato igual a los iguales y desigual a los desiguales: 
derivado de lo cual este trato diferenciado constituye precisamente la equidad entre las 
partes, y por ende la igualdad de trato ante la ley. ( ... )"(el subrayado es nuestro) 

La posición regulatoria de la COFETEL es clara: no es racional ni resulta eficaz a 
efectos del cumplimiento de la obligación de contabilidad separada, tratar de la 
misma manera a un operador que ostenta poder de mercado, que a uno que no 
lo tiene. Sin embargo, la razón por la cual no consideramos óptima la solución 
del regulador mexicano, siempre dentro del marco del principio de equidad, es 

9 El OSIPTEL señala que la contabilidad separada constituye una herramienta que proporciona información 
adecuada y necesaria para cumplir con un conjunto de objetivos regulatorios, entre ellos, el cumplimiento del 
principio de equidad. 
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por no haber promovido la modificación de una obligación legal que genera 
costos innecesarios (aunque atenuados por la actuación del regulador) a los 
operadores que no cuentan con poder de mercado; siendo que lo completamente 
equitativo hubiese sido que éstos últimos no asuman ningún costo que no se 
encuentre justificado, por más pequeño que sea. 

Por consiguiente, bajo nuestra consideración, el OSIPTEL debería reevaluar su 
Propuesta de Instructivo, a fin de evitar aplicar costos regulatorios injustificados 
a operadores para los cuales el instrumento de la contabilidad separada no ha 
sido diseñado. De lo contrario, el propio regulador no estaría sino entorpeciendo 
la competencia, en tanto que todo costo regulatorio innecesario que asuman los 
competidores, les resta competitividad y puede fortalecer a los operadores con 
poder de mercado. 

En ese sentido, si bien el artículo 253 del TUO del Reglamento General de la Ley 
de Telecomunicaciones10 establece un umbral de ingresos mínimos anuales para 
que los operadores cumplan con la obligación de contabilidad separada (ingresos 
superiores a quince millones de dólares americanos), lo correcto sería que el 
OSIPTEL reevalúe la idoneidad y el alcance de su Propuesta de Instructivo y, con 
el sustento debido, plantee al gobierno la necesidad de reformular la disposición 
normativa antes citada, a fin de concordarla con la práctica regulatoria 
comparada y las recomendaciones internacionales que, según se ha señalado, 
consideran a la contabilidad separada como una herramienta regulatoria ex ante 
enfocada a operadores con poder significativo de mercado. 

Una eventual propuesta del regulador en ese sentido, permitiría además una 
correcta aplicación del principio de neutralidad definido en el artículo 11 del 
propio Reglamento11

, que debe ser observado por los operadores que prestan 
servicios que son soporte de otros servicios o que tienen una posición dominante 
en el mercado. 

Aún en el caso que el OSIPTEL, luego de efectuar el análisis costo-beneficio 
concluyera que el artículo 253 del TUO del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones aporta algún beneficio social que supera a sus costos (lo que 
a priori no observamos), debería emitir lineamientos diferenciados que no 
generen sobrecostos y perjudiquen la competitividad de los operadores que no 
cuentan con poder de mercado y que, por el contrario, se esfuerzan por 
introducir competencia frente a quienes sí lo tienen. 

En caso contrario, el OSIPTEL podría llegar al absurdo de imponer pesadas y 
desproporcionadas obligaciones regulatorias a operadores pequeños o medianos 
-que ninguna literatura de la que se tenga conocimiento justifica-, que puede 
generar una reducción del nivel de competencia en el mercado. 

10 Ver pie de página N° 4. 
11 El artículo uo del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones (D.S. NO 020-2007-MTC) 
define el principio de neutralidad de la siguiente forma:"Por el principio de neutralidad, el concesionario de un 
servicio de telecomunicaciones, que es soporte de otros servicios o que tiene una posición dominante en el 
mercado. está obligado a no utilizar tales situaciones para prestar simultáneamente otros servicios de 
telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja y en detrimento de sus competidores, mediante prácticas 
restrictivas de la libre y leal competencia, tales como limitar el acceso a la interconexión o afectar la calidad del 
servicio". (el subrayado es nuestro) 
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2.2 Comportamientos potencialmente anticompetitivos 

Entre los objetivos secundarios de la Propuesta de Instructivo, el OSIPTEL señala 
que las obligaciones de contabilidad separada que plantea imponer, permitirán 
identificar "comportamientos potencialmente anticompetitivos, como 
estrechamiento de márgenes o precios predatorios, garantizando que la incursión 
de nuevos competidores sea en condiciones equitativas". 

Al respecto, resulta importante llamar la atención sobre el citado objetivo, en 
tanto se estaría refiriendo a prácticas anticompetitivas que materialmente solo 
podrían ser ejecutadas por algunos de los operadores a los que se impondría la 
contabilidad separada. 

En efecto, en cuanto a los precios predatorios, de la revisión del cuadro incluido 
en las páginas 8 y 9 del Informe NO 031-GPRC/2013, es difícil imaginar que 
operadores que obtienen una pequeña porción de los ingresos del mercado, 
puedan poner en práctica con éxito una estrategia de precios predatorios. Esta 
práctica suele ser sumamente costosa en tanto implica incurrir en una pérdida 
presente a cambio de ganancias diferidas y posiblemente temporales12

; por ello, 
si los operadores que cuentan con participaciones pequeñas en el mercado se 
enfrentasen a operadores que tienen las cuotas más altas de ingresos, muy 
probablemente serían los primeros los que terminen auto expulsándose del 
mercado, debido a que los operadores grandes seguramente podrían soportar 
con sus recursos financieros, la hipotética depredación. 

Asimismo, respecto del estrechamiento de márgenes, del propio cuadro del 
informe del regulador antes referido, se observan operadores que ni siquiera 
cumplen con la condición de participar simultáneamente en mercados aguas 
arriba (upstream) y aguas abajo (downstream). Por ejemplo, NEXTEL, que de 
acuerdo al citado cuadro solo atiende mercados downstream, no cuenta con 
insumos esenciales en mercados upstream que le permitan ejecutar una 
estrategia de estrechamiento de márgenes. 

Por consiguiente, si el OSIPTEL llegase a generar una obligación de separación 
contable para revisar la contabilidad de cualquier operador que no cuente con 
poder significativo de mercado, ya sea en mercados upstream o downstream, 
seguramente sólo terminará recabando gran cantidad de información para 
ratificar algo evidente: que muchos operadores no se encuentran en condiciones 
de ejecutar estrategias anticompetitivas derivadas de un poder de mercado que 
no tienen. 

En ese sentido, el regulador debería reflexionar si con su Propuesta de 
Instructivo, realmente va a conseguir el objetivo secundario materia de 
comentario o, por el contrario, solo generará obligaciones costosas para validar 
situaciones que no requieren demostración. 

12 Para mayor referencia, ver Richard A. Posner: "El Análisis Económico del Derecho". 
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Reiteramos, el OSIPTEL debería atender las recomendaciones internacionales y 
actuar en la línea de la práctica regulatoria comparada, centrando sus esfuerzos 
en regular mercados en los que existan operadores con poder significativo de 
mercado. En ese sentido, en lugar de distraer sus recursos en operadores 
pequeños o medianos que no requieren de una regulación ex ante sumamente 
estricta, debería enfocarse en situaciones reales de posibles prácticas 
anticompetitivas, que ya de por sí son difíciles de determinar incluso contando 
con contabilidad separada, en tanto existen conductas que son manifestaciones 
de la libre y leal competencia pero que podrían confundirse como 
anticompetitivas. 

Frente a tal situación, el regulador debería realizar una regulación eficiente, que 
le permita disponer de recursos para analizar factores de causalidad, 
contestabilidad u otros criterios de análisis sobre las prácticas de los operadores 
dominantes, que resultan necesarios para evitar frenar o restringir procesos 
competitivos naturales y genuinos. No en vano la literatura sobre prácticas 
anticompetitivas aboga por la actuación ex post, dado que la regulación ex ante 
podría generar graves perjuicios en el mercado y, por ende, debe tenerse sumo 
cuidado con las medidas de este tipo. 

En consecuencia, el regulador debería repensar si con las obligaciones de 
contabilidad separada que plantea imponer, efectivamente podrá alcanzar el 
objetivo de identificar comportamientos potencialmente anticompetitivos, o por 
el contrario solo exigirá a diversos operadores cuantiosa información de la que 
no extraerá ningún resultado relevante. Debe recalcarse que esta potencial falta 
de enfoque genera riesgos para la competencia, la dinámica del mercado y el 
bienestar de los usuarios; en tanto implica desatender el objetivo de la 
separación contable relativo a contar con información de los operadores 
dominantes para analizarla y, según el caso, corroborar o descartar indicios de 
posibles prácticas anticompetitivas13

• 

2.3 Regulación redundante para NEXTEL 

Según se ha señalado en párrafos precedentes, el OSIPTEL ha indicado que el 
objetivo principal del Proyecto de Instructivo, consiste en asegurar el principio de 
neutralidad. 

Al respecto, se debe señalar que, de todos los serv1c1os y líneas de negocio 
indicados en el "Cuadro NO 1: Líneas de negocio sujetas a Separación Contable" 
de la Propuesta de Instructivo, NEXTEL solo tendría poder significativo de 
mercado en el servicio mayorista de interconexión de "Terminación de Llamadas 
en la Red de Servicio Móvil", considerando que el regulador ha sostenido 
anteriormente -con ocasión de la regulación de los cargos de terminación en las 

13 Debe precisarse que, si a partir de la información contable generada se llegara a sancionar sin mayor análisis 
complementario como una práctica anticompetitiva una acción lícita de un operador dominante, se estaría 
también perjudicando el desarrollo de la dinámica de competencia. Incluso el solo hecho de una vigilancia 
extrema del mercado, podría inhibir prácticas lícitas dentro de una dinámica agresiva de competencia por el 
mercado. 
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redes móviles14
- que los operadores móviles pueden ejercer poder de mercado 

con relación a la terminación de llamadas en sus respectivas redes. 

Por consiguiente, en tanto el referido servicio mayorista se encuentra sujeto a 
fijación de cargos tope por parte del OSIPTEL, existe ya un control regulatorio 
estricto sobre el referido servicio, que garantiza la aplicación del principio de 
neutralidad15 y permite evitar la ocurrencia de prácticas anticompetitivas a través 
de la fijación del precio del servicio. 

En consecuencia, NEXTEL cumple actualmente con el objetivo general del 
Proyecto de Instructivo, esto es, observar el principio de neutralidad, a través de 
una herramienta regulatoria más específica que la contabilidad separada, como 
es la sujeción de sus cargos de interconexión al tope fijado por el propio 
regulador. Por lo tanto, la contabilidad separada pierde relevancia respecto del 
citado operador como herramienta para garantizar el citado principio y, por el 
contrario, únicamente ocasiona sobrecostos propios de una regulación 
redundante, que intenta alcanzar un objetivo que ya viene siendo cumplido por 
NEXTEL. 

2.4 Líneas de negocio 

El OSIPTEL ha propuesto un conjunto de líneas de negocio para todos los 
operadores que estarían sujetos a la contabilidad separada. Sin embargo, en 
tanto cada operador cuenta con su propia estrategia empresarial, desarrolla 
líneas de negocio que pueden o no coincidir con las propuestas del regulador. 

Por lo tanto, se obligará a los operadores a elaborar una contabilidad paralela y 
distinta a la habitual, sin haberse evaluado si un costo regulatorio de esta 
magnitud es estrictamente necesario o si, por el contrario, existen formas menos 
gravosas que satisfagan los requerimientos regulatorios, como la realización de 
adecuaciones específicas o extensiones específicas y complementarias en la 
contabilidad ordinaria 16

• 

La considerable carga regulatoria que el OSIPTEL plantea imponer a un grupo 
heterogéneo de operadores, parecería estar motivada por la expectativa de que 
a través de dicha información, llegará a entender el negocio y las estrategias 
desplegadas por cada operador. Sin embargo, los formatos que ha diseñado el 
regulador previsiblemente no generarán un conocimiento de los referidos 
negocios, dado que las plantillas propuestas son teóricas y carecen de vínculo 
con lo que sucede en la práctica. En todo caso, si el regulador pretende 
comprender a profundidad la dinámica de los diferentes mercados de 

14 Informe N° 093-GPR/2005, p. 68. 
15 En efecto, el artículo 8 del TUO de las Normas de Interconexión (Res. 134-2012-CD/OSIPTEL), recoge el 
principio de neutralidad: "Por la aplicación del principio de neutralidad, el concesionario de un servicio de 
telecomunicaciones, que es soporte de otros servicios o que tiene una posición dominante en el mercado, está 
obligado a no utilizar tales situaciones para prestar simultáneamente otros servicios de telecomunicaciones en 
condiciones de mayor ventaja y en detrimento de sus competidores, mediante prácticas restrictivas de la libre y 
leal competencia". 
16 A modo de ejemplo, la contabilidad del sector financiero es única y sirve tanto para la supervisión del sector 
como para fines tributarios. 
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telecomunicaciones, correspondería primero levantar información de los propios 
operadores y conocer la base práctica de sus negocios. 

Asimismo, debe considerarse que con una base tan diversa de operadores, aun 
cuando éstos intervengan en una misma línea de negocio, la importancia 
brindada por cada operador puede ser distinta debido a que cada operador actúa 
en función a sus propios incentivos y estrategias y, en esa línea, por ejemplo, los 
plazos para la recuperación de sus costos pueden ser distintos, aun tratándose 
de una determinada línea de negocio. Por lo tanto, existirá información que no se 
reflejará en la información contable planteada por el regulador, por más que se 
fuerce a los operadores a estandarizar las líneas de negocio y a atribuir y asignar 
costos a cada una de ellas. 

A modo de referencia, según información de NEXTEL, los servicios y líneas de 
negocio planteados por el regulador no se corresponden con su clasificación 
interna; por ello, la información que eventualmente consigne este operador para 
cumplir con la contabilidad separada, no reflejará la forma en que toma sus 
decisiones comerciales. 

Por otra parte, debe tenerse presente que la aplicación de drivers sobre ciertos 
tipos de cuenta no asociados de forma directa con un servicio o línea de negocio 
genera costos teóricos; por ello, esta forma de asignación de costos no coincidirá 
con la forma en que el operador enfrenta sus costos. Como consecuencia de ello, 
cualquier cálculo o derivación de márgenes de ganancia derivados de estos 
costos teóricos producirán resultados ficticios que llevarán al OSIPTEL a 
monitorear y regular una industria que en los libros contables parecerá de una 
forma, pero que en la realidad será distinta. 

Asimismo, la propuesta del regulador no considera que en la actualidad, la 
demanda de los servicios de telecomunicaciones se manifiesta crecientemente 
como demanda de paquetes de servicios. Estos paquetes se van identificando 
como nuevas líneas de negocio para los operadores, de manera consistente con 
procesos de producción multiservicios. Por consiguiente, los costeas teóricos por 
servicio se distancian dramáticamente de los reales costos de producción que 
enfrentan las empresas. 

En efecto, la pretensión del regulador para que los operadores lleven las cuentas 
de sus servicios empaquetados atribuyendo a cada servicio que forma parte del 
paquete (línea de negocio) una utilidad operativa propia, solo generará 
información falseada que no reflejará la realidad. Desde el punto de vista 
económico y empresarial, un paquete es un producto distinto al de sus 
componentes, que tiene sus propios costos (en mercadotecnia, publicidad, 
comisiones de venta, facturación, cobranza, etc.) y genera también sus propios 
ingresos, que por cierto son menores a los hipotéticos ingresos que generaría la 
venta separada de sus componentes. Por ello, las utilidades operativas y netas 
que se producen por la venta de paquetes, corresponden al propio paquete y 
solo podrían ser atribuidas a sus componentes (líneas de negocios) de manera 
ficticia y arbitraria. 
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En ese sentido, la imputación de ingresos por serv1c1o o línea de negocio en 
contextos de la comercialización de paquetes de servicios conllevaría a 
conclusiones equivocadas sobre rentabilidades ficticias que no se condicen con la 
realidad de los negocios de telecomunicaciones. 

En consecuencia, de insistir con la estructura teórica planteada, la información 
que eventualmente se reporte al OSIPTEL en cumplimiento de la separación 
contable, carecerá del vínculo necesario con el modo en que los operadores 
toman sus decisiones comerciales. En todo caso, bajo nuestra consideración, el 
regulador debería optar por recabar de cada operador, información para 
entender sus respectivos negocios, prioridades y planes, en una etapa previa al 
desarrollo de sus planteamientos de contabilidad separada. 

Finalmente, y en línea con lo señalado en lo señalado en los numerales 2.1 y 2.2 
precedentes, resulta necesario enfatizar que obligaciones intrusivas como llevar 
cuentas de resultados (Estado de Pérdidas y Ganancias) por línea de negocio, 
resultan excesivas para operadores que por sus ingresos, tamaño de cuota u 
otras características de sus operaciones, no representan amenazas para el 
normal desenvolvimiento del mercado y, por el contrario, son los que introducen 
la presión competitiva que lo dinamiza. Por consiguiente, el OSIPTEL debería 
reflexionar sobre el daño que podría causar al mercado, de insistir con el alcance 
e intensidad que ha planteado para la contabilidad separada. 

2.5 Reportes auditados 

De otro lado, la Propuesta de Instructivo requiere que los reportes semestrales y 
anuales sean auditados. Según señala el OSIPTEL, la auditoría estará enfocada 
en "partes esenciales del Instructivo de Contabilidad Separada, como los 
métodos de atribución y la metodología de asignación de costos, de forma que 
permita saber si la empresa cumple o no con lo establecido por el regulador en el 
Instructivo". 

Al respecto, se observa que el regulador podría estar esperando que la auditoría 
reemplace a la supervisión que se encuentra llamado a efectuar; sin embargo, la 
auditoría, según las prácticas vigentes en el mercado de auditorías, significa dar 
una conformidad de consistencia de las cuentas con las normas establecidas, y 
no tiene por propósito verificar una correcta aplicación, por ejemplo, de los 
drivers. Por consiguiente, el OSIPTEL debería aclarar qué es exactamente lo que 
espera de las referidas auditorías y si estaría derivando a éstas su función 
supervisora. 

2.6 Plazos para el cumplimiento de la obligación 

El OSIPTEL ha planteado un plazo perentorio de 120 días calendario, contados a 
partir del día siguiente de publicadas sus respuestas a las consultas formuladas 
al instructivo que eventualmente apruebe, para que los operadores presenten el 
Manual Interno de Contabilidad Separada que contenga las especificaciones del 
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Sistema de Separación Contable que implementen y un Reporte Preliminar de los 
resultados de la implementación y aplicación de su Sistema de Separación 
Contable, el cual corresponderá a la información del Primer Semestre 2013. 

Al respecto, considerando la magnitud de las nuevas tareas que se solicitarían a 
los operadores, gran parte de ellas novedosas y que incluyen la ejecución de un 
costeo basado en actividades (ABC) que no es usual en las empresas del sector; 
los plazos de adecuación a la norma propuestos por el regulador, previsiblemente 
resultarán cortos y no ajustados la realidad. 

La estructuración de la contabilidad separada de acuerdo a la metodología 
propuesta, demandará generar conocimientos al interior de las organizaciones y 
para lo cual probablemente requerirán asesoría externa. Asimismo, los 
operadores deberán desarrollar y/o adecuar sus sistemas informáticos para 
adquirir y mantener la capacidad de procesar de forma adecuada la información 
necesaria para los Reportes Semestrales. 

En consecuencia, el regulador debería reevaluar si el plazo planteado para el 
cumplimiento de la obligación de contabilidad separada, resulta proporcional 
respecto de todas las tareas que deberán ejecutar los operadores para cumplir 
con la norma que finalmente apruebe. Bajo nuestras estimaciones, se hace 
necesario prever un plazo mínimo de adecuación de 12 meses. 

2. 7 La propuesta normativa no ha cumplido con el principio de 
transparencia 

Finalmente, debemos observar que la Propuesta de Instructivo no ha cumplido 
con el principio de transparencia, debido a que adolece de un marco conceptual 
que informe de manera concreta qué es lo que el regulador pretende conocer o 
medir al separar las cuentas de los operadores mediante la clasificación 
propuesta, y tampoco cuáles son las razones en las cuales sustenta su 
propuesta. 

En efecto, la referencia a que la información que pretende recabar de los 
operadores "es adecuada y necesaria para cumplir con un conjunto de objetivos 
regulatorios como son el cumplimiento de los principios de no-discriminación, 
equidad y neutralidad (. . .) así como el fomento de la libre y leal competencia 
entre las empresas del sector; entre otros"; no dice nada concreto sobre los 
propósitos para los cuales el regulador utilizará la referida información. Si bien 
los citados objetivos enunciados por el regulador pueden ser el fin último de esta 
y muchas otras obligaciones regulatorias, es evidente que no son el propósito 
inmediato de esta norma. 

Asimismo, los objetivos secundarios de la Propuesta de Instructivo relativos a 
"fomentar, monitorear y reforzar la libre y leal competencia" o "reducir el 
problema de asimetría de la información de las empresas operadoras"; tampoco 
ayudan a aclarar el propósito específico de la separación contable. 
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Por otra parte, al haberse limitado el OSIPTEL a indicar que la información que 
solicita es "adecuada y necesaria", sin dar mayor explicación de los elementos 
que habría ponderado para llegar a tal conclusión; ha impedido conocer aspectos 
esenciales de su propuesta. 

A modo de ejemplo, no es posible saber por qué el OSIPTEL ha considerado 
"adecuado y necesario" plantear obligaciones a nivel de servicios minoristas, 
cuando el artículo 11 del TUO del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones establece que el principio de neutralidad debe ser observado 
por el operador que presta un servicio "que es soporte de otros servicios" o que 
"tiene posición dominante en el mercado"17

; lo que permitiría colegir que de 
acuerdo a la normativa nacional, la separación contable debe enfocarse en 
principio en mercados mayoristas o en donde exista operadores dominantes. 

Asimismo, no se explica por qué la Propuesta de Instructivo considera "adecuado 
y necesario" dar un énfasis excesivo al costeo por servicio y por línea de negocio, 
que no guarda proporción con la libertad que NEXTEL y el resto de operadores -
excepto Telefónica del Perú S.A.A.-, tienen para fijar sus tarifas. 

Así también, no se llega a saber por qué resulta "adecuado y necesario" que los 
operadores asuman el importe del costo regulatorio que generará la contabilidad 
separada en los términos planteados por el regulador, el mismo que para 
NEXTEL podría ascender a aproximadamente US$ 3 millones, según información 
brindada por esta empresa. En ese sentido, se desconoce si el OSIPTEL ha 
considerado y descartado otras alternativas menos onerosas para llegar a la 
propuesta sometida a comentarios. 

En el marco del principio de transparencia, el OSIPTEL debió haber señalado con 
claridad en el proyecto normativo o en el informe que lo sustenta, la forma en 
que se va a emplear la información que plantea recabar, y además debió haber 
compartido las razones por las cuales la obligación que propone imponer tiene la 
magnitud con que ha sido presentada. Esta falta de transparencia, 
lamentablemente afecta la esencia del proceso de consulta pública del proyecto 
normativo, y debe ser subsanada. 

3 CONCLUSIONES 

i. El OSIPTEL debería reevaluar su Propuesta de Instructivo, a fin de evitar 
aplicar costos regulatorios injustificados a operadores para los cuales el 
instrumento de la contabilidad separada no ha sido diseñado. En ese 
sentido, el regulador debería plantear la reformulación del artículo 253 del 
TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, a fin de 

17 El citado artículo del TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones (aprobado por D.S. N° 
020-2007-MTC) define el principio de neutralidad de la siguiente forma:"Por el principio de neutralidad, el 
concesionario de un servicio de telecomunicaciones, aue es sooorte de otros servicios o aue tiene una oosición 
dominante en el mercado. está obligado a no utilizar tales situaciones para prestar simultáneamente otros 
servicios de telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja y en detrimento de sus competidores, 
mediante prácticas restrictivas de la libre y leal competencia, tales como limitar el acceso a la interconexión o 
afectar la calidad del servicio". (el subrayado es nuestro) 
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concordarlo con la práctica regulatoria comparada y las recomendaciones 
internacionales que, según se ha señalado, consideran a la contabilidad 
separada como una herramienta regulatoria ex ante enfocada a 
operadores con poder significativo de mercado. Una eventual propuesta en 
ese sentido, permitiría además una correcta aplicación del principio de 
neutralidad definido en el artículo 11 del citado Reglamento, que debe ser 
observado por los operadores que prestan servicios que son soporte de 
otros servicios o que tienen una posición dominante en el mercado. 

ii. Aún en el caso que luego de efectuar el análisis costo-beneficio respectivo, 
el OSIPTEL concluyera que la vigente reglamentación de la Ley de 
Telecomunicaciones aporta algún beneficio que supera a sus costos (lo que 
a priori no observamos), debería emitir lineamientos de contabilidad 
separada diferenciados que no generen sobrecostos y perjudiquen la 
competitividad de los operadores que no cuentan con poder de mercado y 
que, por el contrario, se esfuerzan por introducir competencia. En caso 
contrario, el regulador podría llegar al absurdo de imponer pesadas y 
desproporcionadas obligaciones regulatorias a operadores pequeños o 
medianos -que ninguna literatura de la que se tenga conocimiento 
justifica-que contribuirán a reducir el nivel de competencia en el mercado. 

iii. El regulador debe repensar si con las obligaciones de contabilidad 
separada que plantea imponer, efectivamente podrá alcanzar el objetivo 
de identificar comportamientos potencialmente anticompetitivos, o por el 
contrario solo exigirá a diversos operadores cuantiosa información de la 
que no extraerá ningún resultado relevante. Debe recalcarse que esta 
potencial falta de enfoque genera riesgos para la competencia, la dinámica 
del mercado y el bienestar de los usuarios; en tanto implica desatender el 
objetivo de la separación contable relativo a contar con información de los 
operadores dominantes para analizarla y, según el caso, corroborar o 
descartar indicios de posibles prácticas anticompetitivas. 

iv. NEXTEL cumple actualmente con el objetivo general del Proyecto de 
Instructivo, por cuanto observa el principio de neutralidad en el único 
servicio en el cual tiene posición de dominio, según lo planteado por el 
regulador {Terminación de Llamadas en la Red de Servicio Móvil), a través 
de una herramienta regulatoria más específica que la contabilidad 
separada, como es la sujeción de sus cargos de interconexión al tope 
fijado por el propio regulador. Por lo tanto, la contabilidad separada pierde 
relevancia respecto del citado operador como herramienta para garantizar 
el principio de neutralidad y, por el contrario, únicamente ocasiona 
sobrecostos propios de una regulación redundante. 

v. De insistir con la estructura teórica planteada en la Propuesta de 
Instructivo, la información que eventualmente se reporte al OSIPTEL en 
cumplimiento de la separación contable, carecerá del vínculo necesario con 
el modo en que los operadores toman sus decisiones comerciales. En todo 
caso, para evitar esta discordancia con la realidad, el regulador debería 
recabar de cada operador, información para entender sus respectivos 
negocios, prioridades y planes. 
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vi. El regulador debe aclarar qué es exactamente lo que espera de las 
auditorías a los reportes de contabilidad regulatoria y si estaría derivando 
a éstas su función supervisora. Se debe tener presente que la auditoría 
significa dar una conformidad de consistencia de las cuentas con las 
normas establecidas, pero no tiene por propósito verificar una correcta 
aplicación, por ejemplo, de los drivers. 

vii. El plazo planteado para la adecuación al cumplimiento de la obligación de 
contabilidad separada, debería ser fijado entre 9 a 12 meses, de manera 
proporcional a todas las tareas que deberán ejecutar los operadores para 
cumplir con la norma que finalmente se apruebe. 

viii. En el marco del principio de transparencia, el OSIPTEL debió haber 
señalado con claridad en el proyecto normativo o en el informe que lo 
sustenta, la forma en que se va a emplear la información que plantea 
recabar, y además debió haber compartido las razones por las cuales la 
obligación que propone imponer tiene la magnitud con que ha sido 
presentada. Esta falta de transparencia, lamentablemente afecta la 
esencia del proceso de consulta pública del proyecto normativo, y debe ser 
subsanada. 
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