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DMRICE-FM/No(:,66 /13 

Lima, 23 de Mayo de 2013 

Señor 

()SIPTEL 
ZOB MAY 23 PH Q: 06 

Rcr.,,--·¡c , ..... 
. IL\...dlj, );_) 

SERGIO CIFUENTES CASTAÑEDA 
Gerente de Políticas Regulatorias y Competencia 
Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones-OSIPTEL 
Presente.-

Ref.: Resolución W 010-2013-CD/OSIPTEL 

De nuestra consideración: 

La presente tiene por objeto saludarlo cordialmente y hacer mención a la resolución de 
la referencia, mediante la cual se publicó el "Proyecto de Instructivo General de contabilidad 
Separada"" (en adelante, "El Proyecto"), a efectos que los interesados remitan sus comentarios 
al respecto. 

Sobre el particular, tal como lo hemos expresado en anteriores oportunidades y como 
se detalla más adelante, el plazo otorgado, resulta sustancialmente insuficiente a efectos de 
poder realizar una adecuado análisis de un Proyecto de tal magnitud y naturaleza. En ese 
sentido nuestra representada ha tenido a bien solicitar la ampliación del plazo a efectos de 
poder realizar un análisis apropiado de todos los impactos que el Proyecto generará en los 
procesos de la empresa as! como poder evaluar con empresas auditoras del medio la 
factibilidad técnica de su implementación. 

Sin perjuicio de ello, cumplimos con alcanzarle de forma inicial, dentro del plazo 
establecido, nuestros comentarios, observaciones y sugerencias preliminares al referido 
Proyecto, agradeciéndole por la atención y detenida evaluación que se sirvan brindarles a los 
mismos a fin de que sean tomados en consideración en la norma que finalmente se apruebe. 
No obstante, respetuosamente le expresamos que América Móvil Perú S.A.C. se reserva la 
posibilidad de ampliar los comentarios preliminares expuestos mediante el presente documento 
y adjunto, ello con la finalidad de que sean debidamente merituados por el regulador. 

En ese sentido, tenemos a bien alcanzarle inicialmente, el informe titulado "Análisis y 
opinión sobre la reciente Resolución de OSIPTEL sobre Separación Contable" elaborado por el 
Dr. Andoni Garritz sobre el referido Proyecto, el cual adjuntamos a la presente en un sobre 
cerrado (conteniendo un impreso original del documento). 

1. COMENTARIOS DE ORDEN GENERAL.-

En primer lugar queremos ratificar el compromiso de AMERICA MOVIL PERU S.A.C en el 
cumplimiento de nuestras obligaciones así como nuestro constante interés y preocupación por 
mejorar la prestación de nuestros servicios a nuestros clientes finales as! como el desarrollo de 
la industria. En ese sentido aunque no cuestionamos la obligación de implementar un Sistema 
de Contabilidad Separada ni la finalidad del Proyecto; sí discrepamos del alcance del mismo, la 
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metodología propuesta y así como la forma en que pretende ser implementada tal y como 
detallaremos a continuación. 

2. SOBRE EL ANALISIS DEL PROYECTO Y EL PLAZO PARA LA REMISION DE COMEN
TARIOS.-

Es importante señalar que un Proyecto de tal magnitud y complejidad, con las serias 
repercusiones que plantea tanto para su implementación así como para el funcionamiento 
operativo de las empresas operadoras, debe disponer de un plazo apropiado a fin de que los 
interesados puedan realizar el análisis adecuado del Proyecto, a fin de poder remitir 
oportunamente sus comentarios y observaciones al respecto. 

En ese sentido tal como lo hemos manifestado en anterior oportunidad mediante nuestras 
comunicaciones DMR/CE-FM/W334/13 y DMR/CE-FM/W415/13 de fecha 22 de marzo y 8 de 
abril respectivamente, y la reunión sostenida con vuestros funcionarios con fecha 2 de abril 
solicitada mediante nuestras comunicaciones DMR/CE-FM/W285/13 y DMR/CE-FM/N°335/13 
de fecha 12 de marzo y 21 de abril respectivamente, dada la alta complejidad, relevancia y 
especificidad del Proyecto, este requiere el análisis de un considerable volumen de informa
ción, la revisión de diversos procesos internos, evaluación de la factibilidad técnica de su 
implementación así como la adecuada evaluación de impacto del mismo, entre otros; lo que 
implica necesariamente la participación de diversas áreas de la empresa, lo cual sumado al 
hecho de que nuestro personal ha estado atendiendo en simultaneo múltiples requerimientos, 
proyectos y disposiciones del regulador, ha generado que resulte imposible efectuar análisis 
completo del Proyecto en el plazo otorgado. 

Más aún, si consideramos el hecho de que la implementación del Proyecto plantea contar 
necesariamente con la participación de empresas auditoras externas, que permitan verificar el 
cumplimiento del mismo; al respecto dichas empresas auditoras nos han manifestado que 
requieren de un plazo adecuado a fin de poder realizar un análisis apropiado sobre los alcances, 
implicancias y la factibilidad técnica de su implementación. En ese sentido mediante nuestra 
comunicación DMR/CE-FM/W613/13 de fecha 15 de mayo del presente, tuvimos a bien solicitar 
se conceda a la industria una prorroga excepcional de 10 semanas adicionales contados a partir 
del vencimiento del plazo vigente, a fin de poder contar con el estudio de las empresas auditoras 
externas, el cual nos permitiría disponer de un conocimiento preciso acerca de su alcance, 
impacto y plazos estimados para su implementación, a efectos de poder concluir 
satisfactoriamente la evaluación del y la presentación de los respectivos comentarios. 

3. SOBRE EL MECANISMO DE COMENTARIOS A PROYECTOS NORMATIVOS DENTRO 
DE LA INSTITUCIONALIDAD REGULATORIA.-

Como es de su conocimiento, la validez de las normas que emite OSIPTEL está subordinada a 
que la entidad publique en el Diario Oficial El Peruano el proyecto correspondiente y luego 
del análisis de comentarios emita la norma definitiva. Así lo señala de forma expresa el artículo 
27 del Reglamento General de OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo 8-2001-PCM: 

"Artículo 27.- Participación de los interesados. Constituye requisito para la 
aprobación de los Reglamentos, normas y disposiciones regulatorias de carácter 
general que dicte OSIPTEL, el que sus respectivos proyectos hayan sido 
publicados en el diario oficial El Peruano, con el fin de recibir las sugerencias o 
comentarios de los interesados. Se exceptúan de la presente norma los 
reglamentos considerados de urgencia, los que deberán, en cada caso, expresar 
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las razones en que se funda la excepción. OSIPTEL tiene facultad discrecional 
para decidir respeto de la incorporación de las sugerencias recibidas. La 
presentación de sugerencias no tiene carácter vinculante, ni da inicio a un 
procedimiento administrativo. La mencionada publicación deberá contener lo 
siguiente: al El texto completo del Reglamento. Norma y/o Regulación. que 
se propone expedir. b) Una Exposición de Motivos. e) El plazo dentro del cual 
se recibirán las sugerencias o comentarios escritos al mismo y, de considerarlo 
necesario, la fecha en la que se realizará la audiencia pública en la que se 
recibirán los comentarios verbales de los participantes. El plazo para la recepción 
de comentarios y la respectiva audiencia, cuando corresponda, no podrá ser 
menor de quince (15) días calendario contados desde la fecha de publicación o de 
la convocatoria." 

Este régimen replica el mecanismo denominado "notice and commenf' incluido en la Ley de 
Procedimiento Administrativo de Estados Unidos, aprobada en 1946, y utilizado para la emisión 
de normas por parte de entidades de la administración pública en ese país 1. Esta regla ha sido 
replicada en las reglamentaciones de los otros tres organismos reguladores en el Perú. 

De esta manera, el régimen institucional regulatorio exige que el regulador publique en el 
Diario Oficial El Peruano una propuesta de norma y su exposición de motivos, la cual puede 
ser materia de comentarios por partes de cualquier interesado, incluyendo las empresas y o 
usuarios. Con la evaluación de dichos comentarios el regulador podría decidir no adoptar la 
regulación propuesta, adoptarla con mejoras conforme a los comentarios presentados o 
aprobarla con el mismo texto de la propuesta. En cualquiera de estos casos el regulador tiene 
la obligación de sustentar las razones por las cuales acoge o no acoge las objeciones o 
comentarios efectuados a su propuesta. 

Pues bien, en el presente caso lamentamos comprobar que OSIPTEL ha incumplido lo 
señalado en el artículo 27 de su propio Reglamento General. En efecto, OSIPTEL sólo ha 
publicado el proyecto normativo en su página web incumpliendo el requisito procedimental de 
validez establecido en la mencionada norma. 

Veamos la Resolución 10-2013-CD/OSIPTEL2
: 

1 Administrative Procedure Act (1946) § 553: ''(b) General notice of proposed rule making shall be 
published in the Federal Register, unless persons subject thereto are named and either personally served 
or otherwise ha ve actual notice thereof in accordance with law. The notice shall in elude- ( 1) a statement 
ofthe time, place, and nature ofpublic rule making proceedings; (2) reference to the legal authority under 
which the rule is proposed; and (3) either the tetms or substance ofthe proposed rule ora description of 
the subjects and issues involved. Except when notice or hearing is required by statute, this subsection 
does not apply- {A) to interpretative rules, general statements of policy, or rules of agency organization, 
procedure, or practice; or (B) when the agency for good cause finds (and incorporates the finding and a 
brief statement of reasons therefor in the rules issued) that notice and public procedure thereon are 
impracticable, unnecessary, or contrary to the public interest." 

2 Los textos no son necesariamente correlativos en el original. Esta regla se aplica a todas las imágenes 
incluidas en el presente documento. 
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Lina.-9defe!Jrerode2013 

ORGANISMOS REGULADORES 

ORGANISMO SUPERVISOR 

DE lA INVERSION PRWADA 

EN TELECOMUNICACIONES 

Disponen publicar el Proyecto de 
Instructivo General de Contabilidad 
Separada en el portal electrónico del 
OSIPTEL 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
N" 010-2013-CD/OSIPTEL 

Lima, 31 de enero de 2013 

Que acoroe con la política de transparencia del 
OSIPTEL, y en concor<'.ancía con las reglas establecidas 
por el Decreto Supremo N. 001-2009-JUS para la 
publicación de proyectos de normas legales de carácter 
general, se considera pertinente ordenar que el Proyecto 
Normativo referido en la sección de Vistos sea publicado 
para comentarios, mediante el Portal Electrónico -página 
web institucional- del OSIPTEL, precisando las reglas para 
esta mnsutta pública; 

Artículo1°.-0isponerquese¿¡ubliqueparammentanos 
el Proyodo de Instructivo ~oneral de Contabilidad 
Separada, conjuntamente mn sus Anexos 1 (Glosario 
de Términos), 2 (Medición del Desempeño Finanaero), 3 
(Plan de Cuentas Regulatorio y Criterios de Imputación), 
4 (Formato para Declaración de Responsabilidad de los 
Directores) y 5 (Formatos para Informes Regulatorios) 

Para efectos de esta consulta püblica, la presente 
resoiuaón con¡untamente con el refendo Proyecto 
Normativo y sus Anexos, así mmo su Exposición de 
Motivos e Informe Sustentatorio N" 031-GPRC/2013, serán 
pub~r.ados liD ol Portal Electrónico del OSIPTFL (lll!gjna 
web institucional www.osiptel.aob.oe) 

Como se aprecia, el propio OSIPTEL incumple el artículo 27 citado al no disponer, como es 
requerido por la norma de forma expresa, que la publicación del proyecto sea realizada en el 
Diario Oficial El Peruano. Como es obvio, una publicación en el diario tiene mayores garantías 
frente a la posibilidad de variaciones de los documentos publicados en una página web3

. El 
Reglamento General de OSIPTEL fue emitido cuando ya el uso de Internet era general, sin 
embargo se decidió que la formalidad fuera respetada a efectos de otorgar la seguridad jurfdica 
que una publicación en el Diario Oficial garantiza. 

El Decreto Supremo 1-2009-JUS que se cita en los considerandos de la Resolución 10-2013-
CD/OSIPTEL en efecto permite que los proyectos normativos sean publicados en una página 
web; pero se trata de una norma general que no deroga la norma especial aplicable a 
OSIPTEL, que sí dispone la publicación del proyecto normativo en el Diario Oficial. 

El artículo 27 del Reglamento General de OSIPTEL se encuentra plenamente vigente y sus 
disposiciones han sido incumplidas en el presente caso. 

Llama la atención que proyectos normativos posteriores sf hayan sido debidamente publicados 
por OSIPTEL en el Diario Oficial, tales como: 

(i) el Proyecto de "Reglamento para la Supervisión de la Cobertura Garantizada de los 
Servicios Públicos de Telecomunicaciones Móviles y Fijos con Acceso Inalámbrico", 
publicado como Separata Especial del Diario Oficial El Peruano el día jueves 21 de 
febrero de 2013 (publicación ordenada por Resolución 16-2013-CD/OSIPTEL) 

(ii) el Proyecto de Norma que regula el procedimiento para la entrega de información al 
OSIPTEL de equipos terminales móviles reportados como sustraídos, perdidos y 

3 Particularmente, no hace mucho OSIPTEL modificó la versión de un acta del Consejo Directivo que 
había sido previamente publicada de forma completa en su página web, por otra que no contenía ciertos 
textos por considerarlos confidenciales. 
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recuperados; y establece el Régimen de Infracciones y Sanciones correspondiente a 
la Ley W 28774 y disposiciones reglamentarias; publicado en el Diario Oficial El 
Peruano el día domingo 3 de marzo de 2013 (publicación ordenada por Resolución 
20-2013-CD/OSIPTEL) 

(iii) el Proyecto de modificación de la Resolución de Consejo Directivo 53-2004-
CD/OSIPTEL, Lista Enunciativa de Información Pública y Reservada, publicado en el 
Diario Oficial El Peruano el día jueves 7 de marzo de 2013 (publicación ordenada por 
Resolución 25-2013-CD/OSIPTEL) 

(iv) el Proyecto de Norma que modifica el Texto único Ordenado de las Condiciones de 
Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones; publicado en el Diario Oficial 
El Peruano como Separata Especial el día viernes 29 de marzo de 2013 (publicación 
ordenada por Resolución 42-2013-CD/OSIPTEL) 

En estos casos, posteriores al Proyecto bajo comentarios, el OSIPTEL publicó los 
correspondientes proyectos normativos y sus exposiciones de motivos en el Diario Oficial, tal 
como lo ordena el artículo 27 del Reglamento General de OSIPTEL 4. 

Presentamos a continuación extractos de las publicaciones en el Diario Oficial de los proyectos 
normativos mencionados: 

BF'eruinl 
Lrna. ~2\ defellfero de2013 PROYECTO Pág.3 

___________ ,,., .......... ___________________ , ..... _________________ .. _______________ ,, _________ _ 
REGLAMENTO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA COBERTURA 

GARANTIZADA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES 
MÓVILES Y FIJOS CON ACCESO INALÁMBRICO 

TÍTULO t 

OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Artículo 1. Objetivos 

1 Definir !os critenos para considerar un Centro Poblado con cobertura garantizada 
2. Definir los parámetros que detem1ínan la cobertura garantizada para los centros poblados, distntos y provindas 
3. Determinar los procedimientos de verfficadén de la cobertura garantizada 
4. Contar con información veraz y confiable sobre los centros poblados con cobertura garantizada, para los ser'Vlcíos 

móviiHs v fríos con acceso inalámbnco 

4 La extensión del Instructivo general de contabilidad separada no es una excusa para omitir su 
publicación conforme al artículo 25 del Reglamento General de OSIPTEL. En todo caso, OSIPTEL pudo 
optar por publicar sólo el anexo 3 del proyecto (el más extenso) en la página web. 
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490064 W NORMAS LEGALES 

PROYECTO 

El Per\810 
l.irm. Clomi"'J)3 eJe marzo <le 2013 

ORGANISMO SUPERVISOR DE lA INVERSION PRIVADA 

EN TELECOMUNICACIONES 

Proyecto de Norma que regula el procedimiento para la entrega de información 
al OSIPTEL de equipos terminales móviles reportados como sustraídos, 

perdidos y recuperados; y establece el Régimen de Infracciones y Sanciones 
correspondiente a la Ley N° 28774 y disposiciones reglamentarias 

Artículo 2".- Definiciones. 

PROYECTO DE NORMA 

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE 
INFORMACIÓ~ AL OSIPTEL DE EQUIPOS 

TERMINAL!OS MOVILES REPORTADOS COMO 
SUSTRAIDOS (HURTADOS Y ROBADOS), 

PERDIDOS Y RECUPERADOS; Y EL REGIMEN DE 
INFRACCIONES Y SANCIONES CORRESPONDIENTE 

A LA LEY N• 28774 Y DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS 

Para efectos dol presente procedimiento se entenderá 
como· 

~: Es el registro de los NE de los equipos 
tennínáles móviles, que han sido reportados c:omo 
su~;traídos o perdidos, en los sistemas de red de la 
empresa concesionana con el fin de deshabilitar su uso en 
la red del servicio público móVIl. 

Artículo 1".- Alcance. 
Liberación: Es la e11minaoón del bioqueo del Nc de 

equipos tenninales móviles que han Sido reportados como 
recuperados, con el fin de habilrtar su uso en la red del 
servicio público móvil 

El presente procedimiento será aplicable a las empresas 
concesionarias del servicio público móvil que comprenden 
el servicio de telefonía móvil, el servicio de comunicaciones 
personales, el servicio de canales múltiples de selección 
automática (tloncalizado) con sistema digital y el servicio 
móvil por satélite 

490328 W NORMAS LEGALES 

PROYECTO 

El P""""' 
llna. jueves 7 de marro <le 2013 

ORGANISMO SUPERVISOR DE lA INVERSION 

PRNADA EN TELECOMUNICACIONES 

Proyecto de modificación de la Resolución de Consejo Directivo N° 053-2004-
CD/OSIPTEL, Lista Enunciativa de Información Pública y Reservada 

PROYECTO 

MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONSEJO 
DIRECTIVO N" 053-2004-CD/OSIPTEL- LISTA 
ENUNCIATIVA DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RESERVADA 

Articulo Primero.- Modificar el código 102 A de la Lista 
Enunciativa de Información Pública y Reservada, aprobada 
por la Resolución de Consejo Directivo N° 053-2004 .. 
CD/OSIPTEL, mcorporado por la Resolución de ConseJo 
Directivo N° 041-2011-CD/OSIPTEL. 
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ElPeNCI'IO 
LJma . ....,es 29 de maJZo 11e 2Q 13 PROYECTO 

Proyecto de Norma que modifica el Texto Único de las Condiciones de Uso de 
los Servicios Publicos de Telecomunicaciones 

Pág.3 

Articulo Primero .• Sustituir los artículos 6°, a·, 10·, 16·, 11·. 23·, 28·, 34•, 43", 44•, 45", 64", 71", 74", 76", 77", 118" y 
119" del Texto Umco Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaaones, aprobado 
mediante ResoltK.iOO de Consejo Directivo N" 138-2012-CD/OSIPTEL, por los siguientes textos· 

"Artículo s• .. lnformación básica a ser proporcionada por la empresa operadora 
Toda persona tiene derecho a recibir de la empresa operadora la informadón necesaria para tomar una decisión o 
realizar una elecdón adecuadamente informada en la contratación de los servidos públicos de telecomunicadones. 
así como para efectuar un uso o consumo adecuado de dichos servicios 

En todas las resoluciones de Consejo Directivo que ordenaron la publicación de estos 
proyectos normativos se alega la aplicación del artículo 27 del Reglamento General de 
OSIPTEL. Sólo como ejemplo presentamos un extracto de la Resolución 25-2013-
CD/OSIPTEL: 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO 
No 025-2013-CD/OSIPTEL 

Lima, 28 de febrero de 2013 

MATERIA 

Resoludón que ordena la publicación i 
del Proy:ecto de modificación de la¡ 
Resoluaón de Consejo Directivo W 053-l 
2004-CD!OSIPTEL, Usta Enunciativa de: 
lnforrnadón Pública y Reservada l 

Que, el artículo 27" del Reglamento General del 
OSIPTEL dispone que constitLNe requisito para la 
aprobación de los Reglamentos, normas y disposiciones 
regulatorias de carácter general que dicte el OSIPTEL, el 
que sus respectivos proyectos hayan sido publicados en el 
diario oficial El Peruano{ con el fin de recibir las sugerencias 
o comentanos de los m eresados. 

Debido a ello, OSIPTEL deberá volver a publicar un nuevo proyecto normativo de Instructivo 
General de Contabilidad Separada, sujeto a un nuevo plazo para comentarios. De lo contrario 
la norma que apruebe persistiendo en el incumplimiento será NULA Las disposiciones 
formales para la aprobación de normas no están sujetas a posibilidad de convalidar actos que 
incumplen la normativa vigente. 

Sin perjuicio de ello, en el presente documento tenemos a bien presentar nuestros comentarios 
preliminares sobre la materia contenida en el Proyecto. 
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4. SOBRE LAS NORMAS APLICABLES.-

El artículo 37 del TUO de la Ley de Telecomunicaciones aprobado por Decreto Supremo 13-93-
TCC señala: 

"Artículo 37.- En virtud del principio de neutralidad las entidades explotadoras de 
telecomunicaciones que sean titulares de concesiones o autorizaciones para 
prestar dos o más servicios de telecomunicaciones en forma simultánea, están 
obligadas a llevar contabilidad separada de sus actividades" 

El principio de neutralidad a que hace referencia esta disposición está definido en el TUO del 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 20-
2007-MTC, el que contiene algunas disposiciones adicionales de desarrollo: 

"Artículo 11.- Principio de neutralidad 
Por el principio de neutralidad, el concesionario de un serv1c1o 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." 

"Artículo 253.- Principio de neutralidad 
En aplicación del principio de neutralidad, los operadores de servicios portadores y 
servicios finales de carácter público, así como los de distribución de radiodifusión 
por cable, que simultáneamente presten más de un serv1c1o de 
telecomunicaciones y cuyos ingresos anuales superen los quince millones de 
dólares americanos llevarán contabilidad separada ~or servicios, de acuerdo a las 
líneas de negocio y lineamientos que Osiptel emita." 

"Artículo 153.- Contenido del contrato de concesión 
El contrato de concesión única debe ser escrito y contener fundamentalmente lo 
siguiente: ( ... ) 
12. Obligación de contar con contabilidad separada en virtud del principio de 
neutralidad, según se establece en el artículo 253 y siguientes. ( ... )" 

El Decreto Supremo 36-2010-MTC aprobó el "Método para la evaluación del cumplimiento de 
las obligaciones de las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones", 
incluyendo lo siguiente: 

"111.14 Requisitos Contables 
38. Las empresas concesionarias deben establecer un sistema contable que 
permita el registro de las inversiones efectuadas, gastos e ingresos de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y 
que satisfagan los requisitos del artículo 37 del T.U.O. de la Ley de 

El numeral 107 del Decreto Supremo 20-98-MTC establece una disposición análoga: "107. Los 
operadores que presten más de un servicio y que tengan ingresos de al menos US$ 15 millones estarán 
obligadas a llevar Contabilidad Separada por servicios de acuerdo a las líneas de negocio y lineamientos 
que OSIPTEL emita." 
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Telecomunicaciones, según el cual, las entidades explotadoras de 
telecomunicaciones que sean titulares de concesiones o autorizaciones para 
prestar dos o más servicios de telecomunicaciones en forma simultánea, están 
obligadas a llevar contabilidad separada de sus actividades. Para tal efecto, se 
considerarán los alcances de lo dispuesto en el artículo 253 del T.U.O. del 
Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones." 

Nótese que la normativa establece claramente la obligación de contar con contabilidad 
separada, a efectos precisos de cumplir con el principio de neutralidad; y .D.Q. se trata de 
implementar un sistema de contabilidad paralela, que abarque otros objetivos más amplios, 
incluyendo la regulación tarifaría y otros aspectos normativos. En ese sentido es muy 
importante precisar que la contabilidad separada o separación contable es una herramienta 
que consiste en desglosar sistemáticamente los ingresos, costos y capital empleado para los 
distintos servicios de las empresas operadoras utilizando la información contable de acuerdo 
con los principios de contabilidad general-mente aceptados en el Perú. 

Por ejemplo, hasta donde tenemos entendido, los criterios de contabilidad separada o 
separación contable, establecidos por los otros organismos reguladores nacionales como 
SUNASS y OSINERGMIN, implica la apertura de cuentas, subcuentas, divisionarias, sub
divisionarias, diferenciando gastos, costos e ingresos, utilizando el sistema contable con el que 
actualmente cuentan las empresas operadoras en sus industrias respetando los principios de 
contabilidad generalmente aceptados. 

No obstante, mediante el Proyecto, OSIPTEL pretende implementar un sistema de contabilidad 
paralela según el cual cada empresa operadora realizará la estimación a costos corrientes de 
las inversiones realizadas, asemejando de esta manera las metodologías que se utilizan en la 
regulación de ciertas tarifas en el mercado mayorista; de esta manera el Proyecto parece 
pretender establecer un tipo de instrumento de regulación tarifaría para todos las líneas de 
negocio, tanto en el mercado minorista como el mayorista. 

Esta sospecha de que el objetivo final de OSIPTEL no sea solo el de asegurar el cumplimiento 
del principio de neutralidad en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, 
sino más bien establecer algún tipo de instrumento para regular tarifas tanto en el mercado 
minorista como el mayorista, se refuerza con el hecho que la metodología que pretende 
implementar el Proyecto intenta incluir el efecto de la evolución tecnológica en la valorización 
de activos que se utilizan para prestar servicios en los mercados minoristas, imitando la 
metodología que se utilizan en los modelos de costos de interconexión usados para regular 
tarifas en el mercado mayorista. 

En ese sentido, el Proyecto --tal como ha sido planteado-- se aleja considerablemente de su 
objetivo principal de 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 pues dicho objetivo puede 
alcanzarse sin la necesidad de establecer la valorización de activos a costos corrientes, 
metodología que complica innecesariamente la implementación de la contabilidad separada y 
por lo tanto imposibilita el cumplimiento de los mencionados artículos. 

Por lo tanto el Proyecto debe ser reformulado, de tal manera que se elimine la pretensión de 
establecer un sistema de contabilidad separada que realice la valorización de activos a precios 
corrientes, asemejando las metodologías que se utilizan en la regulación de tarifas en el 
mercado mayorista. 
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5. LOS ANTECEDENTES DEL ACUERDO ENTRE TELEFÓNICA Y OSIPTEL SOBRE 
CONTABILIDAD SEPARADA. POSTERIORMENTE ELEVADO A LAUDO ARBITRAL 

Lamentablemente, el Proyecto y el Informe 31-GPRC/2013 ("Informe GPRC") incluyen muy 
pocos datos sobre un tema crucial para la definición de la regulación de la contabilidad 
separada: el acuerdo entre OSIPTEL y Telefónica que fue convertido en Laudo Arbitral. 

El Informe GPRC sólo señala lo siguiente al respecto: 

DOCUMENTO Informe N" 031-GPRC/2013 

l!OSIPTfl INFORME Página: Página 5 de 253 

Sin embargo, dadas las diferentes interpretaciones de las partes sobre el contenido de 

los Contratos de Concesión, se inició un proceso arbitral el cual culminó en forma de 

Laudo Arbitral en marzo de 2001, luego de que las partes comunicaran que habían 

acordado transigir todas las pretensiones contenidas en la demanda. 

Según el laudo arbitral, entre otros aspectos, se acordó que: (a) los registros contables 

y la información a ser presentada por Telefónica del Perú S.A.A. (Telefónica) para 

efectos de la implementación del ses se basarán en su información contable histórica, 

de conformidad a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú; 

para lo cual, se utilizará el "Marco Conceptual para la Implementación del Sistema de 

Contabilidad Separada" aprobado por Resolución W 07-GG/95, respecto de los 

métodos de atribución de costos a cada una de las lfneas de negocio, con excepción 

de la referencia a Costos Incrementales de Largo Plazo; (b) los reportes de 

contabilidad separada comprenden nueve servicios (Acceso - Instalación; Acceso -

Renta Básica; Llamadas de telefonía local; Interconexión; Arrendamiento de Líneas 

(circuitos); Llamadas de larga distancia nacional: Llamadas de larga distancia 

internacional; Suministro de equipos; Telefonía Fija en la modalidad de telefonía de 

uso público, y; Otros). 

Desde nuestra perspectiva dicha mención absolutamente breve ocasiona que este 
procedimiento de remisión de comentarios sea completamente discriminatorio, en la medida 
que Telefónica sí conoce todos los antecedentes del proceso arbitral, las negociaciones y el 
texto completo de la transacción y del Laudo Arbitral que la recoge; mientras que las demás 
empresas que deseamos remitir comentarios carecemos de dicha información, que ha debido 
ser adjuntada por el regulador al Informe GPRC para asegurar un mínimo de equidad. Si bien 
el regulador podría alegar que el Laudo Arbitral tiene protección de confidencialidad, la misma 
no alcanza a la transacción previa. 
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Esta situación discriminatoria generada por el regulador nos ha obligado a buscar mayor 
información en fuentes de acceso público. 

De esa manera hemos podido recopilar ciertos datos -no completos- sobre el arbitraje y el 
acuerdo entre OSIPTEL y Telefónica sobre el régimen de contabilidad separada; 
principalmente de las siguientes fuentes: 

(i) Informe de OSIPTEL del año 2008, sobre evaluación de las obligaciones de 
Telefónica para el procedimiento de renovación del plazo de su concesión. 
Se trata del Informe 93-GG/2008, del 27 de agosto de 2008 (en adelante 
"Informe OSIPTEL 2008"), remitido al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones mediante Carta C.467-GG.GL/2008. Disponible en la 
página web institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones6

. 

(ii) Bases del proceso de Adjudicación Directa Selectiva 16-2005-
GAF/OSIPTEL (en adelante, "Bases OSIPTEL 2005") en cuyos Términos de 
Referencia se señalan antecedentes del arbitraje. Este documento se 
encuentra disponible en la página web institucional del Sistema Electrónico 
de Contrataciones con el Estado- SEACE7

. 

(iii) Declaraciones del ex-presidente de OSIPTEL en el Congreso de la 
República el 28 de enero de 2002 (en adelante, la "Declaración OSIPTEL 
2002"), cuya transcripción se encuentra disponible en la página web 
institucional del Congreso de la República8

. 

Conforme acreditaremos en los presentes comentarios, el Proyecto debe ser completamente 
reformulado, lo que implicará la emisión de un nuevo proyecto. OSIPTEL deberá en dicha 
oportunidad -o incluso antes- poner a disposición de la ciudadanía toda la documentación 
relacionada con el arbitraje y la transacción que el regulador pactó con Telefónica sobre el 
régimen de contabilidad separada. 

Nuestra empresa respetuosamente señala que se ha encontrado en condiciones discri
minatorias para la emisión de los presentes comentarios. Esta situación deberá ser corregida 
por OSIPTEL ante el nuevo proyecto que deberá elaborar. 

En el Informe OSIPTEL 2008 se señala lo siguiente en relación al cumplimiento de la obligación 
de contabilidad separada de Telefónica: 

http:l /w ww .mtc. gob .pe/pmtal/home/pub l icac iones arch/ contratos/ l '1%20 Informe%20detem1i nando%20el 
%20grado%20de%20cumplimiento%20de%20las%20obligaciones%20de%20Telef:YoC3%B3nica.pdf 
7 http:/ldocs.seace.gob.pe/mon/docs/procesos/2005/00 1920/000177 ADS-16-2005-GAF OSIPTEL
BASES%20INTEGRADAS.pdflnformación análoga aparece en las bases de la Adjudicación Directa 
Selectiva 7-2004. 
8 http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/C!DEF/transcri/lati revision.pdf 
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INFORME N°093 -GG-/2008 

2.12. Requisitos contables 

a. Contenido de la obligación 

Según las secciones 8.13 de los Contratos de Concesión CPT y ENTEL Parte 1, así como 
la sección 8.12 del Contrato de Concesión ENTEL Parte lila empresa concesionaria debe 
establecer un sistema contable y presentar al OSIPTEL dentro del plazo de un (1) año a 
partir de la fecha efectiva de la concesión, una propuesta para implementar un sistema 
contable que permita el registro de las inversiones efectuadas, gastos e ingresos de 
acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y que 
satisfagan los requisitos del artículo 37• del Texto Único Ordenado de la Ley de 
Telecomunicaciones. 

Conforme al articulo 37" del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, las 
entidades explotadoras de telecomunicaciones que sean titulares de concesiones o 
autorizaciones para prestar dos o más servicios de telecomunicaciones en forma 
simultánea, están obligadas a llevar contabilidad separada de sus actividades. 

b. Evaluación de la obligación 

Respecto al análisis de la presente obligación. debe indicarse que en febrero del 2000. se 
inició un proceso arbitral para resolver la demanda impuesta por Telefónica contra el 
OSIPTEL y el MTC sobre la metodología contable de Contabilidad Separada. 

En Abril del 2001. finalizó el proceso a través de un Laudo Arbitral. gue homologó el 
Acuerdo Transaccional al que arribaron las partes, en el cual se determinó, entre otros 
aspectos, lo siguiente: 

Que los registros contables y la información a ser presentada se basarán en 

su información contable histórica. de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 

Que la empresa concesionaria quedará obligada desde la implementación 
del sistema de contabilidad separada a disaiminar según principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el Perú las inversiones, gastos e 
ingresos provenientes de cada una de las 9 lineas de negocios especificadas 
por el OSIPTEL. 

Posteriormente, luego del proceso arbitral, para los atlos 2001, 2002 y 2003. la 
información a reportarse corresponde a nueve lineas de negocio (acceso instalación, 
acceso renta, llamadas locales, llamadas nacionales, llamadas internacionales. 
interconexión, alquiler de lineas, suministro de equipos y otros}. 

Con relación a los reportes de contabilidad separada, estos han sido presentados por 
Telefónica desde el atlo 1997, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
Contratos de Concesión. Durante 1997 a 2000, los reportes registraron información de 
costos, ingresos y capital imputado para cuatro lineas de neoocio (telefonia básica, larga 
distancia. telefonía celular, suministro de equipos y otros). 

En el cuadro resumen del Informe OSIPTEL 2008 también se señala: 
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INFORME N°093 -GG-/2008 

Sl::CCION 8.13 Implementación de un sistema contable que pennita Respecto al análisis de la presente obligación, 
RequisHos el registro de sus diversas operaciones y asignarlas a debe indicarse que la empresa concesionaria ha 
contables las diversas lineas de negados estableddas. cumplido con la Implementación de un sistema 

contable que permita ~ registro de sus diversas 

1 
operaciones, asl como as!gnarlas a la¡ diveflii!~ 

1 

II!!H!i ~ n~~ !l!illl!:!lecidas, La empresa 
oonces1011ana a cumplido con presentar los 
informas de resuHados del sistema 
contabilidad separada por llooas de negocios. 

Nótese cómo OSIPTEL acordó con Telefónica que la información sobre contabilidad separada 
se base en información contable histórica, y además que OSIPTEL califica e identifica como 
líneas de negocio a las actividades señaladas en la transacción-laudo, que según el Informe 
GPRC son: "Acceso - Instalación; Acceso - Renta Básica; Llamadas de telefonía local; 
Interconexión; Arrendamiento de Líneas (circuitos); Llamadas de larga distancia nacional; 
Llamadas de larga distancia internacional; Suministro de equipos; Telefonía Fija en la 
modalidad de telefonía de uso público, y; Otros"9

. Nótese además que el Informe GPRC no 
califica a estas actividades como líneas de negocio, sino sólo como "servicios". Esto -desde 
nuestra perspectiva- tiene una intención clara: evitar reconocer que OSIPTEL ya definió en una 
transacción -convertida en Laudo- las verdaderas líneas de negocio susceptibles de 
contabilidad separada. 

En las Bases OSIPTEL 2005 se señala: 

9 Infonne GPRC, página 5. 
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1. ANTECEDENTES 

ANEXO A 

TER!IINQS DE REfEHENCJA 

8n el numeral8.13 de loe Contrwtos de Concesión con CPT S.A. y ENTEL PERÚ S.A. (llhora 
~lea del PenJ S.AA), se estableció la neoesldad de que la empresa conceelonaria 

. IIJIIIEI•• un sistema OCWltable que satisfaga los requisitos del Articulo 3~ de la Ley General 
ct1 T~!cadones. el cual establece que en virtud del principio de neutlalldad, las 
Wdlllee explotadora~ de tlilleoc~~R~nlceciones que sean titulares de concesiones o 
~ para preatar doa o mál servlcioe de telecomunicaciones en forma smulténea, 
E!IMin obllladas a llevar contabilidad separada de sus actividades. 

A!llimilmo, el Articulo 23ZO del Bsglamento General de la ley de T elecomunicacionea establece 
qiA8 • ~ón del prinaipio de neulrallded, Ice operadorea de eervicioe portadores y servicio& 
·fhlllll de carácter público, aal como los de dlslrtbuclón de radiodifusión por cable, que 
elmulllneamente fll'-*"' más de un serviCio de tereoomunleaeiones, y cuyos Ingresos anuales 
......, loe quince ITiilloMe de dóleree anerica006 llevarén contabilidad separada por aeMc:ios, 
dltaauardo a la lin81111 da neQOGio y lineamientos que OSIPTEL emita. 

a...,. oantexto, la empl8l8 Telefénlca del Perú SAA. (en adelante Telefónica del Pero) se 
ancuMir8 obligada a lkwar la contablldad separada de aus eervlcloa; por lo que mediante 
Rl8cluaión de Gerencia Gananú 007-GG/95, de fecha 27 septiembre de 1995, se aprobó el 
Waca Conoeptua! p&'B la lmplefnentadón del Sistema de Contabilidad Separada de Telefónica 
dlll Jll8rCJ S.A.A., el cual fue precleado, en algunos extremos, mediante Resoluciones de 
~ Gen81lll 01o-GGr'97 y 013-GG/97. 

ailn ~. este Mwco Conc:eotuel fue objetado oor Telefónica del Perú, básicamente en lo 
rt:laiMt e (!)las lineas de negocio que deblan contener los Reportes de Contabilidad Separada 
~usank•• por dicha eAIPfeea, y (ii) la implementación del aletema de Contabilidad Separada 
aalln r. llllse de coatoa l1cnlmenlakila de largo plazo. 

EMe caso fiJe sometido • arbllra,le (Expediente N° 211--54-1999), el cual conclu)'Ó el 22 de 
nwzo de 2001, mlldilnill blaU8Ciripaión del Acta de Audiencia entre Tel8fónica del Perú S.A.A., 
OSIPTa y el MlniiMirio de TIWllp011ea, Comunicaciones, Vivienda y Construcción (ahora 
Mlnilt8rlo 011 Tranaportee y Comunicaciones). En dicha acta se acollló que los regl$tros 
~ y la lnfononaciiY\ a ser preeentada por la Empresa COncesionaria, para efectos de la 
implemeniiM:ión del Si8tlfRa de Conlablldad Separada, ae besarán en su información contable 
hiltixica, de conformidad con las Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el 
Perú, para lo cual H IAIIEará lill MarGo Conceptual p¡¡ra la Implementación del Sktema de 
Confllbllldad Separada, aprobado por Reeoluclón de Gerencia General 007-GG/95 y 
prw:iliDIIM, respecto da los rnModoa de atribución de oosfoll a cada una de laa llne• de 
negocio establecidas en al Numeral 2, con 8XCfJ!!CÍÓO de la referencia a Costas 1~ 
de Largo Plazo. toda • quQ el Sistema de Conlablldad Separada esté basado en costO& 
hlatór!cos. 

En este documento se repite la necesidad que la información relacionada con la contabilidad 
separada se base en costos históricos. Se señala claramente: que "[e]/ Sistema de 
Contabilidad Separada está basado en costos históricos." 

Estimamos muy importante señalar que en el Informe OSIPTEL 2008 se señala que una línea 
de negocios específica es "telefonEa celular". 
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El contexto del arbitraje entre Telefónica y OSIPTEL que llevaron a la transacción-laudo 
suscrita por ambos, es detallado en la Declaración OSIPTEL 2002, señalando además lo 
siguiente: 

"El señor KUNIGAMI KUNIGAMI.- El artículo 37. 0 de la Ley de 
Telecomunicaciones vigente dice: "Que en virtud del principio de neutralidad las 
entidades explotadoras de telecomunicaciones que sean titulares de concesiones 
o autorizaciones para prestar dos o más servicios de telecomunicaciones en forma 
simultánea, están obligadas a llevar contabilidad separada de sus actividades". 
Digamos que el precepto ya está establecido, la responsabilidad de fijar las reglas 
de cómo tiene que ser esa contabilidad separada está atribuía a OSIPTEL. 
La diferencia que puede ser un matiz, es que en la ley se habla de actividades y 
OSIPTEL ha identificado las actividades con líneas de negocios. no con servicios. 
Entonces, es relativamente fácil llevar contabilidad del servicio de Telefonía, del 
servicio, porque cada servicio está definido en la ley. 
Pero, no es eso lo que se busca con la contabilidad separada, sino la identificación 
de los ingresos, costos, inversiones, etcétera, relacionadas con las líneas de 
neqocios."10 

Se señala que OSIPTEL ya había identificado las líneas de negocio sujetas al régimen de 
contabilidad separada (que se habían pactado con Telefónica en la transacción-laudo). 

Aunque hemos podido conseguir cierta información de fuentes públicas, no tenemos acceso al 
texto de la transacción pactada por OSIPTEL con Telefónica sobre el régimen de contabilidad 
separada (posteriormente elevada a Laudo), que con seguridad contiene mayores reglas que 
las que hemos podido identificar. En este escenario los presentes comentarios tiene sólo 
carácter preliminar, pues los comentarios completos sólo podrán ser realizados cuando nuestra 
empresa cuente con la información mínima necesaria, la cual incluye el texto completo de la 
transacción-laudo. 

6. SOBRE LA ILEGAL PROPUESTA DE UTILIZAR COSTOS FORWARD LOOKING EN 
LUGAR DE COSTOS HISTORICOS 

OSIPTEL pactó voluntariamente con Telefónica que el sistema de contabilidad separada se 
establecía con información basada en información de costos históricos, no basada en 
información de costos forward looking o costos incrementales o costos corrientes (como se 
propone en el Proyecto) o de otro tipo. 

OSIPTEL no puede señalar que el pacto con Telefónica en este punto sólo es aplicable a dicha 
empresa porque en sus Contratos de Concesión se señala: "[l]a EMPRESA CONCESIONARIA 
presentará a OSIPTEL dentro del plazo de un año a partir de la FECHA EFECTIVA, una 
propuesta para implementar un sistema contable que permita el registro de las inversiones 
efectuadas, gastos e ingresos de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el Perú y que satisfagan los requisitos del artfculo 37 de la Ley de 
Telecomunicaciones." 11 

10 Declaración OSIPTEL 2002, página 20. 
11 Cláusula 8.13 de los Contratos de Concesión de Telefónica. 
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Este texto ha sido recogido casi de forma idéntica en el numeral 111.14 "Requisitos Contables" 
del "Método para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas 
concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones" aprobado por Decreto Supremo 
36-2010-MTC, de aplicación general a todas las empresas de servicios públicos de 
telecomunicaciones. 

Debido a que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados se basan en costos 
históricos y no en costos corrientes, y la regulación determina que la contabilidad separada 
se base en dichos principios; el Proyecto no puede legalmente incluir el uso de costos 
corrientes. 

Por derecho, Telefónica no se encontrará obligada a presentar la información de contabilidad 
separada basada en costos corrientes por la clara protección jurídica del laudo que pactó con 
OSIPTEL. El regulador no puede establecer una regla diferente para las demás operadoras 
que compiten con Telefónica. 

Las bases OSIPTEL 2005 señalan de forma explícita que la razón por la cual OSIPTEL aceptó 
que en el régimen de contabilidad separada se usara costos históricos fue precisamente 
porque dicho régimen debe encontrarse en conformidad con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. Mención análoga aparece en el Informe OSIPTEL 2008. Además 
ello es mencionado en el Informe GPRC. 

No existe pues razón alguna para establecer un régimen de contabilidad separada con costos 
corrientes que legalmente no puede ser aplicado a Telefónica. Peor aún sería someter a las 
empresas competidoras de la dominante en un escenario más gravoso para ellas, generando 
una discriminación evidente y favoreciendo por ello a Telefónica. 

7. SOBRE LA ILEGAL PROPUESTA DE UTILIZAR LÍNEAS DE NEGOCIO DISTINTAS DE 
LAS PACTADAS POR OSIPTEL CON TELEFONICA 

OSIPTEL pactó voluntariamente con Telefónica las líneas de negocio sujetas a la obligación 
de contabilidad separada. 

Hacemos notar que las líneas de negocio pactadas por OSIPTEL con Telefónica no son 
denominadas de esa manera por el Informe GPRC, el que se refiere a ellas como "servicios". 
Entendemos, desde nuestra perspectiva, que ello se produce debido a que si el Informe GPRC 
denominara líneas de negocio a dichas actividades se percibiría claramente la inconsistencia 
de que en el mismo Informe GPRC se propone establecer como líneas de negocio actividades 
distintas o incluso que corresponden a sub-actividades de las verdaderas líneas de negocio. 

Recordamos que en documentos oficiales de OSIPTEL, particularmente en el Informe 
OSIPTEL 2008 y en las Bases OSIPTEL 2005 se ha calificado de forma expresa a las líneas 
pactadas por OSIPTEL y Telefónica en la transacción-laudo, como líneas de negocio. Este 
hecho no puede ser desconocido por el regulador. 

De esta manera, de persistir erróneamente en el establecimiento de líneas de negocio distintas 
a las pactadas por OSIPTEL con Telefónica, se producirá un tratamiento discriminatorio entre 
Telefónica y las demás empresas operadoras, dado que Telefónica podrá hacer valer su laudo 
y, por tanto, será inaplicable a ella cualquier separación contable distinta a la pactada con 
OSIPTEL. 
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8. LA ILEGAL PROPUESTA DE SUBDIVIDIR LA LÍNEA DE NEGOCIO DE TELEFONÍA 
CELULAR 

Como se desprende del Informe OSIPTEL 2008, OSIPTEL pactó voluntariamente con 
Telefónica que una de las líneas de negocio sujetas al régimen de contabilidad separada sea 
"telefonfa celular". Es decir, sin divisiones dentro de dicha lfnea de negocios específica. 

No obstante en el Proyecto se pretende subdividir el servicio celular en múltiples actividades, 
en contraposición con aquello que OSIPTEL pactó en su momento con Telefónica. 

Nuestra empresa presta diversos servicios, telefonía celular, larga distancia, telefonía fija, 
servicio portador; y no nos oponemos que se apliquen a nuestros servicios las líneas de 
negocio que OSIPTEL pactó con Telefónica a efectos de nuestra obligación de llevar 
contabilidad separada. 

Esta división es útil a los efectos del cumplimiento del principio de neutralidad, pues el 
regulador podrá comprobar que, por ejemplo, los ingresos de telefonía celular no subsidian las 
llamadas locales de telefonía fija, o que los ingresos del servicio de larga distancia internacional 
no subsidian a la telefonía celular. 

9. SOBRE EL TRATAMIENTO DISCRIMINATORIO QUE SE GENERARÍA DE APROBARSE 
EL PROYECTO 

Como hemos señalado, OSIPTEL ha pactado con Telefónica, entre otros rubros que 
desconocemos, (i) que la información relacionada con la contabilidad separada se basa en 
costos históricos y no en costos distintos (como los costos incrementales o costos corrientes) y 
(ii) las lfneas de negocio específicas sujetas al régimen de contabilidad separada. Este pacto 
fue inicialmente como una transacción que después fue recogida en un laudo arbitral. 

El propio OSIPTEL ha reconocido de manera expresa que el laudo sobre contabilidad separada 
tiene la autoridad de cosa juzgada y obliga tanto a Telefónica como a OSIPTEL 12

: 

er......o 
lino, 'Mme!S 29 de jUntO de 2012 

Lima, 25 de junio de 2012 

EXPEDIENTE N" 

MATERIA 
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RESOLUCIÓN OE CONSEJO DIRECTIVO 
W 083·2012-CD/OSIPTEL 

00002-201 0-GG-GPR/PAS 

Pág.469321 

Recurso de Apelación contra la Resolución N" 139-2012-GAFIOSIPTEL 
Telefónica del Perú S.A.A. 

. 

En efecto, asi se encuentra estableado en el numeral 5 del Anexo del Acuerdo Transaccional de fecha 22 de 
marzo de 2001. que se constituyó en el iaudo arbitral del Caso N" 211-54-1999 de fecha 9 de abril de 2001, sobre la 
wntroversia surgida entre TELEFÓNICA y el OSIPTEL sobre Contabiüdad Separada Como es sabido, el referido laudo 
arbitra; obliga 11 amt>a<; partes a respetar su contemdo. pues bene efecto de cosa juzqada. 

12 El texto corresponde al numeral 5.6 del Informe 1 03-GAL/20 12 de la Gerencia Legal de OSIPTEL, que 
fom1a parte de la Resolución 83-20 12-CD/OSIPTEL, por disposición de su artículo 4. 
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Si OSIPTEL aprobara el Proyecto en los términos propuestos, Telefónica señalará -
correctamente- que la nueva regulación de contabilidad separada no se le puede aplicar a 
dicha empresa dado que el régimen está incluido en el laudo arbitral, el cual-como reconoce el 
propio OSIPTEL de forma expresa- tiene el carácter de cosa juzgada. 

Es de público conocimiento que Telefónica ganó el último arbitraje iniciado contra OSIPTEL 
sobre la aplicación del cargo de interconexión por capacidad e incluso obtuvo una medida 
cautelar a su favor antes de la emisión del laudo de dicho arbitraje. E incluso probablemente 
dicha empresa obtenga otro laudo favorable en el arbitraje en el que impugne la fijación de una 
tarifa tope basada en costos para las llamadas fijo-móvil, en la medida que sus contratos de 
concesión establecen que dicho tipo de llamadas se encuentran bajo un régimen tarifario price 
cap. 

El escenario en que nos encontramos en la materia de contabilidad separada es incluso más 
claro y favorable para Telefónica. Esta empresa cuenta ya con un laudo que recoge el régimen 
de contabilidad separada aplicable y que además se trata de un aludo que recoge un acuerdo 
con el propio OSIPTEL. Telefónica no tendrá que iniciar un nuevo arbitraje, lo único que deberá 
hacer es solicitar la ejecución de su laudo, a lo cual OSIPTEL no podrá negarse. 

De esta manera, mientras a dicha empresa no se le podrá aplicar la nueva regulación de 
contabilidad separada, ésta sí podría ser aplicada a las otras empresas competidoras de 
Telefónica sujetas a contabilidad separada; produciéndose claramente una discriminación 
que favorecerá a la empresa dominante. 

Ello es inaceptable. Dicha situación generaría una violación a las disposiciones de no 
discriminación que rigen el sector. 

En efecto, la Constitución Política del Perú reconoce en su artículo 2° el derecho a la igualdad 
que posee toda persona. Dicha norma señala lo siguiente: 

"Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho: ( ... ) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie 
debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole." 

En la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, este principio se encuentra 
reconocido en el artículo IV del Título Preliminar. Así tenemos lo siguiente: 

"Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes 
principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho 
Administrativo: ( ... ) 
1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin 
ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento 
y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento 
jurídico y con atención al interés general." 

Específicamente, en relación a las actuaciones de OSIPTEL, el Reglamento General de OSIP
TEL, aprobado por Decreto Supremo 8-2001-PCM, establece la obligación del regulador de 
tratar de manera análoga los casos análogos: 
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"Artículo 2.- Importancia de los Principios 
Los Principios contenidos en el presente Título establecen los límites y 
lineamientos a la acción del OSIPTEL en el desarrollo y ejercicio de sus funciones. 
En tal sentido, toda decisión y acción que adopte cualquiera de los órganos del 
OSIPTEL deberá sustentarse y quedar sujeto a los mismos. 

Artículo 5.- Principio de No Discriminación 
Las decisiones y acciones del OSIPTEL se orientarán a garantizar que las 
empresas operadoras participantes en los mercados de servicios públicos de 
telecomunicaciones no sean discriminadas. 

Artículo 9.- Principio de Imparcialidad 
El OSIPTEL ponderará con justicia e imparcialidad y con estricto apego, a las 
normas pertinentes, los intereses de las empresas operadoras de servicios y de 
los usuarios. Casos o situaciones de las mismas características deberán ser 
tratados de manera análoga." (subrayados agregados) 

Para la actuación general de los funcionarios públicos, el Texto Único Ordenado de la 
Normatividad del Servicio Civil (Decreto Supremo 7-2010-PCM) dispone: 

"Artículo IV.- Principios 
Son principio que rigen el servicio civil: ( ... ) 
3. Principio de imparcialidad.- La función pública y la prestación de serv1c1os 
públicos se ejerce sin discriminar a las personas y sin realizar diferencias. ( ... )" 

Como se podrá apreciar de lo antes expuesto, la normativa es clara en establecer la no 
discriminación en el tratamiento entre los administrados (empresas). Debemos señalar que 
OSIPTEL, para evitar un trato discriminatorio contra nuestra empresa deberá adecuar el 
Proyecto de acuerdo a las disposiciones que establecen el marco de contabilidad separada de 
Telefónica, en particular a las disposiciones del pacto entre OSIPTEL y Telefónica que 
constituye el laudo arbitral. Todo ello luego de que dicho laudo y la información pertinente sea 
puesta a disposición pública y de nuestra empresa, para con ello poder presentar comentarios 
al nuevo proyecto que deberá elaborar OSIPTEL a dichos efectos. 

10. SOBRE DESAGREGACION DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO Y EL OBJETIVO DE LA 
CONTABILIDAD SEPARADA 

Sin perjuicio de lo expresado en las secciones anteriores, y de las graves repercusiones que 
implicaría para la industria aprobar una norma en los términos en los que ha sido publicado el 
Proyecto, sobre todo con respecto al trato discriminatorio que se estaría efectuando en contra 
de las empresas operadoras que no sean Telefónica del Perú; se debe señalar que la 
desagregación de 51 líneas de negocio que se plantea en el Proyecto resulta excesivo para los 
fines que persigue el regulador, y complica de forma innecesaria la implementación de la 
contabilidad separada y a su vez imposibilita su cumplimiento. 

Al respecto, creemos de vital importancia señalar que el informe GPRC que sustenta el 
Proyecto, no ha expuesto ni presentado las razones o motivos que justifiquen la necesidad que 
las empresas operadora implementen un sistema de contabilidad separada en 51 líneas de 
negocio, tampoco se ha sustentado cómo este nivel de desagregación contribuirá a alcanzar el 
objetivo de 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 
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Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, mucho menos se ha realizado una 
evaluación costo-beneficio sobre la propuesta o una evaluación de impacto sobre las 
modificaciones de todos los procesos operativos que las empresas tendrán que realizar a 
efectos de intentar cumplir el proyecto. En efecto, tal como se puede apreciar de la revisión 
exhaustiva el Informe GPRC así como del Proyecto, en ninguno de dichos documentos se ha 
realizado algún tipo de dimensionamiento sobre grave el impacto que la implementación de la 
desagregación propuesta ocasionaría en la adecuación de los sistemas de registro contables 
de las empresas, ni muchos menos se ha realizado algún tipo de evaluación sobre la 
factibilidad técnica de su implementación. 

Así mismo, la desagregación genera graves problemas metodológicos con respecto a la 
discrecionalidad o arbitrariedad en la asignación de ingresos, inversión y gastos que cada 
empresa operadora podría atribuir en sus informes de contabilidad separada, lo cual 
evidentemente impediría que se pueda realizar cualquier tipo de comparación transversal en la 
industria en algún determinado mercado. Esta separación exige a los operadores un nivel de 
detalle en las cuentas de activos y de costos que, paradójicamente, puede ser mucho más 
subjetivo que si se exigiese un nivel menor de detalle, pues al establecer tantos criterios y 
variables para las diferentes líneas de negocio sobre un determinado servicio se pierde el 
control sobre las causas del mismo. 

En ese sentido consideramos que el objetivo de asegurar la neutralidad que persigue el 
Proyecto puede alcanzarse perfectamente sin la necesidad de establecer la desagregación de 
51 líneas de negocio propuesta; por el contrario consideramos que este objetivo puede 
alcanzarse más eficientemente si la separación contable se realiza en grandes áreas de 
actividades que cuenten con criterios más objetivos de separación, los cuales se deben 
encontrar clara y explfcitamente definidos en el instructivo, de tal manera que sus resultados 
permitan hacerlos fácilmente comparables entre las diversas empresas de la industria. 

11. SOBRE COMPLEJIDAD DE IMPLEMENTAR UN SISTEMA CONTABLE BASADO EN 
COSTOS CORRIENTES 

Sin perjuicio de lo expresado en las secciones anteriores, y de las graves repercusiones que 
implicaría para la industria aprobar una norma en los términos en los que ha sido publicado el 
Proyecto, sobre todo con respecto al trato discriminatorio que se estaría efectuando en contra 
de las empresas operadoras que no sean Telefónica del Perú; se debe señalar que la 
valorización de los activos a costos corrientes que se plantea en el Proyecto resulta 
extremadamente compleja de implementar y no contribuye en lo más mínimo a alcanzar el 
objetivo que persigue el Proyecto. 

En efecto, implementar un sistema de contabilidad separada a costos corrientes, bajo la 
metodología del activo moderno equivalente (MEA), implica necesariamente realizar una 
estimación y/o valorización de prácticamente todos los activos de la red de cada una de las 
empresas operadoras de telecomunicaciones. Como es de vuestro pleno conocimiento, de la 
experiencia de los procedimientos de regulación de las tarifas para los mercados mayoristas-
cargos de interconexión--, un proceso de tal naturaleza resulta altamente complejo, además de 
requerir la disposición de una gran de recursos para su realización, razón por la cual los 
mismos son realizados en procedimientos muy específicos, plenamente sustentados y con un 
objetivo claro: la regulación tarifaría. Pues bien si consideramos el hecho de que el Proyecto 
plantea no solamente se incluya los servicios mayoristas, sino también se incluya los servicios 
minoristas, así como la desagregación en 51 líneas de negocio, la complejidad del 
procedimiento se incrementa de forma aún no dimensionada. Esta situación es claramente 
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grave, debido a que ni el Proyecto ni su informe han presentado algún tipo de evaluación 
técnica sobre la factibilidad de su implementación. Por esta razón, consideramos razonable 
solicitar a vuestro despacho que el Proyecto realice un adecuado análisis costo-beneficio sobre 
la implementación de la propuesta de utilizar una metodología a costos corrientes, a efectos de 
poder dimensionar específicamente de lo que verdaderamente implica. 

Esta situación resulta aún más preocupante si consideramos el hecho de que el objetivo del 
Proyecto es asegurar el cumplimiento de la neutralidad y no el de la regulación de tarifaría en 
todas las líneas de negocio que establece. Por ello nuestra representada no ha logrado 
comprender cuál es la necesidad, razón o motivo de implementar en el sistema de contabilidad 
separada una metodología de valorización a costos corrientes que comúnmente se utiliza en 
los procedimientos de regulación tarifaría de mercados mayoristas. 

Estamos plenamente convencidos, que la identificación de prácticas restrictivas de la libre y leal 
competencia, que persigue el regulador tal y como lo señala en los objetivos del Proyecto, 
puede lograrse perfectamente mediante la utilización del sistema de contabilidad a precios 
históricos que respete los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. 
Esto se puede corroborar, por el hecho de que OSIPTEL acordó con Telefónica del Perú, que 
esta última implemente un sistema de contabilidad separada basado en su sistema de 
contabilidad histórica, criterio con el cual ha venido reportando sus informes de contabilidad 
separada hasta la fecha, y bajo el cual OSIPTEL ha podido lograr hasta la fecha los mismos 
objetivos que persigue con el presente Proyecto. 

12. SOBRE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA Y EL OBJETIVO 
DEL PROYECTO 

Sin perjuicio de lo expresado en las secciones anteriores, y de las graves repercusiones que 
implicaría para la industria aprobar una norma en los términos en los que ha sido publicado el 
Proyecto, sobre todo con respecto al trato discriminatorio que se estaría efectuando en contra 
de las empresas operadoras que no sean Telefónica del Perú; se debe señalar que el Proyecto 
propuesto no ha establecido ninguna disposición con respecto a la confidencialidad de la 
información requerida. En efecto en el Proyecto no se especifica si la información a ser 
entregada a OSIPTEL será de carácter confidencial para su propio uso o será de carácter 
público. 

Al respecto, debemos señalar que dada la naturaleza de la información solicitada, los informes 
a ser presentados a OSIPTEL deben estar protegidos por estricta confidencialidad y en ningún 
caso ser difundidos o utilizados para fines diferentes al objetivo principal del Proyecto. La 
información solicitada por OSIPTEL expondría en gran nivel de detalle los planes y las 
estrategias de negocio de las empresas, exponiéndolas a sus competidoras. Esta exposición 
puede ser incompatible con los objetivos que buscan asegurar el buen desempeño del 
mercado. En ese sentido, el alto nivel de desagregación que se requiere puede revelar 
conocimientos sobre la operación de cada empresa y de las políticas de inversión en el 
dimensionamiento de sus respectivas redes, las cuales de ser puestas a conocimiento publico 
pueden develar aspectos estratégicos que pueden ser aprovechados por las empresas 
competidoras. Por lo tanto dicha información debe ser declarada como confidencial. 

Finalmente la norma que finalmente sea aprobada de señalar específicamente que la 
información que las empresas operadoras provean a través del instructivo de contabilidad 
separada, deberá ser utilizada exclusiva y únicamente para el objetivo establecido en el mismo, 
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el cual consiste en 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. De esta forma dicha 
información no se podrá utilizar para regular cargos de interconexión, tarifas sobre servicios 
minoristas, tarifas sobre servicios mayoristas, entre otros, para los cuales se tendrán que seguir 
los procedimientos establecidos que la normativa vigente contempla. 

13. SOBRE LOS INFORMES PROPUESTOS 

Sin perjuicio de lo expresado en las secciones anteriores, y de las graves repercusiones que 
implicaría para la industria aprobar una norma en los términos en los cuales ha sido publicado 
el Proyecto, sobre todo con respecto al trato discriminatorio que se estaría efectuando en 
contra de las empresas operadoras que no sean Telefónica del Perú; a continuación 
detallamos algunas observaciones específicas a los formatos e informes a presentar 
propuestos en el Proyecto. 

13.1. Informe N° 1: Reconciliación del estado de situación financiera auditado con el 
estado de situación de contabilidad separada 

En el forme W 1 Reconciliación del estado de situación financiera auditado con el estado de 
situación de contabilidad separada del Anexo 5 Formatos para informes regulatorios del 
Proyecto, se solicita reportar en cada una de las filas de la columna "Estado de Situación 
Financiera Auditado" los valores del Balance o Estado de Situación Financiera Auditado que la 
empresa posee, los cuales deberán ajustarse al nivel de desagregación requerido en el Informe 
W 2 Estado de situación financiera de contabilidad separada. 

Al respecto es de vital importancia señalar que la desagregación de las cuentas presentadas 
en el Informe W 2, no es compatible con la desagregación que posee el Estado de Situación 
Financiera Auditado que posee la empresa, el cual como es de vuestro conocimiento, según la 
normativa peruana se encuentran bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en el Perú. Por esta razón, el Informe W 1 no se podrá completar y debe ser eliminado de la 
norma que finalmente se emita. 

Sin perjuicio de otras situaciones similares que puedan darse en el referido informe, podemos 
señalar dos ejemplos claros: 

a) Existen algunas cuentas que en los Estados Financieros Auditados que no 
necesariamente se presentan en la desagregación del informe, en el caso del Estado 
de Situación Financiera Auditado que la empresa actualmente posee existe dentro del 
rubro Activo No Corriente la cuenta "Inversión en empresas vinculadas", la misma que 
no está considerada en el formato del Informe W 1. 

b) En el caso del formato del Informe W 1 propuesto, dentro del rubro "Activo Fijo Bruto" 
se presenta la cuenta "Planta y Equipos de Telecomunicaciones", la cual a su vez se 
desagrega en varias subcuentas, tal y como se puede observar a continuación: 
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ACTIVO NO CORRIENTE 
Activo Fijo Un.Jto 

Planta y Equipo de Comunicaciones 

satélite} 

Equrpos tennmaJes 
F.quipos tenninales -· Teléfonos. de Abonados 
Equípos tefminalea • Teléfonos Públicos 

Lquipos Terminales - T~eviuón de Paga 
Equipos T·erminales - 1 nte1"1'let Fijo 
t::quípos Tenninales- Telefonia Móvil 
F.:quipoa Tern1inale$ - lntii!1'Tlet Móvil 
Otros Equipos Terminales 

Planta y t:quipo de Acceso Local 
Equipos Centrales y de ag-.-egacion 

Centrales Locales 
Centrales. de Larga Distanaa NaaOI'llal 
Centrales de Larga Distancia Internacional 
ControladCII"es 
Gate'ways 
Cabeceras 
Transmisión de Datos (Servicio Final) 
Otros equ1pos centrales 

Transm1tUón (Gran capacidad) 
Cables de Transrntaíón (excluidos internacional) 
l:quipos de ·f·ranwnisión (excluidos internacional) 

Equipos de Transmisión Radio 
Equipos de TransrnrSión pcw Satelrte 
Cables y F_quípos intemacionales (excluyendo 

Otros equipos de tranwniStón 
Otros Activos Fijoa Brutos de Cornunicaaones. 

tquipos de r uer-za (P'I:anta t:nergia tléctnica) 
S•stemas de Gesbón de Red 
E_g_u_!pos pa.ra Interconexión 
r:quipos para Circuitos Alquilados 
Otros 

Sin embargo, los Estados Financieros Auditados no poseen tal desagregación, aun 
considerando las notas aclaratorias de los mismos. 

Por lo tanto, la desagregación de cuentas del Balance general o Estado de situación Financiera 
Auditado requerido en el Informe W 1 no coincide con la desagregación presentada Estados 
Financieros Auditados que la empresa actualmente posee y, en consecuencia, no es posible 
presentar dicho informe sin modificar la naturaleza o los criterios del mismo. Por lo tanto dado 
que el Proyecto no busca realizar la modificación de los criterios ni de los formatos de 
presentación de los Estados Financieros Auditados; sino que busca establecer un instructivo 
mediante el cual se pueda presentar informes de Contabilidad Separada a efectos de asegurar 
el cumplimiento del principio de neutralidad, la comparación de los Estados Financieros 
Auditados y los Informes de Separación contable contenidos en el formato del informe W 1 
debe ser eliminado. 

Sin perjuicio de ello, ha llamado profundamente nuestra atención, que mediante dicho formato 
el Proyecto pretenda establecer la obligación de desagregar el Estado de situación financiera 
Auditado, el cual se basa información de contabilidad histórica, siguiendo los mismos criterios 
de desagregación que se solicitan para otros informes de contabilidad separada. A nuestro 
entender, esta pretensión confirma una vez más que la Contabilidad Separada o el sistema de 
Separación Contable puede implementarse perfectamente utilizando la información de 
contabilidad histórica y respetando los principios de contabilidad generalmente aceptados en el 
Perú, sin necesidad de implementar metodologías de valorización de activos a precios 
corrientes. 

13.2. Informe N° 3: reconciliación del estado de situación de contabilidad separada con 
el capital invertido 

En el Informe W 3 Reconciliación del estado de situación de contabilidad separada con el 
capital invertido del Anexo 5 Formatos para informes regulatorios del Proyecto, se solicita 
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reportar en cada una de las filas de la columna "Capital Invertido" los valores de capital 
invertido por cada una de las cuentas que se detallan en el mismo. Sin embargo, entendiendo 
que estos valores provienen de la diferencia de los stocks de capital y activos extraídos del 
Estado de Situación Financiera Auditado, el cual se basa en la contabilidad histórica de la 
empresa y en los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, debemos 
señalar que la desagregación requerida en dicho Informe no es compatible con la 
desagregación que se posee en el Estado de Situación Financiera Auditado y por lo tanto no es 
posible presentar dicho informe. Por lo tanto dado que el Proyecto no busca la modificación de 
los criterios ni de los formatos de presentación de los Estados Financieros Auditados; sino que 
busca establecer un sistema de separación contable a efectos de asegurar el cumplimiento del 
principio de neutralidad, el formato del informe No 3 también debe ser eliminado. 

Sin perjuicio de ello, al igual que en la sección anterior nos ha llamado profundamente la 
atención, que mediante dicho formato el Proyecto pretenda establecer la obligación de 
desagregar el Estado de situación financiera Auditado, el cual se basa información de 
contabilidad histórica, siguiendo los mismos criterios de desagregación que se solicitan para 
otros informes de contabilidad separada propuesto en el Proyecto. A nuestro entender, esta 
pretensión confirma una vez más que la Contabilidad Separada o el sistema de Separación 
Contable puede implementarse perfectamente utilizando la información de contabilidad 
histórica y respetando los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, sin 
necesidad de implementar metodologías de valorización de activos a precios corrientes. 

13.3. Informe N° 5.1: reconciliación del estado de resultados auditado con el estado de 
resultados de contabilidad separada para servicios minoristas y oferta mayorista 
(sin interconexión) 

Tal y como lo presenta el Proyecto en su Anexo 5, el Informe No 5.1 Reconciliación del estado 
de resultados auditado con el estado de resultados de contabilidad separada para servicios 
minoristas y oferta mayorista (sin interconexión) solicita reportar en cada una de las filas de su 
segunda columna "Estado de Resultados Auditado" los valores del Estado de Resultados o 
Ganancias y Pérdidas Auditado que la empresa posee y el cual se basa en la contabilidad 
histórica de la empresa. Sin embargo, la desagregación de las cuentas presentadas en el 
formato del Informe no es compatible con la desagregación presentada en el Estado de 
Resultados Auditados de la empresa, dado que el mismo se basa en los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y no posee el nivel de desagregación requerido. Por lo 
tanto, el Informe W 5.1 no podrá ser completado y por ende debe eliminarse del Proyecto. 

Sin perjuicio de otras situaciones similares que puedan darse, podemos señalar tres ejemplos 
claros: 

a) Existen algunas cuentas que en los Estados Financieros Auditados que no 
necesariamente se presentan en la desagregación del informe, en el caso del Estado 
de Resultados Auditado existe dentro de los Costos y Gastos de Operación la cuenta 
"Publicidad y Marketing", la misma que no está considerada en el formato del Informe 
w 5.1. 

b) En el formato del Informe W 5.1 propuesto, dentro de la cuenta "Ingresos por SeNicios 
Minoristas" se presenta la cuenta "Conexiones", tal y como se muestra a continuación: 
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INGRESOS OPERATIVOS 
Ingresos por Servicios Minoristas 1J. 

Conexiones 
Rentas y Alquileres 
Uso de Servicios 
Ventas 
Otros 

Sin embargo, el Estado de Resultados Auditados y los criterios utilizados para la 
elaboración del mismo, no posee tal nivel de desagregación o detalle. 

e) En el formato del Informe W 5.1 propuesto, el rubro "Gastos Operativos" presenta el 
siguiente nivel de desagregación: 

GASTOS OPERATIVOS Gastos Operativos por Oferta 
Gastos Operativos por Servicios Mayorista lno incluye lnt~conexión) 
Minoristas 31. 41. 

Gastos de Red Gastos de Red 

Materiales y Suministros Materiales v Suministros 

Gastos de personal Gastos de pc!rsonal 
Gastos de Servicios prestados por Gastos de Servicios prestados por 

tercet"OS terceros 
Gastos de Servicios prestados por Gastos de Servicios prestados por 

operadores 5/. operadores 5I. 
Gastos de Servicios prestados por Gastos de Servicios prestados por 

t~ceros(noo~res) terceros (no Qllefadores) 

Depreciación 61. De!Jreciación 61. 

Amortización de Intangibles 6/. Amortización de Intangibles 6/. 
Otros Otros 

Gastos Commes y Conjuntos Gastos Commes y Conjuntos 
Gerencia General, Contabilidad y Gerencia General, Contabilidad y 

Finanzas y otros Finanzas y otros 
Gastos de Servicios prestados por Gastos de Servicios prestados por 

t~ceros terceros 

Depreciación y amortización 61. Depreciación __y_ amortización 61. 

Otros Otros 

Sin embargo, el Estado de Resultados Auditado y los criterios utilizados para la 
elaboración del mismo, no posee tal nivel de desagregación o detalle. 

Por lo tanto, la desagregación de cuentas del estado de resultados propuesto del Informe W 
5.1 no coincide con la desagregación realizada en el Estado de Resultados Auditado y, en 
consecuencia, no es posible presentar dicho informe sin modificar la naturaleza del mismo. Por 
lo tanto dado que el Proyecto no busca la modificación de los criterios ni de los formatos de 
presentación de los Estados Financieros Auditados; sino que busca establecer un Instructivo 
mediante el cual se pueda presentar Informes de Contabilidad Separada a efectos de asegurar 
el cumplimiento del principio de neutralidad, la comparación de los Estados Financieros 
Auditados y los Informes de Separación contable contenidos en el formato del informe W 5.1 
debe ser eliminado. 

Sin perjuicio de ello, esta pretensión del Proyecto de obligar a desagregar el Estado Resultados 
Auditado, cuando el mismo se basa información de contabilidad histórica y en los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en el Perú, siguiendo los mismos criterios de 
desagregación que se solicita para otro Informe de contabilidad separada propuestos, confirma 
una vez más que la Separación Contable puede realizarse perfectamente utilizando la 
información de contabilidad histórica y respetando los principios de contabilidad generalmente 
aceptados en el Perú, sin necesidad de implementar metodologías de valorización de activos a 
precios corrientes que no guardan relación con el objetivo que busca el proyecto. 
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13.4. Informe N° 5.1.a: Ingresos e Imputaciones por Oferta Mayorista (no incluye 
Interconexión) 

Tal y como ha sido formulado el Proyecto, en su Anexo 5, el Informe W 5.1.a Ingresos e 
Imputaciones por Oferta Mayorista (no incluye Interconexión) solicita reportar en cada una de 
las filas de su segunda columna "Estado de Resultados Auditado" los valores del Ingreso por 
Oferta Mayorista registrado en el Estado de Resultados Auditado de la empresa desagregando 
el mismo por cada empresa a la que se le ofrece este tipo de servicio tal como se observa a 
continuación: 

l=l 
Ingresos po.- Oferta Mayorista (no 
incluye ll>'lere<Jne:xión): 121. 

EmpresiiOS No VinculadiH 9/. 

Emeoresa No Vírn:Wada 1 

Em~ No vinculada 2 

·-· 
Emporesa No Víncu4ada n 

EmPR!SiiOS Vincul<odas 101. 
Emporesa Vinculada 1 
Empnl'Sil Vinculada 2 

--· 
Emporesa Vinculada n 

lngnso Imputado t 11 _ 
Total Ingresos •lmpubociones po.-
Of..-til M;wyorisb (no incluye 
lnteorconexión) 

Sin embargo, la desagregación de las cuentas presentadas en el formato del Informe W 5.1.a 
no es de ninguna manera compatible con la desagregación que posee el Estado de Resultados 
Auditado, el cual basándose en los principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú, 
no hace una separación de los ingresos por empresas, es más, ni siquiera se hace una 
diferenciación de los ingresos en provenientes de los servicio de oferta mayorista con los 
demás servicios, en consecuencia, no es posible presentar dicho informe y por tanto este debe 
ser eliminado del Proyecto. 

Así mismo el informe requiere la presentación del Ingreso Imputado correspondiente al Estado 
de Resultados Auditado, el cual -según indica el referido informe- aplica para empresas 
integradas que brindan servicios mayoristas y que es utilizado como insumo para otro servicio 
brindado por ella misma (por ejemplo el servicio mayorista de alquiler de circuitos que es 
utilizado como insumo para proveer el servicio minorista de telefonía fija de abonados); no 
obstante dicha cuenta no se presenta en los Estados Financieros Auditados de la empresa, 
una razón más por la cual no es posible presentar dicho informe y por tanto el mismo ser 
eliminado del Proyecto. 

13.5. Informe N° 5.1.b: Gastos de Servicios prestados por operadores 

Tal y como ha sido formulado el Proyecto en su Anexo 5, el Informe W 5.1.b solicita reportar en 
cada una de las filas de su segunda columna "Estado de Resultados Auditado" los valores del 
Gasto por Interconexión del Estado de Resultados Auditado desagregados por empresa y 
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diferenciando por cada tipo de cargo de interconexión pagado. Sin embargo, la desagregación 
de las cuentas presentadas en el formato del Informe W 5.1.b no es de ninguna forma 
compatible con la desagregación que posee el Estado de Resultados Auditado de la empresa, 
el cual se basan en los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú y no 
presenta una separación de los gastos de interconexión por empresas ni mucho menos por tipo 
de cargo de interconexión aplicable, en consecuencia, no es posible presentar dicho informe y 
por tanto este debe ser eliminado del Proyecto. 

1-----
Gastos pol"lntei"ConeDón: 141. 

Empresas No Vinculadas 

Empresa 1 
Ca~ de lnl:lm:onexión 1 
... 
Cargo de Interconexión m 

Empresa 2 
Cargo de lnl:lm:onexión 1 

... 
Cargo de lnl:lm:onexión m 

... 

Empresa n 
Caroo de Interconexión 1 
... 
Cargo de lnl:lm:onexión m 

Empresas Vinculadas 

Empresa 1 
Cargo de lnl:lm:onexión 1 
... 
Caroo de Interconexión m 

Empresa 2 
Cargo de lnl:lm:one xión 1 

... 

Ca190 de lnl:lm:onexión m 

13.6. Informe N° 5.2: Reconciliación del estado de resultados auditado con el estado de 
resultados de contabilidad separada para servicios mayoristas de interconexión 

Tal y como ha sido formulado el Proyecto en su Anexo 5, el Informe W 5.2 solicita reportar en 
cada una de las filas de su segunda columna "Estado de Resultados Auditado" los valores del 
Estado de Resultados Auditados que presenta la empresa por ingresos correspondientes a 
interconexión y los gastos en los que incurre para proveer dicho servicio tal como se muestra a 
continuación: 

Estado de 
Estado de 

Resultados de 
ExpNsado en Miles Nuevos Soles R-ultllldos Ajustes Contabilidad 

Nota 1/. 
Audltllldo 

Separada 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E 
IMPUESTOS 

IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 
Partícipaaón de los trabajadores 
Impuesto a la Renta 

[UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 
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Sin embargo, como es de vuestro conocimiento, siguiendo los princ1p1os de contabilidad 
generalmente aceptados en el Perú no existe un Estado de Resultados Auditado exclusivo para 
el servicio de interconexión brindado por la empresa que muestre la utilidad o perdida asociada 
a dicho servicio, en consecuencia, no es posible presentar dicho informe y por tanto este debe 
ser eliminado del Proyecto. 

13. 7. Informe N° 6.1: Estado de resultados de contabilidad separada por línea de 
negocio de servicios minoristas y oferta mayorista (sin interconexión) 

Tal y como ha sido formulado el Proyecto en su Anexo 5, el Informe W 6.1 solicita realizar un 
Estado de Ganancias y Pérdidas completo para cada una de las 51 línea de negocio 
propuestas. Al respecto creemos pertinente señalar que la excesiva cantidad de líneas de 
negocio consideradas dificultan cualquier intento de poder implementar un sistema de 
separación contable razonable. 

Más aún si se considera los graves problemas operativos que se pueden dar en el tratamiento 
de los ingresos y costos comunes o conjuntos; al respecto si bien el proyecto propone 
implementar la metodología ABC, es importante señalar que hasta donde tenemos entendido 
las empresas que eventualmente han aplicado esta metodología en el Perú, lo han realizado 
para determinadas áreas específicas o para establecer ciertos indicadores de gestión y/o 
control dentro de sus procesos de generación de valor; no obstante desconocemos de alguna 
experiencia en el mercado peruano sobre su aplicación para el costeo integral de una 
organización o mucho menos la elaboración de estados financieros auditados con una 
desagregación tan compleja como la propuesta. 

Adicionalmente es importante señalar que la alta desagregación que pretende implementar el 
Proyecto puede dificultar o distorsionar la determinación de los márgenes para ciertas líneas de 
negocio debido a que por ejemplo los gastos incurridos en el mercado mayorista que 
corresponden a ingresos generados el mercado minorista no podrán ser correlacionados en la 
misma línea de negocio y por lo tanto afectará la estimación de su utilidad o margen. 

13.8. Informes N° 6.1.a: Ingresos e Imputaciones por Oferta Mayorista (no incluye 
Interconexión) y W 6.1.b: Gastos de Servicios prestados por operadores 

Tal y como ha sido formulado el Proyecto en su Anexo 5, los Informes W 6.1.a y W 6.1.b 
solicita reportar la información del ingreso de oferta mayorista y Gastos de servicios prestados 
por operadores, desagregados por cada empresa a la que se le ofrece y demanda este tipo de 
servicios respectivamente. 

Al respecto consideramos pertinente señalar que la desagregación y detalle requeridos en 
ambos informes no ha sido señalado, sustentado ni justificado en el proyecto, ni en su 
exposición de motivos, ni tampoco en el Informe GPRC. En sentido no existe un sustento 
razonable para incluir dicho detalle en los informes de contabilidad separada y por lo tanto 
consideramos que ambos informes debe ser eliminados del Proyecto. 

Es importante tomar en consideración que tal y como ha sido planteado el proyecto cada 
reporte solicitado genera una inmensa carga operativa y una alta complejidad en su 
implementación, en ese sentido cada formato requerido debe ser plenamente sustentado a fin 
de evitar barreras que dificulten la adecuada operación de las empresas operadoras en la 
provisión de los servicios. En esa misma línea de razonamiento dado que el objetivo principal 
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del Proyecto es asegurar el cumplimiento del principio de neutralidad, no discriminación y 
equidad en la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, así como también 
fomentar, monitorear y reforzar la libre y leal competencia entre las empresas del sector, 
identificar comportamientos potencialmente anticompetitivos, como estrechamiento de 
márgenes o precios predatorios, garantizando que la incursión de nuevos competidores sea en 
condiciones equitativas y que estos fines se pueden alcanzar perfectamente bajo instrumentos 
o políticas ex-Post analizando cada caso en particular, resulta poco razonable y eficiente 
dificultar la operación de las empresas de telecomunicaciones implementando políticas ex-ante 
sustancial-mente gravosas y onerosas para su funcionamiento. 

13.9. Informe N° 6.2: Estado de resultados de contabilidad separada por línea de 
negocio de servicios mayoristas de interconexión 

Tal y como ha sido formulado el Proyecto en su Anexo 5, el Informe W 6.2 solicita realizar un 
estado de ganancias y pérdidas por los servicios mayoristas de interconexión. Para ello, 
propone que el ingreso proveniente del servicio en cuestión debe ser desagregado por 
empresa. Al igual como se ha manifestado en la sección anterior, la desagregación y detalle 
requerido en el rubro de "Ingresos Operativos" de este reporte no ha sido señalado, sustentado 
ni justificado en el Proyecto, o en su exposición de motivos, o en el Informe GPRC. En ese 
sentido no existe un sustento razonable para incluir dicho detalle en el mencionado informe de 
contabilidad separada y por lo tanto la desagregación considerada en el rubro "Ingresos 
Operativos" debe ser eliminada del Informe W 6.2 y del proyecto en general. 

........... 
lhoidadlts del Elr:pn!siado--- ..__Soles 

De........,_~ .........._ .. ....... De Pwiodo ....,_,_ ......._1/_ tlilllllllnl;o; .a ........,.... llolltKior 11-

INGRESOS OPERATIVOS 
Ingresos por Servicios llayoristos 
do! lnten:o""'xión 71. 

De empresas operadoras 
vinculadas 21. 41. 

Empresa 1 
Senncio 1 

... 
Senncio m 
Em~2 

Senncio 1 

... 
Senncio m 

... 

Empresa n 
Senncio 1 

Senncio m 
De empresas operadoras no 

\rinculadas 31. 41. 

Empresa 1 
Senncio 1 
... 
Senncio m 
Em~2 

Senncio 1 
... 
Senricio m 

Empresa n 
Senncio 1 

Senncio m 
De redes intemacion.ales 
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13.10. Informe N° 8.1: imputación de los ingresos, gastos y conceptos no operativos por 
línea de negocio de los servicios minoristas y mayoristas (sin interconexión) 

Tal y como ha sido formulado el Proyecto en su Anexo 5, el Informe W 8.1 solicita reportar la 
información por ingreso de oferta mayorista (que no incluye interconexión), desagregado 
además por cada empresa a la que se le ofrece este tipo de servicio e imputar dicha 
información a cada una de las 41 líneas de negocio propuestas en el Proyecto --según se 
interpreta del informe no se debería incluir las 1 O líneas de negocio del servicio de 
interconexión--; sin embargo, tal como se ha manifestado en la sección anterior, la 
desagregación y detalle requerido en el rubro de "Ingresos Operativos" de este reporte no ha 
sido sustentado ni justificado en el Proyecto o en el Informe GPRC. En ese sentido no existe un 
sustento razonable para incluir dicho detalle en el mencionado Informe de Contabilidad 
Separada y por lo tanto la desagregación considerada en el rubro "Ingresos Operativos" debe 
ser eliminada del Informe W 8.1 y del proyecto en general. 

........-.Gastes OpemhosyCanapiDSNe ~ ,_ ........................ Servicios 
....___, - ;(!lilol -· 

Seniciot ·- Senoicion 

l Ellpn!udo ... llillts • ....._Sales u-..•J u-..•J l T-. l J u.-•,¡T~ 
....... , ....... 2 - Servicio t ... ... --·· .......... hrvi 

• cíon 

INGRESOS OPERATIVOS 

lng,.,sos por SeMcios Minoristas 51. 

Corn!xiones 

Rentas r Alquil<on!S 
Uso d& 5@<vi<:ios 
V&f1tas 

Otn:>s 
lng,..sos por Ofoorta M~orista (no induy~ 
ln~xiÓnl: 51. 

Empresas No Vincur..das 1/. 
Emp""'" No Vinculada 1 

Emp"'sa No vinculada 2 

Así mismo, la imputación de los ingresos, gastos y conceptos no operativos para cada una de 
las 41 líneas de negocio propuestas, dificultan cualquier intento de poder implementar un 
sistema de separación contable razonable y en ese sentido la cantidad total de líneas de 
negocio deben ser reducida con criterios razonables, una propuesta podría ser que los mismos 
se ajusten a la cantidad de servicios brindados, a fin de poder garantizar su implementación 
operativa. 

13.11. Informe n° 8.2: imputación de los ingresos, gastos y conceptos no operativos por 
línea de negocio de los servicios mayoristas de interconexión 

Tal y como ha sido formulado el Proyecto en su Anexo 5, el Informe W 8.2 solicita reportar la 
información de los ingresos provenientes de los servicios mayoristas de interconexión, el 
mismo que debe ser desagregado por cada empresa a la que se ofrece este servicio e imputar 
dicha información a cada una de las 1 O lfneas de negocio del servicio de interconexión 
propuestas en el Proyecto. Sin embargo, la desagregación y detalle requerido en el rubro de 
"Ingresos Operativos" de este reporte no ha sido sustentado ni justificado en el Proyectoo en el 
Informe GPRC. En sentido no existe un sustento razonable para incluir dicho detalle en el 
mencionado Informe de Contabilidad Separada y por lo tanto la desagregación considerada en 
el rubro "Ingresos Operativos" debe ser eliminada del Informe W 8.1 y del proyecto en general. 
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E.ap _______ .....,. 

INGRESOS OPCRA.TIVOS 
Ingreso~ por ~icios llayori~tas dll!' 
ln....-conexión G/. 

De empresas operadoras v'incutadas 1/. 
3J. 

e ... ,...,...... 1 

Ernf"'li'S'' 2 
~1 

Ernpr-es.a n 
~1 

0.. ernpnii'SiiS operadoras novlnculada..s 
v. 3J. 

Ernpn>sa 1 

Ern~2 

Ern~n 

~~-.~~y Cconc1J114u5-
Opetíílllliwas .....,. 1-ineia ..._lll!!tgaaica cll!!l ~ 

--••cia 
.... o. ístiall de 

11'1...-.:..a-. • •ión .. 

--- .. 
ll••aaiD . .,... ..... -.... OUi .... 

ián2 

.... ----._ ... a•.._ 
iánn 

13.12. Informe N° 13: lista de productos 

Tal y como ha sido formulado el Proyecto en su Anexo 5, el Informe No 13 solicita reportar la 
información del detalle de todos los productos que se están considerando en cada uno de los 
servicios definidos en el Instructivo tal como se puede observar a continuación: 

INFORME N" 13: LISTA DE PRODUCTOS 

$ervld0e Monon- y Mayor!- eln lnlereonenón (tn<:lllfve «m«a•OUta6n y ,__¡ 
a..:: Ullla>illt o 

~ .......... 
Linea de 
.~1 

Sero-iao 1 
Line•de 

.Negodom 
Linea de 

.Negodo 1 

Linea de 
·Negocio m 
uneaoe 
Negocio 1 

Sero-iaon 
Linea de 

!NOooe>Om 

ser.~ __ ..., l~iOn 

U.U. CM PNdu-. o--~ .......... _.. ~ linlcllolciDe 
Linee de 
!Noooclo 1 

JntereOI'tle'•'Ón 
li~de 
!~m 
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Al respecto, debemos señalar que en ninguna parte del Proyecto, de su exposición de motivos, 
o del Informe GPRC, se justifica la necesidad de requerir la información del presente informe 
W 13 o en general el nivel de desagregación propuesto en todo el Proyecto. En sentido 
creemos que no existe un sustento razonable para incluir dicho nivel de detalle en los informes 
de contabilidad separada y por lo tanto consideramos que este informe específico también 
debe ser eliminado del Proyecto. Asimismo creemos importante volver a enfatizar que la 
excesiva cantidad de líneas de negocio consideradas en el proyecto dificultan cualquier intento 
de poder implementar razonablemente un sistema de separación contable. 

En ese sentido, es importante tomar en consideración que tal y como ha sido planteado el 
Proyecto cada reporte solicitado genera una inmensa carga operativa y una alta complejidad 
técnica en su implementación, en ese sentido cada formato requerido debe ser plenamente 
sustentado a fin de evitar barreras que dificulten la adecuada operación de las empresas 
operadoras en la provisión de los servicios. 

Adicionalmente, dado que el objetivo principal del Proyecto es asegurar el cumplimiento del 
principio de neutralidad, no discriminación y equidad en la prestación de servicios públicos de 
telecomunicaciones, así como también fomentar, monitorear y reforzar la libre y leal 
competencia entre las empresas del sector, e identificar comportamientos potencialmente 
anticompetitivos, como estrechamiento de márgenes o precios predatorios, garantizando que la 
incursión de nuevos competidores sea en condiciones equitativas, no obstante es muy 
importante considerar estos mismos fines se pueden alcanzar perfectamente bajo instrumentos 
menos gravosos para la industria, tal como la implementación de políticas ex-Post mediante las 
cuales se analiza cada caso en particular. En ese sentido, resulta poco razonable imponer 
mediante políticas ex-ante, un sistema de contabilidad separada tan complicado de 
implementar que finalmente termine imponiendo una carga tan onerosa para las empresas 
operadoras de la industria que acabe constituyendo una barrera para la operación y gestión 
adecuada de cada una de ellas. 

Finalmente, relevamos la importancia que el órgano regulador tome en cuenta los 
comentarios que remitidos mediante la presente así como en el documento adjunto, 
considerando el gran impacto que el Proyecto tendrá en la operación de las empresas 
operadoras, para efectos de la decisión final que se adopte en relación a la determinación del 
Instructivo de Contabilidad Separada. Asimismo, respetuosamente le expresamos que América 
Móvil Perú S.A.C. se reserva la posibilidad de ampliar los comentarios expuestos mediante el 
presente documento y adjunto, ello con la finalidad de que sean debidamente merituados por el 
regulador. 

Sin otro particular, quedamos de Usted reiterándole las seguridades de nuestra estima 
y consideración. 

Muy atentamente 

Adj.- Lo indicado (Documento impreso, 4& págs. excl. éstas, en sobre cerrado) 
C. c. Dr. Gonzalo Ruiz Dfaz- Presidente del Consejo Directivo. OSIPTEL. 
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Objetivos de la separación contable 

La elaboración de la separación contable tal y como la pide OSIPTEL pretende, en 

teoría, estimar los costos y los ingresos asociables a 51 líneas distintas de 

negocio. Una vez estimados los costos y los ingresos de cada línea de negocio se 

tiene una herramienta regulatoria que permite identificar prácticas anticompetitivas 

como tarifas por debajo de costos, subsidios cruzados y hace posible también 

realizar pruebas de imputación. 

El concepto de "costo" es interpretado por OSIPTEL de dos formas: el costo 

histórico y el costo actual. El costo histórico es el que se obtiene directamente de 

la contabilidad del operador, y consiste esencialmente en un ejercicio Top-Down 

de costeo y de estimación de rentabilidades. El costo actual es una aproximación 

al costo que observaría una empresa entrante al mercado, que tenga las mismas 

características de cobertura y servicios que el operador a quien se hace la 

separación contable, y se asume que la infraestructura fue adquirida justo en el 

momento de elaboración del estudio, a los precios de mercado observables hoy en 

día, en vez los precios observados en el pasado. Para hacer dicho ejercicio es 

necesario identificar la infraestructura cuyo precio haya cambiado en el mercado, y 

reasignar por el lado de los activos a un nuevo monto para dichos equipos, 

añadiendo la inversión necesaria para reemplazar el activo a precios actuales, y 

eliminando de la contabilidad la inversión histórica y su depreciación acumulada. 

Para hacer un ejercicio de ese tipo es necesario utilizar una metodología de tipo 

Bottom-Up, más que una Top-Down. OS!PTEL solicita entonces a los operadores 

elaborar la separación contable tanto bajo el enfoque de costos históricos (y Top

Down) como bajo el enfoque de costos actuales (que es un híbrido Top-Down y 

Bottom-Up). 

La metodología propuesta por OSIPTEL busca distribuir los ingresos y los costos 

asociables a distintas líneas de negocio (definidas por OSIPTEL) mediante una 
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metodología ABC (siglas en inglés de "Activity-BasedCosting"), y además puede 

decirse que la metodología tiene una visión hacia delante ("forward looking" en 

inglés), pues pide que ciertos activos se valúen de una manera distinta a la 

contabilidad histórica. Se busca que la distribución de costos refleje lo mejor 

posible a los "cost drivers" que cada centro de actividad observa. Es decir: que la 

separación contable tiene un enfoque de causalidad en los costos (más que en los 

ingresos). Se busca que se asignen los costos de manera proporcional a qué tanto 

"causa" cada línea de negocio al costo. Para lograr esta separación contable es 

necesario analizar la contabilidad histórica de la empresa, y realizar entonces 

ciertos ajustes que el regulador pide, tales como la actualización del precio de los 

activos mediante distintas técnicas. Una vez realizados los ajustes, es menester 

separar los distintos costos (depreciación de activos, costos operativos, gastos de 

ventas, administración, etc) en grupos que respondan a los mismos criterios de 

causalidad. Por ejemplo: los distintos equipos de conmutación pueden agregarse 

en una sola actividad llamada "conmutación", los distintos tipos de enlaces 

(propios y rentados) en una categoría llamada "transporte", etc. Una vez 

separados de esta forma, se procede a asignar una porción de cada una de estas 

categorías de costos ("actividades", tal y como lo define OSIPTEL) acorde a 

criterios de causalidad, los cuales pueden ser variados (número de clientes, tráfico 

utilizado, ingresos, etc). 

Muchos de los costos podrán ser asignados de manera directa a alguna de las 

"actividades" definidas por el regulador, y otros no podrán asignarse de manera 

directa a una actividad en particular, y deberán asignarse acorde a criterios 

distintos (el regulador sugiere utilizar herramientas tales como márgenes tipo 

EPMU sobre los costos directamente asignables). 

Posteriormente se suman todos los costos asociables a cada línea de negocio, y 

se obtiene entonces un estado contable para cada línea de negocio. Una vez que 

se cuenta con los estados de resultados por línea de negocio pueden, en teoría, 

detectarse varias prácticas anticompetitivas como, por ejemplo, tarifas por debajo 
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de costos en una línea de negocio para subsidiar tarifas por encima de costos en 

otra línea de negocios. 

La separación contable es un ejercicio tanto histórico como TSLRIC+ 

Puede decirse que la separación contable tal y como la solicita OSIPTEL consiste 

en un estudio de costos históricos por un lado, y por el otro lado es esencialmente 

en un estudio tipo TSLRIC1 forward-looking para cada línea de negocio, en el que 

al costo "TSLRIC puro"2 se le suman el resto de los costos mediante markups 

(OSIPTEL propone markups tipo EPMU), pero al que no se le han incluido los 

costos de financiamiento del capital a largo plazo (intereses a largo plazo y 

rendimiento al capital de los accionistas). 

A continuación se muestran unos diagramas que distinguen las distintas 

interpretaciones de costos que maneja la ITU en su manual de mejores prácticas 

de contabilidad regulatoria3
. Se muestra primero al llamado "Fully Distributed 

Cost", que es el que refleja la totalidad de los costos observados por el operador: 

1 Siglas en inglés de "Total Service Long Run Incremental Cosf', en donde se busca identificar el costo total 
de un servicio. En el caso de la Propuesta de OSlPTEL debe entenderse a cada linea de negocio como un 
"servicio". 
2 El costo TSLRIC puro es el costo puramente incremental de un servicio o línea de negocio, sin markup 
alguno para costos compartidos o comunes. Para llegar al costo marginal hay que smnar al costo incremental 
puro el resto de costos comunes y fijos que deban recuperarse. 
3Jntemational Telecommunications Union, Regulatory Accounting Guide, Marzo 2009. 
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Costos Totalmente Distribuidos (FullyDistributedCost, FDC) 

Sennceo Cost Cat!g_ory 

2 3 4 5 

"""'""""' l <"'> 

"""'"" >- -Diredi'imd 

J -,,., 

1 
JoíntCD!ots 

""""""' """ 

Fuente: ITU, Regulatory Accounting Guide, Marzo 2009 

Es claro en el diagrama anterior que el FDC no es lo mismo que el costo marginal, 

el cual se define como: 

Costo Marginal 

Oirect Ff1.ed -

2 

Fuente: ITU, Regulatory Accounting Guide, Marzo 2009 

oirectand 
attributabte -
Jolnttom. 

También es claro que el costo FDC tampoco es lo mismo que el costo incremental, 

pues el costo incremental "puro" se define como: 
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Costo Incremental (LRIC) 

Oirect Fi!Ced 
<-. 

z 3 

Fuente: ITU, Regulatory Accounting Guide, Marzo 2009 

CostCategory 

5 

Jointeosts 

Si al costo incremental LRIC se le incorporan markups que reflejen los costos 

conjuntos y compartidos entonces, en teoría, se obtiene un buen estimado del 

costo FDC con visión forward-looking. Esta metodología de obtención del costo 

FDC es conocida como LRIC+, en donde el signo de "+"significa que al costo 

LRIC se le añaden costos comunes y compartidos. 

La manera en la que OSIPTEL define las líneas de negocios aísla a la 

interconexión como un servicio en sí mismo, lo que implica que con la separación 

contable podrán hacerse estimaciones directas del costo de la interconexión. 

También podrían hacerse calibraciones de modelos de costos de interconexión 

tipo Bottom-Up como los que OSIPTEL ya utiliza para la fijación de tarifas de 

interconexión a partir de la información entregada por las empresas en la 

separación contable. Esto puede ser un grave problema si se toma en cuenta que 

el objetivo principal de la propuesta consiste en asegurar la neutralidad, no 

discriminación y equidad, así como identificar practicas o comportamientos 

anticompetitivos y no la regulación tarifaría, más aun si la separación contable no 

se elabora adecuadamente o si se interpreta de maneras diferenciadas entre 

empresas, pues ello podría llevar al regulador a concluir falsedades en el análisis 

de la interconexión, o en el análisis de prácticas potencialmente anticompetitivas. 
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En principio la separación contable es un ejercicio de tipo Top-Down. Sin 

embargo, la propuesta de OSIPTEL de utilizar el "Activo Moderno Equivalente" 

(MEA por sus siglas en inglés) para valuar las inversiones necesarias implica que 

en realidad es un ejercicio híbrido entre Bottom-Up y Top-Down. De hecho, si se 

interpreta a fondo el concepto de MEA lo que se obtiene es un estudio TSLRIC 

híbrido Bottom-Up y Top-Down forward-looking, que es exactamente lo que se 

busca modelar en los modelos de costos de interconexión. Es decir: que las 

definiciones de costos que se proponen en la separación contable, en teoría, 

siguen las definiciones de costos que se utilizan en la elaboración de modelos de 

interconexión para regular tarifas, lo que implica que la información de la 

propuesta de separación contable podría utilizarse para alimentar a los modelos 

de costos de interconexión, o que pueda usarse los modelos de costos de 

interconexión para fiscalizar de alguna manera u otra a la separación contable 

entregada. 

Más aún, OSIPTEL pide que se utilice MEA en las secciones de conmutación y 

transporte, y al mismo tiempo pide que no se modifique la topología de la red (se 

discutirá posteriormente que esta afirmación es contradictoria). Esto parece indicar 

que OSIPTEL está pensando en un modelo tipo "scorched-node", en donde se 

asume que la red óptima tiene nodos localizados exactamente donde están los 

nodos verdaderos de los operadores, y en donde se asume que el transporte entre 

nodos se hace de manera eficiente. En ese sentido puede decirse entonces que la 

propuesta de separación contable en teoría permitirá calcular el costo TSLRIC de 

una red eficiente tipo "scorched-node". En ese sentido, la propuesta no sólo busca 

estimar el costo TSLRIC del servicio de interconexión y sus sublíneas de negocio, 

sino también el costo TSLRIC del resto de los servicios y las sublíneas de negocio 

que el operador maneje. 

En resumen puede decirse entonces que la metodología de separación contable 

tal y como la pide actualmente OSIPTEL consiste en una metodología de 
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contabilidad histórica por un lado, y, por otro lado, también es una metodología de 

de tipo LRIC+ para la estimación de los costos e ingresos asociables a cada una 

de las 51 líneas de negocio definidas por el Regulador. Es de tipo LRIC+ porque el 

regulador pide estimar las inversiones en activos modernos equivalentes, y solicita 

también incorporar los costos comunes y compartidos mediante markups tipo 

EPMU. El objetivo de la regulación es la de obtener tanto los costos históricos 

como los costos actuales, así como los ingresos, para cada una de las líneas de 

negocio, y tener así, en teoría, herramientas que permitan identificar prácticas 

anticompetitivas. 

Resumen de problemas detectados a la metodología propuesta 

La separación contable tal cual la pide OSIPTEL tiene varios problemas que se 

abordarán en secciones posteriores de este documento. Se pueden citar los 

siguientes: 

• El nivel de detalle que se pide en la metodología implica una carga de 

trabajo excesiva para los operadores (especialmente los pequeños), y cuyo 

costo de implementación bien podría exceder el supuesto beneficio que 

generaría dicha regulación, especialmente para las empresas que no tienen 

poder sustancial de mercado. El regulador podría obtener un resultado 

similar sin necesidad de imponer un costo tan alto a los operadores 

simplemente pidiendo un nivel menor de detalle en las cuentas. 

• La metodología propuesta no toma como parte de los costos a asignar a las 

distintas líneas de negocio a los intereses a largo plazo de la empresa, ni al 

rendimiento al capital de los accionistas. Es decir: que el "costo" calculado 

no es suficiente como para poder financiar la totalidad del costo de capital 

de la empresa (costo del financiamiento a largo plazo, o WACC). OSIPTEL 

no menciona de manera específica cómo es que se tomará en cuenta el 

costo de capital en el análisis de supuestas prácticas anticompetitivas. 

9 



• No existe una metodología propuesta para calcular el costo de capital de 

una empresa eficiente, ni una metodología para incorporar dichos costos al 

costo total de provisión de los servicios (anualidades). Tampoco se justifica 

o se discute sobre la conveniencia de asumir el mismo costo de capital para 

todos los servicios o líneas de negocio. 

• La metodología es contradictoria en ciertos conceptos, tales como exigir 

que se utilicen activos modernos equivalentes (MEA por las siglas en 

inglés), pero al mismo tiempo pedir que no se cambie la topología existente 

de la red. Este supuesto implica una gran incertidumbre respecto a qué 

debe entenderse como "activo moderno equivalente" (MEA). Un ejemplo de 

ello es la tecnología 2G y la 3G en las redes de telefonía móvil. La red 

actual es híbrida 2G/3G. Entonces, ¿qué debe entenderse por "activo 

moderno equivalente"? ¿Es eso una red completamente 3G? De ser así 

entonces es necesario tomar en cuenta que para convertir la red 2G/3G a 

puro 3G es necesario, entre otras cosas, incrementar el número total de 

radiobases, pues la tecnología 3G implica coberturas en km cuadrados 

menores que para la tecnología 2G. Es decir: que asumir que toda la red 

debe costearse con el MEA es incompatible con asumir que la topología de 

la red no cambia. 

• La manera en la que se pide se desagreguen los paquetes "duos" y "trios" 

es inadecuada, pues convierte artificialmente servicios en líneas de 

negocio. La metodología en vez de eso debería proponer cómo es que 

deben separarse los ingresos y los costos de esos paquetes en los distintos 

servicios, y asignarlos entonces a las líneas de negocio respectivas. 

• La metodoiogía no es ciara sobre qué hacer con los ingresos provenientes 

de las rentas mensuales que se cobran a los clientes, o sobre qué hacer 

con los ingresos de los planes de la modalidad prepago. Por un lado, se 

define como línea de negocio a "Rentas", y explícitamente se pide que le se 

asocien exclusivamente los elementos de costos que sean no sensibles al 

uso. El problema con esta definición es que en muchos de los planes de 

renta mensual se incluyen minutos de uso de telefonía, y la metodología no 
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indica cómo deberán asignarse los ingresos provenientes de las rentas en 

la categoría "Rentas" tal y como lo pide OSIPTEL. Habría que quitar de los 

ingresos una parte de los mismos, y asignarlos a líneas de negocio que sí 

sean sensibles al uso. Es decir: el problema viene por el lado de los 

ingresos, pues ocurrirán circularidades y/o se tendrá una gran subjetividad 

respecto a qué se incluyó en los ingresos y qué no, y porqué. 

• Peor aún: las rentas mensuales que se cobran a los clientes muchas veces 

incluyen no sólo llamadas de voz, sino también mensajes SMS, internet de 

banda ancha e inclusive otros servicios de valor agregado. ¿Cómo deberá 

entonces distribuirse el ingreso asignado a "Rentas" y al resto de las líneas 

de negocio? 

• Lo inverso ocurre en la telefonía móvil, en donde la mayoría de los clientes 

son de la modalidad prepago. La tarifa por minuto (sensible al uso por lo 

tanto) que se cobra a los clientes prepago busca recuperar no sólo los 

costos sensibles al uso, sino también los costos no sensibles al uso. La 

metodología de OSIPTEL no es clara sobre cómo deben asignarse los 

ingresos provenientes de los clientes prepago entre "Acceso rentas" y el 

resto de las líneas de negocio. 

• Existen problemas de confidencialidad para entregar la información con el 

nivel de desagregación que se exige. Por ejemplo: las empresas que 

cotizan en bolsas de valores nacionales y extranjeras tienen restricciones 

respecto a qué información puede entregarse a terceros, y cuál no. El nivel 

de detalle que OSIPTEL pide implica revelar estrategias de negocio que de 

otra forma no se revelarían, y ello podría comprometer los planes de 

negocios y de inversión, especialmente en mercados o servicios que 

experimentan un intensa competencia. 

• Existen también problemas de interpretación fiscal debido a que en el 

cálculo de impuestos sobre la renta en la contabilidad separada no se 

incluyen como costos los intereses de largo plazo, siendo que en la 

contabilidad sí se incluyen (y por lo tanto se deducen de impuesto sobre la 

renta). 
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A continuación se desarrolla a mayor profundidad cada uno de los aspectos 

mencionados anteriormente: 

El problema sobre el grado de detalle que exige OSIPTEL 

Sobre la definición de las Hneas de negocio 

OSIPTEL define 51 distintas líneas de negocio en su propuesta de separación 

contable. Dicha desagregación es mucho mayor que la que se exige en otras 

regiones del mundo. Por ejemplo, la ITU menciona en el Regulatory Accounting 

Guide que en Europa se definen solamente 18 mercados relevantes, que son 

equivalentes a lo que OSIPTEL define como "líneas de negocio". Los mercados 

definidos por el European Regulatory Group son: 

Mercados relevantes en Europa 

M:ukd 1: A.ccesr. to thc public telcphonc n=tw<:~rk at a fixed location fur ~ cust"O!Il<:fi.. 

Market 2: A.c<cessto thepublic tdephonc: netwmk ata fixed locationfornou~"'sidemial customers. 

Marlret 3: Pubiicly m.""ailable local andlor national telephone services pmvided ata fixed location fur 
residcntial W5tolllCfi. 

Market 4: Publicly available intctnational teteplwnc: ~i.~ provitkd at a fixed_ ~ for 
residential ~. 

Marlcet 5: Public]r w;-ailabk local andlor national tckphoac: senrkes pro~<-ided ata &ed locat:Wn fur 
non-re>idcntial customers. 

MaJket 6: Publicly ¡u,-aiJable inte.mational telephoue ~-ices provided at a fixed location for non-
residential customcrs. 

Malkct 7: The miniurum set ofleasedlW.e.s. 

Mruket S: Call origination on the pub fu: telcphonenctwod provided ata~ location. 

!-Aa:~ 9: Ca!! ten-llinatíon on individual public telephonenetWork~ pro;.ided ata ñxed locat:iou. 

Matket 10: Trnnsit sef\o"Íccs in the :fíxcd public telcphon.: netwmk. 

M:trket 11: Wholesale unlmndled acc:ess (including shared access) to met:dlic loopo;. and o;ub-loops for 
the purpose of providing broadband and YOice sen-ices. 

M:nket 12: Wholesale broadband ac<:ess. 

Market 13: WholeWe tenniuating: ~eg:ments oflcased lines. 

Mrokct-14: Wholesak trunk <>egnlCUt5. ofkased lines. 

Market 15: Access and call origination on public mohile tekphone netwtllb. 

Maiket 16: Call taminationonpuhlicmobik tdcphone DCtwQl:b. 

Ma!ket 17: Int=mtional Mobile Roamíng:. 

Ma:lket 18: Broadca.~g. 
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La definición de las líneas de negocio que hace OSIPTEL (51 en total) implica un 

nivel de desagregación mucho mayor que el que se requiere para los países 

Europeos. Esto implica una carga de trabajo mayor para los operadores en 

comparación a otros países e implica a una excesiva complejidad en su 

implementación, lo cual difícilmente podría justificarse desde un punto de vista de 

costo-beneficio. 

Sobre el nivel de detalle en activos y costos 

La separación contable, tal y como se pide en el manual propuesto por OSIPTEL, 

exige a los operadores un nivel de detalle en las cuentas de activos y de costos 

que puede resultar extremadamente caro de implementar y que, paradójicamente, 

puede ser mucho más subjetivo que si se exigiese un nivel menor de detalle. Los 

operadores probablemente no cuenten con datos desagregados al nivel que pide 

el regulador, o están agregados en categorías distintas en la contabilidad del 

operador. Esto implica que deberán modificar la manera de categorizar 

internamente las cuentas (o crear una contabilidad alterna o paralela a la 

existente), lo cual acarrea un fuerte costo de implementación. Adicionalmente, 

para ajustar cada una de las categorías que no sean iguales a las que pide el 

regulador deberán utilizarse criterios que implican, paradójicamente, mayor 

incertidumbre, pues ahora se tendrán muchas más variables que controlar. 

A fin de cuentas lo que desea el regulador es evitar en lo posible prácticas 

anticompetitivas. Ese objetivo puede lograrse sin pedir a los operadores el nivel de 

detalle que se exige en el manual de separación contable propuesto. Lo 

importante es que los operadores desagreguen los ingresos, activos y los costos 

en las grandes áreas de "actividades", sin importar demasiado cómo es el detalle 

de dicho agregado. Lo importante es que se definan criterios claros y 

preestablecidos de asignación, más que el alto nivel de detalle que se exige. 
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Por ejemplo, COFETEL en México pide un nivel de desagregación mucho menor 

que el propuesto por OSIPTEL en la sección de activos, tal y como se muestra a 

continuación. 

Reporte de Activos históricos de COFETEL 

El cuadro anterior muestra el menor grado de detalle que COFETEL utiliza en 

México. Se observa que el total de categorías es mucho menor que el propuesto 

por OSIPTEL, el cual pide desagregar los activos en una cantidad mucho mayor 

de subcategorías (decenas de categorías). 

Lo mismo ocurre con los reportes que relacionados con el Estado de Resultados, 

en donde COFETEL pide un nivel de detalle en las cuentas de costos mucho 

menor que lo que OSIPTEL actualmente requiere: 
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Reporte de Costos de COFETEL 

El cuadro anterior muestra el menor nivel de detalle que COFETEL exige a las 

empresas para los costos. En el caso de la metodología de OSIPTEL se exige a 

las empresas un mucho mayor nivel de detalle en las cuentas, sin quedar claro 

qué beneficio se obtendría de dicha mayor desagregación. 

El regulador debe buscar regular el mercado al menor costo posible .. Exigir a 

operadores grandes y pequeños el nivel de desagregación que pretende hacer 

OSIPTEL difícilmente es justificable desde el punto de vista de un análisis de 

costo-beneficio de la regulación. Muy probablemente se lograría exactamente el 

mismo efecto regulatorio (evitar prácticas anticompetitivas) si la separación 

contable se implementa y exigiendo un nivei menor de detalle a los operadores. 
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El problema con los "activos modernos equivalentes" 

Los problemas con la metodología propuesta por OSIPTEL se analizarán bajo la 

óptica de que los reguladores buscan alcanzar metas simultáneas. Algunas veces 

es difícil o imposible alcanzar todas las metas simultáneamente, y debe entonces 

tomarse algún criterio para priorizar las metas. 

Una de las metas del regulador es que no sea posible que las empresas grandes 

ahorquen a las pequeñas empresas mediante el "método tijera", es decir, 

aumentarles los costos de los servicios intermedios como la interconexión y al 

mismo tiempo disminuir el precio de venta al público en los servicios donde 

compite con la empresa pequeña. Esta es la razón primordial de la existencia de 

la separación contable: tener una herramienta que permita de manera cuantitativa 

encontrar posibles prácticas anticompetitivas en el mercado. 

Otra meta del regulador es incentivar en lo posible la incorporación de las 

tecnologías de punta en las redes de los operadores de servicios de 

telecomunicaciones. 

Una tercera meta muy importante del regulador es la de lograr de la manera más 

eficiente posible que exista una cobertura adecuada de los distintos servicios de 

telecomunicaciones en las distintas regiones y a los distintos sectores de la 

población. Esta meta puede incluso llevar a objetivos específicos de servicio 

universal en todas las comunidades y regiones de un país. 

Un ejemplo claro de ocasiones en las que las distintas metas se contraponen se 

encuentra en el objetivo de aumentar la penetración de los servicios y en el 

objetivo de promover el uso de las tecnologías de punta. Uno de estos objetivos 

busca que los costos unitarios de los servicios sean menores (incorporar 

tecnología de punta), o que ofrezcan más servicios de valor agregado, mientras 

que el otro podría verse comprometido si las tarifas se fijaran a un nivel demasiado 
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bajo (objetivos de servicio universal). Un caso particular es el denominado Voz por 

IP (VOIP, o redes de nueva generación NGN de telefonía fija). Esta tecnología 

consiste en el uso del Internet para llevar tráfico de voz. Esta tecnología es 

relativamente más barata que el equivalente de telefonía tradicional, aunque no 

necesariamente ofrece los mismos niveles de calidad. 

¿Qué sucedería si todas las tarifas de los operadores de telefonía fija se fijaran 

acorde a los costos de la tecnología NGN, o que se fijaran las tarifas de telefonía 

móvil acorde a los costos de una red puramente 3G, siendo la realidad que la 

totalidad de los operadores cuentan con la tecnología tradicional, o una mezcla de 

tecnologías? Sin duda se estaría cumpliendo el objetivo de incentivar a las 

empresas a incorporar dicha tecnología (pues de no hacerlo no podrán sobrevivir 

dado el nivel tarifario), pero tiene el inconveniente de que las empresas sustituirán 

las posibles inversiones que deseaban hacer en la expansión de la red por 

inversiones en la incorporación de la nueva tecnología. Por ejemplo: un operador 

que brinda el servicio de telefonía fija tendría que cambiar todos los teléfonos de 

los hogares para que sean compatibles con la tecnología VOIP, y un operador 

móvil tendría que reconfigurar completamente su red, pues tendría que cambiar 

todos los teléfonos móviles de los usuarios 2G a 3G, lo cual tendría el efecto de 

disminuir el capital disponible para metas de expansión y cobertura social. Es 

decir, el objetivo de aumento en la penetración se vería comprometido. 

La metodología de separación contable de OSIPTEL toma en cuenta la 

argumentación de incentivar el uso de tecnologías de punta al pedir que se ajusten 

los precios de los activos mediante e! uso de un "activo moderno equivalente", lo 

que implica que podría estarse comprometiendo el objetivo de expandir la 

penetración de servicios de voz y datos a costa de implementar tecnologías de 

punta antes de su debido tiempo. Si OSIPTEL fijase los pisos tarifarías en el nivel 

de costos obtenido para cada línea de negocio, y si se interpretase "activo 

moderno equivalente" de manera demasiado radical, podría entonces producirse, 
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paradójicamente, el efecto pernicioso de comprometer los objetivos de penetración 

y fomento a la competencia en todas las regiones del país. 

Si bien es cierto que debe fomentarse la introducción y uso de nuevas tecnologías, 

también es necesario reconocer que la incorporación plena de dichas tecnologías 

toma tiempo, y que es necesario hacer inversiones cuantiosas para migrar de una 

tecnología a otra. 

Paradójicamente, bajo la metodología MEA propuesta puede ocurrir que las 

empresas justifiquen tarifas on-net demasiado bajas (pero compatibles con la 

interpretación de MEA del regulador), que pueden poner en peligro el proceso de 

competencia. Por ejemplo: un operador fijo podría hacer la separación contable 

asumiendo que la red está configurada en tecnología completamente NGN, 

obteniendo así un costo para las llamadas on-net más bajo que el que la 

contabilidad histórica observa. Esto puede ser utilizado por ciertas empresas para 

justificar tarifas on-net que ahorquen a los competidores. 

Los operadores preferirán rentar antes que invertir 

Por otro lado, ocurre que bajo la interpretación de OSIPTEL del MEA ocurriría que 

las empresas de telefonía se darían cuenta de que es mejor rentar la 

infraestructura que invertir en ella, pues al rentarla podrían obtenerla de terceros a 

precios estimados con MEA, mientras que de haber invertido en dicha 

infraestructura (en vez de haberla rentado) tendrían que pagar los costos 

históricos de capitai y de operación. Solamente un operador que no tenga 

absolutamente nada de infraestructura actualmente podría tomar ventaja de la 

interpretación MEA, pues solamente así, con cero infraestructura actual, podría 

desplegarse la totalidad de la red con el activo MEA. Cualquier empresa que ya 

tenga inversiones en red, ocurridas en el pasado, observará mayores costos que 

los propuestos por MEA en un contexto de caídas constantes de precios. En 

18 



pocas palabras: la interpretación MEA no permite la supervivencia de los entrantes 

al mercado. 

¿Quién decidirá qué es entonces un "activo moderno equivalente" (MEA)? ¿Será 

OSIPTEL quien decida por ejemplo si debe hacerse la separación contable 

asumiendo que la totalidad de la red de telefonía fija es NGN en vez de las 

tradicionales redes de telefonía fija? ¿Debe la red de telefonía móvil debe ser 

costeada como si fuera completamente 3G (o 4G), a pesar de que en realidad es 

un híbrido 2G/3G/4G, una transición entre una tecnología y otra? ¿Es deseable 

dar el poder al regulador para fijar el ritmo de adopción de una tecnología u otra?, 

¿o será cada empresa en particular la que decida cómo interpretará dichos 

conceptos? La separación contable, tal y como la define OSIPTEL, no responde 

estas fundamentales preguntas. Ello implica que, contrariamente a lo que indica 

OSIPTEL, las cifras de separación contable no serían comparables entre las 

distintas empresas, pues cada una tendría una interpretación propia del concepto 

de MEA, además de que el concepto mismo de MEA es altamente cuestionable. 

El proceso mismo de competencia entre las empresas eventualmente provocará 

que se adopten las nuevas tecnologías (pues quien no lo haga quedará obsoleto y 

perderá los clientes). El ritmo de adopción de las distintas tecnologías disponibles 

es decisión de las empresas en un sistema de competencia. Es muy cuestionable 

que sea un tercero (OSIPTEL) quien decida qué tecnología adoptar, y cuándo 

hacerlo. Si se acepta el supuesto de que las empresas (especialmente las 

entrantes) tienen incentivos suficientes a adoptar las nuevas tecnologías bajo una 

competencia efectiva, entonces no tiene sentido pedir a las empresas que hagan 

la contabilidad separada asumiendo que existen "activos equivalentes modernos", 

pues la contabilidad misma reconocerá que existen ciertos activos de nuevas 

tecnologías, adoptadas al ritmo que cada empresa puede financiar en este 

momento. 
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El punto al que se desea llegar es que la contabilidad histórica no necesariamente 

implica ineficiencias o tecnologías obsoletas, sobre todo cuando se habla de 

empresas que han renovado o han expandido recientemente sus redes. También 

es necesario reconocer que modificar la contabilidad histórica a contabilidad MEA 

no es un ejercicio trivial y que implica, de hecho, recalibrar y re-modelar 

prácticamente toda la red. De hecho, para implementar completamente una 

contabilidad MEA es necesario hacer un ejercicio completo de costeo tipo Bottom

Up, en vez de uno Top-Down. No consiste en simplemente cambiar o actualizar 

algunos costos de red de conmutación o transporte sin modificar la topología de 

red (como afirma OSIPTEL), sino que es un ejercicio mucho más complejo que 

eso, pues para dar cabida a los cambios que el MEA sugiere en la conmutación 

habría también que modificar la topología del transporte y cobertura de las 

radiobases, o hacer modificaciones sustanciales en la red de telefonía fija y/o 

móvil. Y también habrían cambios en los costos de operación, pues los equipos 

equivalentes no necesariamente son igual de intensivos en costos operativos que 

los históricos. 

Sobre la incorporación del costo del pasivo y de las acciones 

El precio final al cliente que una empresa cobra busca recuperar no sólo la 

depreciación y los costos operativos (incluyendo los compartidos y comunes), sino 

que busca también recuperar los intereses que debe pagar por su pasivo a largo 

plazo, así como los dividendos e incremento en precio de las acciones de los 

accionistas de !as empresas y !os impuestos. Lo único que menciona OSIPTEL en 

su propuesta es básicamente que el regulador comparará los ingresos y los costos 

de las distintas líneas de negocio con el costo del capital utilizando el activo fijo 

ajustado reportado por las empresas, y calculará entonces una rentabilidad, la cual 

comparará entonces con el costo de capital de largo plazo de la empresa 

(intereses a largo plazo y rendimiento para los accionistas). Lamentablemente 
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OSIPTEL en su propuesta no se explica cómo es que se incorporará dichos costos 

a la separación contable. 

Lo que busca OSIPTEL es calcular la base de costos sin incluir el rendimiento a 

largo plazo tanto del pasivo como del capital contable, y entonces comparar dicho 

costo con las tarifas ofrecidas al público (los ingresos), para entonces calcular qué 

rendimiento se está obteniendo en total sobre el activo fijo. 

Problemas de interpretación fiscal 

Uno de los problemas con la metodología propuesta por OSIPTEL es que en la 

contabilidad de una empresa los intereses de largo plazo son deducibles de 

impuestos, mientras que en la metodología de OSIPTEL no lo son. En la 

metodología propuesta por OSIPTEL el total de impuestos a pagar se estima sin 

incluir como parte de los costos a los intereses a largo plazo, es decir, que se 

sobreestima el total de impuestos a pagar, y se subestima los intereses a pagar. 

Para resolver el problema mencionado debe utilizarse en la comparación una 

WACC que incorpore el efecto de los impuestos, y OSIPTEL no menciona cómo 

es que será calculado dicha tasa, ni cómo será utilizada para la identificación de 

prácticas anticompetitivas. El ejemplo siguiente ilustra la problemática: 
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Estado de resultados contabilidad financiera 

(+) Ingresos 

(-) Costos Operativos 

(-) Depreciación 

(-) 1 ntereses de corto plazo 

(-) Intereses de largo plazo 

(=) Utilidad antes de impuestos y PT 

(-)Participación Trabajadores (10%) 

(=) Utilidad antes de impuesto sobre la renta 

(-) Impuesto sobre la renta (30%) 

(=) Utilidad después de impuestos 

( +) 1 ntereses de largo plazo pagados 

(=) NOPAT 

+ 100 

-50 

- 10 

- 3 

- 7 

= +30 

-3 

= 27 

-8.1 

= + 18.9 

+7 

= 25.9 

El NOPAT es la cantidad de.dinero disponible después de impuestos para fines de 

pago de financiamiento a quienes financiaron a la empresa, es decir: pago de 

intereses de deudas de largo plazo y pago de dividendos o aumento en el capital 

social de los accionistas. En el caso de que no haya deudas el NOPAT coincide 

con la utilidad después de impuestos. 

La propuesta de OSIPTEL no incorpora a los intereses de largo plazo como parte 

de los costos, por lo que lo que siguiendo el mismo ejemplo anterior en la 

contabilidad separada de OSIPTEL se harán las siguientes operaciones: 
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Estado de resultados según OSIPTEL 

(+) Ingresos 

(-) Costos Operativos 

(-) Depreciación 

(-) Intereses de corto plazo 

(-) Intereses de largo plazo 

(=)Utilidad antes de impuestos y PT 

(-)Participación Trabajadores (10%) 

(=) Utilidad antes de impuesto sobre la renta 

(-) Impuesto sobre la renta (30%) 

(=) NOPAT 

+ 100 

-50 

-10 

-3 

o 
= + 37 

-3.7 

= 33.3 

-9.99 

= + 23.31 

Lo primero que hay que resaltar es que las estimaciones que emanan de la 

separación contable de OSIPTEL implican una sobreestimación del impuesto 

sobre la renta a pagar, así como una sobreestimación de la participación de los 

trabajadores en las utilidades. También es claro que se está subestimando el 

NOPAT por la misma razón (el NOPAT estimado por OSIPTEL no toma en cuenta 

el efecto del tax-shield, como se explicará a continuación). 

La diferencia en el NOPAT estimado con contabilidad financiera y el NOPAT 

estimado por la contabilidad separada propuesta de OSIPTEL es igual a 25.9 -

23.31 = 2.59. Este número es exactamente igual a 0.37 (la tasa de impuestos) 

multiplicada por los intereses de largo plazo (+7), como se puede constatar: 0.37 * 

7 = 2.59. Es decir: que la contabilidad propuesta por OSIPTEL no tomó en cuenta 

apropiadamente el efecto de la deducibilidad de los intereses en los impuestos. 

La forma en la que OSPITEL estima el NOPAT es mediante la utilidad operativa 

(antes de pagos de intereses de largo plazo), en vez de estimar primero la utilidad 

después de impuestos y sumarle entonces los intereses pagados. 

Las fórmulas utilizadas para la estimación del NOPAT son: 
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Definición 1: 

NOPAT =Utilidad Operativa5 * (1 - t), tes la tasa de impuestos6
. 

Definición 2: 

NOPAT =Utilidad neta después de impuestos+ intereses netos pagados 

Las fórmulas descritas arriba son las comúnmente utilizadas para la estimación del 

NOPAT. Sin embargo, las fórmulas representan conceptos distintos, pues la 

primera definición (que es la que utiliza OSIPTEL) no toma en cuenta el efecto de 

que los intereses son deducibles de impuestos, mientras que la segunda fórmula 

sí asume que los intereses son deducibles de impuesto sobre la renta. Este efecto 

de los impuestos en el pago de intereses se conoce en la literatura como 

"taxshield". El NOPAT estimado por OSIPTEL no toma en cuenta el efecto del tax

shield, mientras que en la contabilidad financiera usual el efecto del tax-shield sí 

debe incorporarse. Esto no significa que la estimación de NOPAT de OSIPTEL 

sea errónea, sino que debe tomarse en cuenta el tax-shield a la hora de estimar el 

EVA. El NOPAT se compara con el costo del capital (Capital Invertido* WACC) 

para estimar el EVA mediante la siguiente fórmula: 

EVA= NOPAT- K* WACC 

En la fórmula anterior es de fundamental importancia que se utilice la 

interpretación correcta de WACC, pues debe ser una WACC que sea consistente 

con la definición de NOPAT que se esté utilizando. Dado que en la definición de 

OSIPTEL se está sobreestimando e! impuesto a pagar (y la participación de los 

trabajadores en las utilidades), entonces la WACC que debe usarse en la 

estimación del EVA debe incluir sobre el pago de intereses al monto de impuestos 

5 Se define la utilidad operativa como los ingresos menos los costos, excluyendo de los costos a los intereses 
pagados. 
6 En este caso debe interpretarse a "t" como el impuesto sobre la renta más la participación de los trabajadores 
en las utilidades, en total t=37%. 
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que se pagaron de más, de manera que lo que se sobreestimó de impuestos en el 

NOPAT sea compensado al restar el costo de capital. 

Para aclarar mejor este tema se define ahora la WACC después de impuestos: 

P ce 
W ACCdespues de impuestos = CC + p Rp + CC + p Rcc 

En la fórmula anterior P = Pasivo, CC = Capital Contable, Rp = rendimiento del 

pasivo, Rcc = rendimiento a los accionistas DESPUES DE IMPUESTOS. Esta es 

la WACC que debe utilizarse para el cálculo del EVA siempre y cuando el NOPAT 

haya tomado en cuenta el tax-shield {la separación contable propuesta por 

OSIPTEL no lo toma en cuenta). 

En la fórmula anterior el rendimiento al pasivo (los intereses a pagar) todavía no 

incorporan el hecho de que los intereses son deducibles de impuestos. Es decir, 

que la WACC no toma en cuenta el efecto del tax-shield. Para incorporarlo 

adecuadamente para el análisis que nos ocupa la WACC que debe utilizarse en la 

estimación del EVA es la WACC después de impuestos, y con efecto de taxshield: 

P ce 
W ACCdespues de impuestos+tax shield = CC + p Rp (1 + t) + CC + p Rcc 

La WACC definida arriba es la que debe utilizarse en el cálculo del EVA de la 

separación contable propuesta por OSIPTEL para evitar sobreestimar el pago de 

impuestos debido al efecto del tax-shield. Si se utiliza la WACC después de 

impuestos en vez de la WACC después de impuestos + taxshield, entonces se 

estará calculando erróneamente el EVA de las distintas líneas de negocio. 

Es importante aclarar también en este punto que la WACC que debe utilizarse en 

el cálculo del EVA de la separación contable de OSIPTEL es conceptualmente no 

comparable con la WACC que usualmente se utiliza en modelos de costos de 
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interconexión, pues en el cálculo de tarifas de interconexión suele interpretarse a 

la WACC de manera distinta. La WACC que debe alimentarse a un modelo de 

costos que utiliza anualidades es la WACC antes de impuestos. Es decir: que los 

impuestos se incorporan a los costos directamente en el cálculo de la anualidad y 

no se modelan de manera independiente. Es decir, que para modelos de 

interconexión, suele utilizarse la siguiente definición de WACC para el cálculo de 

las anualidades: 

p 
W ACCantes de impuestos = CC + p Rp 

CC Rcc + ...,----,---=:.::....,.. 
ce+ P (1- t) 

En resumen: se observa que en la contabilidad separada de OSIPTEL se están 

subestimando los costos, lo que provoca una sobreestimación de los impuestos y 

una sobreestimación de la rentabilidad después de impuestos. Esto implica que 

los resultados de la separación contable no coincidirán con los resultados de la 

contabilidad verdadera de la empresa, pues los impuestos estimados y el pago de 

participación de los trabajadores en las utilidades difieren. Para arreglar este 

problema es necesario que sean incorporados los costos de intereses a largo 

plazo como deducibles de impuestos sobre la renta y participación de los 

trabajadores en las utilidades. 

El costo del caplital debe incorporarse con una anualidad 

Lo que menciona OSIPTEL es que, una vez obtenidos los ingresos y los costos 

totales para cada línea de negocio, así como !os activos fijos asignables a cada 

línea de negocio, procederá entonces a evaluar el nivel de los rendimientos sobre 

el activo fijo para cada una de las líneas de negocio, con el fin de identificación de 

prácticas anticompetitivas, lo que en teoría implica la determinación de rangos 

referenciales tanto valores referenciales mínimos como máximos. El problema con 

la metodología propuesta es que no especifica cómo es que deberán incorporarse 

o compararse los rendimientos obtenidos para cada línea de negocio con la 
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WACC ('Weighted Average Cost of Capital") de la empresa para estimar los 

mínimos ni tampoco los máximos referenciales. 

Más aún: si la metodología utilizada es MEA entonces las inversiones a utilizar se 

asumen con depreciación acumulada igual a cero. Es decir: que se asume que los 

equipos fueron adquiridos muy recientemente. Es incorrecto simplemente 

multiplicar la WACC por el total de activo fijo para obtener los costos anuales de 

capital (intereses a largo plazo y rendimiento a los accionistas). Para incorporar 

correctamente a la WACC debe calcularse primero una anualidad (que puede ser 

una anualidad plana o una anualidad inclinada, o "tilted annuity" como se conoce 

en inglés, que es lo recomendable en un contexto da avance tecnológico 

acelerado). La anualidad es el número que convierte Inversiones (activo) en 

costos promedio anuales a lo largo de la vida útil del activo. A continuación se 

discuten varias maneras de interpretar los costos del capital: 

Comparación de las formas de recuperación de costos de capital 
(anualidades) 

Comenzaremos el análisis con la exposición de los costos de capital asociados a 

cualquier elemento de red. Se entenderá por "costos de capital" tanto a la 

depreciación como al pago de intereses y ganancias a los accionistas, así como el 

pago de impuesto sobre la renta y participación de los trabajadores sobre las 

utilidades. Se expone primero el concepto de anualidad simple: 

A1.malidad simple 

Se asumirá en un inicio que el equipo de red se adquiere en t=O a un precio 

conocido, y que dicho precio no cambiará en términos reales en el futuro. Se 

asumirá también que la depreciación del equipo de red es lineal, y que se 

financiará la compra de dicho elemento de red mediante una mezcla de deuda y 
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acciones cuya WACC asociada (incluyendo los impuestos relevantes) es 

conocida. Al final de cada año se paga tanto al banco como a los accionistas los 

intereses/dividendos y el principal de la deuda/acciones, a ritmo igual al pago de 

depreciación. Es decir: año por año la deuda/acciones remanentes se asume que 

disminuye al ritmo de la depreciación lineal. 

Esto implica que año por año el monto total de intereses/dividendos será distinto, y 

que disminuirá en el tiempo hasta llegar al final de la vida útil del activo, momento 

después del cual vuelve a dar un salto de inversión, pues hay que adquirir de 

nuevo un equipo dado que el anterior terminó su vida útil. Las siguientes tabla y 

gráfica muestran el comportamiento de los costos de capital de un elemento de 

red cuyo precio (inversión unitaria) es de $200 y que no cambia en el tiempo, con 

vida útil de 1 O años y con WACC de 13%: 

Comportamiento de los Costos de Capital 

WACC = 13% anual {incluye impuestos) 

Vida Util =lO años 

¿Qué es una anualidad simple? 

Una anualidad simple consiste en un pago idéntico año tras año tal que el valor 

presente de dichos flujos es idéntico al valor presente del costo de capital 

mostrado arriba. En términos gráficos, y asumiendo 5 periodos de vida útil, esto 

es: 
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Se observa que la línea que define a la anualidad no disecta a los triángulos de los 

costos de capital exactamente a la mitad. Esto se debe a que lo que se busca es 

que el valor presente de ambas trayectorias sea idéntico, lo cual no es lo mismo 

que diseccionar los triángulos a la mitad (ese caso sólo es válido para una WACC 

de 0%, cosa que no aplica al análisis que nos ocupa). Las siguientes gráficas 

muestran tanto los costos anuales recuperados como el valor presente de los 

mismos tanto para la anualidad como para el costo de capital: 
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De la gráfica anterior es claro que la mayor parte del valor presente se observa en 

los primeros 25 años, y que lo que ocurre después aporta una muy pequeña parte 

del valor presente. El área bajo ambas curvas es igual a la inversión inicial ($200 + 

el valor presente de la reposición de los activos en el futuro). Se observa también 

que en los primeros años los costos recuperados mediante la anualidad son 

menores que los necesarios para cubrir los costos de capital, pero después esta 

30 



situación se revierte, de manera que en la fase final de la vida útil del activo se 

cuente con excedentes que logren recuperar la diferencia observada en la primera 

fase. 

La principal ventaja de la anualidad es que permite estimar un costo (o precio) al 

público que es constante año con año, pero que logra recuperar todo el valor 

presente necesario para cumplir con los costos de capital (Jos cuales zigzaguean 

en el tiempo). 

El principal problema de la anualidad simple en el contexto que nos ocupa es que 

por ejemplo en el caso de la telefonía móvil se suele observar una caída 

significativa en términos reales en el precio de los elementos de red (inversiones 

unitarias) conforme pasa el tiempo. Es decir: que el supuesto de la anualidad 

simple de que el equipo observará siempre el mismo precio no representa 

adecuadamente el avance de productividad que se tiene en la industria de 

telefonía móvil. 

Una posible solución a este problema podría consistir en modelar las inversiones 

futuras en reposición de equipos a un precio menor, y obtener entonces una 

anualidad común. Por ejemplo: con una baja en costos de equipos de 3% anual se 

obtendría la siguiente gráfica: 
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Se observa que la anualidad (en términos de costos unitarios) es ahora menor que 

en el caso de no avance en productividad (pues se encuentra por debajo de $0.35, 

siendo que sin avance en productividad la anualidad estaba por encima de $0.36). 

La siguiente gráfica muestra el valor presente de los flujos anuales estimados, así 

como dichos flujos anuales: 

Costos anuales recuperados con 3% de decremento anual 
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El área bajo ambas curvas en la gráfica anterior es igual al valor presente de las 

inversiones, incluyendo la reposición de los activos en el futuro. Esto implica que 

en términos financieros ambas curvas son equivalentes, pues producen la misma 

cantidad de valor presente. El problema con esta manera de hacer el cálculo es 

que no se estaría trasladando el avance en productividad a los que compran los 

servicios. No es este un problema de cobro excesivo a dichos clientes o de 

rentabilidades excesivas (pues el valor presente de los flujos es idéntico tanto para 

la anualidad como para el zigzag de costos futuros). Para hacer consistente tanto 

el análisis financiero de flujos como los requerimientos regulatorios de que los 

valores referenciales para realizar el análisis de prácticas anticompetitivas reflejen 

los costos en el tiempo es necesario asumir que la anualidad misma bajará en el 

tiempo a una tasa igual a la del avance esperado en productividad anual (en vez 

de ser constante). Este método se conoce como "Tilted Annuity", y se expone a 

continuación: 
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Tilted Ammity 

a) Tilted Annuity sin crecimiento de demanda 

Lo que se busca con un Tilted Annuity es una trayectoria de costos unitarios que 

disminuye en el tiempo a una tasa igual al avance de productividad esperado 

(relativo al de la economía en su conjunto) para el elemento de red que se analiza, 

y cuyo valor presente de flujos anuales asociados sea igual valor presente de la 

inversión inicial y en la reposición de equipos que se espera hacer para el equipo 

de red analizado. Es decir: que se busca no sólo que el valor presente de las 

trayectorias sea igual, sino también que se refleje en el tiempo la baja en costos 

unitarios. 

Por ejemplo: en el caso hipotético que hemos manejado, para una WACC de 13% 

anual y cero incremento en productividad, el valor presente de las inversiones 

(tanto iniciales como de reposición) es de $282.89 ($200 de inversión inicial y 

$82.89 de valor presente de reposición de equipo). Si se asume que los equipos 

disminuirán su precio en 3% anual real, entonces el valor presente de la reposición 

de equipos será menor a la estimada arriba, y será de $255.38 en vez de $282.89. 

El objetivo de un Tilted Annuity es entonces encontrar un valor inicial de costos en 

t=1 que sirva como ancla para la estimación de los costos de todos los años 

posteriores (los cuales disminuirán al 3% anual acorde al ejemplo manejado), y 

cuyo valor presente es igual a $255.38. La siguiente gráfica muestra los resultados 

de ese ejercicio en términos del costo del elemento de red por unidad de 

demanda: 
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Vale la pena reflexionar sobre esta gráfica. Lo primero que hay que resaltar es que 

en el año t=1 el costo unitario asociado a 1 unidad de demanda es de poco más 

de $0.40 para el caso del Tilted Annuity, mientras que la anualidad común tiene un 

costo unitario bastante menor (menor a $0.35). Puede verse además que el Tilted 

Annuity permite recuperar los costos altos cuando éstos son altos (es decir: en los 

primeros años), y los costos bajos cuando éstos son bajos (en el futuro lejano). 

Esto se puede verificar en la siguiente gráfica, la cual muestra los costos anuales 

recuperados mediante los tres métodos analizados hasta ahora (todos los cuales 

asumen que la demanda del elemento de red analizado es constante e igual a 100 

unidades anuales): 
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El valor presente de los flujos anuales mostrados en la gráfica anterior se muestra 

a continuación: 
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Esta última gráfica deja claro que el Tilted Annuity permite recuperar el valor 

presente de manera más consistente con la evolución de los costos financieros en 

el tiempo, y que permite recuperar costos altos en los momentos en los que son 
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altos (es decir, al inicio del período analizado), cosa que no ocurre con la 

anualidad simple. 

b) Tilted Amm.it:y con crecimiento de demanda 

Hasta este momento se ha asumido que la demanda anual del elemento de red 

analizado es constante, lo que permite encontrar fácilmente los costos unitarios y 

anuales. En la realidad en un mercado de telefonía no sólo observa incrementos 

en productividad que se reflejan en una caída real en el precio de los equipos de 

telecomunicaciones, sino que también se puede observar una tasa de crecimiento 

de la demanda bastante elevada y que no puede considerarse como constante. La 

pregunta es entonces ¿cómo introducir el elemento de crecimiento de la demanda 

al análisis? A esta manera de concebir el problema se le conoce como tilted 

annuity con crecimiento en demanda, o también es conocida como "depreciación 

económica". 

El flujo relevante para la valuación es el valor presente de los costos anuales 

recuperados. Por un lado se desea que el costo unitario de cada elemento de red 

baje año con año (en términos reales) a una tasa que refleje el desarrollo 

tecnológico (es decir: se desea una tarifa o costo del elemento de tipo Tilted 

Annuity). Por otro lado, en un mercado en crecimiento la demanda futura es mayor 

que la demanda presente. La recuperación anual de costos es el producto del 

costo unitario del elemento de red (que baja año con año acorde a un Tilted 

Annuity) y de la demanda anual del elemento. La demanda puede modelarse 

ahora de manera independiente, y pueden asumirse patrones de crecimiento 

futuros. 

A partir de esta demanda esperada es posible cuantificar cuántos elementos de 

red deberán añadirse año tras año para satisfacer dicha demanda. Una vez 

conocida esta demanda incremental de elementos de red es posible valuar el 

CAPEX anual proyectado (pues se conocen los precios futuros de los elementos 
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de red), y con ello puede calcularse el valor presente de las inversiones. Lo que se 

busca entonces es que el valor presente de la recuperación anual de costos sea 

igual al valor presente de las inversiones en equipo. 

Este método de valuación dependerá en gran medida de las proyecciones que se 

hicieron de la demanda, pero no producirá grandes diferencias cuando se le 

compara con el resultado de un Tilted Annuity sin incremento en demanda, tal y 

como se muestra a continuación: 

En la primera gráfica se muestran los resultados de un Tilted Annuity sin 

incrementos en demanda. Se observa que para t=1 (el período inicial) el valor del 

costo unitario (o tarifa asociada al elemento de red) es de $0.409 

Tilted Annuity vs. Simple Annuity, sin crecimiento en demanda 
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En la siguiente gráfica se muestran los resultados de un Tilted Annuity, pero al 

cual se le han incluido los flujos de CAPEX debidos a incrementos futuros en la 

demanda, asumiendo un crecimiento anual de 4% para los primeros 20 años, y 

estabilización del año 20 al 50. Se observa que el resultado para t=1 ($0.384) no 

es muy distinto al obtenido previamente con un Tilted Annuity sin crecimiento de 

demanda: 
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Tilted Annuity con incremento en demanda 
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Se observa que el Annuity común produce costos unitarios menores a los 

previamente obtenidos, esto debido a que se incorporó el incremento en demanda 

a los flujos. La tarifa que se obtendría es ligeramente superior a $0.30. A 

continuación se muestran los flujos anuales que se desprenden de la gráfica 

anterior, así como los valores presentes asociados: 
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Se puede destacar de la gráfica anterior que el vértice que se observa en el año 

20 se debe a que se asume que hay un período de "estabilización" en el futuro 

lejano, lo que significa que no habrá crecimiento en la demanda. En ese momento 

se estabilizan también los flujos provenientes de un Annuity común, pero los flujos 

provenientes de un Tilted Annuity con demanda descenderán a partir del año 21, 

debido a la caída en la tarifa. Sin embargo, esto no tiene un gran efecto debido a 

que el valor presente de los flujos para los años 21 en adelante es ya poco 

relevante, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 
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Comentarios adicionales sobre la depredación económica 

La depreciación económica es el enfoque teóricamente correcto puesto que trata 

de tomar en cuenta todo lo que afecta el cambio en el valor de un activo entre un 

año y el otro. Empero, como se mencionó anteriormente, el uso de la depreciación 

económica es muy complejo y por lo tanto difícil de implementar. Adicionalmente, 

la depreciación económica no será muy distinta de lo que se obtiene con un tilted 

annuity común cuando los mercados están cerca de madurar. 
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OSIPTEL no considera las alternativas a la depreciación simple, tales como la 

depreciación económica inclinada (tilted annuity), las cuales son fáciles de 

implementar, y son una buena aproximación de la depreciación económica. Por 

ejemplo, la depreciación en línea recta inclinada (Tilted Annuity) implica tomar el 

valor de un Activo Moderno Equivalente (MEA, por sus siglas en inglés) y dividirlo 

por la vida del activo (por ejemplo línea recta) y entonces también tomar en cuenta 

el impacto de cambios pronosticados en los precios de los activos en el valor del 

bien (equivalente a mantener ganancias y pérdidas en el enfoque de 

Mantenimiento de Capital Financiero (FCM, por sus siglas en inglés) de 

contabilidad de costos corrientes o actuales). Aunque no toma en cuenta 

explícitamente cambios en la producción, la experiencia es que genera una 

aproximación razonable a la depreciación económica en un amplio rango de 

circunstancias. Esto es porque, aun antes de que cambios de precios en los 

activos sean tomados en cuenta, el cargo anual total de capital disminuye a través 

del tiempo y esto toma en cuenta el impacto de la producción (o rendimiento) 

decreciente y/o gastos operativos alcistas sobre la vida del activo. 

La anualidad inclinada contempla el impacto de cambios de precios pero no toma 

en cuenta de cambios en la producción o de gastos operativos alcistas sobre la 

vida de un activo. No obstante, es posible agregar una inclinación adicional para 

contemplar esto. 

Otros reguladores, por ejemplo incorporan a la WACC como parte de los costos 

totales a calcular en la separación contable mediante el uso de una anualidad. 

Esto no significa que lo que hace OSIPTEL es necesariamente erróneo, pues 

busca encontrar la rentabilidad de los servicios y entonces compararla con la 

WACC de la empresa, mientras que otros reguladores incorpora a la WACC como 

parte de los costos de los servicios (le denomina "Costo de capital"), buscando 

entonces que los ingresos y los costos sumen cero. 
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Aunque en este momento no se pretende discutir cual es el método más 

conveniente, lo que se sugiere a la propuesta de separación contable de OSIPTEL 

es que sea más específica sobre cómo es que se va a incorporar a la WACC al 

análisis de prácticas anticompetitivas. En ese sentido la propuesta debe 

especificar cómo se calculará la anualidad, que es lo que permite comparar 

activos con ingresos-costos para obtener rendimientos sobre el activo. Tampoco 

queda claro si la WACC que debe utilizarse en distintos servicios debe ser 

idéntica, ni cómo se estimará la WACC asociable a los valores referenciales sobre 

el cual se realizará el análisis de posibles prácticas anticompetitivas. 

El problema con la línea de negocio "Rentas" 

En la propuesta de separación contable de OSIPTEL se crea una línea de negocio 

llamada "Acceso Rentas" para telefonía fija, así mismo otra línea de negocio 

llamada "Rentas mensuales" para el caso de telefonía móvil, así como conceptos 

similares para el resto de servicios como interne! y televisión de paga. En estas 

líneas de negocio llamadas "Renta" se pide expresamente que se incorporen 

solamente los costos no sensibles al uso. 

Para seguir con el análisis se hará ahora la distinción entre los costos sensibles al 

uso y los no sensibles al uso. Los costos sensibles al uso son aquellos que 

dependen completamente de que se use o no el servicio. Por ejemplo, los 

conmutadores se diseñan de manera tal que puedan manejar un cierto nivel de 

tráfico en hora pico. Es decir, que dicho elemento de red sólo se utiliza cuando se 

hace una llamada, y no cuando el aparato terminal del usuario está "colgado". Los 

costos no sensibles al uso son aquellos que se incurren se use el servicio o no. 

Estos costos son, en el caso de la telefonía fija alámbrica y de televisión por cable, 

el cable de cobre (o fibra óptica) que parte de la central telefónica hasta el hogar o 

negocio del cliente finaL Utilice el cliente o no sus servicios, dichos costos son 

hundidos en el sentido de que no pueden ser utilizados por algún otro cliente si no 
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son utilizados. En el caso de la telefonía fija inalámbrica (o la tecnología de 

telefonía móvil) el acceso desde la central de conmutación hasta el cliente final se 

hace de manera inalámbrica. Es decir, que debe hacerse uso del espectro 

radioeléctrico en este tipo de tecnología, por lo que estos costos se convierten en 

sensibles al uso, en contraste a lo que se observa en la telefonía fija alámbrica o la 

televisión por cable, en donde dichos costos son no sensibles al uso. Para el caso 

de la telefonía móvil los únicos costos no sensibles al uso podrían reducirse al 

aparato terminal del usuario. El costo del aparato terminal en sí se incurre utilice o 

no el cliente su dispositivo. 

Este análisis es importante porque la metodología de separación contable 

propuesta pide que se separen los costos incurridos para proveer el servicio de 

terminación de llamadas (interconexión), y para otras líneas de negocio. Por un 

lado es cierto que la teoría económica indica que la manera óptima de recuperar 

los. costos no sensibles al uso es mediante cobros no sensibles al uso. Este 

argumento, llevado al extremo, indicaría que la manera óptima de cobrar por 

estos costos es en un pago de una sola vez. El problema con esta forma de 

hacerlo es que se levantaría una muy importante barrera a la entrada de los 

clientes de bajos recursos. Es debido a que el costo de entrada es alto en relación 

al ingreso promedio de los peruanos de bajos recursos que es deseable que 

dichas barreras de entrada sean disminuidas lo más posible mediante esquemas 

de financiamiento. 

El esquema de financiamiento que predomina en la telefonía fija es el de una renta 

mensual cuyo monto, en teoría, es e! suficiente como para cubrir la depreciación, 

costos de capital y costos de operación atribuibles a "la última milla" de cable de 

cobre. 

El sistema de financiamiento que predomina en la telefonía móvil es el de planes 

de prepago en los que se ofrece el aparato terminal al usuario final de manera 

muy subsidiada (incluso casi al 100% en algunos casos) y sin rentas fijas 
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mensuales. En estos planes se asume que el costo no sensible al uso (el 

"handset" del usuario final) se recupera mediante cobros por minuto más altos que 

los que se cobran en planes de post-pago (con renta fija mensual). 

Como se observa, el método de financiamiento de los costos no sensibles al uso 

difiere entre los operadores fijos y los operadores móviles, y entre los operadores 

de televisión de paga. Esto es de fundamental importancia para fines de la 

separación contable de los servicios, pues en los operadores de telefonía móvil o 

de radiolocalización dichos costos sensibles al uso son recuperados de manera 

distinta a como lo hacen los operadores de telefonía fija o los operadores de 

televisión por cable, pues se recuperan mediante una tarifa por minuto más alta 

que para los planes de renta fija mensual. En ese sentido la resolución de 

separación contable de OSIPTEL no deja claro cómo incorporar estos esquemas 

de financiamiento en los planes de prepago entre las distintas líneas de negocio, o 

cómo es que deberá separarse la parte "sensible al uso" de las tarifas por minuto 

que se cobran a los clientes finales en los planes de prepago de telefonía móvil. 

Los operadores de telefonía móvil recuperan los costos no sensibles al uso 

preponderantemente mediante tarjetas o recargas de prepago, con una cierta 

cantidad de minutos asignados, y se busca recuperar con dicha tarifa por minuto 

tanto los costos sensibles al uso como los no sensibles al uso. 

Gran parte del bajo crecimiento del servicio de telefonía fija en relación al servicio 

de telefonía móvil podría radicar en la barrera de entrada que es la renta básica 

mensual. Las personas de pocos recursos, con ingresos variables, son mucho 

más aversas a un cobro fijo mensual que a un esquema más flexible, que !es 

permita consumir menos cuando la situación así lo amerite. Esta flexibilidad 

tarifaría, junto con el menor tiempo de implementación que tienen las redes 

celulares sobre las redes alámbricas de acceso, son las que podrían explican en 

gran medida el mayor crecimiento y penetración que de las empresas de telefonía 

móvil han experimentado sobre las de telefonía alámbrica. 
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En resumen: OSIPTEL genera una gran incertidumbre en la interpretación de qué 

se va a entender por "ingreso sensible al uso" en la línea de negocio de "Acceso 

Rentas". Si bien OSIPTEL define un poco más claramente qué es un costo no 

sensible al uso, no queda tan claro qué es un "ingreso no sensible al uso". Las 

empresas de telefonía móvil por ejemplo recuperan los costos no sensibles al uso 

predominantemente mediante tarifas que por definición son sensibles al uso (son 

tarifas por minuto, en vez de rentas fijas mensuales). 

El ejercicio de separación contable no debe verse simplemente como un ejercicio 

de costeo. Adicionalmente al fin de encontrar los costos anuales asociables a 

distintas líneas de negocio deben encontrarse formas adecuadas de interpretar los 

ingresos que se están obteniendo en las distintas líneas de negocio y entre los 

distintos servicios que las empresas ofrecen. De no hacerse así se corre el riesgo 

de no interpretar adecuadamente el nivel de las tarifas ofrecidas al público, pues 

son dichas tarifas las que definen los ingresos que se obtiene en cada una de las 

líneas de negocio propuestas por OSIPTEL y por tanto generar un grave error en 

el análisis de las prácticas anticompetitivas. 

El problema con. los "Duos" y "Trios" 

En la propuesta de OSIPTEL se solicita que en el caso de los servicios 

contratados conjuntamente se realice una separación contable que tiene el 

inconveniente de confundir los servicios con las líneas de negocio. Por ejemplo 

para los clientes que sólo contratan un servicio, las definiciones de líneas de 

negocio serían distintas que para !os clientes que contrataron dos o más servicios, 

pues acorde a lo que pide OSIPTEL en su propuesta, para los Duos y Tríos hay 

que separar la contabilidad solamente entre servicios, sin llevar el análisis hasta 

nivel línea de negocio. 

En ese sentido se sugiere que los servicios duos o tríos -que no son propiamente 

servicios sino que están compuestos de servicios- sean eliminados de la 
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propuesta. En el peor de los casos, la propuesta debe especificar de manera clara 

cómo es que se separarán los ingresos provenientes de los clientes entre los 

distintos servicios, y entre las distintas líneas de negocio dentro de cada servicio 

para el caso de Duos y Trios. Si bien en cierta medida las metodologías ABC 

pueden servir para conectar los costos con causalidad provocada por cada línea 

de negocio (sin perjuicio de la alta complejidad que operativamente esto implica 

para cada empresa operadora), no obstante no son específicas sobre cómo 

asignar los ingresos. Es claro que los ingresos no necesariamente deben 

asignarse a cada servicio o línea de negocio con la misma proporción que se 

asignó a los costos, pues ello implica asumir que la rentabilidad de cada línea de 

negocio debe ser idéntica. 

Problemas de confidencialidad y gobierno corporativo 

El detalle en la separación contable que OSIPTEL exige produce problemas de 

confidencialidad y de gobierno corporativo en las empresas. La separación 

contable, con el nivel de detalle que se exige, expondría en gran nivel de detalle 

los planes de negocios y las estrategias de negocio de las empresas al resto de 

las empresas en caso de que haya fugas de información. Esto implica que el 

operador dominante podría tomar ventaja y aplastar los planes de expansión de 

los operadores más pequeños (por ejemplo: invirtiendo masivamente en la misma 

área de negocio), o hacerles mucho más complicada la expansión. 

Este problema se vería disminuido si OSIPTEL disminuyera el nivel de detalle en 

los activos y costos. Datos más agregados pueden ser perfectamente útiles al 

regulador para su meta de evitar prácticas anticompetitivas, y no revelarían 

información que puede ser sensible desde el punto de vista de los accionistas de 

las empresas. 
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El problema de revelación de información asociado al grado de detalle que se 

exige en la separación contable puede ser importante incluso a nivel de ser 

incompatible con las reglas de operación en los mercados bursátiles de Perú y de 

otros países del mundo. 

Conclusiones 

En general puede decirse que si bien es cierto que la nueva metodología de 

separación contable propuesta por OSIPTEL intenta resolver algunos problemas, 

también genera otros problemas graves. El costo de implementación de la 

separación contable puede ser excesivo como para justificar un análisis de costo

beneficio de la regulación. Existen también problemas de interpretación fiscal, 

además de que hay discrecionalidad e incertidumbre en la interpretación del 

concepto de "Modern Equivalent Asset" para la contabilidad de costos actuales. 

Hay un problema importante respecto a cómo distribuir los ingresos entre los 

distintos servicios y las distintas líneas de negocio. Las metodologías tipo ABC 

pueden servir como indicadores de costos, mas no necesariamente es así para la 

distribución de ingresos. En particular la línea de negocio llamada "Renta" 

presenta problemas importantes de interpretación, especialmente para los 

servicios contratados en Duos o Tríos, y para los planes de prepago y también 

para los planes de renta mensual. También hay problemas sobre la manera de 

distribuir !os costos comunes y compartidos entre las distintas líneas de negocio y 

entre los distintos servicios que podrían provocar que la regulación de separación 

contable lleve a una situación subóptima en el bienestar social. 

La separación contable no debe consistir solamente en un ejercicio de costeo, sino 

que debe tomar en cuenta también cómo interpretar los ingresos asociables a las 

distintas líneas de negocio y los distintos servicios. Además, el análisis de 
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OSIPTEL sobre el costeo asume como ciertos algunos supuestos que son 

cuestionables, tales como los efectos que tiene en la demanda de los distintos 

servicios el hecho de que los costos comunes y compartidos se distribuyan de 

manera EPMU entre todas las líneas de negocio. Una distribución de costos 

comunes y compartidos estilo EPMU producirá un subóptimo en el bienestar social 

y debe ser corregido para tomar en cuenta aspectos de la demanda entre servicios 

y líneas de negocio que hasta ahora OSIPTEL no ha tomado en cuenta. 

Finalmente es recomendable que contabilidad separada propuesta no sea 

utilizada para reemplazar los modelos de costos de interconexión o regular las 

tarifas de interconexión, servicios mayoristas o las tarifas sobre los servicios 

minoristas, entre otros, debido a que puede llevar consigo la implementación de 

graves distorsiones metodológicas descritas anteriormente, lo cual puede inducir 

al regulador a un serio error en la interpretación de los resultados obtenidos. 
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