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TM-925-A-169-2013 

Lima, 24 de mayo de 2013 

Señor 
JORGE ANTONIO APOLONI QUISPE 
Gerente General 
OSIPTEL 
Presente.-

Ana Claudia Quintanilla 
Gerente de Estrategia Regulatoria 
Telefónica Móviles S.A. 
Av. Arequipa 1155, Piso 8 
Lima -Perú 
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Asunto: Comentarios al Proyecto de Instructivo General de Contabilidad Separada 
Ref.: Resolución No 010-2013-CD/OSIPTEL 

De mi consideración: 

Por medio de la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de saludarlo, 
y, a la vez, pronunciarnos con relación a la Resolución de Consejo Directivo No 010-
2013-CD/OSIPTEL, mediante la cual se publica para comentarios el Proyecto de 
Instructivo General de Contabilidad Separada para empresas de telecomunicaciones 
(en adelante, el "Proyecto de Instructivo"). 

En primer lugar, debemos precisar que nuestra representada es respetuosa de las 
facultades que ostenta el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (en adelante, "OSIPTEL"), las cuales le permiten emitir 
regulaciones e implementar mecanismos como el de contabilidad separada, siempre 
en concordancia con el marco legal y contractual vigente. 

En ese contexto, consideramos importante que todas las iniciativas que se emitan se 
encuentren alineadas con los principios de actuación que deben guiar las decisiones 
del Organismo Regulador, tales como el principio de no discriminación, razonabilidad 
y legalidad; tomando en cuenta la realidad del mercado donde se implementará la 
medida; y, la experiencia internacional sobre el tema. 

A fin de enriquecer el Proyecto del Instructivo bajo comentarios, y que éste se 
encuentre alineado con el marco normativo, solicitamos a su Despacho analizar 
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algunos elementos y considerarlos en la em1s1on de la versión final del referido 
Instructivo, siendo los principales los siguientes: 

(i) Se debe reformular el Proyecto de Instructivo a fin de cumplir con el principio de 
no discriminación; 

(ii) Se requiere analizar la necesidad de la medida en mercados en competencia 
como el mercado de la telefonía móvil, donde a nuestra consideración resulta 
innecesaria y, por tanto, no razonable; 

(iii) Aun en el supuesto que la medida deba implementarse -asumiendo que las 
variables propuestas resulten razonables-, existe un alto costo involucrado en el 
planteamiento realizado, que involucra un cambio estructural en la manera de 
administrar el negocio por parte de la empresa que no ha sido analizado, 
restando un análisis costo-beneficio; 

(iv) El planteamiento de contabilidad separada en servicios móviles no se 
enmarcaría en la experiencia internacional. 

En el presente documento, desarrollaremos los aspectos señalados en el párrafo 
precedente, lo cual nos permite concluir que el Proyecto de Instructivo de OSIPTEL
de aplicarse tal y como ha sido emitido- podría contravenir el marco normativo, y, ser 
considerado una barrera burocrática en contra de nuestra representada. 

En ese contexto, considerando las falencias de forma y fondo que tendría el Proyecto 
de Instructivo -que explicaremos a lo largo del presente documento-, y en virtud al 
Principio de Transparencia 1 contemplado en el Reglamento de OSIPTEL 2 (en 
adelante, el "Reglamento de OSIPTEL"), solicitamos a vuestro Despacho emitir una 
nueva versión del Proyecto del Instructivo, a fin que éste se encuentre alineado con la 
normativa vigente, las tendencias internacionales, y, en el cual se sustente 
adecuadamente la necesidad de la medida. 

Asimismo, en caso se considere necesaria su implementación para serv1c1os no 
regulados, solicitamos que dicha propuesta surja de la creación de un grupo de 
trabajo, con representantes de las partes involucradas (Organismo Regulador y las 
empresas concesionarias), que derive en un modelo que permita cumplir con los 

1 Reglamento General de OSIPTEL 

Artículo 7.- Principio de Transparencia 
Toda decisión de cualquier órgano funcional del OSIPTEL deberá adoptarse de tal manera que los criterios 
a utilizarse sean conocibles y predecibles por los administrados. Las decisiones del OSIPTEL serán 
debidamente motivadas y los proyectos de decisiones normativas y/o regulatorias serán además 
previamente publicadas para recibir opiniones del público en general. Se excluye de esta obligación aquellas 
decisiones que por su urgencia o necesidad, el Consejo Directivo determine que no queden sujetas al 
procedimiento de publicación previa. De ser pertinente, se realizarán audiencias públicas a fin de recibir 
opiniones de los administrados. 

2 Aprobado por el Decreto Supremo N" 008-2001-PCM. 
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intereses del Regulador, pero que a su vez no constituya un sobre costo poco 
razonable para las empresas concesionarias. 

Cabe indicar que, se incluye como parte de los comentarios dos (2) Informes, en los que 
se desarrollan diversos aspectos de los comentarios al Proyecto de Instructivo, los 
mismos que junto a los presentes comentarios, solicitamos sean valorados por vuestro 
Despacho antes de tomar una decisión final: 

• Informe denominado "Análisis del Instructivo General de Contabilidad Separada para 
empresas de telecomunicaciones", elaborado por la consultora internacional 
Macroconsultig (en adelante, el Informe de Macroconsulting)- Anexo 1. 

• Informe denominado "Evaluación sobre vulneración de principio de igualdad" elaborado 
por el Estudio Echecopar (en adelante, el Informe del Estudio Echecopar)- Anexo 2. 

A continuación, respetuosamente presentamos nuestros comentarios al Proyecto 
General de Instructivo de Contabilidad Separada: 

1. Sobre la aplicación de la contabilidad regulatoria y la clasificación de los 
servicios de telecomunicaciones 

Sobre el particular, debemos indicar que en los artículos 11 o y 253° del Texto 
Único Ordenado del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones (en adelante, 
"el TUO del Reglamento") se establece lo siguiente respecto del Principio de 
Neutralidad: 

"Artículo 11.- Principio de neutralidad 

Por el principio de neutralidad, el concesionario de un servicio 
de telecomunicaciones, que es soporte de otros servicios o que 
tiene una posición dominante en el mercado, está obligado a no 
utilizar tales situaciones para prestar simultáneamente otros 
servicios de telecomunicaciones en condiciones de mavor 
ventaja v en detrimento de sus competidores, mediante 
prácticas restrictivas de la libre y leal competencia, tales como 
limitar el acceso a la interconexión o afectar la calidad del 
servicio." (El subrayado es nuestro) 

"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 
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simultáneamente presten más de un servicio de 
telecomunicaciones y cuyos ingresos anuales superen los 
quince millones de dólares americanos llevarán contabilidad 
separada por servicios. de acuerdo a las líneas de negocio v 
lineamientos que OSIPTEL emita." (El subrayado es nuestro) 

De la lectura de los citados artículos, podemos concluir que la finalidad de la 
norma es que aquellas empresas que brinden dos o más servicios separen a nivel 
contable los resultados de los mismos, a fin que OSIPTEL pueda evaluar si la 
empresa está siendo o no neutral. 

Sin perjuicio de los comentarios que esgrimiremos sobre la razonabilidad de la 
medida, es importante considerar que, en el marco del referido marco normativo, 
el objetivo sería que OSIPTEL conozca los resultados de la empresa por la 
prestación de cada servicio público de telecomunicaciones para garantizar la 
neutralidad en la prestación del servicio. Es decir, en caso OSI PTEL considere 
adecuado implementar la contabilidad separada, las líneas de negocio deberían 
enmarcarse necesariamente dentro de la clasificación de servicios públicos 
recogida en el marco regulatorio vigente3

, y, no crear diferencias sin el debido 
sustento. 

Ahora, la propuesta plantea una serie de diferenciaciones basadas en aspectos 
comerciales o según el tipo de cliente, que no guardan relación con la clasificación 
de servicios recogida por el TUO de la Ley de Telecomunicaciones. A modo de 
ejemplo, debemos indicar que en el Proyecto de Instructivo se efectuaría la 
separación de los servicios de telefonía fija, internet y cable, dependiendo si es 
ofrecido como monoproducto o si se ofrece de forma empaquetada (dúo/trío); o, el 
SMS dependiendo si se ofrece a usuarios o a una entidad financiera. 

Más allá del análisis del aspecto legal, consideramos que no resulta razonable una 
separación de costos basados en las modalidades comerciales de ofrecimiento del 
producto. Sobre el particular, en el Informe de Macroconsulting se señala lo 
siguiente: 

3 Establecido en el artículo ao del TUO de la Ley de Telecomunicaciones. 
Artfculo 8.- Las telecomunicaciones en el Perú técnicamente se orientan hacia el establecimiento de una 
Red Digital Integrada de Servicios y Sistemas. A este efecto los servicios de telecomunicaciones se 
clasifican en: 
a) Servicios Portadores 
b) Teleservicios o Servicios Finales 
e) Servicios de Difusión 
d) Servicios de Valor Anadido 
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"no resulta claro por qué es pertinente una separación como tal 
desde el punto de vista de los costos. En principio, la 
generación de cuentas específicas para un servicio (por 
ejemplo Internet fijo) que se presta bajo distintas modalidades 
comerciales no resulta razonable" 

Por lo expuesto, y sin perjuicio que consideramos que la obligación de llevar 
contabilidad separada resulta innecesaria, en caso se decida su implementación, 
debe realizarse una revisión profunda de las líneas de negocio planteadas, 
eliminándose las que se consideren innecesarias, a fin de quedarnos con una 
separación basada en servicios según lo establecido en la normativa vigente. 

2. Sobre la aplicación de la contabilidad regulatoria y el cumplimiento del 
principio de no discriminación 

Como no escapará del conocimiento de OSIPTEL, para el caso de Telefónica del 
Perú S.A.A. (en adelante, "TELEFÓNICA"), la obligación de llevar una contabilidad 
separada se encuentra expresamente contemplada en las cláusulas 8.12 y 8.13 de 
los Contratos de Concesión suscritos con las entonces empresas Entel Perú S.A. y 
CPT S.A. (en adelante, los Contratos de Concesión de TELEFÓNICA). Dichas 
cláusulas señalan lo siguiente: 

"REQUISITOS CONTABLES 

(a) Establecimiento de un Sistema Contable. La EMPRESA 
CONCESIONARIA presentará a OSIPTEL dentro del plazo de 
un (1) 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 Artículo 37 de la LEY DE 
TELECOMUNICACIONES ( .. .) 

(b) Subsidiaria Separada. En caso que (i) la EMPRESA 
CONCESIONARIA no cumpla con las obligaciones establecidas 
en la sub sección (a) precedente o si el sistema contable 
establecido por la EMPRESA CONCESIONARIA no lograra 
alcanzar los objetivos establecidos en la sub sección (a) 
precedente, y (ii) OSIPTEL lo estima necesario y apropiado 
para garantizar el cumplimiento del Artículo 37 de la LEY DE 
TELECOMUNICACIONES o para supervisar el cumplimiento de 
las disposiciones de la Cláusula 9 siguiente, esté podrá 
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disponer que la EMPRESA CONCESIONARIA preste ciertos 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES a través de una o 
más divisiones separadas, o de una sucursal o subsidiaria." 

Como indica OSIPTEL en el Informe del Proyecto de Instructivo bajo comentario, 
producto del Laudo Arbitral contenido en el Acta de la Audiencia de Conciliación 
de fecha 22 de marzo de 2001, TELEFÓNICA y el Estado Peruano acordaron los 
criterios en base a los cuales se desarrollaría la obligación de contar con 
contabilidad separada. Dichos criterios son los siguientes: 

"(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 No 07-GG/95, 
respecto de los métodos de atribución de costos a cada una de 
las líneas 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)." 

En ese contexto, se dispone que la contabilidad separada debe considerar los 
Principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Pese a ello, el 
presente proyecto dispone un tratamiento distinto -sin justificación- al recogido en 
dicho contrato de concesión y el referido Laudo Arbitral. Al respecto, se señala 
que: 

"En el caso de que se presenten divergencias entre las 
disposiciones del presente Instructivo y los aspectos normativos 
de los estándares contables internacionales, prevalecerán las 
primeras, para fines regulatorios." 

Si bien reconocemos que tanto el contenidos de los Contratos de Concesión como 
del Laudo Arbitral resultan aplicables a TELEFÓNICA, en aplicación del Principio 
de no Discriminación, OSIPTEL también debería respetar los Principios de 
Contabilidad generalmente aceptados en el Perú para la aplicación del sistema de 
contabilidad separada al resto de empresas bajo el ámbito de su aplicación, y, no 
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debería prevalecer las disposiciones del Instructivo bajo comentarios frente al 
cumplimiento de las normas contables internacionales. 

En esa línea, debemos indicar que los principios de igualdad y no discriminación 
se encuentran recogidos en diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico, 
tales como: 

• La Constitución Política del Perú: 

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 cualquiera otra índole. 

• La Ley de Procedimiento Administrativo General4 (en adelante, LPAG): 

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. (El subrayado es 
nuestro) 

Artículo 55°.- Derechos de los administrados 
Son derechos de los administrados con respecto al 
procedimiento administrativo, los siguientes: 
(. . .) 2. Ser tratados con respeto y consideración por el personal 
de las entidades, en condiciones de igualdad con los demás 
administrados. (El subrayado es nuestro) 

• Reglamento General de OSIPTEL: 

Artículo 5.- Principio de No Discriminación 
Las decisiones y acciones del OSIPTEL se orientarán a 
garantizar que las empresas operadoras participantes en los 

4 Aprobado por la Ley N" 27444. 
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mercados de servicios públicos de telecomunicaciones no sean 
discriminadas. (El subrayado es nuestro) 

En virtud de tales principios, todas las entidades de la administración pública tiene 
el deber de brindar un trato igualitario a los administrados, por lo cual, el Instructivo 
General de Contabilidad Separada debería considerar los mismos criterios 
aplicables a otro administrado -TELEFÓNICA- no existiendo justificación para 
aplicar distintos criterios a otras empresas operadoras. 

Por ello, solicitamos a OSIPTEL reevaluar la legalidad de incorporar en el 
Instructivo de Contabilidad Separada disposiciones que colisionan con los 
estándares contables internacionales, considerando que necesariamente se debe 
respetar el Principio de no Discriminación y no se podría dar un trato distinto al 
resto de las empresas concesionarias. Respecto a este punto ofrecemos a 
OSIPTEL como parte de nuestros comentarios, el Informe Legal realizado por los 
Drs. Jorge Danés Ordoñez y Teresa Tovar del Estudio Echecopar de fecha 25 de 
mayo de 2013. 

3. Sobre la necesidad de coherencia entre la contabilidad financiera y la 
contabilidad regulatoria 

Como es de vuestro conocimiento, es aceptado que la contabilidad regulatoria 
puede tener criterios de agrupación distintos al utilizado en la contabilidad 
tradicional, sin embargo, los resultados deberían coincidir al provenir 
principalmente de las mismas bases de datos de eventos financieros. De hecho en 
el Informe materia de comentario, OSIPTEL manifiesta su preocupación por la 
consistencia en la información materia de presentación respecto de lo que figura 
en la contabilidad financiera. 

Pese a ello, en el proyecto de Instructivo de Contabilidad Separada OSIPTEL 
plantea criterios distintos para la presentación de la información que van más allá 
de una diferencia en la agrupación de los servicios y/o actividades. 

En efecto, para ejemplificar esta situación, debemos indicar que OSIPTEL plantea 
un "Sistema de Costos de naturaleza multiestándar, de modo que en cada periodo 
se obtengan los costos de los servicios en los sistemas de Costos Históricos y 
Costos Corrientes". Respecto de éste último sistema, OSIPTEL recoge distintas 
variables para realizar la valoración de activos, añadiendo un alto grado de 
subjetividad en el costeo de la empresa, en particular respecto a los activos de la 
misma. 
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Esta situación generará que necesariamente se manejen diversos valores de 
activos, pudiendo darse lecturas inadecuadas a la información, lo cual resulta 
preocupante sobre todo considerando la existencia de empresas que cotizan en la 
Bolsa de Valores y cuyos resultados financieros -incluyendo el valor de sus 
activos- son materia de auditorías contables. 

En esa línea, debemos indicar que la información en el mercado de valores resulta 
sumamente relevante, por lo que debemos de evitar exigir -e incluso cuestionar
valores dentro del marco de la contabilidad regulatoria distintos de los financieros, 
ello sin perjuicio de la facultad del Regulador de aplicar distintos métodos de 
costos en el marco de los procesos de revisión de cargos o tarifas, de ser el caso. 
Cabe precisar, que no sería la primera vez que información presentada bajo 
criterios distintos -por disposición normativa- termina afectando a la empresa 
operadora poniéndose injustificadamente en tela de juicio la veracidad de la 
misma. 

En ese sentido, y para evitar que se pueda interpretar inadecuadamente los 
resultados de la contabilidad regulatoria, solicitamos expresamente que el 
presente Instructivo se adecúe por completo a los Principios de Contabilidad 
Generalmente aceptados en el Perú. 

4. Sobre la razonabilidad de la medida adoptada 

En los anteriores acápites hemos concluido que se requiere actualizar el 
Instructivo de Contabilidad Separada con la finalidad de que el mismo cumpla con 
los Principios de Contabilidad generalmente aceptados en el Perú, y, de ese 
modo, se cumpla con el Principio de no Discriminación. 

Sin embargo, para que una medida adoptada por una entidad de la administración 
pública resulte válida, la misma debe pasar un análisis de razonabilidad a fin de 
confirmar su validez y legalidad. 

Al respecto, el Principio de Razonabilidad se encuentra recogido en el numeral 4 
del artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, en el cual se señala que: 

"Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen 
obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o 
establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse 
dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la 
debida proporción entre los medios a emplear y los fines 
públicos que deba tutelar. a fin de que respondan a lo 
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estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido". 
(El subrayado es nuestro) 

Del mismo modo, en el Reglamento General de OSIPTEL exige considerar la 
razonabilidad de las medidas a adoptar e incluso la misma se encuentra expresa e 
implícitamente recogida en otros principios de actuación, tales como: 

"Artículo 6.- Principio de Actuación basado en el Análisis 
Costo - Beneficio 
Los beneficios y costos de las acciones periódicas y 
programadas emprendidas por el OSIPTEL, serán evaluados 
antes de su realización y deberán ser adecuadamente 
sustentados en estudios y evaluaciones técnicas que acrediten 
su racionalidad y eficacia. Esta evaluación tomará en cuenta 
tanto las proyecciones de corto como de largo plazo. así como 
los costos y beneficios directos e indirectos. monetarios o no 
monetarios." (El subrayado es nuestro) 

"Artículo 11.- Principio de Subsidiariedad 
La actuación del OSIPTEL es subsidiaria y sólo procede en 
aquellos supuestos en los que el mercado y los mecanismos de 
libre competencia no sean adecuados para la satisfacción de 
los intereses de los usuarios y de los competidores. En caso de 
duda sobre la necesidad de aprobar disposiciones regulatorias 
vio normativas. se optará por no aprobarlas y, entre varias 
opciones similarmente efectivas. se optará por la que menos 
afecte la autonomía privada." (El subrayado es nuestro) 

~~Artículo 14.- Principio de Eficiencia y Efectividad 
La actuación de OSIPTEL se guiará por la búsqueda de 
eficiencia en la asignación de recursos y el logro de los 
objetivos al menor costo posible para la sociedad en su 
conjunto." (El subrayado es nuestro) 

La aplicación del referido principio involucra la obligación del Estado -al pretender 
imponer obligaciones o limitar derechos de los administrados- de primero evaluar 
su razonabilidad y, de ser el caso, hacerlo de forma tal que las mismas resulten 
adecuadas con la finalidad que se busca obtener y no resulten desproporcionadas. 
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Inclusive para el caso de OSIPTEL, en su Reglamento General se dispone 
expresamente que -ante la duda- se deba optar por no aprobar regulaciones, u, 
optar por la menos gravosa, poniéndose énfasis en el logro de los objetivos al 
menor costo posible. 

Asimismo, este principio ha sido expresamente reconocido por el Tribunal 
Constitucional en diversas sentencias, como por ejemplo, en la sentencia recaída 
en el expediente No 2868-2004-AA5

, en el cual se ha señalado lo siguiente: 

"El Tribunal Constitucional ha establecido que el principio de 
proporcionalidad es un test o canon de valoración para evaluar 
actos estatales que inciden sobre derechos subjetivos 
[constitucionales o simplemente legales]. Se trata de una 
técnica a partir de la cual un tribunal de justicia puede evaluar si 
la intromisión estatal en el ámbito de los derechos resulta. o no, 
excesiva." (El subrayado es nuestro) 

Como indica el Estudio Miranda & Amado Abogados en el numeral 29 del Informe 
emitido a solicitud de TELEFÓNICA sobre la "Evaluación del Proyecto de 
Modificación de/Instructivo General de Contabilidad Separada para Empresas de 
Telecomunicaciones" citando a Reynaldo Bustamante6

, el cumplimiento del 
principio de razonabilidad comprende tres exigencias: 

(i) "La necesidad de la actuación estatal. Ello quiere decir 
que, antes de emitirse una determinada regulación, resulta 
indispensable acreditar la existencia de una justificación 
atendible para dicha regulación. En otras palabras, debe 
acreditarse la existencia de un problema real que requiere 
la intervención del Estado. 

(ii) La adecuación de la actuación estatal. Es decir, determinar 
si la restricción impuesta resulta idónea para alcanzar la 
finalidad perseguida. 

(iii) La proporcionalidad en sentido estricto. Ella se refiere a 
la determinación de si la carga o la limitación impuesta es 
razonable o proporcional en comparación con la finalidad 
perseguida. Este análisis implica el determinar si, aparte de 
la restricción u obligación impuesta, no existe otra medida 

5 Exp. No. 2868-2004-AA/TC. Recurso extraordinario interpuesto por José Antonio Álvarez Rojas contra la 
sentencia de la Segunda Sala Mixta de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

6 BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. Op. Cit. Pág. 168. 
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igualmente efectiva y adecuada que suponga una menor 
restricción para los particulares." 

Frente a ello, corresponde evaluar tanto la necesidad, como la adecuación y 
proporcionalidad de la medida adoptada por el Organismo Regulador, a fin de 
confirmar su coherencia en nuestro ordenamiento jurídico. 

Cabe precisar que, el marco legal peruano permite a las empresas cuestionar 
medidas administrativas que por su falta de legalidad o razonabilidad, constituyan 
una barrera burocrática. Dentro de dicho marco, las medidas serán evaluadas en 
función a la metodología establecida mediante el Precedente de Observancia 
obligatoria aprobado mediante la Resolución No 182-97-TDC7 (en adelante, el 
Precedente), tal como lo ha precisado la Sala de Defensa de la Competencia No 1 
(en adelante, la Sala) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia -
INDECOPI en múltiples pronunciamientos8

, indicando que el análisis deberá 
comprender lo siguiente: 

(i) La legalidad de la medida cuestionada. Con la finalidad de determinar si 
ésta ha respetado las formalidades y procedimientos establecidos por las 
normas aplicables al caso concreto, si encuadra dentro de las atribuciones y 
competencias conferidas a la autoridad correspondiente y si respeta el marco 
legal vigente; y, en caso de haber pasado satisfactoriamente este análisis, se 
procederá a determinar; 

(ii) La razonabilidad de la medida. Lo que incluye evaluar si ésta se justifica en 
una función de interés público a cargo de la autoridad administrativa, así 
como determinar aquellos casos en que estas medidas sean 
desproporcionadas en relación a sus fines y establezcan opciones gravosas 
para los agentes económicos que concurren en el mercado. 

En ese contexto, consideramos que no se ha acreditado la razonabilidad de la 
implementación del Instructivo General de Contabilidad Separada, por los 
siguientes fundamentos: 

• Más allá de la existencia de una norma -artículo 3r del TUO de Ley de 
Telecomunicaciones- que dispone la obligación de llevar contabilidad separada 
a las empresas que facturen más de quince (15) millones de dólares anuales, 
OSIPTEL no ha acreditado porqué debe implementarse dicha obligación -y 
menos aún con el nivel de complejidad propuesto- a mercados no regulados y 

7 Publicado el20 de agosto de 1997, en el Diario Oficial "El Peruano". 
8 Ver, por ejemplo, las Resoluciones 3065-2010/SC1-INDECOPI, 3242-2010/SC1-INDECOPI, 3249-

2010/SC1-INDECOPI del16 de noviembre y 16 de diciembre de 2010, respectivamente. 
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en donde se evidencia un alto grado de competencia, la cual ha sido reconocido 
en múltiples oportunidades por OSIPTEL. 

• Cabe recordar que, la citada disposición data del año 1993, es decir, hace veinte 
(20) años y, sin embargo, más allá de su aplicación a la empresa TELEFÓNICA, 
en el tiempo transcurrido no se ha requerido dicho mecanismo para garantizar el 
correcto desarrollo del mercado del servicio de telefonía móvil y de internet. 

• Asimismo, se debe considerar que actualmente, se supera el 100% de densidad 
móvil y se cuenta con cuatro participantes en el mercado, existiendo un alto 
dinamismo en precios y productos, así como innovación sin que se haya 
necesitado para ello de la Contabilidad Separada. Por lo cual, cabe preguntarse 
¿Qué amenazas considera OSIPTEL que existiría en el mercado móvil que 
le llevan a -veinte (20) años después, y con un mercado altamente 
desarrollado- implementar la contabilidad regulatoria? OSIPTEL no ha 
cumplido con justificar la modificación propuesta y menos aún ha efectuado un 
análisis de la situación actual del mercado que sirva de fundamento para la 
misma, por lo cual, ello implica que la medida no cumple con el Principio de 
Razonabilidad, ahora, únicamente a efectos de nuestra evaluación 
procederemos con el análisis de adecuación. 

• Para poder dilucidar si la medida resulta razonable, debemos revisar los 
objetivos planteados a efectos de determinar si los mismos son válidos y hacen 
necesaria la propuesta de llevar contabilidad separada, o, si existirían otras 
medidas menos gravosas para lograr tales objetivos. 

En ese sentido, OSIPTEL manifiesta que los objetivos de la medida son los 
siguientes: 

Objetivo Principal: 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. 

Objetivos Secundarios: 
- 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. 
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- Reducir el problema de asimetría de la información de las 
empresas operadoras, factor importante para la actividad 
regulatoria. 

- Monitorear el desempeño de la industria, las tendencias en el 
mercado y el efecto de las diversas regulaciones aplicadas 
en la industria, con información estandarizada y consistente 
sobre los ingresos, costos y gastos de las líneas de negocio, 
a efectos de efectuar comparaciones entre distintas 
empresas. 

- Proveer de una herramienta que sea complementaria de los 
instrumentos regulatorios y de aquellas medidas utilizadas 
para salvaguardar la libre y leal competencia del mercado. 

Como se puede apreciar, los objetivos planteados se resumen en la necesidad 
de contar con mayor información para la actividad regulatoria, debido a la 
existencia de una supuesta asimetría de la información y a fin de fomentar la 
competencia. 

• Una lectura rápida de dichos objetivos -sin el conocimiento adecuado del 
mercado de las telecomunicaciones en la actualidad- nos puede hacer concluir 
que se trata de objetivos plenamente plausibles y que son importantes para 
fomentar la libre competencia, y, asimismo, podríamos indicar que habría 
aparentemente un interés público de por medio que salvaguardar. 

Sin embargo, debemos cuestionamos si los problemas supuestamente 
evidenciados son de tal nivel que hacen necesaria la intervención regulatoria, 
mediante la implementación de una medida compleja y costosa como la 
comentada, o si ésta no cuenta con justificación y existen otras medidas menos 
gravosas. 

Por lo cual, cabe preguntarnos -ya que ello no ha sido debidamente 
fundamentado en el Informe del Proyecto del Instructivo- ¿A qué asimetría 
informativa se estaría refiriendo el Organismo Regulador?, y, ¿Cuáles son los 
supuestos problemas de competencia que derivan en la necesidad de esta 
medida? 

A fin de absolver tales interrogantes, efectuaremos un análisis de los supuestos 
problemas encontrados por el Organismo Regulador que justificarían la 
intervención regulatoria: 

Asimetría Informativa 
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Sobre el particular, debemos indicar que existen algunos datos que no han sido 
considerados por OSIPTEL para plantear la existencia de una supuesta 
asimetría informativa, y, que eran relevantes para sustentar que no cuenta con 
información suficiente para la consecución de sus objetivos: 

- Como es de su conocimiento, en el año 2011 OSIPTEL publicó las Normas 
de Entrega de Información Periódica, aprobada por la Resolución de Consejo 
Directivo No 050-2011-CD/OSIPTEL (en adelante, la Resolución No 050). 
Producto de esta norma y basados en la supuesta asimetría informativa, se 
entrega al Organismo Regulador 200 formatos con información relacionada a 
servicios minoristas, mayoristas, infraestructura, tráfico, ingresos, inversiones, 
gastos, etc. 

Cabe precisar que, para implementar tal medida hemos tenido que incurrir en 
un sobrecosto altísimo, dado que se ha requerido información que la empresa 
no necesita para la administración del negocio. Por lo cual, ésta norma 
representó y sigue representando para la empresa una barrera burocrática 
por su falta de razonabilidad. 

- Ahora, debemos preguntarnos si OSIPTEL ha evaluado adecuadamente la 
información requerida en la resolución referida (225 formatos), y, acaso ahora 
le parece insuficiente para concluir que existe una asimetría informativa ¿Qué 
otra información adicional puede querer más allá de lo que la propia empresa 
utiliza como herramienta de negocio? ¿Cómo puede ser razonable que se 
siga requiriendo información sin que ni siquiera se haya utilizado la que se 
tiene? 

Cabe destacar que, aún con la implementación de la Resolución No 050, 
regularmente OSIPTEL remite requerimientos de información a las empresas, 
sobre tráfico, inversiones, ingresos, costos, etc. Asimismo, solicita 
información dentro del marco de procesos de fiscalización, sancionadores, 
procesos de fijación de cargos y tarifas, entre otros. Tales requerimientos han 
sido y son atendidos por nuestra representada. 

En esa línea, es usual para el Regulador cubrir su necesidades de 
información con requerimientos adicionales9

, por lo cual, se debe analizar si 
no sería menos gravoso y costoso para las empresas, que OSIPTEL cubra 
aquellos aspectos supuestamente no contemplados en el requerimiento de 
información periódica, a través de un pedido puntual en vez de requerir a la 
empresa que implemente un sistema de contabilidad paralelo al financiero, lo 
cual involucra cambios estructurales en la empresa. 

9 Algunos incluso respecto de información presentada por la Resolución 050 ó que en distinto formato. 
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Todo lo expuesto nos permite concluir lo siguiente: (i) que no existe un supuesto 
de asimetría informativa, debido a que nuestra representada remite 
periódicamente información detallada y extensa al Organismo Regulador sobre 
ingresos, tráfico, inversiones, costos, etc., información que le permitiría cumplir con 
los objetivos que se plantean lograr con la implementación del Instructivo de 
Contabilidad Separada; y, (ii) aun en el supuesto negado que existiese información 
que requiriese OSIPTEL, bastaría con realizar un requerimiento puntual y no 
exigirle a la empresa una implementación que involucra tiempo, recursos y costos 
no razonables. 

Libre Competencia 

Al respecto, debemos indicar que existen algunos datos que servirán para dar 
respuesta a la interrogante sobre la supuesta necesidad de fomento de la libre 
competencia: 

- Debemos partir, indicando que no es entendible la preocupación de OSIPTEL, 
que haya motivado que se plantee una propuesta tan compleja sobre todo para 
mercados no regulados. 

En esa línea, debe tenerse presente que OSIPTEL no ha demostrado la 
existencia de alguna práctica de abuso de posición de dominio o de prácticas 
restrictivas en el mercado móvil, por lo cual, no se ha justificado la necesidad 
de implementar un mecanismo ex ante como la contabilidad regulatoria Es 
más, como hemos indicado, OSIPTEL ha reconocido la existencia de 
competencia en dicho mercado, la cual se incrementará con la entrada de un 
nuevo competidor y la adquisición de Nextel del Perú S.A. por parte del Entel 
Chile. 

- En el supuesto que pudiera haber en el futuro un caso de afectación a la libre y 
legal competencia, existe otras medidas -menos intervencionistas y con un 
menor costo- que puede adoptar el Regulador para poder su solución. Para 
ello se han creado los mecanismos ex post que consideran el inicio de 
controversias de oficio o a pedido de parte, dentro del marco de las cuales 
OSIPTEL puede solicitar la información que considere necesaria para poder 
realizar la investigación respectiva y acreditar si se cumplió con los principios 
de neutralidad o libre y leal competencia. 

- Asimismo, debemos indicar que generalmente la contabilidad separada es 
implementada en mercados donde se evidencia un problema de competencia, 
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situación que no se evidencia en el mercado de las telecomunicaciones 
peruano donde la telefonía móvil ha presentado un gran dinamismo y viene 
sustituyendo a la voz fija. 

Conforme a ello, podemos indicar que la media adoptada no está justificada y no 
es necesaria para obtener los objetivos planteados en el Proyecto de 1 nstructivo de 
Contabilidad Separada, existiendo otros mecanismos menos gravosos para lograr 
superar los supuestos problemas presentes en el mercado de la telefonía móvil; 
por tal motivo, la medida no cumple con el Principio de Razonabilidad y del 
Principio de Análisis Costo-Beneficio, y, en consecuencia es contrario al marco 
normativo vigente. 

5. Sobre la Contabilidad separada y la medición de la rentabilidad por líneas de 
negocio 

De acuerdo a lo indicado por OSIPTEL, la herramienta comentada tiene como 
objetivo determinar la rentabilidad, por tipo de productos o líneas de negocio. Ello 
implica que OSIPTEL pretendería estimar cuando menos 47 rentabilidades 
basadas en las líneas de negocio planteadas. 

Aún si por el lado de los ingresos -siendo sumamente complejo- podría obtenerse 
la información 10

, ello no ocurre así para el caso de los supuestos costos para cada 
una de las líneas de negocio. Sobre ello, debemos precisar que muchos costos 
son comunes. con lo cual su asignación puede ser completamente arbitraria y 
generaría problemas de credibilidad de los resultados. Por lo cual, las 
asignaciones de dichos costos comunes a los distintos servicios o líneas de 
negocio utilizando drivers pueden llegar a ser un ejercicio arbitrario y sin 
justificación económica, que en el corto plazo puede generar resultados 
inconsistentes. 

A modo de ejemplo, debemos indicar que OSIPTEL pretende diferenciar como 
líneas de negocio el de "mensajes de texto" de "banca móvil". La diferencia no 
se encuentra en el servicio prestado por la operadora móvil, ya que en ambos 
casos nos encontramos frente a mensajería ofrecida a un usuario final, por lo cual, 
la diferencia se basa en el cliente y el uso que le da al servicio. 

En el primer caso puede ser una persona natural o jurídica que utiliza los 
mensajes para comunicarse, y, en el segundo caso, se trata de una entidad 
financiera que lo utilizará para brindar servicios de banca móvil. Por ello, cabe 
cuestionar la razonabilidad del planteamiento, ya que en ambos casos la empresa 

10 Salvo determinados casos en que existe duplicidades e inconsistencia en las propuestas. 
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utiliza la misma infraestructura, los mismos sistemas, etc. Por lo cual, además de 
la inconsistencia de la propuesta, ésta genera grandes interrogantes tales como 
¿Qué drivers se pretenderá utilizar? ¿Dependerá de cuantos mensajes envíe cada 
grupo de usuarios mensualmente, anualmente? 

Otro claro ejemplo de la inconsistencia del Proyecto de Instructivo es el de la renta 
mensual por voz móvil. Como es de público conocimiento, los cargos de 
interconexión fijos o la renta mensual que ofrecen las operadoras móviles 
contienen distintos servicios incorporados: llamadas on net, llamadas off net, SMS, 
larga distancia internacional, datos, entre otros servicios, y, la renta es una, 
dejando a elección del usuario cómo pretenda utilizarla de acuerdo a las 
condiciones de su plan tarifario. 

Por tanto, no existe una renta mensual por voz móvil sino una renta mensual por 
servicios móviles. respecto de la cual no se podrá separar cuánto corresponde a 
cada uno de los mismos, salvo que se haga una revisión cliente por cliente, mes 
por mes, y, aun así habrá casos de ingresos por renta aun cuando el cliente haya 
decidido solo recibir llamadas o solo enviar SMS. 

En ese sentido, considerando los problemas antes planteados, debemos 
preguntarnos lo siguiente: ¿Acaso mediante la medida se podrá manifestar que 
determinada línea de negocio tiene sobre-rentas? ¿Decidirá en base de dichos 
resultados "regular" determinado mercado pese a que la evidencia de evolución 
del mismo arroja alto grado de competencia? ¿Usará acaso dichos resultados 
para corregir resultados de fijación de cargos realizada por el propio OSIPTEL 
basados en costos? ¿Cuestionará el nivel de tarifas reguladas no sólo bajo 
esquemas de tarifas máximas sino bajo esquemas de Price Cap basado en un 
esquema de "tasa de retorno"? 

Consideramos que el Organismo Regulador debe analizar a la luz de los Principios 
de Eficiencia y Análisis Costo-Beneficio, la razonabilidad y la utilidad de los 
resultados -arbitrarios- que se obtendrían bajo el modelo planteado y los 
problemas que implicarían en la práctica regulatoria. 

6. Sobre la contabilidad regulatoria aplicada a servicios móviles a nivel 
internacional 

Al respecto, un aspecto a destacar es el relacionado a si a nivel internacional 
resulta una práctica común establecer la obligación de llevar contabilidad separada 
en mercados en competencia como el móvil o el internet, 
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Como indica la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en adelante, "UIT"), 
citando las políticas de la Comisión Europea, las "ANR han de guiarse por el 
principio de intervención mínima. Así, la regulación ex ante habrá de imponerse a 
los operadores PSM si se cumple, como mínimo, uno de los siguientes criterios: 

1) Que haya grandes obstáculos no transitorios a la entrada en el mercado; 
2) Que la estructura del mercado no tienda hacia la competencia efectiva en un 

plazo de tiempo determinado, y 
3) Que la aplicación de la ley de competencia no resuelva por sí misma la 

situación del mercado. "11 

Como se puede apreciar, a nivel internacional es aceptado que sólo en aquellos 
mercados relevantes donde pueda haber un problema de competencia se puede 
optar por desarrollar esta medida regulatoria bajo ciertos criterios. 

Sin embargo, en este caso no se ha considerado este tipo de análisis, y, aun 
cuando se hubiese efectuado y tuviésemos en determinado mercado de las 
telecomunicaciones un problema de competencia, siempre existen otras medidas 
regulatorias alternativas para asegurar la neutralidad, que no necesariamente son 
tan complejas o gravosas como la obligación de llevar contabilidad separada. Así, 
por ejemplo en el caso de la regulación peruana se han establecido medidas 
concretas frente a la existencia de un Proveedor Importante en determinado 
mercado de las telecomunicaciones, que implican la reventa y compartición de 
infraestructura. 

Ahora, pongámonos en el hipotético caso que OSIPTEL ha efectuado 
adecuadamente su análisis y llega a la conclusión que hay un grave riesgo en el 
mercado móvil, de la revisión de la casuística internacional, no hemos encontrado 
casos en que se pretenda un nivel de desagregación como el planteado. 

Así, la UIT plantea en su Guía sobre Contabilidad Regulatoria, las distintas 
categorías de servicios que pueden incluirse en un modelo de contabilidad basada 
en costos de un operador PSM móvil. Estas categorías se restringen a 12

: 

Operador Móvil (PSM) 
Servicios minoristas 
Servicios mayoristas 
Servicios de roaming nacional e internacional 

11 Página 10, Guia de Contabilidad Regulatoria, oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones, Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, Marzo 2009. 

12 Página 16, op. Cit. 
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Es decir, se limita sólo a 3 líneas de negocio o categorías, en contraste con las 20 
líneas de negocios planteadas por OSIPTEL en el Proyecto de Instructivo 
(incluyendo servicios de valor añadido soportados en la red móvil, suministro de 
equipos y servicios mayoristas de interconexión). 

Por otro lado, debemos precisar que la Unión Europea no plantea la contabilidad 
regulatoria en el mercado móvil, debido a que considera que se trata de un 
mercado en competencia y que tal medida no es necesaria. 

En Estados Unidos en el 2008, la FCC suspendió la regulación sobre 
contabilidad de costos a las telefónicas fijas, las cuales continuaban sujetas a 
precios-tope para determinados servicios, aprobando que las telefónicas fijas no 
presenten más información contable regulatoria mediante la cual se asigna costos 
("Cost Assigment Rules"). Parte de la racionalidad de la FCC fue el que las 
telefónicas fijas están sujetas a regulación por precios-tope, por lo cual resulta 
incoherente aplicar esquemas propios de regulación de tasa de retorno. 

Sobre el particular, Macroconsulting 13 establece lo siguiente: 

"Un segundo comentario a partir de la clasificación propuesta por 
OSIPTEL es el grado de detalle que requiere en materia de telefonía 
celular o móvil. De la experiencia internacional relevada surge como 
patrón que los reguladores tienden a evaluar los requerimientos de 
información en este segmento de las telecomunicaciones de manera 
diferente a la telefonía fija, usualmente apelando a un nivel menor de 
meticulosidad. Este menor nivel de detalle puede estar basado en que 
las condiciones competitivas del segmento son mayores que la telefonía 
fija o que, complementariamente a lo anterior, las condiciones del 
negocio o de los servicios ofrecidos son distintos. 
De este modo, los reguladores suelen exigir un menor nivel de 
desagregación en materia de servicios móviles en tanto éstos están 
prestados en condiciones competitivas comparado con la provisión de 
telefonía fija." 

En ese sentido, como podemos apreciar, no es común a nivel internacional 
sustentar un mecanismo como el propuesto y menos de la manera como se 
propone para mercados como el móvil o el de internet. 

7. Comentarios sobre los requisitos de la información entregada y de auditoría 
entregada al OSIPTEL 

• Declaración de responsabilidad de los directores 

13 Op cit. 
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En relación a este punto, consideramos que incluir la obligación de que dos (2) 
directores deban firmar una Declaración de Responsabilidad respecto a la 
información presentada, no hace sino agregar una labor adicional al proceso de 
remisión de los informes periódicos de contabilidad separada que debe llevar a 
cabo la empresa. 

Al respecto, debemos precisar que esta obligación propuesta no sólo implica 
agregar un trámite engorroso al interno de la empresa, por las complicaciones 
de coordinación que su realización implica, sino que adicionalmente resulta 
redundante, en la medida que todos los documentos (entre ellos reportes de 
información) que son remitidos desde nuestra empresa hacia el Organismo 
Regulador y en general, hacia cualquier entidad pública, son suscritas por 
personas que cuentan con los poderes de representación para ello. 

Por tanto, considerando lo indicado, solicitamos la eliminación de la propuesta 
en lo referente a este aspecto. 

• Lista de requisitos de información 

- En relación a los Informes Regulatorios a los que se hace referencia en este 
punto, nos llama profundamente la atención que entre las consideraciones 
que se debe tener sobre la información a ser entregada, se precise que 
cuando se presenten dichos informes para un determinado periodo, se 
debería también remitir los informes correspondientes al periodo anterior. 

En efecto, consideramos que esta obligación carece de sustento en la medida 
que los Informes Regulatorios a los que se hace referencia en el párrafo 
precedente, ya habrían sido remitidos en el periodo anterior, por consiguiente, 
no resulta necesario que vuelvan a ser remitidos en el periodo siguiente. 

Más aún cuando en la Ley del Procedimiento Administrativo General 14
, se 

señala específicamente que la entidad que solicita determinada información, 
se encuentra prohibida de solicitar información con la que ya cuenta: 

"Art. 40.- Documentación prohibida de solicitar 
40. 1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un 
procedimiento, las entidades quedan prohibidas de solicitar a 
los administrados la presentación de la siguiente información 
o la documentación que contenga: 
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40. 1. 1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba 
poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente por 
el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por 
haber sido fiscalizado por ellas, durante cinco (5) años 
anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren 
sufrido variación ni haya vencido la vigencia del documento 
entregado. (. .. )"(el subrayado es nuestro) 

- Por otro lado, en relación a la obligación que se incluye en el Proyecto de 
entregar los Informes Regulatorios a costos históricos y a costos corrientes, 
reiteramos lo manifestado sobre este tema en los acápites anteriores, en 
relación a la necesidad de respetar el Acuerdo Transaccional vigente y por 
ende, requerir únicamente información respetando los Principios Contable 
Generalmente Aceptados. 

- Adicionalmente, al analizar los informes que se deberían remitir, podemos 
observar que la información considerada en el listado incluido en el Proyecto 
de Instructivo, incluye información que ya es remitida por nuestra empresa al 
Organismo Regulador en cumplimiento de diversas obligaciones, por lo que 
no resultaría eficiente -como ya se mencionó anteriormente-, volver a 
solicitarla. En ese sentido, se requiere realizar un análisis integral de los 
requerimientos reiterativos y excluirlos. 

Sobre el particular, como ya se ha mencionado anteriormente, de acuerdo a 
lo establecido en la normativa vigente -Ley del Procedimiento Administrativo 
General- no corresponde que se solicite a nuestra empresa, información con 
la que ya cuenta OSIPTEL. 

- Asimismo, en el Proyecto se señala que las transacciones realizadas en 
moneda extranjera se deberán convertir utilizando el tipo de cambio de venta 
publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en la 
fecha de transacción. 

Al respecto, debemos precisar que esta obligación supondrá que exista una 
diferencia de entre otros reportes contables que realice nuestra empresa, en 
tanto dichos reportes podrían considerar otro criterio para la conversión del 
tipo de cambio de moneda extranjera, con las complejidades que ello acarre. 

En ese sentido, en el supuesto negado que se apruebe el presente Proyecto, 
consideramos que para este tipo de escenario se respete el criterio que 
ejecuta nuestra empresa para convertir las transacciones en moneda 
extranjera utilizadas regularmente en nuestra contabilidad; sin perjuicio de 
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precisar en los reportes a ser remitidos el criterio utilizado para reflejar la 
conversión del tipo de cambio en los reportes contables. 

- Por otro lado, el Proyecto señala que para poder cumplir con los objetivos 
propuestos en el Instructivo bajo comentarios, la información remitida deberá 
poder ser homogenizada a fin de permitir realizar comparaciones con los 
resultados presentados por las empresas operadoras. 

En relación a este punto, consideramos que pretender utilizar esta 
información estandarizándola con información de otra(s) empresa(s), no 
resulta viable, en tanto existen diversas metodologías para la atribución y 
criterios para la asignación de costos, utilizados por cada empresa en función 
a diversos factores, escenarios, coyuntura, situación y realidad. Por tal 
motivo, estos diversos escenarios, hacen que no exista una única forma de 
asignar los costos, haciendo inviable una comparación entre empresas. 

• Formato de los reportes 

Sobre este punto, el Proyecto de Instructivo señala que los archivos a remitir, en 
caso se pruebe el Instructivo, deberán incluir la Firma Digital del representante 
legal de la empresa operadora de acuerdo al Reglamento de la Ley de Firmas y 
Certificados Digitales, precisando que la firma digital deberá de ser generada a 
partir de Certificados Digitales emitidos por una Entidad de Certificación incluida 
en la Lista de Servicios de Confianza 15

, mediante el uso de un software de firma 
digital incluido en dicha lista. 

En relación a ello, tal como se hemos manifestado en un punto anterior, 
consideramos que imponer como obligación la inclusión de una firma digital para 
la remisión de los reportes de Contabilidad Separada, no hace sino incorporar al 
procedimiento una gestión adicional que no resulta necesaria, en la medida que 
los reportes actualmente remitidos, así como cualquier información remitida al 
Organismo Regulador, cuenta con la validación de un representante de nuestra 
empresa, debidamente acredito para tal fin. 

Adicionalmente a ello, esta nueva obligación no sólo incorpora una gestión 
innecesaria al procedimiento; sino que además supone la adquisición de un 
software específico para cumplir con dicha obligación. Esto traslada a nuestra 
empresa un costo, no necesario para las labores de nuestra gestión. 

15 Lista de Servicios de Confianza (Trusted Services List - TSL), publicada en el portal institucional de 
internet de INDECOPI. 
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• Requisitos de auditoría 

- En relación a lo establecido en el Proyecto de Instructivo sobre este punto, 
respetuosamente manifestamos nuestra discrepancia sobre la obligación que 
se pretende determinar en relación a que nuestra empresa deberá contratar 
los servicios de una auditoría específica para validar los Informes 
Regulatorios propuestos. 

En efecto, el Proyecto supone la existencia de una auditora especializada en 
realizar a auditorias de contabilidad separada, y que la misma se alinee a los 
parámetros propuestos en el presente Proyecto. Resulta fácil concluir que -
dado que se están estableciendo parámetros específicos para llevar la 
contabilidad separada-, no ha de existir en el mercado alguna auditora que 
esté avocada a auditar la contabilidad de nuestra empresa bajo dichos 
parámetros. 

En ese sentido, no consideramos necesario que el Proyecto pretenda incluir 
la posibilidad que -de no considerarlo calificado-, OSIPTEL podrá desaprobar 
la empresa de auditoría que nuestra empresa considere pertinente: 

"Las Pautas especificarán el procedimiento para la 
designación y aceptación del auditor (ya que el auditor 
deberá ser aprobado por el regulador)". (El subrayado es 
nuestro) 

Más aún, nos llama la atención esta incorporación, cuando la empresa que 
hasta el momento ha venido trabajando con TELEFÓNICA, remite los 
informes de contabilidad separada desde el año 1996, sin ninguna objeción 
del Organismo Regulador sobre el particular. 

- Por otro lado, el Proyecto incluye entre las obligaciones que debe cumplir la 
empresa auditora, la de expresar opinión acerca de "/os sistemas y registros 
de la empresa operadora, y de /as posibles restricciones que éstos puedan 
imponerle para cumplir los requerimientos regulatorios de separación de 
cuentas( .. .)". 

Sobre este punto, nos llama poderosamente la atención que el Organismo 
Reglador considere que entre las funciones de la empresa auditora 
encargada de la contabilidad separada, se encuentre la de opinar sobre la 
pertinencia o no de los sistemas y registros de nuestra empresa para cumplir 
con requerimiento regulatorios. 
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Sumado a ello, cabe indicar que al parecer, de aprobarse el presente 
Proyecto, se estaría trasladando la función supervisora del Organismo 
Regulador para verificar el cumplimiento de restricciones regulatorias, a la 
opinión de una empresa auditora que, evidentemente, no tiene entre sus 
funciones tal fin. 

- Finalmente, otro punto que consideramos importante comentar es que el 
Proyecto bajo comentarios propone que se establezca un contrato entre 
Telefónica, OSIPTEL y el auditor, para asegurar la "diligencia con OSIPTEL". 
Nos causa gran preocupación que el Organismo Regulador considere que se 
requiere, establecer un contrato entre las tres partes antes mencionada para 
asegurar diligencia del auditor frente a OSIPTEL. 

Como es de su conocimiento, la obligación de remitir información al 
Organismo Regulador es de la empresa regulada y no un auditor. En dicho 
contexto, ante alguna posible falta a la normativa vigente, será la empresa 
regulada la que debe asumir dicha responsabilidad y no una empresa 
contratada por esta. 

Adicionalmente, no causa extrañeza que no sólo se pretenda incluir la 
posibilidad que sea OSIPTEL quien puede elegir la empresa auditora que 
deba contratar la empresa, sino que además se incluye que OSIPTEL podrá 
contratar a un segundo auditor -con los costos que ellos implica- si no se 
encuentra "satisfecho" con la primera auditoría, y que la empresa también se 
debe encontrar obligada a asumir dichos costos. 

Esto no sólo implica una obligación desmedida, sino que obliga que más de 
una empresa auditora -no necesariamente elegida por nuestra empresa-, 
tenga acceso a toda nuestra información contable y financiera; hecho con el 
que no nos encontramos de acuerdo. 

Finalmente, debemos recordar al Regulador que las empresas de 
telecomunicaciones realizan un Aporte por Supervisión que tiene por objeto 
justamente cubrir el costo en que incurre OSIPTEL en el ejercicio de sus 
facultades. No resulta correcto que pretenda OSIPTEL que la empresa -de 
manera adicional a dicho aporte- incurra en los costos de supervisión que le 
corresponde asumir al Regulador. 

a. Comentarios sobre el régimen de infracciones y sanciones 
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En relación a este punto, consideramos importante comentar que nuestra 
empresa no está de acuerdo con el establecimiento de una política de 
infracción y sanciones tan rigurosa como la que se pretende establecer. 

Como puede observarse, el Proyecto propone que se sancione como 
infracción muy grave el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
el Instructivo bajo comentarios. Sobre el particular, consideramos 
desproporcionada la calificación como muy grave el incumplimiento a las 
obligaciones que pudiesen establecerse en la medida que el Reglamento 
General de Infracciones y Sanciones 16 no establece una política tan 
rigurosa para incumplimientos relacionados a las obligaciones de llevar 
contabilidad separada: 

Reglamento General de 1 nfracciones y Sanciones 

"CAPITULO 111 

INFRACCIONES RELATIVAS A LA INFORMACION 

Artículo 11.- Considérese, a efectos de las infracciones 
revistas en el presente Capítulo, que la entrega de 
información por la empresa es obligatoria sólo si: 

a. Se ha emitido un requerimiento escrito por OSIPTEL que 
indique la calificación de obligatoria de la entrega de la 
información requerida. Dicho requerimiento deberá incluir 
el plazo perentorio para la entrega de la información; o, 

b. OSIPTEL hubiera establecido requerimientos de 
información específica. de manera periódica o no, con 
indicación de plazos, contenidos en procedimientos de 
supervisión o en resoluciones o mandatos de OSIPTEL; 
o, 

c. Se trata de información prevista en el respectivo contrato 
de concesión. (. . .) 

Artículo 12.- La empresa que incumpla con la entrega de 
información obligatoria incurrirá en infracción grave". 

(El subrayado e nuestro) 

16 Aprobado mediante Resolución N°002-99-CD/OSIPTEL y sus modificatorias. 
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En efecto, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Infracciones 
y Sanciones, alguna falta contra la obligación de entrega de información 
periódica obligatoria a OSIPTEL, ya sea por la emisión de resoluciones de 
OSIPTEL, debe ser considerada como infracción grave; y en ningún caso 
como infracción muy grave. 

Por otro lado, respetuosamente, consideramos que, en el supuesto 
negado de aprobarse el presente Instructivo, debería existir una 
diferenciación en la clasificación de las infracciones establecidas. 
Puntualmente, nuestra empresa considera importante diferenciar 
incumplimientos como, la no presentación del Manual Interno, y Reporte 
Preliminar de la obligación de no entregar un Reporte de Contabilidad 
Separada; o diferenciar entre no presentar el Reporte de Contabilidad 
Separada de la presentación del referido informe de forma parcial. 

Las mencionadas faltas - sin perjuicio de la posición que nuestra empresa 
ha manifestado a lo largo del presente documento sobre la obligatoriedad 
de presentar los mencionados reportes-, no deben ser valoradas de forma 
similar, en tanto nos encontramos frente a diversos escenarios de 
incumplimientos, cada uno de ellos, con diferentes implicancias. 

8. Cuestionamientos concretos a la propuesta realizada 

Para un mejor entender, adjuntamos como Anexo No 3 nuestros cuestionamientos 
concretos respecto de la tabla de líneas de negocio propuesta en el Proyecto de 
1 nstructivo. 

Agradeciendo su atenci · al presente, sin otro particular, quedo de usted. 

Atentamente, 

UDIA QUINTANILLA 
Representante Legal 
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ANALISIS DEL INSTRUCTIVO GENERAL DE CONT ABIUDAD SEPARADA PARA 
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

1 CONSIDERACIONES INICIALES 

Este informe analiza y evalúa los principales lineamientos de la propuesta presentada 
por el OSIPTEL en materia de contabilidad separada para empresas de 
telecomunicaciones contenidos en el documento de OSIPTEL "Instructivo General de 
Contabilidad Separada". La evaluación realizada se centra exclusivamente en una 
perspectiva económica y regulatoria y omite toda consideración sobre aspectos 
legales que pudieran ser relevantes, tanto en el presente como en el futuro, de 
acuerdo a las normas que rigen al Perú y, en consecuencia, las apreciaciones que 
emitimos en este informe no implican de manera alguna una toma de posición 
respecto de dichas normas o la legalidad del acto que da origen a las mismas. 

Nuestro análisis se basa en nuestro conocimiento sobre la materia económica que da 
sustento a la contabilidad regulatoria y a la experiencia internacional que conocemos 
o hemos podido recabar en nuestro trabajo. A estos efectos se han consultado varios 
documentos, entre los que se destacan la Guía de Contabilidad Regulatoria (Marzo 
2009)1 y el Cost Accounting Toolkit (Mayo 2010)2 de ITU, el Reglamento de 
Contabilidad Separada por Servicios para el Sector Telecomunicaciones de la URSEC 
(Uruguay)3

, la Ley Federal de Telecomunicaciones de México4 y el Manual que provee 
la metodología de separación contable para concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones (México)5

, y, finalmente, la Recomendación de la Comisión de 17 
de diciembre de 2007 (relativa a los mercados pertinentes de productos y servicios 
dentro del sector de las comunicaciones electrónicas que pueden ser objeto de 
regulación ex ante )6

• 

Disponible en: http:/ /www.itu.int/ITU-
D 1 finance 1 Studies 1 Regulatory%20accounting%20guide-final-with%20graphics-es. pdf 
2 Disponible en: http:/ /www.ictregulationtoolkit.org/en/Publication.3896.html 

Disponible en: 
http:/ /www.ursec.gub.uy/scripts/locallib/imagenes/Reglamento%20Contabilidad%20Separad 
a.pdf 
4 Disponible en http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf 1 118.pdf 

Disponible en: 
http:/ /www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5293281&fecha=22/03/2013 
6 Disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/ LexUriServ /LexUriServ .do?uri=OJ :L:2007:344:0065 :0069:es: PDF. 
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2 COMENTARIOS SOBRE LAS MOTIVACIONES DE LA PROPUESTA DE OSIPTEL 

La propia naturaleza de la información contable y algunos de los principios básicos 
sobre la que ésta se apoya hace que la misma, si bien es útil desde el punto de vista 
regulatorio, diste de ser suficiente. Ante estas limitaciones surge entonces la 
necesidad de complementar los principios contables generalmente aceptados con 
reglas y normas específicas que permitan que la información contable se torne útil 
para la regulación. 

Este nuevo sistema de información generado por la empresa con el objetivo de 
brindar información para la toma de decisiones regulatorias es lo que se conoce como 
Contabilidad Regulatoria (en adelante CR). Una definición que resulta de interés es la 
adoptada por la Comisión Europea en abril de 1998 en la Directiva 971 33/EC. La 
Comisión Europea describe el propósito de la CR como la "provisión de un análisis de 
información derivada de la contabilidad tradicional que refleje lo más cercanamente 
posible el desempeño de las distintas partes del negocio, como si éstas estuvieran 
operando de manera separada". 

Siguiendo esta línea argumental, la CR tiene dos propósitos principales: En primer 
término, proporciona información contable que el regulador requiere para sustentar 
el logro de los objetivos regulatorios (esta información no es probablemente de uso 
directo de las compañías concesionarias en el manejo diario de sus negocios). En 
segundo lugar, proporciona resultados financieros sobre productos o servicios, los 
cuales se definen para ayudar a la regulación (y probablemente no corresponden con 
la estructura de unidades de negocios de las compañías). 

Así, la mayor diferencia entre los dos tipos de contabilidad está dada por los métodos 
de agrupación o clasificación de actividades y el costeo de las mismas. La 
clasificación diferente empleada se verifica en los planes de cuentas usadas por 
ambos tipos de contabilidades aunque, lógicamente, comparten una fuente de 
información primaria común. Las diferencias en el costeo de actividades radican en 
el concepto de costo a emplear y el método de valuación de activos. 

Estas diferencias surgen, entonces, como consecuencia de las razones por las cuales 
un regulador requiere que la firma provea información de un modo divergente a los 
registros contables tradicionales. Usualmente las dos razones principales son la 
regulación tarifaria y la defensa de la competencia. 

En la mayoría de los servicios de infraestructura (gas, electricidad, transporte 
ferroviario, puertos, aeropuertos, etc.) las cuestiones de competencia suelen ser de 
menor relevancia habida cuenta que la prestación de esos servicios generalmente 
reviste la características de monopolios en su área de prestación, quedando, por lo 
tanto, la CR dedicada a los temas tarifarios. En estas circunstancias la CR ayuda a 
determinar un retorno justo a los accionistas generando las condiciones de 
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sostenibilidad financiera que permiten un servicio continuo en el tiempo, beneficio 
principal para los usuarios. 

La CR en telecomunicaciones se vuelve crecientemente compleja en cuanto a la 
determinación de los servicios y en comparación con otros sectores, dado que las 
empresas tienen una función de producción multi producto, cada vez con mayor 
variedad de servicios, lo que vuelve más complejo el seguimiento de los costos de 
operación de cada uno de ellos, tomados individualmente. Si a eso le sumamos las 
complementariedades de la producción que dan origen a costos comunes (y a 
economías de alcance), la complejidad del problema es mayor aún. 

Adicionalmente a esta complejidad en su morfología de producción, los servicios de 
telecomunicaciones, por distintas razones, han tenido una evolución estructural que 
permite algún grado de competencia dependiendo del mercado del que se trate. Este 
proceso ha permitido la desregulación de tarifas en algunos segmentos (por ejemplo 
telefonía celular e Internet). Ambas cuestiones han disminuido la necesidad de 
generar un sistema contable tan ligado a estas cuestiones mutando hacia cuestiones 
de análisis competitivo. 

Así, la CR en telecomunicaciones, según atestigua la experiencia internacional, ha 
incorporado como objetivo la política de competencia al objetivo pre-existente de la 
regulación tarifaria. De allí, que algunas prácticas de CR en otros servicios ya no 
pueden ser trasladadas sin más hacia telecomunicaciones sino que se requiere algún 
tipo de especificidad dados los nuevos objetivos. 

Por ejemplo para la ITU7 la separación contable es un tipo de obligación ex ante 
impuesta cuando las Agencias Nacionales Regulatorias concluyen que un operador 
puede utilizar su posición dominante y se identifican claramente los posibles 
comportamientos anticompetitivos en el mercado específico en que el operador tiene 
la posición dominante. 

En el caso de la normativa emanada de OSIPTEL que aquí comentamos, la motivación 
principal parece estar centrada en la búsqueda de un sistema de información que 
permita la evaluación precisa de costos e ingresos en el marco de cuestiones de 
competencia. En efecto, en el Informe se sostiene que "este sistema ayudará a 
detectar problemas que podrian ocurrir cuando una empresa presenta poder 
significativo de mercado, como por ejemplo cuando la empresa dominante: busca 
transferir su poder de mercado a mercados horizontalmente o verticalmente 
integrados; crea barreras a la entrada en defensa de su poder de mercado; presenta 
un comportamiento monopolistico con precios excesivamente altos y producción 
ineficiente". 8 

7 Guía de contabilidad regulatoria. Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Marzo de 
2009; ITU Cost Accounting Toolkit May 201 O. 
8 OSIPTEL IGCS - Publicación para comentarios, página 7. 
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EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

Por lo tanto, asumiendo que la CR planteada por OSIPTEL sigue, primordialmente, 
este objetivo de política de competencia, caben los siguientes comentarios. 

Dado que la mayoría de los problemas de competencia que se han presentado en la 
jurisprudencia internacional involucran prácticas predatorias tales como pinzamiento 
de márgenes, subsidios cruzados y políticas comerciales de agrupación de servicios 
como los paquetes, los reguladores han modificado paulatinamente la estructura de 
la CR de modo de poder calcular, de manera directa, los costos de servicios 
mayoristas imputados hacia el propio operador verticalmente integrado. En otras 
palabras, la clasificación de servicios -de todos ellos- tiene un componente mayorista 
que intenta estimar el costo de la provisión de infraestructura que se imputa el 
propio operador. 

En la clasificación propuesta por OSIPTEL, existe una clasificación construida sobre la 
base de servicios con o sin interconexión, definiendo a los primeros como: 

"Este Servicio contiene los activos de la empresa operadora y las actividades 
necesarias para proveer la ;nterconexión a los operadores que soUcitan dicho 
servicio. Los ingresos son los montos que pagan los operadores de 
interconexión a la empresa operadora por concepto de dichos servjcios. "9 

Esta diferencia resulta muy relevante para la eventual casuística de competencia ya 
que, como se mencionó anteriormente, una parte sustancial de esos casos resultan 
en discusiones sobre eventuales diferencias entre el costo imputado de un activo en 
la prestación de un servicio por parte del operador en relación al costo del mismo 
activo cuando se presta bajo la modalidad de interconexión. 

Sin embargo, remitiéndonos a lo expresado anteriormente, la generalización de estas 
obligaciones de desagregacion de información, absteniéndose de una evaluación de 
las condiciones de mercado, puede ser excesiva ya que requerida de un esfuerzo allí 
donde no existen regulaciones tarifarias ni problemas de dominancia que sustenten la 
necesidad de la obligación impuesta. 

En este sentido, creemos que dada la preeminencia de cuestiones de competencia 
que declara el regulador como motivantes de la norma propuesta, podria ser 
adecuado un estudio que determine los mercados relevantes y las condiciones 
imperantes en ellos como paso previo a la exigencia de desagregar la información 
contable tal cual está siendo solicitada. 

9 OSIPTEL IGCS- Publicación para comentarios, página 29_ 

Comentarios sobre las motivaciones de la propuesta de OSIPTEL 



ANÁLISIS DEL INSTRUCTIVO GENERAL DE CONT AB/UDAD SEPARADA PARA 
_E_M_,_R_E_SA_S_D_E_T,_E_LE_ca_~_u_H_1_CA_C_IO_H_E_s______________ M A e ~:7L~~Q 

3 COMENTARIOS SOBRE LAS ATRIBUCIONES DE OSIPTEL PARA MODIFICAR EL 

ESQUEMA PROPUESTO 

En otro orden, el Informe afirma que OSIPTEL tiene la facultad de modificar por 
pedido de parte o por propia voluntad los términos del sistema de contabilidad 
regulatorio propuesto. 

Esta flexibilidad, definida en pos de mantener actualizado el sistema a medida que 
evoluciona el cambio tecnológico inherente al sector, otorga, a nuestro juicio, un 
cierto grado de arbitrariedad al funcionario, por encima del que resulta óptimo. Los 
argumentos que esgrimimos para esta conclusión, siguen a continuación. 

Es preciso tener en consideración que el establecimiento de un sistema de CR 
involucra costos hundidos en mayor o menor medida y que en presencia de ello, los 
grados de flexibilidad excesivos podrían derivar en cambios con una frecuencia que 
implicara un sacrificio demasiado oneroso para los obligados a costear el sistema y 
sus cambios. 

Textualmente el informe de OSIPTEL menciona: 

" ... en tal sentido existen básicamente cinco motivaciones para la creación de 
nuevos servicios y sus correspondientes lineas de negocio: 

La empresa inicia un nuevo servicio o entra a un nuevo mercado. 

El crecimiento significativo de un negocio dentro de un mercado 

específico o el incremento significativo de su participación dentro de 

la estructura de ingresos de la empresa. En tal sentido OSIPTEL 

determinará si requiere que se implemente un nuevo servicio con 

dicha linea de negocio. 

El cambio del nivel de competencia en el mercado de un servicio. 

Por una necesidad regulatoria, en la que dado un servicio existente se 

requiere desagregar el mismo para efectos de facilitar una 

fiscalización más detallada del desempeño financiero semestral y 

anual. 
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Los cambios tecnológicos hacen que las líneas de negocio vigentes no 

expliquen la situación real de los resultados de la empresa. 10 

Desde nuestro punto de vista los ítems relativos a nuevos productos y cambios 
tecnológicos (el primero y el último) resultan indiscutibles por evidentes. En el 
segundo ítem la motivación relativa a un crecimiento en la estructura de ingresos de 
la compañía es algo más discutible, dado que la necesidad de identificarlo nace de 
que anteriormente no lo estaba; en principio el único ítem que parecería encajar en 
esa situación es el rubro "Otros" para el cual rige la regla que, si supera el 10% de los 
ingresos debe ser desagregado. Por ende, esta razón esgrimida es poco clara y 
posiblemente redundante. Asimismo, la ambigüedad del término "significativo" abre 
la posibilidad que distintas interpretaciones de esto lleven a conclusiones diferentes 
sobre la necesidad de separar o no un servicio. 

Un comentario similar le cabe al tercer ítem ("cambio en el nivel de competencia"). 
Los mercados de telecomunicaciones son dinámicos, las participaciones de mercado 
pueden variar y la intensidad competitiva también. Una regla abierta que sólo 
mencione que OSIPTEL pueda cambiar la definición de un servicio por esta razón 
parece insuficientemente justificada. 

En el caso del cuarto ítem, OSIPTEL parecería estar aplicando la regla de la razón, 
propia del análisis de competencia. La regla de la razón es pertinente cuando las 
especificidades de la casuística son tales que las circunstancias ameritan un 
tratamiento particular y, concomitantemente, exige profundidad en la justificación 
de las conclusiones11

• Se sugiere, por ende, que se especifique con algo más de 
precisión la idea de "necesidad regulatoria" como justificativo para un cambio en la 
definición de servicios. 

En este sentido, resulta pertinente proponer la revisión de estos puntos, siguiendo un 
criterio que garantice cierta flexibilidad para el regulador pero, asimismo, un umbral 
mínimo de previsibilidad para el operador. En este contexto, sería deseable que se 
especifique un mecanismo a seguir para la actualización y/o modificación de las 
reglas de CR. Un ejemplo de este tipo de mecanismo se presenta en el Box 1. 

Box 1 - Actualización de las Guias de Contabilidad Regulatoria 

Las Guías de Contabilidad Regulatoria deberían tener en consideración el hecho de que es 
posible que las mismas sean modificadas y expandidas para satisfacer las necesidades 
cambiantes de las partes interesadas. Por lo tanto, deberían contener una metodología 
referente a cómo y cuándo se procederá a cambiarlas y el proceso que se seguirá en tal caso. 
Al ser la transparencia y el acuerdo principios fundamentales de los procesos regulatorios, es 
aconsejable la creación de un grupo de trabajo para establecer las Guías de Contabilidad 
Regulatoria, incluyendo a la asociación de contabilidad pertinente en el país o región. 

10 OSIPTEL IGCS - Publicación para comentarios, página 30. 
11 Por contraposición, la regla "per se" no requiere tal nivel de justificación dado que las 
circunstancias permiten la aplicación de un criterio regulatorio de manera automático. 
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Un buen proceso conceptual es adoptado en la Guía de la Industria Eléctrica. La Essential 
Services Commission de Victoria (2004) declara que, al momento de revisar esta Guía: 

1. Declarará su intención 

2. Requerirá contribuciones de participantes de la industria y otros terceros interesados 

3. Tendrá en cuenta estas contribuciones, desarrollará un documento para consulta de 
los participantes de la industria y otras partes interesadas, y 

4. Teniendo en cuenta los comentarios recibidos, desarrollará y publicará la Guía. 

Fuente: Rodríguez Pardina, Schlirf y Groom, Accounting for infrastructure regulation: an 
introduction. 2008 

La definición de un mecanismo con los debidos pasos de consulta y participación por 
parte de los diferentes actores sectoriales sería una forma de limitar la 
discrecionalidad ofreciendo un horizonte de certidumbre regulatoria esencial para el 
desempeño del sector en el largo plazo. 
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4 COMENTARIOS SOBRE LAS EMPRESAS OBLIGADAS A AJUSTARSE A CR 

El documento de OSIPTEL pone de manifiesto que, de acuerdo a la legislación vigente 
en Perú, todos los operadores de telecomunicaciones y de televisión por cable que 
observen ingresos anuales por encima de los 15 millones de dólares están sujetos a la 
obligación de presentar un sistema de contabilidad separada (Arts 107° y 253° del 
TUO del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones). 

A partir de la normativa vigente en Perú, la CR es una obligación general de las 
empresas que superen el umbral nominal de facturación anual y no exclusivamente 
una obligación de las empresas con poder de mercado a las que hace mención el 
párrafo antes citado. Este sesgo del sistema elegido en Perú -que se presenta como 
un sistema homogéneo de información que permite la comparabilidad entre firmas 
sin importar su tamaño o influencia en el mercado- queda evidenciado cuando en el 
Informe se afirma "La CR permite contar con información estandarizada y 
comparable entre distintas empresas. " 12 

Aquí yace una diferencia sustancial en la propuesta de OSIPTEL respecto de otras 
jurisdicciones que motiva dos comentarios de nuestra parte. 

En primer lugar, la evidencia internacional tiende a reflejar que, teniendo la CR un 
objetivo primordial de política de competencia, suele concentrarse en los mercados 
en donde los problemas de competencia son probables o donde la experiencia indica 
que han sido más frecuentes. Siguiendo esa experiencia internacional y la teoría 
económica más básica, se puede decir que los problemas de competencia están en 
mercados donde, por distintas razones, la intensidad competitiva no es la suficiente 
como para producir los resultados socialmente deseables. Una condición mínima para 
darle entidad a la preocupación referida es que los mercados en cuestión sean 
estructuralmente no competitivos. 

En este sentido, notamos una cierta disociación entre los argumentos originalmente 
esgrimidos por OSIPTEL, en cuanto a la intención de contar con mejores elementos 
que le permitan velar por la competencia, y la amplitud de mercados cubiertos por la 
obligación de presentar información bajo el esquema de contabilidad regulatoria. 

Por otro lado, es evidente que un sistema de información que intente capturar las 
variables cuantitativas principales (ingresos, niveles de uso, etc.) clasificadas de 
acuerdo a un criterio que le es útil al regulador, debería ser de aplicación general a 
todos quienes obtengan una licencia para operar. Pero este sistema de información 
sólo puede ser de alcance limitado en tanto su objetivo es capturar la evolución 
general del mercado y no auditar las decisiones de la o las empresas. 

12 OSIPTEL IGCS - Publicación para comentarios, página 11. 
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En cambio, cuando las características de la licencia o del operador lo convierten en 
un sujeto de regulación más intensa, por ejemplo la relativa a tarifas o por su 
posición relativa a otros operadores, la CR requiere un alcance mayor en esos 
mercados. Los casos de Uruguay y México son representativos de esto en cuanto 
todas las empresas están obligadas a presentar información (fundamentalmente de 
ingresos y cantidades) y las de poder significativo de mercado tienen la CR como 
obligación adicional. En el caso de México la Ley Federal de Telecomunicaciones 
exige a todos CR pero en la práctica el sistema se ha simplificado para los que no 
ostentan posiciones de dominio, quedando, en la práctica, dos distemas paralelos. 
Pero es aquí donde nace nuestra segunda observación general sobre la propuesta de 
OSIPTEL. 

La experiencia reciente en Perú muestra que el organismo regulador tiende a 
solicitar información relativa a costos y unidades de negocios de forma paralela a los 
sistemas de contabilidad regulatoria preexistentes -y en vigencia. De allí que surge 
como una preocupación genuina la de llamar la atención respecto de evitar este tipo 
de situaciones de duplicación en el futuro por las ineficiencias que acarrea en la 
asignación de recursos del operador. 

La experiencia internacional muestra que la CR es una obligación en donde se 
especifican las reglas de clasificación de información y de valuación de activo sobre 
la base de motivaciones regulatorias; pero ese sistema de información es único. 

Como mencionamos anteriormente, la mayoría de las jurisdicciones que han 
adoptado sistemas de CR y de separación contable, imponen estas obligaciones a los 
operadores que ostentan una posición de dominio en los mercados relevantes que se 
determinen y sólo en ellos. Esto sería el equivalente a especificar que la obligación 
de contabilidad regulatoria alcanza sólo las actividades reguladas en un operador 
multiproducto. 
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5 COMENTARIOS SOBRE CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS 

La definición propuesta en el Cuadro N° 1 del lnforme13 describe los servicios de 
acuerdo a un criterio general que en algunos puntos sigue las recomendaciones de 
ITU14 y en otras se aparta de ellas. 

El punto que queremos rescatar es que las definiciones de servicios propuestas al ser 
tan exhaustivas, parecen más adecuadas desde una perspectiva de ingresos, en tanto 
su identificación es sencilla desde el propio sistema de facturación que regularmente 
emplea una firma de telecomunicaciones aunque su relevancia para el objetivo final 
de la norma puede resultar debatible en algunos casos particulares. Sin embargo, no 
es claro si esas definiciones son correctas desde el punto de vista de los costos. 

Por ejemplo, la definición de DUO es básicamente comercial y los ingresos atribuibles 
a dicho servicio son de fácil imputación. Sin embargo, no resulta claro por qué es 
pertinente una separación como tal desde el punto de vista de los costos. 

En principio, la generación de cuentas específicas por modalidad comercial para un 
servicio (por ejemplo Internet fijo) que se presta bajo distintas formas (comerciales) 
no resulta razonable. Cabe mencionar que, de acuerdo a la experiencia internacional 
consultada, no existe en los otros países y regiones analizados separación contable de 
costos para los servicios ofrecidos en paquete desde la perspectiva de costos. 

Concomitantemente, debe tenerse en consideración que, existiendo un sistema de 
costos mayorista, como el propuesto por OSIPTEL, y obligaciones regulatorias de 
ofrecer los paquetes en modalidad mayorista a terceros operadores, la separación 
comentada es también redundante. 

Estos puntos pueden apreciarse en el cuadro que sigue, en el que se distinguen los 
criterios y servicios sujetos a contabilidad separada propuestos para Perú. En este 
cuadro, además, se realiza un análisis comparativo determinando si estos criterios o 
servicios son utilizados, o no, en otros países y regiones. 

13 OSIPTELIGCS - Publicación para comentarios, página 14. 
14 ITU, Guía de Contabilidad Regulatoria, 2009 
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Cuadro 1: Servicios sujetos a contabilidad separada - criterios 

Comentarios sobre clasificación de servicios 

No contempla 
Televisión 

lC 

Local y Nacional 

No contempla 
Televisión 

Servido de Internet 
XDSL y Dial up 

lC 

televisión restringida 
minorista 1 mayorista 

1 

lC 

lC 

lC 

lC 
No contempla 
Televisión 

Acceso de banda 
ancha al por mayor 
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Servicios de voz y 
sms, on-net 1 off-net 

Telefonía móvil-fija 

Serv. de datos 

" 

" 

" 

móvil de personas 
Serv. móvil de 

radiocomunicación 
especializada de flotillas 

Mensajes texto 
minorista 1 mayorista 

" 

" 

Serv. de datos 
minorista y 
mayorista 

Incluido en "otros 
servicios" fijos 1 
móviles, minoristas 
1 mayoristas 

" 

" 

" 
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lC 

lC 
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Serv. líneas 
alquiladas minorista 
y mayorista 

Servidos de acceso, 
tráfico, líneas 
alquiladas, banda 
ancha y valor 
añadido mayoristas 

lC 

./ 

lC 

Serv. minorista y 
mayorista de 
provisión de líneas 
dedicadas 

Serv. 
transporte cornunicac. 
mayorista: fijo y móvil 

Serv. mayorista 
originadón y 1 o acceso 
comunicaciones: 

Líneas dedicadas de 
telefonía fija 
minorista y 
mayorista 

lC 

./ 

lC 

Serv. mayorista · 
telefonía fija: 

o Servicio de 
tránsito 

Serv. acceso RTPC 
Acceso intemet 

El transporte está 

lC 
incluido en la 
originación 1 
terminación 

./ 

lC 

Originadón de 
llamadas en la red 
telefónica pública en una 
ubicación fija. 

Acceso (físico) al 
por mayor a infraestructura 
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Serv. mensajes 
texto minorista 1 mayorista 

Serv. de datos 
minorista 1 mayorista 

1 

compartido o 
completamente 
desagregado) en una 
ubicación fija. 

Segmentos de 
terminación de líneas 
arrendadas al por mayor, 
con independencia de la 
tecnología utilizada para 
proporcionar la capacidad 
arrendada o dedicada. 
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Un segundo comentario a partir de la clasificación propuesta por OSIPTEL es el grado 
de detalle que requiere en materia de telefonía celular o móvil. De la experiencia 
internacional relevada surge como patrón que los reguladores tienden a evaluar los 
requerimientos de información en este segmento de las telecomunicaciones de 
manera diferente a la telefonía fija, usualmente apelando a un nivel menor de 
meticulosidad. Este menor nivel de detalle puede estar basado en que las 
condiciones competitivas del segmento son mayores que la telefonía fija o que, 
complementariamente a lo anterior, las condiciones del negocio o de los servicios 
ofrecidos son distintos. 

De este modo, los reguladores suelen exigir un menor nivel de desagregación en 
materia de servicios móviles en tanto éstos están prestados en condiciones 
competitivas comparado con la provisión de telefonía fija. 

Comentarios sobre clasificación de servicios 



ANÁLISIS DEL INSTRUCTIVO GENERAL DE CONT ABIUDAD SEPARADA PARA 
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

6 COMENTARIOS SOBRE VALORACIÓN DE ACTIVOS Y TRATAMIENTO DEL CAPITAL 

6.1 COMENTARIOS INTRODUCTORIOS. 

Desde una perspectiva regulatoria, el principal aspecto a analizar es el que se refiere 
al mecanismo de valuación de los activos. En el apartado 3.3.2 Criterios de 
Valuación, del instructivo se presenta la metodología propuesta por el OSIPTEL para 
la valorización de los activos mientras que en el apartado 3.3.3 Mantenimiento del 
Capital se discuten los criterios a adoptar para el tratamiento del capital. 

A nuestro entender existen varios problemas sustantivos con las propuestas 
elaboradas por OSIPTEL a este respecto. En primer lugar, resulta inconsistente el 
criterio de mantenimiento financiero del capital propuesto en el apartado 3.3.3 con 
la valuación vía activo moderno equivalente adoptada en la sección 3.2.2. En 
segundo lugar, no existe una justificación económica válida para adoptar criterios de 
valoración por tipo de activo (tal como se desprenden del Cuadro 2 de la sección 
3.3.2). Tercero, entendemos que, dados los objetivos para el plan de cuentas 
separadas, la elección de mantenimiento del capital financiero no sería la opción 
más adecuada. En cuarto lugar, no parece adecuado dar el mismo tratamiento a los 
activos de las actividades reguladas y no reguladas. 

Además de estos problemas generales en los mecanismos de tratamiento del capital y 
valorización de activos que propone OSIPTEL existen otros problemas puntuales sobre 
el tratamiento de ciertos aspectos específicos tales como ser intangibles (valor 
marca). 

A continuación se resume brevemente la propuesta de OSIPTEL contenida en estos 
dos apartados para luego fundamentar nuestra posición sobre las inconsistencias y 
problemas que existen en el tratamiento propuesto. Entendemos que por una 
cuestión de claridad argumentativa resulta conveniente presentar primero el 
tratamiento del capital y en segundo lugar la valorización de activos. 

6.1.1 TRATAMIENTO DEL CAPITAL 

Siguiendo la práctica usual en la materia, el instructivo de OSIPTEL reconoce dos 
alternativas en cuanto a la forma de considerar el capital de una empresa: 
mantenimiento de capital operativo y mantenimiento del capital financiero. 

El primero de estos dos criterios, conocido como OCM por sus siglas en inglés 
(Operative Capital Maintenance) busca según OSIPTEL que " ... la capacidad productiva 
de la firma al final del periodo de evaluación es idéntica al comienzo de éste, ... " 15

• 

Es decir que el foco está puesto en el capital como un conjunto de activos físicos 
cuya capacidad productiva debe ser mantenida en el tiempo. 

15 OSIPTEL IGCS página 19. 
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El criterio de mantenimiento de capital financiero o FCM (Financial Capital 
Maintenance) adopta, como su nombre lo indica, una visión puramente financiera del 
capital. Según OSIPTEL, de acuerdo con esta visión "Se supone que el capital se 
mantiene siempre que se mantenga al final del periodo, el fondo de accionistas al 
mismo nivel que al principio del periodo, es decir, que los operadores mantengan su 
poder adquisitivo. " 16

• 

De estos dos criterios OSIPTEL parece adoptar el segundo aun cuando, a nuestro 
entender, la sintaxis no resulta del todo clara: "En la práctica, el enfoque FCM es 
preferido por los reguladores al enfoque OCM; asimismo, a este respecto, la Comisión 
Europea, en su Recomendación del 8 de abril de 1998, manifiesta su preferencia por 
el FCM: "El recurso al concepto del OCM puede dar lugar sistemáticamente a 
rendimientos insuficientes o excesivos en el nivel de ingresos autorizado 
(dependiendo, respectivamente, de si la previsión sobre la inflación de 
determinados activos era inferior o superior a la inflación general), lo cual no es una 
característica deseable de ningún régimen de reglamentación ya que no crea 
incentivos adecuados de inversión. Por lo tanto, el concepto de mantenimiento del 
capital preferible es el FCM. ""17 

Si bien el texto no afirma categóricamente que OSIPTEL adopta para la contabilidad 
separada el criterio de FCM esto sí se desprendería del Informe W 5.1 18 que en su 
nota 6 presenta las correcciones a realizar como resultado de las variaciones de 
precios bajo un enfoque de FCM. 19 

6.1.2 VALORIZACIÓN DE ACTIVOS 

En el apartado 3.2.1 Naturaleza del Sistema de Contabilidad de Costos, OSIPTEL 
postula la necesidad de la adopción de un sistema contable que refleje los costos 
corrientes incurridos a fin de conocer la situación económica actual de las 
prestadoras. Sin embargo, dado que los costos corrientes se elaboran en base a 
registros contables históricos, OSIPTEL concluye "que resulta necesario que ambos 
estándares sean presentados en los informes contables". 20 

A fin de convertir los costos históricos en costos corrientes, resulta necesario definir 
una metodología de valuación que permita re expresar el valor de los activos de 
valores de adquisición (que es la metodología estándar de la contabilidad) a valores 
corrientes. El documento de OSIPTEL reconoce en el apartado 3.3.2 cuatro 
metodologías de valorización de activos dentro de las que se destacan: 

16 OSIPTEL IGCS páginas 19- 20. 
17 OSIPTEL IGCS página 20. En negritas en el Original. 
18 Reconciliación Del Estado De Resultados Auditado Con El Estado De Resultados De 
Contabilidad Separada Para Servicios Minoristas Y Oferta Mayorista (Sin Interconexión). 
19 OSIPTEL IGCS página 149. 
20 OSIPTEL IGCS página 15. 
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• Costos Históricos 

• Valoración por índices de precios 

• Valoración absoluta 

• Activo Moderno Equivalente (MEA) 

De estos criterios, OSIPTEL propone la utilización de tres alternativas distintas según 
sea el tipo de activo a valorar. Estas alternativas se resumen en el Cuadro 2 del 
Informe que se reproduce a continuación. 

Cuadro 2: Criterio de Valoración de Activos 

y terrenos 
Equipos de Transmisión 
Redes de Conmutación-Centrales por paquetes (softswitches) 

Valoración por indices de precios Obras Civiles 
Redes de Transmisión ·Tecnologías SDH, IP 
Redes de Acceso (p.e. E Nodo B) 
Muebles, Vehículos 

Método del Activo Moderno (por 
Equivalente 

Costos Históricos Activos totalmente depreciados. 
Activos con vida útil restante corta. 
Activos no afectos a cambios r .. r,nn•r•o•ro"lc:: 

Se desprende entonces de esto que OSIPTEL adopta tres mecanismos de ajuste 
distintos (índice de precios, MEA, valores históricos) según diferentes criterios 
(tecnología, vida útil, momento de adquisición, etc.). 

Cabe acotar que la ITU21 propone en cuanto a la valoración de activos ciertos 
lineamientos a seguir aunque, aclara, que no existen prácticas idóneas para la 
valoración de activos, puesto que habrá criterios más adecuados en función del tipo 
de activo de que se trate. 

Así, los criterios generales propuestos son los siguientes: 

• El costo histórico puede emplearse cuando: 

i) los activos no tienen un valor significativo, 

ii) los activos no están sujetos a importantes variaciones de precio, 

iii) no hay cambios tecnológicos asociados al activo o no son cambios 
importantes, y/o 

21 Guía de contabilidad regulatoria. Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Marzo 
de 2009, página 17. 
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iv) el efecto de la revaloración sería inmaterial. 

• La indexación puede utilizarse cuando: 

i) no ha habido cambios tecnológicos asociados al activo o no han sido 
importantes, 

ii) las bases de datos del operador ofrecen información suficiente y 
detallada sobre el activo que se valora, y 

iii) el grupo de activos es homogéneo en cuanto a variación de precios. 

• La valoración absoluta puede utilizarse cuando: 

i) el grupo de activos no es homogéneo en cuanto a variación de 
precios, 

ii) ha habido cambios tecnológicos importantes asociados al activo o 
grupo de activos, y 

iii) la información sobre activos fijos del operador no ofrece datos 
detallados sobre el activo o grupo de activos a los que se aplica AME 
para su valoración. 

• El activo moderno equivalente (AME) se utilizará siempre que sea posible, 
pues es el medio de valoración más exacto para reflejar el costo de un operador 
eficiente, pues tendrá en cuenta los costos asociados (y eficiencias) a los que se 
enfrentará un operador nuevo/alternativo, si entra en el mercado en un momento 
específico." 

6.2 PROBLEMAS SUSTANTIVOS EN EL TRATAMIENTO DEL CAPITAL Y DE ACTIVOS 

6. 2. 1 INCONSISTENCIA ENTRE CRITERIOS 

La adopción de un criterio de mantenimiento del capital financiero no es consistente 
con la valorización de activos por medio de una metodología de activo moderno 
equivalente. El principio básico de mantenimiento del capital financiero es que el 
capital de la empresa es un monto monetario cuyo valor debe ser mantenido en el 
tiempo. Tal como lo reconoce el propio OSIPTEL en su documento, el objetivo es 
mantener el poder adquisitivo del capital aportado a la empresa: "Se supone que el 
cap;tal se mantiene siempre que se mantenga al final del periodo, el fondo de 
accionistas al mismo nivel que al principio del periodo, es decir, que los operadores 
mantengan su poder adquisitivo. " 22 

22 OSIPTEL IGCS páginas 19- 20. 
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Tal como reconoce el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC por 
sus siglas en inglés) el mantenimiento del capital financiero puede ser medido en 
términos históricos o corrientes mientras que el concepto de capital físico sólo cobra 
sentido en términos de costos corrientes. A este respecto IASC afirma: "El concepto 
de mantenimiento del capital físico exige la adopción del costo corriente como base 
de la medición contable. Sin embargo, el concepto de mantenimiento del capital 
financiero no requiere la adopción de una base particular de medida. Bajo esta 
concepción, la selección de la base de medida depende del tipo de capital financiero 
que la entidad desee mantener. " 23 

Si se adopta un criterio de mantenimiento de capital financiero en términos reales, 
tal como parece hacer OSITPEL, el mecanismo adecuado para la expresión en valores 
corrientes es la actualización vía un índice general de precios al consumidor por 
cuanto este es el indicador más adecuado de las variaciones del poder adquisitivo de 
los usuarios. 

La valoración de activos por medio del método del activo moderno equivalente no es 
consistente con el mantenimiento del capital financiero por cuanto recoge no solo 
variaciones en poder adquisitivo (en tanto el valor de todos los bienes se ve afectado 
por variaciones en el nivel general de precios) sino también por cambios tecnológicos 
que en el caso de las telecomunicaciones son particularmente importantes. 

En la propia definición de activo moderno equivalente está implícita la idea de 
mantenimiento de capacidad operativa y no de valor financiero del capital. OSIPTEL 
define MEA como: 

"Activo Moderno Equivalente (MEA): Consiste en la valoración de los activos 
de la empresa, al costo de reemplazarlos por activos que tienen el mismo (o 
similar) nivel de capacidad y funcionalidad pero que utilizan la última 
tecnología disponible, y que se espera sea utilizada por un operador nuevo 
en el mercado. Este criterio es muy preciso cuando, además de un cambio 
tecnológico, el activo a ser valorado ya no se comercializa con las mismas 
características; por lo que el objetivo es calcular el costo de un activo 
sustituto. Este método de valoración tiene en cuenta los costos y eficiencias 
asociados a los que se enfrentará un operador nuevo entrante. "24 

Puede verse a partir de la definición que el énfasis está en replicar la capacidad 
existente con la mejor tecnología disponible. Esto implica que el valor del activo se 
verá afectado por el cambio tecnológico con lo cual no se asegura el mantenimiento 
del capital financiero sino que se busca preservar la capacidad operativa de largo 
plazo del activo a valuar. 

23 Informe IASC párrafo 106. Extraído de 

http:/ /www.mef.gob.pe/contenidos/conta publ/con nor co/vigentes/nic/PREFACIO A LOS 
PRONUNCIAMIENTOS SOBRE NICS.pdf 
24 OSIPTEL IGCS páginas 17 nuestro énfasis. 
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En conclusión entonces, la adopción de la valuación de activos por medio del 
mecanismo de activo moderno equivalente es inconsistente con el principio 
propiciado por OSIPTEL de mantenimiento del capital financiero como criterio básico 
de tratamiento del capital. 

6.2.2 HETEROGENEIDAD DE ENFOQUES 

El segundo problema sustantivo que se observa en la propuesta de OSIPTEL es la 
adopción de mecanismos diferentes para la valorización de los activos de las 
empresas sujetas a separación contable. Tal como vimos, OSITPEL propone la 
adopción de tres criterios distintos - índices de precios, activo moderno equivalente y 
el valor de los activos - para distintos tipos de activos. 

A nuestro entender esto no responde a ninguna lógica económica ni regulatoria y 
puede crear serias distorsiones en la valoración de los activos. Como vimos en la 
sección anterior, el mecanismo de valuación por medio de activo moderno 
equivalente no es consistente con el concepto de mantenimiento del capital 
financiero de la empresa. 

Por otro lado, el mantener ciertos activos a precios históricos mientras que otros son 
re expresados a precios corrientes crea una fuerte inconsistencia en la valuación. En 
la propuesta de OSIPTEL se proponen cuatro condiciones para que un activo sea 
valuado a costos históricos: activos adquiridos durante el periodo de análisis, activos 
totalmente depreciados, activos con vida útil restante corta y activos no afectos a 
cambios tecnológicos. 

De estos cuatro casos, los dos primeros resultan irrelevantes. Para los activos 
adquiridos en el período de análisis el factor ajuste por índice de precios sería igual a 
la unidad por lo que su aplicación no tiene efectos sobre el valor del activo. Lo 
mismo resulta cierto de un activo totalmente depreciado. Como el valor neto es 
nulo, su expresión en a valores históricos y corrientes es el mismo. No ocurre lo 
mismo sin embargo con los dos casos restantes. Aún cuando la vida restante de un 
activo sea corta, pueden existir diferencias sustantivas entre su valor histórico y su 
valor a precios corrientes. Más aún, todos los activos llegan a un punto en el que su 
vida útil restante es corta, por lo que siguiendo el criterio esbozado por OSIPTEL se 
requería cambiar el criterio de valuación al llegar a ese punto. El último caso -
activos no afectos a cambios tecnológicos - es aún más problemático. El que su 
tecnología sea constante no protege a un activo de las variaciones en el nivel general 
de precios. En la medida en que exista inflación, habrá diferencias entre los valores 
históricos y los valores corrientes aun cuando la tecnología permanezca inalterada. 

Nótese también que los criterios adoptados para definir el método de valuación no 
son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, se puede argüir que los edificios son un 
ejemplo de activo no afecto a cambios tecnológicos por lo que se lo debería 
considerar a valores históricos aun cuando OSIPTEL define que éstos deben ser 
valuados por medio de índices de precios. 
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No resulta tampoco justificado, desde una óptica económica, el adoptar criterios 
diferentes en función de la tecnología. OSIPTEL propone utilizar índices de precios 
para las redes de transmisión SDH IP y usar el criterio de activo moderno equivalente 
para las redes de transmisión de tecnología PDH. Esta distinción no responde a un 
criterio económico y resultaría en una valorización inconsistente de los activos de la 
empresa. 

Para el ajuste por índice de precios OSIPTEL propone que "El indice de precios 
utWzado, en la medida de lo posible, debe ser especifico a cada activo. "25

• Esto 
también resulta inconsistente con el criterio de mantenimiento del capital financiero 
de la empresa. El uso de índices específicos es en gran medida una simplificación del 
método de valor de reemplazo. De hecho si existiera un índice específico perfecto 
para un determinado activo, su utilización debería ser equivalente a valorar el activo 
por su valor nuevo de reemplazo ya que el índice recogería tanto las variaciones de 
precios generales como el cambio en los costos del activo asociados a cambio 
tecnológico. 

Esta distinción es claramente presentada en el manual de CR de OFWAT - el 
regulador británico de agua y saneamiento - donde se presenta las siguientes 
definiciones de mantenimiento de capital financiero y operativo en términos reales: 

"El enfoque de mantenimiento del capital financiero (FCM) real implica 
mantener el capital financiero real de la empresa y su capacidad de 
continuar financiando sus operaciones. Bajo un criterio de FCM real, los 
beneficios son calculados luego de haber realizado una previsión para 
mantener el poder de compra del capital financiero al inicio del periodo. 
Esto involucra el uso de un índice general de precios, como por ejemplo el 
Índice de Precios al Consumidor (Retail Price lndex, RPI). EL FCM real se 
ocupa, de esta manera, de la principal preocupación de los accionistas de una 
empresa. En ausencia de inflación, el FCM real es equivalente a la 
contabWdad a valores históricos (HCA) convencional, con excepción del 
tratamiento de los resultados por tenencia positivos no realizados (párrafo 
1.8.11). 

El enfoque de mantenimiento del capital operativo (OCM) se relaciona con el 
mantenimiento de la capacidad productiva fisica de los acUvos de una 
empresa. Bajo un criterio de OCM, el beneficio es computado luego de 
realizar una previsión para reemplazar la capacidad productiva de los activos 
fisicos de la compañia, lo que involucra el uso de índice de precios 
específicos, como por ejemplo el Índice de Precios de la Construcción 
(Construction Price /ndex, COPI) o el índice Baxter. Tipicamente, esto 
representará un asunto de interés para la gerencia de la empresa y fue el 

25 OSIPTEL IGCS página 16. 
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enfoque utWzado en el Statement of Standard Accounting Practke ('SSAP') 16 
- Current Cost Accounting (este estándar fue abandonado)." 26 

Resulta clara de estas definiciones de OFWAT la relación directa que existe entre el 
concepto de mantenimiento de capital - financiero o físico - y el tipo de índice de 
precios que se debe utilizar - general o específico - respectivamente. Proponer un 
concepto de mantenimiento del capital financiero y el uso de índices específicos para 
cada activo tal como lo hace OSIPTEL resulta entonces inconsistente desde un punto 
de vista económico. 

En definitiva entendemos que se debe aplicar un criterio único y uniforme para la 
valuación de todos los activos a precios corrientes. En la medida en que se adopta un 
criterio de mantenimiento del capital financiero de la empresa, lo adecuado es la 
utilización del índice de precios al consumidor nivel general por cuanto éste es el que 
refleja en mejor medida las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda. 

6.2.3 OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD REGULATORIA Y METODOLOGÍA DE TRATAMIENTO DEL 

CAPITAL 

En nuestra opinión el criterio de mantenimiento del capital financiero adoptado por 
OSIPTEL, si bien puede ser visto como el más adecuado desde una perspectiva 
puramente regulatoria y está en línea con la experiencia internacional, no resulta el 
más satisfactorio en términos de los objetivos planteados en el propio instructivo. 

Los objetivos establecidos por OSIPTEL para el sistema de contabilidad separada se 
encuentran explicitados en el instructivo, a saber: 27 

Objetivo Principal: 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 o y 253° del TUO del Reglamento General de la Ley de 
Telecomunicaciones. 

26 OFWAT RAG 1.04 pagma 6 nuestro énfasis. En el original: "Real Financia! Capital 
Maintenance ('FCM') is concerned with maintaining the real financia! capital of a company and 
with its ability to continue financing its functions. Under real FCM, profit is measured after 
provision has been made to maintain the purchasing power of opening financia! capital. This 
involves the use of a general inflation index such as the RPI. Real FCM therefore addresses the 
principal concerns of the shareholders of a company. In the absence of general inflation real 
FCM is equivalent to conventional HCA, with the exception of the treatment of unrealised 
holding gains (paragraph 1.8.11 ). Operating Capability Maintenance ('OCM') is concerned with 
maintaining the physical output capability of the assets of a company. Under OCM, profit is 
measured after provision has been made for replacing the output capability of a company's 
physical assets which involves the use of specific inflation índices such as the Construction 
Price lndex (COPI) or the Baxter index. This will typically be a major concem for the 
management of a company and was the approach used in Statement of Standard Accounting 
Practice ('SSAP') 16 - Current Cost Accounting (this standard was withdrawn)". 
27 OSIPTEL IGCS páginas 3-4. 
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Objetivos Secundarios: 

o Fomentar, monitorear y reforzar la libre y leal competencia entre las 
empresas del sector. 

o Identificar comportamientos potencialmente anticompetitivos, como 
estrechamiento de márgenes o precios predatorios, garantizando que 
la incursión de nuevos competidores sea en condiciones equitativas. 

o Reducir el problema de asimetría de la información de las empresas 
operadoras, factor importante para la actividad regulatoria. 

o Monitorear el desempeño de la industria, las tendencias en el mercado 
y el efecto de las diversas regulaciones aplicadas en la industria, con 
información estandarizada y consistente sobre los ingresos, costos y 
gastos de las líneas de negocio, a efectos de efectuar comparaciones 
entre distintas empresas. 

o Proveer de una herramienta que sea complementaria de los 
instrumentos regulatorios y de aquellas medidas utilizadas para 
salvaguardar la libre y leal competencia del mercado. 

Tal como se comentó al inicio de este trabajo, del análisis de estos objetivos resulta 
claro que el mayor énfasis se encuentra puesto en la promoción y defensa de la 
competencia. Esto implicaría a nuestro entender que el concepto de capital 
relevante es el de mantenimiento de la capacidad física. Este criterio se asocia en 
forma más directa a objetivos de eficiencia asignativa y promoción de la 
competencia. Así, basar la valuación en criterios como MEA u otros valores de 
reemplazo, que como discutimos son los consistentes con una visión del capital 
físico, resultan congruentes con el costo de un entrante y por lo tanto brinda una 
señal adecuada en un mercado competitivo. 28 

El criterio de mantenimiento de capital financiero por su parte se explica en general 
por una mayor ponderación al objetivo de sostenibilidad económica del servicio y 
determinación de tarifas justas y razonables. De hecho, este criterio al permitir el 
recupero de la inversión financiero minimiza el riesgo de los accionistas y por lo 
tanto es el adecuado para atraer inversiones en sectores de alta intensidad de capital 
caracterizados por condiciones de monopolio natural. 

Con los objetivos planteados de asegurar la neutralidad y promover la competencia, 
el criterio más adecuado sería entonces uno de mantenimiento del capital físico. 
Congruente con esto los activos deberían ser valuados a precios corrientes utilizando 
índices de precios específicos en la medida en que éstos estén disponibles. 29 

28 Entendemos que esta no es la visión de ITU, que recomienda el criterio de FCM, incluso 
cuando el énfasis se hace en los objetivos de defensa de competencia de la CR. 
29 Si bien utilizar el método de activo moderno equivalente seria en teoría más apropiado 
para reproducir el funcionamiento de un mercado competitivo, los serios problemas de 
implementación asociados a esta metodología lo hacen desaconsejable desde un punto de 
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6.2.4 ACTIVIDADES REGULADAS Y NO REGULADAS 

La propuesta de OSIPTEL no distingue entre actividades reguladas y no reguladas a 
los fines de la metodología de valuación de activos a adoptar. El instructivo 
propuesto por el regulador diferencia por tipo de tecnología, antigüedad del activo, 
grado de depreciación y cambio tecnológico. Esto no se justifica a nuestro entender 
desde una óptica económica ni regulatoria (como se discutió en la sección anterior). 
Sin embargo, no se contempla una distinción crucial que se relaciona con el grado de 
competencia en el mercado en el que se utilizan los diferentes activos. 

Para los activos que brindan servicios regulados el criterio de mantenimiento del 
capital financiero y su actualización por medio de un índice de precios es una 
práctica adecuada y en línea con la experiencia regulatoria internacional. Sin 
embargo, para los activos que se utilizan en la provisión de servicios no regulados y 
en los que existe competencia, el único criterio válido de valuación desde una óptica 
económica es el de valor de mercado. 

En un mercado competitivo, el valor de un activo está determinado por el valor del 
flujo de fondos descontado que éste pueda generar. Para las actividades reguladas, 
este enfoque no es válido ya que conlleva un problema de circularidad que lo hace 
inaplicable. Esto es así porque en los sectores sujetos a regulación de precios el flujo 
de fondos depende de la tarifa aprobada por el regulador, y a su vez esta tarifa es 
función del valor de la base de capital regulada, por ello no es posible valuar ésta 
con el método de valor de mercado. No sucede lo mismo en las actividades sujetas a 
competencia donde el precio es por definición exógeno a la empresa y depende de 
las condiciones de oferta (incluyendo la entrada de nuevos competidores) y demanda 
en el mercado. En estas condiciones el valor económico de los activos dependerá de 
su capacidad de generar fondos. 

Atento a que las empresas sujetas a separación contable desarrollan actividades 
reguladas y no reguladas, resulta necesario adoptar criterios de valuación que 
reconozcan la diferente naturaleza de estos mercados. Indudablemente, no existe 
una solución fácil a este problema por cuanto pueden existir innumerables activos 
compartidos entre las actividades reguladas y no reguladas. 

Una alternativa a considerar es que OSIPTEL fije una metodología de valuación 
restringida a los activos que se utilizan en la provisión de servicios en mercados 
regulados. Para los activos de los servicios sujetos a competencia las empresas 
deberían tener la plena potestad de utilizar el criterio de valuación que consideren 
más adecuado, incluyendo la posibilidad de realizar revalúos técnicos a fin de 
reflejar cambio en las condiciones de mercado que afecten la valorización de sus 
activos. 

vista práctico. A este respecto ver Whittington, G. (1994) 'Current cost accounting: its role in 
regulated utilities', Fiscal Studies 15:88-101. 
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6.2.5 EXCLUSIÓN DE ACTIVOS 

En el instructivo se propone la exclusión del activo de ciertos elementos tales como 
el "goodwill" lo que no resulta en principio adecuado ni se encuentra debidamente 
justificado. En general la propuesta de OSIPTEL fija una fuerte discrecionalidad en 
favor del regulador para la determinación del activo. A este respecto el instructivo30 

define el siguiente criterio: 

El OSIPTEL tendrá la facultad de excluir ciertas partidas de la base de activos (valor 
del capital) de los servicios si se considera que éstas no son necesarias, eficientes o 
prudentes o que exceden las necesidades operativas de los servicios prestados por la 
empresa operadora. 

La inclusión de algunas partidas en la base de capital requerirá un análisis individual 
y pormenorizado. Se deben considerar los siguientes puntos: 

o Activos intangibles serán parte de la base de activos de un servicio 

sólo si reflejan inversiones y valoraciones razonables, esto es, que 

serían aceptables en un ambiente competitivo. 

o No pertenecen al Activo: 

a) Goodwill. 

b) Activos Ficticios. 

e) Activos que no están en uso. 

d) Activos no relacionados con el negocio. 

e) Activos que están en proceso de construcción. 

f) Inversiones financieras que consiguen una rentabilidad por sí 
mismas. 

g) Inversiones a corto plazo, incluidos recursos líquidos y caja, 
que consiguen una rentabilidad financiera por sí mismas o 
sobrepasan las necesidades operativas razonables de un 
servicio. 

Según el propio documento de OSIPTEL, el "goodwill" incluye entre otros elementos 
el valor de la marca. A este respecto en el glosario se adopta la siguiente 
definición31

: 

Goodwill 
Constituye una parte de los activos intangibles, y esta referido a 
aquel activo intangible que provee una ventaja competitiva a la 
empresa operadora, tal como el valor de la marca, reputación, buena 

30 OSIPTEL IGCS páginas 46-47. 
31 OSIPTEL IGCS página 60. 
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relación con los empleados; y toma relevancia en un proceso de 
adquisición de la compañía. 

La exclusión del activo de un elemento que según la propia definición provee una 
ventaja competitiva resulta a todas luces inadecuada. Para las empresas que 
desarrollan sus actividades en mercados competitivos, la marca constituye un acervo 
importante ya que afecta su rendimiento tanto por el lado de los ingresos (i.e. mejor 
mix de clientes que resulta en una mayor ARPU) como de los costos (i.e. menor tasa 
de rotación "churn" de clientes). 

Entendemos por ello que el "goodwill" en general y el valor de marca en particular 
son elementos que, correctamente valorizados, deben formar parte de la base de 
activos a ser reconocida por el regulador. 
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Telefonía móvil Renta mensual 
por voz móvil 

Considera los conceptos correspondientes 
por la cuota de abono mensual del servicio 
de voz móvil. 

No existe una renta mensual por voz móvil. La renta 
mensual da derecho a distintos servicios dependiendo del 
plan tarifario, inclusive valor añadido (como SMS), internet, 
larga distancia, entre otros. Por tanto, esta línea de negocio 
no tiene sentido a nivel de ingresos. 

No podría hacerse esta diferenciación porque cada cliente 
tendría un mix distinto. Así habrá clientes que usen todos 
sus minutos libres, datos y SMS en la misma proporción, 
otros usarán en proporción distinta, algunos sólo lo usarán 
en datos o finalmente habrá clientes que podrán haber 
hecho una sola llamada al mes o enviado un solo sms, no 
teniendo lógica la pretendida diferenciación. 

De hecho la renta mensual no sólo da derecho a los 
consumos de voz y datos sino a la habilitación del servicio 
móvil que va más allá de la voz. 

28 



Llamadas Locales 
de Telefonía Móvil 

Llamadas Locales 
de Conexión 

Directa 

Llamadas LDI de 
Telefonía Móvil 

Los conceptos de esta línea de negocio se 
refieren a las llamadas facturadas por el 
tráfico local desde un equipo móvil 
haciendo uso de la telefonía móvil, 
adicionales a lo incluido en la renta 
mensual. 

Los montos de esta línea de negocio se 
refieren a las llamadas facturadas por el 
tráfico local desde un equipo móvil 
haciendo uso de la conexión directa. 

Los montos de esta línea de negocio se 
refieren a las llamadas facturadas por el 
tráfico internacional desde un equipo móvil 
haciendo uso de la telefonía móvil. 

La empresa utiliza prácticamente los mismos tipos de 
recursos sea para llamadas adicionales al cargo fijo o dentro 
del cargo fijo. Si bien a nivel de ingresos puede separarse 
los ingresos por cargo fijo de los ingresos por llamadas 
adicionales, la separación genera un problema grave en 
materia de costos, que puede derivar en arbitrariedades y 
en información inconsistente. 

Por lo cual, debemos preguntarnos ¿Cómo separar los 
costos relacionados con una campaña para el lanzamiento 
de un plan tarifario (administrativos, legales, regulatorios, 
comerciales, red, sistemas, etc.) separando el plan en cargo 
fijo y minutos adicionales? 

Sobre ello, debe considerarse que el negocio móvil no 
funciona de esa manera, la planificación de la red no 
funciona de esa manera, por tanto no puede generarse 
diferenciaciones ficticias que no guardan relación con la 
forma en que se lleva el negocio. 

No aplica para la empresa 

Consideramos que debe tratarse una sola línea de negocio 
con servicios móviles, que incluya tanto la renta mensual 
con las llamadas adicionales. Sin perjuicio de ello, y tal 
como comentamos, existe un problema con esta 
diferenciación porque parte de las llamadas LDI son 
retribuidas por la renta mensual. 
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Llamadas de 
Conexión Directa 

1 nternacional 

Roaming 
1 nternacional 

Mensajes de 
Texto 

Las cuentas de esta línea de negocio se 
refieren a las llamadas facturadas al 
abonado por el tráfico internacional desde 
un equipo móvil haciendo uso de la 
conexión directa internacional. 

No aplica para la empresa. 

Corresponde a 
prestación del 
internacional. 

las cuentas 
servicio de 

Debe precisarse si se refiere al servicio de roaming 
por . la 1 internacional que se factura a los clientes o a la facilidad de 
roammg roaming que se ofrece a empresas de otros países y que no 

es materia de regulación 

Corresponde a los montos producto del 
servicio de mensajería de texto (tanto lo 
que corresponde por renta de abono 
mensual, como por mensajes adicionales 
a los incluidos en la renta mensual). 

Consideramos que todos los servicios de valor añadido 
facturados de manera adicional a la renta mensual deben 
formar parte de una sola línea de negocio. Carece de 
sentido separar mensajes de texto en general, de la 
supuesta "banca móvil" o de otros servicios de valor 
añadido. 
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Banca Móvil 

Internet móvil Renta Mensual 

Comprende los ingresos, gastos y costos 
por concepto de provisión de insumas 
mayoristas SMS, USSD u otros, que 
permitan la provisión de servicios de 
Banca Móvil y/o dinero electrónico. 

Considera los conceptos correspondientes 
por la cuota de abono mensual del servicio 
de internet móvil (ofrecido mediante 
tecnologías de acceso móvil). 

Acá existe un grave error conceptual, ya que no hay 
servicios mayoristas de SMS, ussd u otros. Las empresas 
financieras son abonados al igual que cualquier otro y el 
servicio que se les presta es un servicio público de 
telecomunicaciones en la modalidad de valor añadido. 

Estas empresas no son operadoras de telecomunicaciones, 
y su negocio es la banca y no las telecomunicaciones. Por 
ello, estar ¿Por qué estaría justificado dar un tratamiento 
distinto a estas empresas sólo basado en el uso que le dan 
al servicio de telecomunicaciones? Bajo dicha premisa 
también las llamadas locales o la renta mensual de los call 
centers de empresas financieras es una línea de negocio 
distinta?. 

Al respecto, debemos indicar que rechazamos tajantemente 
esta línea de negocio, debiendo los ingresos y costos 
respecto de la atención de estos clientes incorporarse 
dentro de los ingresos y costos derivados de servicios de 
valor añadido, como SMS, USSD, servicios de consulta en 
general, entre otros. 

Como hemos indicado la renta mensual del cliente móvil 
considera también su uso para internet móvil, por lo que no 
es factible realizar la separación planteada a nivel de 
ingresos, salvo que el cliente haya contratado un plan 
adicional exclusivamente para datos o haya contratado el 
producto de banda ancha móvil que sólo da derecho a 
datos. 
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Consumo 
adicional a lo 
incluido en la 
renta mensual 

Telefonía Fija 
Local 

Los conceptos de esta línea de negocio se 
refieren a los ingresos por la capacidad de 
datos adicionales a lo incluido en cada 
plan de internet móvil. 

Considera lo relacionado con el servicio de 
telefonía fija local, que ha sido 
empaquetado con otro servicio 

Se hace referencia a planes de internet móvil, y, se entiende 
que solo se refiere a consumo adicional cuando el cliente 
contrata un plan exclusivo para internet móvil. Pero, no 
resulta clara la diferenciación efectuada. 

En todo caso debería tomarse como una sola línea de 
negocio las rentas mensuales y el consumo en exceso del 
internet móvil contratado en exclusiva como tal. 

(empaquetamiento de doble oferta). 
. . . Considera lo relacionado con el servicio de Deb~~os partir indicando, que toda esta separación carece 

Servicios Telev1s1on de televisión de paga, que ha sido d~ log1c~ de cara a los costos. Con independencia que a 
empaquetados Paga empaquetado con otro servicio ~lvel de m~reso~ pu~da separarse, no es posible separar -e 

con otro (empaquetamiento de doble oferta). mcluso ~~na arb1tr~no hacerlo- los costos basándose en una 
servicio Considera lo relacionado con el servicio de separac1on comerc1al de ofrecimiento del producto. 

(DUOS) Internet Fijo Internet Fijo, ~~e ha sido empaquetado . . . .. 

Otros Servicios 

Servicios 
empaquetados 1 Telefonía Fija 
con otros dos Local 
servicios 

con otro serv1c1o (empaquetamiento de As1, en ca~o se consideren la telefoma fiJa, la televisión de 
doble oferta). paga Y el Internet como líneas de negocio, no deberían de 
Considera lo relacionado con otro servicio desagregarse por el modelo de ofrecimiento del producto. 

no considerado anteriormente, que ha sido 
empaquetado con otro servicio 
(empaquetamiento de doble oferta). 
Considera lo relacionado con el servicio de 
telefonía fija local, que ha sido 
empaquetado con otros dos servicios 
(empaquetamiento de triple oferta). 

Toda esta separación carece de lógica de cara a los costos. 
Con independencia que a nivel de ingresos pueda 
separarse, no es posible separar -e incluso sería arbitrario 
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(TRI OS) 

Servicios 
Adicionales y/o 
de valor 
añadido (No 
incluye 
Internet) 

Televisión de 
Paga 

1 nternet Fijo 

Otros Servicios 

Servicios 
Suplementarios 

Servicios de valor 
añadido (No 
incluye Internet) 

Considera lo relacionado con el servicio de 
televisión de paga, que ha sido 
empaquetado con otros dos servicios 

hacerlo- los costos basándose en una separación comercial 
de ofrecimiento del producto. 

em a uetamiento de tri le oferta . Así, en caso se consideren la telefonía fija, la televisión de 
Considera lo relacionado con el servicio de paga y el internet como líneas de negocio, no deberían de 
Internet Fijo, que ha sido empaquetado desagregarse por el modelo de ofrecimiento del producto. 
con otros dos servicios (empaquetamiento 
de triple oferta). 
Considera lo relacionado con otro servicio 
no considerado anteriormente, que ha sido 
empaquetado con otro servicio 

1 (empaquetamiento de doble oferta). 
Servicios que ofrecen prestaciones 
adicionales a los servicios básicos, 
modificándolos o complementándolos y 
que, dada su naturaleza, no pueden 
ofrecerse como servicios independientes. 
Entre los servicios suplementarios es 
posible citar los siguientes: llamada en 
espera, transferencia de llamada, desvío 
de llamada por ocupado, desvío de 
llamada por ausencia, conferencia 
tripartita, marcación abreviada, línea 
directa, facturación detallada local, 
identificación de llamadas, casilla de voz. 
Consiste de aquellos servicios que 
utilizando como soporte servicios 
portadores o finales de difusión, añaden 
alguna característica o facilidad al servicio 
que les sirve de base. Son ejemplos de 
servicios de valor añadido la mensajería 
interpersonal, mensajería de voz, servicio 
de consulta, entre otros. 

Muchos de estos servicios son facilidades incorporadas al 
cliente como parte del servicio móvil prestado y 
generalmente no involucran un pago adicional. Por ello, 
considerando la poca relevancia de estos servicios, 
sugerimos se incorpore como Otros. 

Sugerimos que se incorpore al SMS adicional a las rentas 
mensuales en esta línea. 
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Suministro de 
Equipos 

Alquiler de 
circuitos y 
Transmisión de 
Datos 

Alquiler de 
circuitos y 
Transmisión de 
Datos 

Suministro de 
Equipos 

Instalación (otros 
operadores) 

Alquiler de 
Circuitos (otros 
operadores) 

Contiene todas las actividades necesarias 
para vender o alquilar equipos a los 
abonados finales del mercado nacional 
(equipos, simcards, accesorios); así como 
el mantenimiento de los mismos. 

Relacionado con la instalación necesaria 
para alquilar circuitos locales, nacionales e 
internacionales brindados a terceros (otros 
operadores). 

Comprende los conceptos por alquiler de 
los circuitos locales, nacionales e 
internacionales brindados a terceros (otros 
operadores). 
Relacionado con la instalación necesaria 

Instalación para alquilar circuitos locales, nacionales e 
(clientes privados) internacionales brindados a clientes 

privados. 

Alquiler de 
Circuitos (clientes 
privados) 

Comprende los conceptos por alquiler de 
los circuitos locales, nacionales e 
internacionales brindados a clientes 
privados. Incluye la provisión de servicios 
sobre redes digitales; servicios sobre 
protocolo IP; RDSI; servicios conmutados 
por paquetes (Packet Switched Data), 
Clear Channel Internacional, e-business, 

1 por ejemplo aquellos que han sido 

La venta, alquiler de equipos no se encuentra regulados. 
Por lo que debe retirar como línea de negocio. 

Sin perjuicio de ello, es de conocimiento de OSIPTEL que 
las empresas subsidian equipos para promover la venta. 
¿Acaso pretenderá OSI PTEL intervenir regulatoriamente en 
el mercado de venta de equipos sin concluye que hay una 
rentabilidad negativa? al final la venta de equipos es una 
herramienta para brindar un servicio que es el core del 
negocio que es el servicio móvil. 

No aplica para la empresa 

No aplica para la empresa 

No aplica para la empresa 

No aplica para la empresa 
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Otros Otros 

diseñados para comunicaciones entre 
computadoras y terminales. 

Incluye los otros servicios minoristas y 
mayoristas no de interconexión, no 
indicados en las líneas de negocio 
anteriores. 

Comprende los conceptos vinculados con 
Transporte ¡la prestación del servicio mayorista del 
Conmutado Local Transporte Conmutado Local. 

Como es de conocimiento de OSIPTEL los servicios de 
interconexión están regulados bajo un esquema distinto a la 

r--------t-------------------l contabilidad regulatoria. No entendemos la razonabilidad de 

Transporte 
Conmutado de 
Larga Distancia 

Servicio 1 Nacional 

Comprende los conceptos vinculados con 
la prestación del servicio mayorista del 
Transporte Conmutado de Larga Distancia 
Nacional. 

desagregar estas líneas de negocio si finalmente los 
ingresos están regulados por OSIPTEL al establecer cargos 
tope de interconexión y recogerlos en los contratos o 
mandatos de interconexión. En el caso de los costos, los 
costos considerados por OSIPTEL dentro de los modelos 

r--------+-------------------1 respectivos difieren de lo que incorporaría un esquema de 
contabilidad regulatoria. 

Mayorista de 
Interconexión , A 

1 cceso a os 
Teléfonos de Uso 
Público 

Terminación de 
Llamadas en la 
Red de Servicio 
Móvil 

Comprende los conceptos vinculados con En ese contexto, este mecanismo no resulta válido para 
la prestación del servicio mayorista de seguimiento de estas líneas de negocio dado que ya hay un 
Acceso a los Teléfonos de Uso Público. mecanismo previsto para tal efecto. De hecho los resultados 

Comprende los conceptos vinculados con 
la prestación del servicio mayorista de 
Terminación de Llamadas en la Red del 
Servicio Móvil. 

podrían no ser coherentes. Poniendo como ejemplo el cargo 
móvil, OSIPTEL dejó de reconocer una serie de centrales 
que tenía la empresa instaladas por considerarlas 
excesivas. Ello derivó que el cargo fijado estuviera por 
debajo del cargo que nuestra empresa consideraba que 
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Terminación de 
Llamadas en la 
Red del Servicio 
de Telefonía Fija 
Local 

Factu~dóny 
Recaudadón 

Adecuación de 
Red 

Acceso a la 
Plataforma de 
Pago 

Enlaces de 
1 nterconexión 

Otros Servicios 
Mayoristas de 
Interconexión 

permitía recuperar los costos. ¿Eso implica que bajo este 
Comprende los conceptos vinculados con mecanismo OSIPTEL podría desconocer una decisión 
la prestación del servicio mayorista de adoptada por este mismo organismo? ¿Adoptaría una 
Terminación de Llamadas en la Red del medida si evalúa que determinado servicio de interconexión 
Servicio de Telefonía Fi"a Local. se encuentra por debajo de costos? 

Comprende los conceptos vinculados con 
la prestación del servicio mayorista de 
Facturación y Recaudación. 

Comprende los conceptos vinculados con 
la prestación del servicio mayorista de 
Adecuación de Red. 

Comprende los conceptos vinculados con 
la prestación del servicio mayorista de 
Acceso a la Plataforma de Pago. 

Comprende los conceptos vinculados con 
la prestación del servicio mayorista de 
Enlaces de Interconexión. 

Incluye los otros servicios mayoristas de 
interconexión no indicados en los servicios 
anteriores. 
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