
 
Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 1 de 184 

 

 

 

 

INSTRUCTIVO GENERAL DE CONTABILIDAD SEPARADA 

PARA EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

     

 

    

     

 

  



 
Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 2 de 184 

 

 

      

 

INDICE 

 

1. OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO GENERAL DE CONTABILIDAD SEPARADA ... 3 

1.1. Objetivo de la norma ................................................................................... 3 
1.2. Modificaciones posteriores .......................................................................... 4 

 
2. LÍNEAS DE NEGOCIO OBJETO DE LA SEPARACIÓN CONTABLE .................. 4 

 
3. PRINCIPIOS GENERALES ................................................................................. 10 

3.1. Principios de Contabilidad Regulatoria ...................................................... 10 
3.2. Criterios y Asignación de Costos e Ingresos .............................................. 14 
3.2.1. Naturaleza del Sistema de Contabilidad de Costos .............................. 14 
3.2.2. Criterios de Valoración de Activos ........................................................ 15 
3.2.3. Mantenimiento del Capital .................................................................... 19 
3.2.4. Precios de Transferencia ..................................................................... 20 

 
4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE ............. 23 

4.1. Metodología de Costeo Basado en Actividades ......................................... 25 
4.1.1. Generadores de Costos (cost drivers) .................................................. 35 
4.2. Criterios en la atribución del Capital Invertido ............................................ 37 
4.3. Metodología en el registro de ingresos ...................................................... 37 
4.4. Información Sustentatoria .......................................................................... 39 

 
5. PLAN CONTABLE REGULATORIO ................................................................... 39 

5.1. Aspectos Conceptuales ............................................................................. 39 
5.2. Alcance ..................................................................................................... 40 
5.3. Estructura del Plan de Cuentas Regulatorio .............................................. 40 
5.3.1. Plan General ........................................................................................ 42 
5.3.2. Bases de preparación .......................................................................... 46 

 
6. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE REPORTES ...................................... 48 

 
7. REGLAS PARA LA EJECUCIÓN DEL INSTRUCTIVO GENERAL ..................... 55 

 
8. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES ................................................. 57 

Anexo 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS ................................................................ 59 
Anexo 2: MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO FINANCIERO .................................... 62 
Anexo 3: PLAN DE CUENTAS REGULATORIO Y CRITERIOS DE  

IMPUTACIÓN ............................................................................................ 66 
Anexo 4: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES .. 114 
Anexo 5: FORMATOS PARA INFORMES REGULATORIOS ........................... 115 

 

 



 
Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 3 de 184 

 

 

      

 

INSTRUCTIVO GENERAL DE CONTABILIDAD SEPARADA 

PARA EMPRESAS DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

  

1. OBJETIVO DEL INSTRUCTIVO GENERAL DE CONTABILIDAD SEPARADA 

1.1. Objetivo de la norma 

El objetivo de la presente norma reglamentaria es establecer las líneas de negocio y 

lineamientos que deben ser aplicados por las empresas prestadoras de servicios 

públicos de telecomunicaciones sujetas a la obligación de llevar de contabilidad 

separada, para la implementación de sus respectivos sistemas de separación 

contable. 

 

Este sistema constituye una herramienta que proporciona información adecuada y 

necesaria para cumplir con un conjunto de objetivos regulatorios como son el 

cumplimiento de los principios de no-discriminación, equidad y neutralidad en la 

prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones; así como el fomento de 

la libre y leal competencia entre las empresas del sector; entre otros.  

 

Objetivo Principal: Asegurar el cumplimiento del principio de neutralidad establecido 

en el Artículo 37º del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, así como en los 

artículos 11º y 253º 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. 

 Reducir el problema de asimetría de la información de las empresas operadoras, 

factor importante para la actividad regulatoria. 
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 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. 

 

1.2. Modificaciones posteriores 

Posteriormente a la aprobación del presente Instructivo, a solicitud de parte o a 

instancia propia, el Organismo Regulador podrá modificar sus disposiciones.  

 

En caso sea a solicitud de parte, al OSIPTEL se le debe informar y proveer con toda 

la información de soporte y justificación relevante de modo que sea capaz de 

determinar si aprueba o no cambios materiales en el Instructivo de Contabilidad 

Separada, antes de ser implementados por las empresas operadoras.  

 

El OSIPTEL, a instancia propia, podrá realizar cambios al presente Instructivo, en 

función de sus necesidades y la realidad del mercado, para lo cual informará a las 

empresas operadoras involucradas, sustentando las razones que motivan el cambio. 

La aprobación de la modificación será aprobada por el Consejo Directivo del 

OSIPTEL. 

 

2. LÍNEAS DE NEGOCIO OBJETO DE LA SEPARACIÓN CONTABLE 

Para los fines de la Contabilidad Separada las empresas prestadoras de servicios 

públicos de telecomunicaciones, deberán identificar y definir todos los servicios 

ofrecidos, tanto regulados como no regulados, así como las líneas de negocios 

correspondientes a tales servicios. En este sentido, sin perjuicio de poder considerar 

nuevos servicios y líneas de negocio posteriormente, se presenta la siguiente 

estructura de servicios regulatorios y líneas de negocio sujetos a separación 

contable: 
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Cuadro Nº 1: Líneas de negocio sujetas a Separación Contable 

 

Servicios Minoristas y de Oferta Mayorista (sin Interconexión) 

Servicios Líneas de Negocio Descripción 

Telefonía Fija Local 
de Abonado 
(contratado 
separadamente) 

Acceso Instalación 
Considera lo referido a cargo de conexión, cese y 
reconexión de la línea telefónica fija.  

Acceso Renta Corresponde a la cuota de abono de la telefonía fija.  

Llamadas locales 

Los montos de esta línea de negocio se refieren a 
las llamadas adicionales a los minutos incluidos en 
la renta mensual; por el tráfico local facturado, con 
destino a las redes fijas y móviles. 

Larga Distancia Fija 

Llamadas LDN desde 
Fijo de abonado 

Está referido a las llamadas facturadas al abonado 
de telefonía fija por el tráfico de larga distancia 
nacional. 

Llamadas LDI desde 
Fijo de abonado 

Los montos de esta línea de negocio se refieren a 
las llamadas facturadas de telefonía fija por el tráfico 
internacional. 

Llamadas LDN desde 
TUPs Urbanos 

Los montos de esta línea de negocio se refieren a 
las llamadas facturadas por el tráfico nacional desde 
un TUP Urbano. 

Llamadas LDI desde 
TUPs Urbanos 

Las cuentas de esta línea de negocio se refieren a 
las llamadas facturadas por el tráfico internacional 
desde un TUP Urbano. 

Llamadas LDN desde 
TUPs Rurales 

Las cuentas de esta línea de negocio se refieren a 
las llamadas facturadas por el tráfico nacional desde 
un TUP Rural. 

Llamadas LDI desde 
TUPs Rurales 

Las cuentas de esta línea de negocio se refieren a 
las llamadas facturadas por el tráfico internacional 
desde un TUP Rural. 

Telefonía Pública 
Local 

Llamadas Locales 
desde TUPs Urbanos 

Los conceptos de esta línea de negocio se refieren a 
las llamadas facturadas por el tráfico local desde un 
TUP Urbano. 

Llamadas Locales 
desde TUPs Rurales 

Los conceptos de esta línea de negocio se refieren a 
las llamadas facturadas por el tráfico local desde un 
TUP Rural. 

Televisión de Paga 
(contratado 
separadamente) 

Instalación 
Considera los conceptos por el cargo de conexión, 
cese y reconexión del servicio de televisión de paga. 

Renta Básica 
Comprende las cuentas por concepto de abono 
mensual para el servicio de televisión de paga. 

Servicio de canales 
adicionales 

Consiste de los conceptos por la contratación de 
canales adicionales a los incluidos en la parrilla de 
canales originalmente contratado. 
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Servicios Líneas de Negocio Descripción 

Internet Fijo 
(contratado 
separadamente) 

Servicios de Internet y 
asociados 

Provisión de Internet mediante XDSL, dial up, wi - fi 
u otra tecnología de acceso fijo y servicios 
relacionados como creación de páginas Web, 
hosting, email, comercio electrónico, tráfico de 
Internet conmutado y administración de dominios. 
No incluye servicios de llamadas locales o de larga 
distancia a través de Internet ni servicios de 
transporte de tráfico de Internet. 

Telefonía Móvil
1
 

Renta mensual por voz 
móvil 

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

Llamadas Locales 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. 

Llamadas Locales de 
Conexión Directa 

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. 

Llamadas LDI de 
Telefonía Móvil 

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. 

Llamadas de Conexión 
Directa Internacional 

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. 

Roaming Internacional 
Corresponde a las cuentas por la prestación del 
servicio de roaming internacional. 

Mensajes de Texto 

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). 

Banca Móvil 

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

Internet Móvil
2
 Renta Mensual 

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

                                                

1
 Está referido a los servicios realizados a través de teléfonos móviles (excluye internet móvil), sin importar el uso 

primario para el cual fue diseñado el SIM-CARD adquirido por el usuario. Es decir que, además de considerar aquellas 

líneas móviles asociadas con un servicio estándar de voz móvil, también se deberá considerar, por ejemplo, el servicio 

de voz prestado a través de los SIM-CARDs adquiridos para ser usados en dispositivos como Módem USB, tablets u 

otros, cuyas líneas han cursado tráfico de voz, a pesar de no haber sido diseñado para ello.  

2
 Se define como aquel que permite acceder a Internet mediante teléfonos móviles y dispositivos como Módem USB 

para laptop o PC, computadoras portátiles con SIM-CARD incorporado, tablets u otros.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/acastillo/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/35727314.xlsx%23RANGE!B63
file:///C:/Documents%20and%20Settings/acastillo/Configuración%20local/Archivos%20temporales%20de%20Internet/Content.MSO/35727314.xlsx%23RANGE!B65
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Servicios Líneas de Negocio Descripción 

Consumo adicional a lo 
incluido en la renta 
mensual 

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. 

Servicios 
empaquetados con 
otro servicio (DUOS) 

Telefonía Fija Local 
Considera lo relacionado con el servicio de telefonía 
fija local, que ha sido empaquetado con otro servicio 
(empaquetamiento de doble oferta). 

Televisión de Paga 
Considera lo relacionado con el servicio de televisión 
de paga, que ha sido empaquetado con otro servicio 
(empaquetamiento de doble oferta). 

Internet Fijo 
Considera lo relacionado con el servicio de Internet 
Fijo, que ha sido empaquetado con otro servicio 
(empaquetamiento de doble oferta). 

Otros Servicios 

Considera lo relacionado con otro servicio no 
considerado anteriormente, que ha sido 
empaquetado con otro servicio (empaquetamiento 
de doble oferta). 

Servicios 
empaquetados con 
otros dos servicios 
(TRÍOS) 

Telefonía Fija Local 
Considera lo relacionado con el servicio de telefonía 
fija local, que ha sido empaquetado con otros dos 
servicios (empaquetamiento de triple oferta). 

Televisión de Paga 
Considera lo relacionado con el servicio de televisión 
de paga, que ha sido empaquetado con otros dos 
servicios (empaquetamiento de triple oferta). 

Internet Fijo 
Considera lo relacionado con el servicio de Internet 
Fijo, que ha sido empaquetado con otros dos 
servicios (empaquetamiento de triple oferta). 

Otros Servicios 

Considera lo relacionado con otro servicio no 
considerado anteriormente, que ha sido 
empaquetado con otro servicio (empaquetamiento 
de doble oferta). 

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

Servicios 
Suplementarios 

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. 

Servicios de valor 
añadido (No incluye 
Internet) 

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. 
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Servicios Líneas de Negocio Descripción 

Suministro de 
Equipos 

Suministro de Equipos 

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. 

Alquiler de circuitos 
y Transmisión de 
Datos 

Instalación (otros 
operadores) 

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

Alquiler de Circuitos 
(otros operadores) 

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

Instalación (clientes 
privados) 

Relacionado con la instalación necesaria para 
alquilar circuitos locales, nacionales e 
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, por ejemplo aquellos que 
han sido diseñados para comunicaciones entre 
computadoras y terminales.  

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

 

Servicio Mayorista de Interconexión 

Servicio Líneas de Negocio Descripción 

Interconexión 

Transporte Conmutado 
Local 

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

Transporte Conmutado 
de Larga Distancia 
Nacional 

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

Acceso a los Teléfonos 
de Uso Público 

Comprende los conceptos vinculados con la 
prestación del servicio mayorista de Acceso a los 
Teléfonos de Uso Público. 

Terminación de 
Llamadas en la Red de 
Servicio Móvil 

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

Terminación de 
Llamadas en la Red del 
Servicio de Telefonía 
Fija Local 

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

Facturación y 
Recaudación 

Comprende los conceptos vinculados con la 
prestación del servicio mayorista de Facturación y 
Recaudación. 
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Servicio Líneas de Negocio Descripción 

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

Acceso a la Plataforma 
de Pago 

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

Enlaces de 
Interconexión 

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

Otros Servicios 
Mayoristas de 
Interconexión 

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

 

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales, se debe establecer que el 

servicio “Otros” no debe representar más del 10% de los ingresos de la empresa, 

caso contrario es necesario desagregar y detallar los ingresos de ese rubro. Debe 

quedar claro que las líneas de negocio a extraer del servicio “Otros” deben ser 

aquellas que representen las mayores participaciones (por separado) de dicha línea 

de negocios, hasta que el nuevo servicio “Otros” no represente más del 10% de los 

ingresos de la empresa. 

 

Servicios Nuevos 

El OSIPTEL tiene la facultad de definir servicios adicionales a los cuales podrá 

asignar o reasignar ingresos, gastos y costos. La justificación para la creación de 

Nuevos Servicios es motivada por fines regulatorios, en tal sentido existen 

básicamente cinco motivaciones para la creación de nuevos servicios y sus 

correspondientes líneas 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 línea 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 
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del desempeño financiero semestral y anual. 

- Los cambios tecnológicos hacen que las líneas de negocio vigentes no 

expliquen la situación real de los resultados de la empresa.  

 

Asimismo, conforme se ha señalado anteriormente, para la apertura de un nuevo 

Servicio, una de las motivaciones para su creación es que el Servicio “Otros” 

represente 10% o más del total de ingresos antes de la referida apertura.  

 
 
3. PRINCIPIOS GENERALES3 

 La contabilidad separada estará basada de acuerdo con el Plan Contable General 

para Empresas (en adelante, PCGE), y con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIF), emitidas por la International Accounting Standars 

Board (IASB), oficializadas en el Perú a través de las Resoluciones emitidas por el 

Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) al 31 de diciembre de 2011, de modo que 

éstos prevalecerán sobre otros principios o metodologías que no estén incluidos en 

este Instructivo. 

 

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. 

 

Las empresas operadoras deben establecer y mantener sus cuentas separadas, para 

cada línea de negocio dentro de cada servicio, para cada uno de los servicios y para 

la empresa operadora en su conjunto.  

 

3.1. Principios de Contabilidad Regulatoria 

La preparación de la información contable regulatoria se debe basar en los siguientes 

principios:  

 

                                                

3
 Para efectos de hacer referencia a líneas de negocio, en la presente sección se utiliza indistintamente el “termino” 

producto o servicio. 
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a) Completitud: La Metodología de Contabilidad Regulatoria debe considerar todos 

los ingresos, costos, activos y pasivos relevantes de las actividades del negocio. 

b) Causalidad: Los costos, ingresos, y el capital invertido deberán ser atribuidos a 

las líneas de negocio basándose en factores causales.  El principio de causalidad 

implica que los costos, ingresos, activos y pasivos son asignados, directa o 

indirectamente, a los servicios que los generan (Horngren, Sunden, and Stratton, 

2005)4; esto requiere de la implementación de metodologías de asignación de 

costos apropiadas y detalladas.  

c) Objetividad, Universalidad, Neutralidad: Los  métodos de atribución deberán 

ser objetivos y no diseñados para beneficiar ya sea a una empresa operadora, 

producto, componente o línea(s) de negocio(s) particular. Dichos métodos, 

siempre que sea posible, deberán ser aplicables a todas las empresas operadoras 

sin beneficiar de manera injusta a alguna de ellas o Líneas de Negocios dentro de 

las empresas operadoras. 

Cuando un elemento de la Metodología de Contabilidad Regulatoria se base en 

supuestos, aquellos supuestos deben estar totalmente justificados y respaldados, 

tanto como sea posible, por todos los datos empíricos relevantes disponibles. 

Los supuestos no deben ser formulados de modo que beneficie injustamente a 

cualquier empresa operadora o genere sesgos indebidos hacia cualquier parte del 

negocio o servicio. 

d) Precisión: La Metodología de Contabilidad Separada debe mantener un grado 

adecuado de precisión, de modo que los elementos incluidos en los reportes 

financieros regulatorios estén libres de errores materiales, incluyendo cualquier 

doble contabilización (ver el Principio h. que define Materialidad). 

e) Conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF) y con el Plan Contable General para empresas (PCGE): La Metodología 

de Contabilidad Separada debe cumplir con las NIIF y con el PCGE, emitidas por 

la International Accounting Standars Board (IASB), oficializadas en el Perú a 

                                                

4
 Para un mayor detalle véase: “Cost Concepts for Utility Regulators”. Mark Jamison, Public Utility Research Center of 

the University of  Florida, 2006. 
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través de las Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad 

(CNC) al 31 de diciembre de 2011, con la excepción de cualquier desvío de las 

NIIF en la preparación de la Contabilidad Obligatoria que esté expresamente 

señalado en este Instructivo. 

f) Consistencia de Tratamiento: En la medida de lo posible, la Metodología de 

Contabilidad Separada debe ser aplicada a todos los reportes financieros 

regulatorios de manera consistente; y dicha consistencia debe mantenerse en el 

tiempo. Cuando se operen cambios (de tecnología, de mercado, de prácticas 

comerciales, etc.) que afecten los principios regulatorios, los métodos de 

atribución o políticas contables, las empresas sujetas a llevar un sistema de 

contabilidad separada deberán hacer las modificaciones oportunas en la 

contabilidad regulatoria, previa aprobación del OSIPTEL. 

En los casos en que hayan tenido lugar cambios en las políticas de contabilidad, 

se espera que se revele la naturaleza, el efecto y las razones del cambio. La 

empresa operadora debe proporcionar un informe o nota5 en los Estados 

Financieros Regulatorios que incluya: 

i. todo cambio en los principios de contabilidad adoptados; 

ii. todo cambio en la tasa o plan de depreciación y en el método de valoración 

de activos; 

iii. toda partida material que aparezca en las cuentas contables de la empresa 

operadora por primera vez; 

iv. una explicación de las provisiones efectuadas, de acuerdo a las notas 

financieras que presenta la empresa, salvo solicitud de mayor detalle por 

parte del regulador. 

g) Nivel de Detalle: Los ingresos, costos y capital invertido se deben establecer al 

nivel de agrupación en el cual se lleva a cabo la atribución.  El método de 

atribución, junto con cualquier otra información no financiera importante, usada 

para llevar a cabo el proceso de atribución deberá almacenarse con la finalidad de 

poder ser auditados en el futuro. 

                                                

5
 Al margen de lo reportado en los estados financieros presentados a Conasev.  
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h) No compensación: El  tratamiento de los costos e ingresos deben mantener 

ambos conceptos por separado, sin realizar compensaciones entre ellos. Se debe 

tener en consideración que los ingresos obtenidos por la prestación de los 

servicios a terceros operadores si bien se registran netos de descuentos, 

bonificaciones o minoraciones de carácter comercial, dichas diferencias deberán 

estar claramente explicadas en el reporte correspondiente. 

i) Materialidad (o importancia relativa): Los ocho Principios antes mencionados 

deben ser aplicados a todos los elementos materiales de ingresos, de costos, y 

del estado de la situación, o cambios materiales en dichos elementos. 

Un elemento material de ingresos, costos, del estado de la situación, o un cambio 

material en aquellos elementos, es aquel que se espera de modo razonable afecte 

las decisiones de un usuario competente respecto de los reportes regulatorios de 

las empresas operadoras. 

A efectos de determinar el cumplimiento de los Principios de Contabilidad 

Regulatoria, un elemento o un cambio en cualquier elemento (incluyendo ingresos, 

costos, activos y pasivos) de cualquiera de los reportes financieros regulatorios 

(incluyendo los estados financieros regulatorios y las notas respectivas a todos los 

estados) debe ser considerado material si existe una diferencia porcentual 

(positiva o negativa) que exceda el 3%. Dicha diferencia porcentual se debe 

calcular como la división de: (i) la diferencia entre el valor del elemento que no 

cumple con las condiciones establecidas y el valor calculado del mismo elemento 

considerando las condiciones establecidas (Valor Base Establecido), y (ii) el Valor 

Base Establecido. 

La materialidad se debe medir considerando las cuentas trimestrales más 

recientes. La empresa operadora puede utilizar un plazo mayor siempre que 

pueda justificarlo como más representativo.  

j) Auditabilidad: Es necesario un procedimiento completo de auditoría que permita 

que la información de contabilidad separada sea rastreada y reconciliada entre 

(tanto hacía y desde) la fuente de datos y los reportes financieros regulatorios 

finales. Un procedimiento de auditoría provee evidencia documentaria robusta del 

flujo de información desde los sistemas operativos y financieros centrales a los 
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estados financieros regulatorios finales, reconciliando costos a través de procesos 

de preparación, e identificando las fuentes suplementarias de información 

utilizadas en la derivación de las metodologías de atribución y otros ajustes. El 

procedimiento de auditoría debe establecer evidencia suficiente para que un 

crítico quede satisfecho respecto a la veracidad y confiabilidad de los estados 

financieros regulatorios. 

k) La sustancia prevalecerá sobre las formas legales: Este principio se 

encuentra, a menudo, expresamente establecido en las Pautas de Contabilidad 

Regulatoria del Reino Unido y de Australia. Destaca la importancia de que los 

estados contables regulatorios deben informar la esencia comercial de las 

operaciones. Cuando la sustancia difiera de la forma, se informará la esencia 

comercial de la operación o acontecimiento en lugar de la forma legal (Rodriguez 

Pardina, 2006 y Rodriguez, Schlirf y Groom, 2008). 

 

Ejemplo: Un operador de electricidad y agua han sido privatizados. Sin embargo, 

el Estado quiere retener la titularidad sobre algunos de los activos –generalmente 

es el caso de los activos esenciales de producción (como una represa en el sector 

de aguas). El contrato establecerá que algunos de los activos que resultan 

esenciales para la producción (expresamente enumerados) serán “concedidos” 

por el Estado al Operador. El Operador, a cambio, pagará al Estado un alquiler por 

el derecho a usar dichos activos. El Operador no es –técnicamente- titular de esos 

activos pero, en la práctica, obtiene beneficios comerciales a partir de ellos. Por 

aplicación del principio de prioridad de la sustancia sobre la forma, esto implicaría 

entonces que los activos concedidos serán incluidos en el balance general del 

Operador.    

 

3.2. Criterios y Asignación de Costos e Ingresos 

 

3.2.1. Naturaleza del Sistema de Contabilidad de Costos 

El Sistema de Costos es un conjunto de reglas para medir los ingresos, costos y 

activos de una empresa. El cumplimiento de los objetivos del presente Instructivo 
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exige que el sistema contable presentado por operadoras refleje los costos corrientes 

incurridos a fin de conocer su situación económica actual, no obstante dado que este 

estándar se elabora a partir de los registros contables históricos, resulta necesario 

que ambos estándares sean presentados en los informes contables.  

 

Es decir, el Sistema de Costos será 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: 

 

a) Sistema de Contabilidad de Costos Históricos (CCH): Estos modelos utilizan 

información histórica la cual está basada en la contabilidad financiera. Bajo este 

estándar, los gastos y los costos de los activos se registran en las cuentas al valor de 

adquisición de los recursos. 

 

b) Sistema de Contabilidad de Costos Corrientes (CCA): La Contabilidad de 

Costos Históricos es aceptado como adecuado para propósitos de la administración 

financiera, pero puede proveer indicadores no satisfactorios para la toma de 

decisiones regulatorias. Es así que, el modelo de Contabilidad de Costos Corrientes 

se introduce para resolver las limitaciones de la Contabilidad de Costos Históricos en 

un mundo de variaciones en precios como consecuencia de un contexto de inflación 

o cambios tecnológicos rápidos. En ese sentido, este estándar considera los costos 

en que hubiese podido incurrir un operador en el pasado pero empleando los precios 

y tecnologías actuales, por lo que todos los recursos se reevalúan a su costo actual. 

 

3.2.2. Criterios de Valoración de Activos 

Existen varios criterios para realizar una valoración de los activos de una empresa, 

los cuales serán elegidos dependiendo de la naturaleza del sistema de costos a ser 

implantado para la aplicación del Sistema de Contabilidad Separada, así como de las 

características del activo que se está valorando. Se debe tener cuidado de verificar 

que todos los activos a valorizar se estén utilizando y que estén debidamente 

inventariados (la validación se puede realizar en una auditoría externa). 

 

Entre los criterios para la valoración de los activos se encuentran: 
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 Costos Históricos: Los activos se valoran de acuerdo a su costo de adquisición; este 

criterio será utilizado para la valoración de activos bajo el Sistema de Contabilidad de 

Costos Históricos. 

 

Asimismo, bajo el Sistema de Contabilidad de Costos Corrientes, se recomienda que 

el costo corriente del activo sea igual al costo histórico como una aproximación válida 

en caso el grupo de activos: 

i. Esté totalmente depreciado. 

ii. Tenga un valor neto en libros (VNL) bajo en comparación con el valor total 

de los activos fijos. 

iii. No esté sujetos a cambios significativos de precios. 

iv. Tenga una vida útil restante corta. 

v. Sea una inversión reciente, de modo que la diferencia entre el Costo de 

Reemplazo Bruto a costos corrientes y el VNL a costos históricos sea 

mínima. 

vi. No experimente cambios tecnológicos importantes. 

vii. Tenga una revalorización cuyo efecto sería inmaterial. 

 

 Valoración por índices de precios: El Costo Neto de Reemplazo se deriva aplicando 

índices de precios al valor en libros histórico neto. La valoración se relaciona 

directamente con el valor histórico del activo que se encuentra registrado en la 

contabilidad de la empresa, asegurando que todos los costos relevantes estén 

incluidos en la valoración. El índice de precios utilizado, en la medida de lo posible, 

debe ser específico a cada activo. Para utilizar este método, los detalles de la edad 

de los activos y sus costos históricos deben estar disponibles. 

Este criterio se puede aplicar 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. 

iii. El grupo de activos es homogéneo en cuanto a variación de precios. 
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 Valoración absoluta: Este método de valoración implica utilizar cantidades físicas de 

los activos y sus precios corrientes unitarios. Este método se puede utilizar cuando 

es difícil producir un índice de precios apropiado y requiere contar con información 

detallada tanto de las cantidades reales de los activos como de los precios actuales, 

requiriéndose de un inventario de los activos existentes para una posterior auditoría.  

 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. 

 

Ejemplos de cambios tecnológicos en las redes de telecomunicaciones incluyen, 

entre otros: 

 Cables de cobre versus cables de fibra. 

 Tecnologías para el acceso local cableado versus inalámbrico. 

 Tecnología de transmisión PDH versus SDH. 

 Conmutadores analógicos versus digitales. 

 

Las nuevas tecnologías usualmente son superiores en muchos aspectos en 

comparación con la antigua tecnología que está siendo reemplazada; en ese sentido, 

para utilizar una nueva tecnología como MEA se debe tener las siguientes 

consideraciones: 

 

1. Red instalada actual: No existe cambio en la actual topología de red de la 

empresa operadora. 

2. Funcionalidad adicional: Se deben realizar los ajustes necesarios por 

funcionalidad y capacidad productiva adicionales. La funcionalidad adicional 

hace referencia a la funcionalidad en un MEA que no está presente en el 
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activo que se está valorando. Los ajustes por capacidad productiva ocurre 

cuando la capacidad del MEA es diferente a la capacidad del activo que se 

está valorando. Los ajustes por capacidad productiva excluyen cualquier 

modularidad en la provisión de la capacidad.  

3. Ahorro en costos operativos: Se deben realizar los ajustes relevantes en 

caso se generen ahorros en costos operativos de utilizar un MEA en 

comparación con el activo instalado (p.e. distintos costos de mantenimiento). 

4. Exceso de capacidad: Es cualquier capacidad dentro de la red que no está 

en uso o que no se requiere para proveer niveles apropiados de capacidad 

adicional para posibles situaciones imprevistas, y por tanto, se espera que 

no se utilice. Ejemplo: Áreas libres donde sobra espacio debido a la 

introducción de equipo digital moderno que ocupa menos espacio que los 

equipos antiguos.  

 

En conclusión, dentro del Sistema de Contabilidad de Costos Corrientes, se debe 

tener en consideración los siguientes criterios a efectos de la valoración de activos: 

 
Cuadro Nº 2: Criterio de Valoración  de Activos 

Criterio de Valoración del Activo Activo 

Valoración por índices de precios 

 Edificios y terrenos. 

 Equipos de Transmisión. 

 Redes de Conmutación  
Centrales por paquetes 
(softswitches). 

 Obras Civiles 

 Redes de Transmisión  
Tecnologías SDH, IP. 

 Redes de Acceso (p.e. E Nodo B). 

 Muebles, Vehículos. 

Método del Activo Moderno 
Equivalente 

 Redes de Conmutación  
Centrales convencionales (por 
circuitos). 

 Redes de Transmisión”  
Tecnología PDH. 

 Redes de Acceso (p.e. BTS, RNC) 
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Criterio de Valoración del Activo Activo 

Costos Históricos 

 Activos adquiridos durante el 
periodo de análisis. 

 Activos totalmente depreciados. 

 Activos con vida útil restante corta. 

 Activos no afectos a cambios 
tecnológicos. 

 

Aquellas clases de activos individuales que representen en conjunto menos del 10% 

del total del valor de los activos medidos en base de costos históricos no se 

requieren que sean valuados a costos corrientes siempre que la revaluación de 

dichas clases de activos no tenga efectos materiales en la precisión global de los 

Estados Financieros a Costos Corrientes. 

 

3.2.3. Mantenimiento del Capital 

Existen dos enfoques predominantes que se diferencian en el modo que el capital de 

la compañía es considerado. Por un lado el capital puede ser considerado en 

términos operativos, es decir, la capacidad de la firma para producir bienes y 

servicios; o el capital puede evaluarse desde un punto de vista financiero, es decir, 

desde una perspectiva del valor para los accionistas. 

 

 Mantenimiento del Capital Operativo (OCM): En este enfoque el concepto de 

mantenimiento del capital significa que la capacidad productiva de la firma al 

final del período de evaluación es idéntica al comienzo de éste, es decir, se 

requiere que la empresa posea tanta capacidad operativa – o capacidad 

productiva – al final del periodo como al inicio. Bajo este enfoque, los ingresos 

se consideran beneficios después de que una cantidad suficiente se provee 

para mantener la capacidad física del activo. 

 

 Mantenimiento del Capital Financiero (FCM): Con este método se quiere 

mantener el capital financiero del operador y su capacidad para seguir 

financiando sus operaciones. Se supone que el capital se mantiene siempre 
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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. Así, el beneficio de la firma se obtiene después de haber hecho el 

esfuerzo necesario para mantener el valor financiero de los activos o del 

negocio. 

 

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." 

             

3.2.4. Precios de Transferencia 

El precio de transferencia es el criterio al que se valoran las transacciones internas 

entre dos segmentos de una misma empresa. Así, los outputs producidos por el 

operador en uno de los segmentos (mercados) en los que está presente son a su vez 

inputs de otro mercado (por ejemplo: el servicio mayorista de circuitos alquilados 

puede ser un insumo para el servicio minorista de tráfico móvil). Esto plantea el 

problema de determinar qué criterio se debe utilizar para valorar el input del servicio 

receptor, es decir, determinar su precio de transferencia.  

 

Un sistema de precios de transferencia bien definido, transparente y verificable es 

necesario para calcular costos e ingresos internos que permitan evaluar la obligación 

de no discriminación. Además, dichos precios de transferencia se deben determinar 

de un modo objetivo, robusto y preciso, cuya implementación debe ser auditable. 
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La idea de establecer precios de transferencia es asegurarnos que los costos que se 

imputan por autoconsumo son iguales a los costos que se imputan a los servicios 

mayoristas a terceros. 

 

Por su parte, los precios de transferencia de un servicio se pueden determinar de 

varias formas: 

 

a. En función del precio externo del servicio ofertado a terceros operadores. 

b. En función del precio externo de servicios comparables ofertados a 

terceros operadores - Equivalencia de precios. 

c. En función del coste de prestación del servicio – Cost-Plus Pricing. 

 

En la aplicación del presente Instructivo de Contabilidad Separada, las empresas 

operadoras deben considerar las siguientes reglas para establecer los precios de 

transferencias: 

 

1. En caso la empresa presente una Oferta Comercial del servicio Mayorista y terceras 

empresas (i.e. no vinculadas) adquieran dicho servicio, el precio de transferencia se 

estimará como el promedio ponderado de los precios efectivamente cobrados a 

dichas empresas, teniendo en cuenta los ajustes necesarios por diferencias 

operativas en caso sea necesario. 

 

2. En caso la empresa presente una Oferta Comercial del servicio Mayorista (OCM) y 

no exista demanda por parte de terceras empresas (i.e. no vinculadas), el precio de 

transferencia se estimará tomando en cuenta dicha OCM de la empresa, teniendo en 

cuenta los ajustes necesarios por diferencias operativas en caso sea necesario.  

 

La idea básica es considerar la demanda de la propia empresa como la demanda del 

mercado y aplicar los descuentos mayoristas respectivos para cada tramo de 

demanda. Es importante mencionar que las bonificaciones y/o descuentos se deben 

considerar para cada una de las características que dan lugar a dichos descuentos. 
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En el siguiente ejemplo se supone que la empresa que brinda el servicio mayorista 

publica la siguiente oferta comercial, incluyendo los siguientes esquemas de 

bonificaciones:  

Tarifa por arrendamiento de circuitos terrestres LDN con velocidad de 2048 Kbps 

(suscripción mensual) 

 

Tiempo de contratación 

  

Plazo en años Bonificación  

1 0% 

2 5% 

3 10% 

4 20% 

8 33% 

10 45% 

  

Concentración  

 

Tipo de Concentración Rango por E1 Bonificación 

Concentración 1 extremo 

0 a menos de 2 0% 

2 a menos de 4 5% 

4 a menos de 8 10% 

8 a menos de 16 16% 

16 a menos de 32 20% 

32 a menos de 63 25% 

63 a más 40% 

Concentración 2 extremos 

0 a menos de 2 0% 

2 a menos de 4 10% 

4 a menos de 8 20% 

8 a menos de 16 40% 

16 a menos de 32 65% 

32 a menos de 63 75% 

63 a más 87% 

  

Como la empresa que brinda el servicio Mayorista es dueña de su red, se considera 

que esta “contrata” este servicio a si misma por un plazo de 10 años. Sin embargo, el 
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descuento a considerar por tiempo no equivale al 45% sino que se calcula por 

tramos: 10 años es igual a la suma de 1, 2, 3 y 4 años. En ese sentido, se debe hallar 

el promedio ponderado del descuento respectivo: 0%, 5%, 10% y 20%. Como 

resultado, se obtiene que el descuento desde un punto de vista regulatorio es igual al 

12%. 

 

Del mismo modo, asumamos que la empresa que brinda el servicio Mayorista 

presenta un tipo de concentración de 2 extremos igual a 63. En dicho caso, el 

descuento a considerar por el tipo de concentración no es igual al 87% sino que se 

vuelve a calcular por tramos. En particular, el descuento desde un punto de vista 

regulatorio es igual al 60.08%. 

 

3. En caso la empresa no presente una Oferta Comercial del servicio Mayorista, el 

precio de transferencia se estimará como:  

 

Costo x (1 + WACC) 

 

donde “Costo” se refiere al costo atribuido al servicio Mayorista bajo la metodología 

ABC, considerando tanto los costos directos como indirectos. Cabe mencionar que 

dicha base de costos (“Costo”) no considera el costo de oportunidad del capital o 

WACC. 

 

4. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE SEPARACIÓN CONTABLE6 

La separación contable provee una desagregación sistemática de aquellos costos, 

ingresos y capital invertido considerados relevantes para propósitos regulatorios. 

Asimismo, el sistema de contabilidad separada debe permitir determinar los costos, 

ingresos y gastos de líneas de negocio individuales, independientemente de si estos 

se encuentren o no empaquetados. 

 

                                                

6
 Para efectos de hacer referencia a líneas de negocio, en la presente sección se utiliza indistintamente el término 

producto o servicio. 
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En general, los ingresos, costos y capital invertido se deben asignar a las diferentes 

líneas de negocio prestados por la empresa sujeta a llevar un sistema de contabilidad 

separada sobre la base del principio de causalidad.  

 

El principio de causalidad implica que: 

 

 La imputación se hace sobre la base de datos operativos – como líneas, tráfico, 

circuitos, niveles de actividad, personal – en la medida de lo posible y sólo como 

último recurso sobre la base de datos contables como ingresos y costos. 

 Ningún generador de costos individual es adecuado para la imputación de todos 

los componentes de costo. Por lo tanto, se requiere de una gama de diferentes 

generadores de costos para imputar diferentes componentes de costos. 

En otras palabras, los costos e ingresos pueden ser imputados haciendo uso de las 

siguientes categorías: 

 

 
Costos de Identificación Directa 

 Son costos que tienen una relación “causa y efecto” directa y unívoca con la 

provisión del servicio y que se encuentran identificados con dicho servicio en el 

sistema contable del operador. La relación con el producto o servicio no presenta 

ambigüedad. No necesitan imputación alguna. 

Costos atribuibles 

 Costos directamente atribuibles: son los costos que solamente son generados 

por un servicio en particular, por lo que tienen una relación directa y unívoca con 

un servicio pero que no están directamente identificados con el mismo en el 

sistema contable; en ese sentido, se deben determinar a través de un proceso de 

atribución.  

 Costos indirectamente atribuibles: son los costos que no pueden ser imputados 

a un servicio en particular a través de una relación directa y comprobable de 

causa y efecto (por ejemplo, el costo de un equipo de mantenimiento que lleva a 

cabo el mantenimiento de los activos que pertenecen a diferentes servicios). Sin 

embargo, se pueden atribuir a los servicios mediante una conexión indirecta con 
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algún centro de actividad asignable (p.e. mediante la utilización de factores de uso 

para cada recurso compartido, como puede ser los equipos de transmisión que 

son compartidos por varios servicios). 

Costos no atribuibles 

 Son los costos que no pueden identificarse con un servicio, un activo o una 

función en particular a través de una relación no arbitraria y comprobable de 

causa y efecto (por ejemplo, los costos de administración y marketing). El reparto 

de éstos podrá realizarse, por ejemplo, en la misma proporción que los costes 

previamente distribuidos a los servicios. Estos costos no deberían superar el 10% 

en un sistema contable robusto. 

 

Para esclarecer los procedimientos de asignación utilizados, la empresa operadora 

debe ser capaz de identificar en sus cuentas cada uno de estos tres tipos de costos, 

si fuese solicitado por el OSIPTEL. 

 

Además, el informe de contabilidad regulatoria presentado por la empresa operadora 

debe describir en detalle el proceso y criterios de asignación de costos entre 

servicios y las respectivas líneas de negocio elegidas al aplicar la metodología ABC 

incluyendo especificaciones de generadores de costos, o “cost drivers”, para cada 

actividad. Esta descripción debería ser capaz de permitir al OSIPTEL la comprensión, 

revisión y/o aceptación del proceso y criterios de asignación. 

 

4.1. Metodología de Costeo Basado en Actividades 

El costeo ABC es explícitamente recomendado por muchos reguladores, pues se 

obtienen resultados más precisos y se reducen los costos no asignables a niveles 

mínimos, dado que el porcentaje de costos asignados por causalidad o relaciones 

causa-efecto es mayor debido a que está basado en un conocimiento más detallado 

de las tecnologías y procesos utilizados para producir un producto o un servicio. 

 

La idea fundamental detrás de la metodología ABC es que para producir servicios 

una empresa necesita llevar a cabo actividades que consumen recursos o que 
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generan costos. Entonces, estas actividades sirven como un nexo entre los servicios 

y los costos generados por dichos servicios. 

 

El costeo ABC es un procedimiento que busca la correcta relación de los costos 

indirectos de producción y costos comunes de un producto, servicio o actividad 

específicos, por medio de una adecuada identificación de las actividades o procesos 

de apoyo, la utilización de generadores de costos (drivers) y su medición razonable 

en cada una de las unidades de costeo. 

 

Los dos principales principios de esta metodología son: 

1. Las actividades de la organización consumen los recursos de la organización. 

2. Los productos o servicios de la organización determinan el nivel de actividades 

de la organización. 

 

Dicha metodología es un proceso paso por paso. Primero, se identifican los costos 

de identificación directa que se pueden rastrear directamente a alguna actividad por 

medios contables. Luego se identifican los costos atribuibles que se pueden asignar 

directamente o indirectamente a actividades que luego serán asignadas a servicios 

finales. Finalmente, solo quedan los costos no atribuibles. 

 

Para asignar dichos costos atribuibles se definen primero grupos de costos (o cost 

pools)  homogéneos donde se agrupan costos de la misma naturaleza y a los cuales 

se puede aplicar un mismo generador de recursos (resource cost driver). Luego se 

utilizan estos generadores de recursos para asignar los grupos de costos a las 

actividades identificadas (actividades/procesos necesarios para producir un bien o 

servicio) que los consumen (es decir que consumen los recursos equivalentes a 

estos costos).  

 

Del mismo modo, los costos de las actividades son asignadas a los objetos de costos 

finales (i.e. los servicios) utilizando generadores de actividades (activity cost drivers). 

Un generador de actividad es una base significativa de atribución del costo de la 
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actividad a los productos relacionados con dicha actividad (p.e. mantenimiento de 

centrales). 

 

Finalmente, el resto de los costos comunes es asignado a las actividades utilizando 

otros criterios alternativos: 

 

- Generadores básicos o factores basados en el porcentaje de ingresos/costos 

globales de las actividades; 

- EPMU o Equal Proportionate Mark Ups (Márgenes igualmente proporcionados): 

asignación basada en el porcentaje de costos directos e indirectos en el costo 

total de la actividad; 

- Márgenes a la Ramsey: en función de elasticidades de la demanda (complejo). 

 

En la práctica se utiliza el criterio EPMU ya que el uso de Márgenes a la Ramsey es 

compleja (se necesita información de elasticidades-precio) y el uso de generadores 

basados en porcentajes globales de ingresos/costos de las actividades traen 

aparejados problemas de circularidad.  

 

Por otro lado, es importante tener en consideración Principios Guía y Metodológicos 

para el Costeo de Productos 

 

A. Principios Guía para el Costeo de productos 

Si existiese algún conflicto entre los requerimientos de cualquiera de los siguientes 

Principios Guía, estos deben ser aplicados en el orden en el que aparecen: 

 

1. Completitud 

La Metodología de Costeo debe considerar todos los costos relevantes capturados 

en los registros financieros de las empresas operadoras. 

 

La Metodología de Costeo debe costear todos los Productos7. 

                                                

7
 Se utiliza el término Producto para hacer referencia a líneas de negocio en general.  
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2. Causalidad 

La Metodología de Costeo debe asignar los costos del Libro Mayor General a las 

Actividades que causan los costos incurridos. 

 

La Metodología de Costeo debe asignar los Costos de las Actividades a aquellos 

Productos que son proveídos, como un resultado de, o son respaldados, por aquellas 

Actividades. 

 

3. Objetividad 

Cada elemento de la Metodología de Costeo se debe basar o debe tomar en cuenta, 

tanto como sea posible, en todos los datos financieros y operativos que sean 

relevantes para ese elemento. 

 

Cuando un elemento de la Metodología de Costeo se base en supuestos, aquellos 

supuestos deben estar totalmente justificados y respaldados, tanto como sea posible, 

por todos los datos empíricos relevantes disponibles. 

Los supuestos no deben ser formulados de modo que beneficie injustamente a 

cualquier empresa operadora o genere sesgos indebidos hacia cualquier Producto o 

Actividad. 

 

4. Precisión  

La Metodología de Costeo debe mantener un grado adecuado de precisión a lo largo 

del proceso de costeo tanto en la extracción como en el procesamiento de los datos. 

 

Un grado adecuado de precisión significa que el proceso de costeo esté libre de 

errores materiales, incluyendo cualquier doble contabilización (ver el Principio 8. que 

define Materialidad). 

 

5. Conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y con 

el Plan Contable General para empresas (PCGE) 

La Metodología de Contabilidad Separada debe cumplir con las NIIF y con el PCGE, 

emitidas por la International Accounting Standars Board (IASB), oficializadas en el 
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Perú a través de las Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad 

(CNC) al 31 de diciembre de 2011, con la excepción de cualquier desvío de las NIIF 

en la preparación de la Contabilidad Obligatoria que esté expresamente señalado en 

este Instructivo. 

 

6. Consistencia 

Los Principios Metodológicos de Costeo deben ser consistentes con estos Principios. 

 

La Metodología de Costeo debe ser consistente con los Principios Metodológicos de 

Costeo. 

 

En la medida de lo posible, la Metodología de Costeo debe ser aplicada a todos los 

elementos de costeo de manera consistente. Todas las diferencias en la aplicación 

deben estar justificadas por referencia a los Principios Metodológicos o a los 

Principios Guía.  

En la medida de lo posible, la Metodología de Costeo debe ser aplicada de forma 

consistente en el tiempo. Todos los cambios de un periodo a otro deben estar 

justificados y deben ser aprobados por el OSIPTEL. 

 

7. Transparencia 

La Metodología de Costeo debe estar claramente detallada y documentada en el 

Manual de Costeo de cada empresa operadora. El Manual de Costeo debe contener 

el nivel de detalle necesario para permitir a un usuario del Manual de Costeo, con un 

grado razonable de habilidades profesionales, tener un entendimiento claro de un 

cálculo cualquier llevado a cabo a partir de la aplicación de la Metodología de Costeo 

sin la necesidad de alguna instrucción o interpretación adicional. 

 

8. Materialidad o Importancia Relativa 

Los Principios Guía 1 al 7 deben ser aplicados a todos los costos materiales, o 

cambios materiales en los costos. 
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Un costo material, o un cambio material en un costo, es aquel que se espera de 

modo razonable afecte las decisiones de un usuario competente respecto de los 

reportes regulatorios y resultados del costeo de las empresas operadoras. 

 

B. Principios Metodológicos para el Costeo de productos 

 

1. Objetivo Principal 

El Objetivo principal de la Metodología de Costeo es calcular los costos unitarios y 

totales de las actividades, productos y subproductos de las empresas operadoras 

utilizando los costos relevantes capturados en los registros financieros de las 

empresas operadoras, incluyendo el Libro Mayor General. 

 

2. Costeo Basado en Actividades (ABC) 

La Metodología de Costeo a utilizar se debe basar en el Costeo Basado en 

Actividades (ABC). En particular: 

 

i. La Metodología de Costeo debe identificar (i) todas las Actividades que la empresa 

operadora desarrolla como parte de sus procesos operativos y no operativos, y (ii) 

todos los Productos y Subproductos que la empresa operadora provee. 

ii. La Metodología de Costeo debe calcular los Costos de la Actividad, utilizando los 

generadores de Recursos apropiados, y asegurar que los costos de los recursos 

que se consumen por cada Actividad sean atribuidos a dicha Actividad. 

iii. La Metodología de Costeo debe asignar los Costos de la Actividad, utilizando los 

generadores de Actividad apropiados, a todos los productos y subproductos que 

son proveídos, como un resultado de, o son respaldados por, dicha Actividad 

particular. La asignación de los Costos de la Actividad se debe realizar en una de 

las siguientes dos maneras: 

a. Atribuyendo, cuando se pueda identificar una relación causal directa o indirecta 

entre una Actividad y los Productos y Subproductos relevantes, de modo que 

se pueda utilizar como la base para la asignación de los costos; o 

b. Asignando, cuando no se pueda identificar una relación causal directa o 

indirecta entre una Actividad y los Productos y Subproductos relevantes, y por 
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lo tanto se necesite realizar un supuesto razonable para asignar los Costos de 

la Actividad a los Productos y Subproductos relevantes. 

 

3. Realidad Operativa 

En la medida de lo posible, la Metodología de Costeo debe reflejar las operaciones 

de las empresas operadoras conforme a como se llevan a cabo. 

 

4. Costos del Libro Mayor General y Grupos de Costos 

Las categorías relevantes de los costos registrados en los registros financieros de la 

empresa operadora, incluyendo las cuentas de costos del Libro Mayor General, se 

pueden agregar en un conjunto de Grupos de Costos antes de atribuir dichos costos 

a las Actividades. 

Los Grupos de Costo deben ser seleccionados de manera que cada uno represente 

los costos de un único recurso clave que se está utilizando (p.e. personal, 

maquinaria, vehículos, etc.) 

 

5. Actividades 

En la medida de lo posible y cuando sea apropiado, los Procesos de la empresa 

operadora deben ser divididos en Actividades. 

 

6. Generadores de Recursos 

Todos los costos agregados en Grupos de Costos deben ser atribuidos a las 

Actividades que causan dichos costos. En caso un Grupo de Costo sea incurrido por 

más de una Actividad, se deben utilizar generadores de Recursos para atribuir una 

participación apropiada del Grupo de Costos a cada Actividad. El generador de 

Recurso para cada Grupo de Costo debe: 

a. Estar basado en el consumo del recurso que da lugar al Grupo del Costo (p.e. 

horas trabajadas por el personal, horas de uso de vehículos, etc.), y 

b. Ser cuantificado utilizando principalmente datos operativos y excepcionalmente 

datos financieros apropiados (incluyendo los costos del año anterior). 
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7. Productos y Subproductos 

En la medida de lo posible, cada Producto, o un grupo de Productos similares, debe 

ser dividido en un rango de Subproductos utilizando características medibles 

relevantes y aplicables, que permitan identificar y diferenciar cómo se afectan los 

costos incurridos por el modo de procesamiento de un elemento de dicho Producto o 

grupo de Productos. Asimismo, la Metodología de Costeo debe costear el rango 

completo de Subproductos. 

 

8. Costos de la Actividad 

La Metodología de Costeo debe asignar una participación apropiada de cada Costo 

de Actividad a cada uno de los Subproductos relevantes. Para determinar cómo un 

Costo de Actividad debe ser asignado a los Subproductos relevantes se debe 

determinar primero a qué categoría pertenece el Costo de Actividad: 

 Costos Directamente Atribuibles. 

 Costos Indirectamente Atribuibles. 

 Costos No Atribuibles. 

 

9. Generadores de Actividad 

La asignación de los Costos de Actividad a Subproductos se debe realizar utilizando 

generadores de Actividad apropiados, los cuales deben ser identificados y 

cuantificados considerando las siguientes reglas: 

 Cada costo de Actividad debe ser asignado a todos los Subproductos a los 

cuales dicha Actividad contribuye directamente o respalda indirectamente, y 

 Los generadores de Actividad deben reflejar las proporciones relativas de la 

carga de trabajo de dicha Actividad generada por la totalidad de las unidades 

de cada Subproducto. 

 

10. Medidas de Tráfico 

La empresa operadora debe utilizar en su Metodología de Costeo mediciones 

operativas del volumen de tráfico de modo que se refleje la realidad operativa de la 

misma. 
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11. Datos Operativos y Muestreo 

Todos los datos operativos utilizados por la Metodología de Costeo se deben revisar 

regularmente y, cuando sea necesario, se deben actualizar para asegurar la 

precisión del costeo y su consistencia con la realidad operativa (Principio 

Metodológico 3). 

 

Todo muestreo utilizado por la Metodología de Costeo se debe basar en técnicas 

estadísticas adecuadas y debe ser aplicado por profesionales cualificados de 

Estadística. 

 

12. Integridad de Datos 

La integridad de los datos financieros y operativos utilizados en el sistema de costeo 

se debe preservar a través de controles adecuados, que deben incluir la conciliación 

de los datos de costos totales fluyendo a través de los puntos adecuados en el 

sistema. 

 

El monto total de los costos de los insumos relacionado a cualquier elemento del 

sistema de costeo debe ser igual al monto total de los costos de los productos 

relacionados con dicho elemento. En particular, las siguientes cifras totales se deben 

conciliar entre sí: 

 Costos totales de las cuentas contables de la empresa operadora, 

 Costos de Actividad totales, y 

 Costos totales de todos los Subproductos. 

 

13. Materialidad o Importancia Relativa 

Los Principios Metodológicos del 1 al 11 deben ser aplicados a todos los costos 

materiales, incluyendo los costos de Actividad, los costos totales de Productos o 

Subproductos, y los costos unitarios de Productos y Subproductos. 

 

A efectos de determinar el cumplimiento de los Principios Metodológicos, los 

elementos que no cumplen con las condiciones establecidas deben ser considerados 

materiales si existe una diferencia porcentual (positiva o negativa) que exceda el 1%. 
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Dicha diferencia porcentual se debe calcular como la división de: (i) la diferencia entre 

el costo del elemento que no cumple con las condiciones establecidas y el costo 

calculado del mismo elemento considerando las condiciones establecidas (Costo 

Base Establecido), y (ii) el Costo Base Establecido. 

 

La materialidad se debe medir considerando las cuentas trimestrales más recientes. 

La empresa operadora puede utilizar un plazo mayor siempre que pueda justificarlo 

como más representativo. 

 
 
Definición del Período Pico: Las empresas de telecomunicaciones se caracterizan 

por presentar esencialmente costos fijos, es decir, éstos no dependen del nivel de 

tráfico – voz y/o datos –generados diariamente. Sin embargo, algunos costos fijos 

están asociados a aquellos equipos de redes diseñados en función del tráfico de las 

horas pico que las empresas esperaban atender.  

 

En tal sentido, el criterio de atribución más acorde de estos tipos de equipos de redes, 

se debe basar en las cantidades del tráfico en hora pico8; considerando que la hora 

pico y su unidad de medida varían dependiendo del tipo de equipo y de los tipos de 

tráfico a los que éste soporta.  

 

Así por ejemplo, un equipo de red puede ser utilizado para soportar el tráfico de voz 

en el servicio de telefonía móvil, y a su vez el tráfico de datos para el servicio de 

internet móvil, por lo que una parte del costo del equipo se asignará teniendo en 

cuenta el tráfico en hora punta del servicio de telefonía móvil, mientras que otra parte 

del costo del equipo se asignará teniendo en cuenta el tráfico en hora punta del 

servicio de internet móvil. 

 

Reconocimiento de Gastos: Respecto del reconocimiento de los gastos, se deberá 

tener en consideración lo siguiente: 

                                                

8
 Considerando los estándares establecidos por la UIT, respecto de la medición del tráfico en periodo pico. 
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 Los gastos deben estar asociados con los ingresos respectivos en la medida 

de lo posible. Cuando no exista una relación de causa-efecto, los gastos 

deberán asociarse de una forma racional. Los gastos que no se pueden 

asociar con ingresos se deberán reconocer en el periodo en que se incurren. 

 Las transacciones realizadas en moneda extranjera se convierten utilizando el 

tipo de cambio de venta publicado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS) en la fecha de la transacción. Las cuentas por cobrar y 

pagar del Estado de Situación se convierten al tipo de cambio venta de la 

SBS al último día del semestre que se trate. En los casos en que el día de 

cierre del semestre sea un día inhábil se tomará el tipo de cambio del día 

hábil inmediato anterior. 

 

4.1.1. Generadores de Costos (cost drivers) 

Para la atribución de los costos indirectos entre diversos servicios, se requiere de un 

criterio de imputación determinado, el cual no siempre puede ser lo suficientemente 

objetivo, caracterizándose por un cierto grado de arbitrariedad. 

 

Sin embargo, los sistemas de costos basados en actividades o sistemas ABC 

pretenden eliminar la subjetividad de los procesos de imputación de los costos 

indirectos. Se hace necesario uno o varios procesos de reparto, por medio de la 

acumulación de costos en agrupaciones intermedias de costos que se denominan 

centros de costos o centros de actividad (también llamados componentes). Mediante 

la relación existente entre las actividades y los servicios se puede eliminar en gran 

medida tal arbitrariedad en la imputación si se dispone de unidades de medida 

apropiadas para establecer esa relación entre actividades y servicios. 

 

Esas unidades de medida son los denominados “cost drivers”, generadores de 

costos, inductores de costos o conductores de costos, entre otros, y hacen referencia 

a los factores que, en cada actividad, causan, generan o inducen el costo. Están 

vinculados con cada actividad y hasta cierto punto establecen relaciones causales 

exactas entre actividades y servicios. 
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El generador de costos debe ser una unidad de medida que, por un lado, represente 

adecuadamente la causa del costo de la actividad y, por otro, permita una razonable 

asignación de dicho costo a los servicios. Se puede ver el generador de costos como 

un factor que influye en el volumen de ejecución, y por tanto, en el costo de una 

actividad, de tal modo que permite identificar la causa del consumo de los recursos 

utilizados al realizar dicha actividad. 

 

El concepto de generador de costos se utiliza a veces de forma indistinta tanto para 

el primer proceso de imputación de costos de diferentes partidas a los centros de 

actividad que representan las actividades identificadas dentro de la empresa, como 

para el posterior proceso de reparto de los costos de cada actividad entre todos los 

servicios relacionados.  

 

Es decir, se tiene una doble vertiente: 

i) Como unidades de reparto que relacionan los recursos con las actividades que 

los consumen (generadores de recursos). 

ii) Como unidades que permiten la asignación de los costos de las actividades 

entre los servicios cuyo costo se calcula (generadores de actividad). 

 

Una vez identificadas las actividades y la parte de los costos que cada una soporta 

por medio del generador de costos correspondiente, entonces ya es posible estimar 

el costo unitario por actividad y trasladar el costo de esta actividad a los servicios 

cuyo costo se desea calcular. 

 

Cálculo de costos  Imputación a actividades  Asignación a servicios 

 

De lo anterior debería ser evidente que para cualquier centro de actividad que se 

convenga definir como paso intermedio para el reparto de costos entre líneas de 

negocio, será necesario identificar el generador de costo más pertinente, que deberá 

permitir una imputación de costos sobre la base de criterios objetivos.   
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Con el propósito de tener una asignación coherente y que trate de identificar y 

asignar correctamente los costos de acuerdo a un criterio de causalidad, OSIPTEL 

recomienda asignar los costos al menor componente factible de la red o a la actividad 

empresarial para la cual se pueda identificar un generador de costo. 

 

En tal sentido, cuando la empresa operadora elabore sus generadores de costo para 

cada cuenta regulatoria, deberá señalar el método de atribución aplicado, el mismo 

que será realizado mediante una asignación directa cuando sea posible, de lo 

contrario se utilizará un criterio de imputación para su asignación a cada servicio. 

 

La empresa operadora debe revisar y actualizar cada año los métodos de asignación, 

métodos de costeo y los datos utilizados para la elaboración de los generadores. Todo 

cambio se realiza siempre que genere mejoras en la causalidad de los elementos 

(ingresos, costos, activos y pasivos), previa aprobación del OSIPTEL. 

 

4.2. Criterios en la atribución del Capital Invertido 

La base de activos dedicados a la producción de bienes y servicios se contabilizará a 

valores históricos y a valores corrientes (valores de mercado). Asimismo, el presente 

Instructivo considera una división de activos entre corrientes y no corrientes (estos 

últimos asimilables conceptualmente a los activos fijos de la compañía), y en cada 

caso la empresa operadora debe explicar detalladamente el método de asignación de 

sus respectivos costos. 

 

Cabe señalar que el capital invertido será la base sobre la cual se calcula el retorno, 

el cual variará dependiendo de diferentes conceptos utilizados, los mismos que se 

explican en el Anexo Nº 2. 

 

4.3. Metodología en el registro de ingresos 

Usualmente, los ingresos pueden ser asignados directamente a los servicios que los 

generan, basados en los registros contables o información de los sistemas de 

facturación de las empresas operadoras. 
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Sin embargo, en aquellos casos donde no es posible una asignación directa en base 

a información contable o de los sistemas de pago (como por ejemplo, debido a 

descuentos por empaquetamiento de servicios), los ingresos deberán ser atribuidos 

en base a criterios de causalidad, explicando detalladamente el proceso de 

atribución.  

 

Las empresas operadoras deberán registrar sus ingresos facturados totales, netos de 

interconexión9, sin incluir el IGV, para cada servicio previamente detallado en la 

Sección 2 del presente Instructivo. El registro de los ingresos deberá diferenciar los 

ingresos calculados en base a los precios de lista, así como los descuentos y 

promociones realizadas10, para llegar finalmente al valor facturado neto de 

descuentos; el detalle de estas diferencias deberá ser presentado en una nota 

explicativa en cada Estado de Resultados.  

 

Por otro lado, se debe tener en consideración lo siguiente: 

 Los ingresos de la venta de minutos/Megabytes prepago son diferidos al 

inicio, y se reconocen cuando los minutos/Megabytes son utilizados por los 

usuarios. 

 Los ingresos por instalaciones y conexiones se reconocen cuando se 

completan dichas instalaciones y conexiones. 

 Los ingresos por la venta de equipos se reconocen cuando se entrega el 

equipo al cliente. 

 Cuando varios servicios son empaquetados, el ingreso se asigna a cada 

elemento del paquete en proporción a su valor justo y reconocido como 

apropiado para dicho elemento. El ingreso se reconoce siempre que no sea 

contingente a la provisión o entrega de un servicio futuro. 

 Los ingresos por cargos de interconexión se reconocen en el momento que 

los servicios se realizan luego del periodo de liquidación. 

 

                                                

9
 Con excepción de los servicios comprendidos en la Línea de Negocio “Interconexión”. 

10
 No se debe considerar como descuento los precios de los empaquetamientos de servicios. 
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4.4. Información Sustentatoria 

Con el propósito de poder verificar el proceso de asignación de los costos entre los 

distintos servicios es necesario que se cuente con la información sustentatoria de 

costos y los generadores respectivos. En tal sentido, es importante que para cada 

componente de costo imputado, se identifique11: 

 El costo total del componente a ser imputado. 

 Los valores de los principales generadores de costos relevantes para cada 

servicio. 

 De requerirse una combinación de los principales generadores de costos para 

imputar un componente en algún servicio, se deberá explicitar la forma en la 

que se ha realizado dicha combinación. 

 La  base de imputación total (que es la suma de la base de imputación en 

todos los servicios relevantes). 

 

5. PLAN CONTABLE REGULATORIO 

El plan de cuentas, que este Instructivo incluye, está diseñado para que las 

empresas puedan registrar contablemente cada una de sus operaciones de acuerdo 

con cada actividad específica. 

 

5.1. Aspectos Conceptuales 

El Plan Contable Regulatorio (PCR) permite la clasificación y ordenamiento de la 

información contable financiera de una empresa operadora, con el propósito de 

proveer información de carácter regulatorio. En tal sentido, los criterios de 

clasificación responden tanto a las necesidades de información generadas a partir de 

los objetivos regulatorios, así como por las características propias de las empresas 

de telecomunicaciones. 

 

En resumen, las condiciones que deberá cumplir el PCR, son las siguientes: 

 

                                                

11
 Dichos criterios si bien no serán reportados periódicamente, deberán mantenerse permanentemente con el propósito 

de poder verificar la metodología de imputación de los costos. 
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 Universalidad - aplicable a todas las empresas operadoras obligadas a llevar 

Contabilidad Separada. 

 Facilidad de atribución - deberá facilitar la asignación de costos a cada una de 

las líneas de negocio. 

 Nivel adecuado de detalle - deberá agrupar costos del mismo tipo bajo un 

concepto común. 

 Estabilidad en el tiempo. 

 Capacidad para añadir y eliminar categorías - esquema de codificación de 

múltiples niveles. 

 

5.2. Alcance 

Los aspectos no normados por el Instructivo serán tratados de acuerdo con el Plan 

Contable General para Empresas (en adelante, PCGE) y las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), oficializadas por el Consejo Normativo de 

Contabilidad. 

 

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. 

 

El plan de cuentas presentado en el presente Instructivo, está basado en el Plan 

Contable General para Empresas y en las NIIF. 

 

5.3. Estructura del Plan de Cuentas Regulatorio 

La estructura del Plan Contable Regulatorio está esencialmente conformada por 7 

tipos de cuentas, como se detalla a continuación: 

  

 Cuentas del Activo 

 Cuentas del Pasivo 

 Cuentas del Patrimonio Neto 

 Cuentas de Gastos Operativos 

 Cuentas de Ingresos Operativos 
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 Rubros No Operativos (relacionados con las cuentas del Estado de Resultados) 

 Cuenta de Resultado 

 

Dichas cuentas tienen que ser clasificadas por cada una de las líneas de negocio 

previamente determinadas en la Sección 2, asignando a éstas los ingresos, costos y 

capital invertido. El propósito de esta asignación es identificar el destino de las 

cuentas por cada una de las principales líneas de negocio desarrolladas, así como 

establecer la situación económico-financiera de cada una de ellas en forma 

independiente. 

 

La clasificación por tipo de cuenta será la siguiente: 

 

Código Nombre 

1 - 2 - 3 Cuentas del Activo 

4 Cuentas del Pasivo 

5 Cuentas del Patrimonio 

6 
Cuentas de Gastos Operativos y 
Otros Gasto No Operativos 

7 
Cuentas de Ingresos Operativos y 
Otros Ingresos No Operativos 

8 Cuentas de Resultado 

 

 

El Plan de Cuentas Regulatorio se encuentra desarrollado hasta un nivel de 5 dígitos, 

de acuerdo con el nivel de detalle con que se requiere identificar la información. 

Además, se realizan precisiones respecto a la naturaleza de las cuentas regulatorias, 

con el propósito de poder identificar las cuentas financieras pertenecientes al Libro 

Mayor que deben encontrarse asociadas a las mismas. 

 

Asimismo, es importante destacar que dependiendo de la naturaleza de la cuenta 

regulatoria, pueden existir cuentas financieras que correspondan a más de un código 

regulatorio. 
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5.3.1. Plan General 

El Plan de Cuentas Regulatorio se ha estructurado en función de las siguientes 

categorías de cuentas: 

 

A. Balance 

El objetivo de la Contabilidad Regulatoria en cuanto a conceptos del Balance es 

conocer el Capital Invertido en cada línea de negocio. 

 

Capital Invertido  

 

El capital invertido que debe importar es el capital invertido promedio durante un 

periodo, y no el que se da en un punto en el tiempo como sería el capital al final del 

año; ya que un dato en un único momento en el tiempo puede no ser representativo 

del nivel promedio del capital empleado por los operadores. 

 

El capital invertido promedio se define como el promedio de los saldos 

correspondientes al principio y al fin del período contable, de las siguientes cuentas: 

 

Activos No Corrientes (netos de depreciación y amortización) + Activos corrientes – 

Pasivos corrientes12 – Pasivos no corrientes no remunerados 

 

Es decir, de modo equivalente, el capital invertido promedio se puede definir como el 

promedio de los saldos correspondientes al principio y al fin del período contable, del 

pasivo remunerado de largo plazo, incluyendo la parte corriente de dicho pasivo 

remunerado de largo plazo. 

 

La codificación de los conceptos del Balance en el Plan de Cuentas Regulatorio es la 

siguiente: 

 

1-2. Activos Corrientes. 

                                                

12
 Sin considerar la parte corriente de la deuda (i.e. pasivo remunerado) de largo plazo. 
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3. Activos No Corrientes. 

4. Pasivos Corrientes y No Corrientes. 

5. Patrimonio Neto. 

 

i) Activos Fijos 

Existen tres conceptos relacionados con los activos fijos: 

 

o El valor histórico. 

o Depreciación / amortización acumulada. 

o Ajustes o revaloraciones. 

 

A efectos de la Contabilidad Regulatoria, interesa realizar atribuciones del valor bruto 

de los activos fijos sobre las líneas de negocio, que incluya la desagregación explícita 

de las depreciaciones y amortizaciones. Por consiguiente, a lo largo de la Cuenta 

Regulatoria “Activos Fijos” se trata de utilizar valores brutos y se incluirá la 

desagregación explícita de las depreciaciones y amortizaciones. 

 

Para el caso de las obras en curso, se debe considerar que la práctica regulatoria 

incluye activos dentro de la base de capital una vez que los mismos entren en 

servicio (Pardina, 2006). En este sentido, no serán incluidos en la base de capital. 

 

ii) Otros Activos No Corrientes 

De modo parecido a los activos fijos, existen tres conceptos relacionados con los 

otros activos no corrientes: 

 

- El valor histórico 

- Depreciación / amortización acumulada 

- Ajustes o revaloraciones 

 

A efectos de la Contabilidad Regulatoria, interesa realizar atribuciones del valor bruto 

de los activos fijos sobre las líneas de negocio, que incluya la desagregación explícita 

de las depreciaciones y amortizaciones. Por consiguiente, a lo largo de la Cuenta 
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Regulatoria  “Otros Activos no Corrientes” se trata de utilizar valores brutos y se 

incluirá la desagregación explícita de las depreciaciones y amortizaciones. 

 

iii)  Activos Corrientes 

En este rubro se deberá consignar información referida a caja y bancos (los saldos 

bancarios y de dinero en efectivo, cheques, giros, depósitos, entre otros), las cuentas 

por cobrar comerciales (a terceros como a empresas vinculadas), los gastos pagados 

por adelantado, las existencias, entre otros. 

 

iv)   Pasivos Corrientes 

En este rubro se deberá consignar información referida a las cuentas a pagar en el 

corto plazo, las deudas financieras a corto plazo, las provisiones a corto plazo, así 

como la parte corriente de la deuda de largo plazo. 

 

B. Ingresos Operativos 

El ingreso se define como el monto facturado (sin considerar el IGV), netos de 

interconexión13, por cada una de las líneas de negocio que surge a partir de la 

contraprestación recibida o por recibir de los servicios prestados. 

 

El registro de los ingresos deberá diferenciar los ingresos calculados en base a los 

precios de lista, así como los descuentos y promociones realizadas14, para llegar 

finalmente al valor facturado neto de descuentos.  

 

El ingreso se debe asignar directamente al producto apropiado utilizando la 

información relevante en los sistemas de facturación de las empresas operadoras. 

Cuando no sea posible asignar directamente el ingreso a productos, las empresas 

operadoras deberán realizar su mayor esfuerzo para encontrar el generador más 

objetivo y apropiado para atribuir el ingreso a los productos.  

                                                

13
 Con excepción de los servicios comprendidos en la Línea de Negocio “Interconexión”. 

14
 No se debe considerar como descuento los precios de los empaquetamientos de servicios. 
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C. Gastos Operativos 

Los gastos operativos son aquellos en que incurre una empresa de forma continua 

en la explotación de los activos y realización de actividades necesarias para la 

producción de los servicios. En particular, es necesario distinguir y agrupar entre 

aquellos costos relacionados con actividades de red (atribuibles) y aquellos costos 

comunes y conjuntos.  

 

D. Conceptos no Operativos 

Este apartado agrupa los ingresos y gastos que no son operativos, pero que se 

tienen en cuenta en la determinación de la utilidad o beneficio.   

 

El beneficio se entiende como el beneficio después de intereses netos a corto plazo 

de (sobregiros, documentos descontados, comisiones bancarias, y otras deudas a 

corto plazo), participación de los trabajadores y después de impuestos, pero antes de 

los intereses financieros de largo plazo (tanto sobre la parte corriente como la parte 

no corriente de la deuda a largo plazo). 

 

A los efectos de la Contabilidad Separada, es necesario agrupar solamente dos 

conceptos no operativos: 

 

- Intereses Netos a Corto Plazo (sin considerar la parte corriente de las deudas de 

largo plazo) 

Comprende los intereses a recibir sobre inversiones y cuentas por cobrar a corto 

plazo (en adelante, CP), menos los intereses a pagar por sobregiros bancarios, 

documentos descontados, comisiones bancarias, y otras deudas a CP. Además no 

debe considerar la parte corriente de las deudas de largo plazo. 

 

- Participación de los trabajadores en los beneficios de la compañía 

Importes reservados durante el ejercicio para el reparto de parte de los beneficios y/o 

utilidades de la empresa operadora a sus trabajadores (o en forma de acciones o en 

otra forma) de acuerdo con las provisiones de Ley. 
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5.3.2. Bases de preparación 

 

Las cuentas separadas se deberán preparar a valores históricos y valores corrientes, 

por cada una de las líneas de negocio definidas en la Sección 2. 

 

Activos 

El valor de activos debe medirse como la media anual del valor neto del stock de 

capital al final de cada semestre15, desagregando la depreciación y la amortización. 

El valor neto del stock de activos fijos es el valor de las inversiones acumuladas del 

activo llevadas a cabo por la empresa operadora desde el comienzo del período de 

concesión menos la depreciación acumulada, la cual deberá presentar una 

desagregación explícita.  

 

También incluiría pagos realizados en el momento de obtención de la concesión16 por 

el Operador para la adquisición de activos o su uso durante la duración de la 

concesión. 

 

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: 

 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. 

 No pertenecen al Activo: 

a) Goodwill. 

b) Activos Ficticios. 

                                                

15
 Como concepto opuesto a un balance de capital en un momento dado del tiempo a lo largo del año. 

16
 La definición excluye, por tanto, pagos anuales de “alquiler de activos” a la entidad concedente. 
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c) 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. 

 

Así por ejemplo, las siguientes cuentas se excluirían del Activo del Plan de Cuentas 

Regulatorio (PCR): préstamos al personal, préstamos a la principal y vinculadas, 

inversiones financieras, crédito mercantil, retención de impuesto a la renta de no 

domiciliados, entre otros. 

 

Finalmente, las empresas operadoras están obligadas a presentar anualmente la 

información necesaria para proponer distintas vidas útiles para cada activo 

específico. Estas vidas útiles se emplearán para calcular la amortización y 

depreciación de cada activo. No obstante, si se modifica la vida útil de un activo 

concreto, previa autorización del regulador, la empresa operadora habrá de calcular 

la depreciación teniendo en cuenta la cantidad ya depreciada, por lo que el punto de 

partida será el valor neto existente del activo. 

 

La propuesta respecto de las vidas útiles de los activos deberá respetar lo señalado 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº11 - Vida Útil de Activos 

Clasificación de activos Vida Útil 

Red Conmutación 
  

Equipos de conmutación local 10 

Equipos de conmutación móvil 10 

Equipos de conmutación de larga distancia 14 

Software de conmutación 5 

Equipamiento del sistema de señalización 10 

Software de señalización 5 
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Clasificación de activos Vida Útil 

Red de Acceso / Planta Externa 
  

Equipamiento de estaciones base17 5 

Equipamiento de repetidores12 5 

Equipamiento y software de controladores de 
estaciones base 

7 

Equipo de acceso a datos18 5 

Concentrador/Agregador de accesoa a datos19 10 

Planta externa20 15 

Transmisión 
  

Equipos de transmisión21 15 

Otros Activos 
  

Edificios de operaciones 33 

Edificios administrativos 25 

Inversión en soporte22 10 

Software de operación y soporte de redes 5 

Equipo y Software de cómputo (TI) 5 

 

 
6. REGLAS PARA LA PRESENTACIÓN DE REPORTES 

 

6.1. Periodo contable, fecha de entrega y actualización 

Las empresas sujetas a la obligación de llevar Contabilidad Separada, elaborarán 

reportes23 semestrales y anuales consecutivos de contabilidad separada, que 

finalizarán el 30 de junio y 31 de diciembre de cada año. Esta información debe ser 

presentada al OSIPTEL a los dos (2) meses de la finalización de cada semestre, para 

                                                

17
 Incluye sólo equipamiento de radio/RF según tecnología utilizada. No incluye por ejemplo cableado, torres, obra civil, 

ductos. 
18

 Incluye por ejemplo: DSLAM, amplificador bidireccional (Docsis 2 ó 3), conversor óptico/eléctrico coaxial, etc.  
19

 Incluye por ejemplo: nodo ATM, nodo Ethernet, etc. 
20

 Incluye cableado, tuberías, postes, torres, etc. 
21

 Incluye equipo de transmisión, portador de transmisión, fibra óptica, sistemas de radio, etc. 
22

 Incluye maquinaria y equipos, equipo terminal, vehículos de motor, muebles y equipos para oficina, equipo de fuerza 

y clima (energía y aire acondicionado), etc. 

23
 El término “reportes” hace referencia a toda la información que la empresa deberá remitir periódicamente; el mismo 

que está compuesto de los Informes Regulatorios como de la información adicional, conforme se detalla en la sección 

6.4.2. Lista de requisitos de información. 
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los reportes semestrales; y dentro de los cuatro (4) meses posteriores a la 

finalización del período contable, para los reportes anuales. 

 

El plazo y fechas límite de entrega que se establecen en el párrafo precedente 

tienen carácter perentorio. Las empresas operadoras únicamente podrán solicitar 

prórroga por caso fortuito o por fuerza mayor debidamente acreditados. 

 

Cada reporte presentado debe ser auditado y contener la opinión de los auditores 

externos. 

 

Asimismo, cada reporte debe contener el nombre de la empresa operadora, periodo 

reportado y fecha de emisión, siguiendo el siguiente formato:  

 Para reportes semestrales: [Nombre de la empresa]-Informe Semestral [Año 

y Semestre; p.e. “2013-I”]-[Fecha de emisión] 

 Para reportes anuales: [Nombre de la empresa]-Informe Anual [Año del 

reporte; p.e. “2013”]-[Fecha de emisión] 

 

La empresa deberá informar al regulador de cambios en la asignación de costos 

provenientes de cambios en las NIIF o de acuerdo a recomendaciones de la UIT para 

su autorización. Si ocurren cambios en un semestre y estos son aprobados por el 

OSIPTEL, la información debe ser actualizada hacia atrás en, por lo menos, dos (2) 

semestres con el fin de realizar comparaciones. 

 

6.2. Auditoría de la Información 

Los Informes Regulatorios, junto con sus notas y explicaciones de soporte, así como 

la documentación adicional, deben ser auditados. 

 

Cuando las empresas entreguen sus reportes auditados con respecto a la 

información de contabilidad separada, es necesario asegurar que la auditoría sea  

enfocada en partes esenciales del Instructivo de Contabilidad Separada, como los 

métodos de atribución y la metodología de asignación de costos, de forma que 
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permita saber si la empresa cumple o no con lo establecido por el regulador en el 

presente Instructivo.  

 

También es necesario que el regulador efectúe auditorias en el momento que crea 

conveniente, así como revisar la razonabilidad de generadores de costos empleados 

o de reconocimiento de ciertas partidas de costos. Para tal fin, el regulador debe 

tener un sistema de información de tráfico, financiero, de tarifas y un software que 

permita replicar los resultados enviados en los reportes por parte de las empresas del 

sector.  

 

Esta herramienta es de suma importancia para el buen desarrollo e implementación 

de la contabilidad regulatoria por parte del regulador. 

 

6.3. Requisitos de la Información Entregada y de Auditoría Entregada al 

OSIPTEL 

 

6.3.1. Declaración de responsabilidad de los directores 

Una Declaración de Responsabilidad de los Directores de la empresa operadora ha 

de ser adjuntada a los Reportes Regulatorios, indicando que dichos estados y 

anexos cumplen con las recomendaciones del presente Instructivo. 

 

La Declaración de Responsabilidad de los Directores debe ser firmada por no menos 

de dos directores de la empresa operadora. 

 

6.3.2. Lista de requisitos de información 

 

En particular, se deben preparar estados contables regulatorios (Informes 

Regulatorios), para cada línea de negocio dentro de cada servicio, para cada uno de 

los servicios y para la empresa operadora en su conjunto.  

 

Todos los Informes Regulatorios, deberán ser presentados no sólo para el periodo 

correspondiente al reporte sino también para el periodo anterior. Deberán incluir 
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Notas explicativas con referencia a las cuentas del Balance de Comprobación 

explicando los importes y los ajustes/conciliaciones de las diferencias existentes en 

dichos importes. 

 

Estos Informes Regulatorios se deben preparar de acuerdo con los principios y 

directivas establecidas en las pautas descritas en el presente documento. 

 

La empresa debe presentar los siguientes Informes Regulatorios, a costos históricos 

y a costos corrientes: 

(i) Informe Nº 1: Reconciliación del Estado de Situación Financiera 

auditado con el Estado de Situación de Contabilidad Separada. 

(ii) Informe Nº 2: Imputación del Estado de Situación de Contabilidad 

Separada a las Líneas de Negocio. 

(iii) Informe Nº 3: Reconciliación del Estado de Situación de Contabilidad 

Separada con el Capital Invertido. 

(iv) Informe Nº 4: Imputación del Capital Invertido a las Líneas de Negocio. 

(v) Informe Nº 5.1: Reconciliación del Estado de Resultados Auditado con 

el Estado de Resultados de Contabilidad Separada para Servicios 

Minoristas y Oferta Mayorista (sin Interconexión). 

(vi) Informe Nº 5.2: Reconciliación del Estado de Resultados Auditado con 

el Estado de Resultados de Contabilidad Separada para Servicios 

Mayoristas de Interconexión. 

(vii) Informe Nº 6.1: Estado de Resultados de Contabilidad Separada por 

Línea de Negocio de Servicios Minoristas y Oferta Mayorista (sin 

Interconexión). 

(viii) Informe Nº 6.2: Estado de Resultados de Contabilidad Separada por 

Línea de Negocio de Servicios Mayoristas de Interconexión. 

(ix) Informe Nº 7: Detalle de la Relación de Gastos Operativos por Grupo 

de Gastos. 

(x) Informe Nº 8.1: Imputación de los Ingresos, Gastos y Conceptos No 

Operativos por Línea de Negocio de los Servicios Minoristas y 

Mayoristas (sin Interconexión). 
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(xi) Informe Nº 8.2: Imputación de los Ingresos, Gastos y Conceptos No 

Operativos por Línea de Negocio de los Servicios Mayoristas de 

Interconexión. 

(xii) Informe Nº 9: Estado de Flujo de Efectivo. 

(xiii) Informe Nº 10: Reporte de Activos. 

(xiv) Informe Nº 11: Balance de Comprobación. 

(xv) Informe Nº 12: Detalle de la Oferta Mayorista. 

(xvi) Informe Nº 13: Lista de Productos. 

(xvii) Informe Nº 14: Detalle de los precios máximos y mínimos cobrados en 

los servicios mayoristas. 

 

Adicionalmente deberá presentar los siguientes documentos: 

-  Manual de Costeo, donde se describa en detalle el proceso de aplicación del 

costeo ABC considerando las actividades, los grupos de costos y los servicios, 

además de la aplicación de los generadores de recursos y de actividades para 

la asignación de los costos. 

- Informe detallado sobre la Metodología de Asignación de Costos, donde se 

sustenta con el suficiente detalle los cálculos para la determinación de los 

generadores de recursos y de actividades que son utilizados para la asignación 

de costos. 

- Metodología de implementación de Contabilidad Separada, donde se incluye 

una descripción detallada de los costos relevantes de la empresa operadora, 

así como un mapeo de todas las actividades y servicios comerciales de la 

empresa operadora a los servicios regulatorios. Asimismo, se debe detallar el 

proceso de preparación de los estados financieros e informes regulatorios. 

- Metodología de Valoración de Activos, donde se explica los criterios adoptados 

para realizar la valoración de los activos a costos corrientes, así como sus 

efectos en las cuentas del pasivo y patrimonio. 

- Informe detallado sobre transacciones con empresas vinculadas. 

- Informe detallado de su Sistema de Cargos de Transferencia. 

- Reporte que identifica los códigos del Plan Contable Regulatorio con los 

códigos del Balance de Comprobación. 
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- Informe de auditoría. 

- Declaración de responsabilidad de los directores. 

- Cualquier otra información cualitativa que la empresa operadora puede 

considerar útil para la comprensión de la información presentada. 

 

Se requiere que la empresa remita la información expresada en Miles de Nuevos 

Soles, con 3 decimales. Las transacciones realizadas en moneda extranjera se 

convierten utilizando el tipo de cambio de venta publicado por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) en la fecha de la transacción. Las cuentas por cobrar y 

pagar del Estado de Situación se convierten al tipo de cambio venta de la SBS al 

último día del semestre que se trate. En los casos en que el día de cierre del 

semestre sea un día inhábil se tomará el tipo de cambio del día hábil inmediato 

anterior. 

 

Finalmente, para poder cumplir con los objetivos de este Instructivo es necesario que 

el OSIPTEL se asegure que la información recibida mediante estos reportes pueda ser 

homogenizada y permita realizar comparaciones de los resultados presentados por las 

empresas operadoras. 

 

6.3.3. Formato de los Reportes 

Los Informes Regulatorios deberán presentarse utilizando los Formatos establecidos 

para cada uno de ellos en el Anexo Nº 5 del presente Instructivo General, y deben 

ser entregados mediante discos ópticos (CD ó DVD). 

 

Los Informes Regulatorios deberán presentarse en archivos electrónicos de hoja de 

cálculo de Microsoft Excel versión 2007 ó superior. La información adicional deberá 

presentarse en archivos electrónicos de PDF o Microsoft Word. 

Los correspondientes archivos electrónicos deben incluir la Firma Digital del 

representante legal de la empresa operadora, de acuerdo al Reglamento de la Ley 

Firmas y Certificados Digitales. Para estos efectos, la firma digital debe ser generada 

a partir de Certificados Digitales emitidos por una Entidad de Certificación que esté 

incluida en la Lista de Servicios de Confianza (Trusted Services List - TSL) publicada 
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en el portal institucional de internet del INDECOPI. Asimismo, se deberá utilizar un 

software de firma digital de una empresa incluida en dicha TSL. 

 

6.3.4. Requisitos de auditoría 

La contabilidad separada preparada por las empresas operadoras se someterá a una 

auditoría independiente de acuerdo con las normas aplicables de la legislación 

nacional. El auditor deberá verificar el cumplimiento de los estados de las cuentas 

regulatorias en relación con las pautas señaladas en el presente Instructivo. Por lo 

tanto, se requiere que el auditor comprenda perfectamente el marco global 

regulatorio y las obligaciones derivadas de dichas pautas24. Una vez considerado 

este importante requisito, la auditoría se debe llevar a cabo de acuerdo con los 

estándares de auditoría vigentes en el país.  

 

Las Pautas también especificarán el procedimiento para la designación y aceptación 

del auditor (ya que el auditor deberá ser aprobado por el regulador). Los gastos 

derivados de la auditoría serán soportados por la Empresa sujeta a llevar un sistema 

de contabilidad separada. 

 

Se requiere que los auditores dictaminen si las cuentas y estados financieros de la 

empresa operadora reflejan una visión real y razonable del negocio. Además, se 

requiere que un auditor reporte todo detalle que, en su opinión, debería ser puesto en 

conocimiento del regulador. 

 

El informe que emitan los auditores deberá expresar su opinión acerca de: 
 

 Los sistemas y registros de la empresa operadora, y de las posibles 

restricciones que éstos puedan imponerle para cumplir los requerimientos 

regulatorios de separación de cuentas, y, 

 El grado de cumplimiento de la información presentada al OSIPTEL con las 

políticas y principios detallados en este Instructivo y con las normas de 

contabilidad peruanas. 

                                                

24 Esto plantea el tema de encontrar auditores idóneos con conocimiento en regulación de empresas de servicios. 
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Si un auditor no puede dar una opinión sin salvedades sobre los estados financieros 

regulatorios del operador, el auditor revelará en el informe de auditoría la razón para 

la salvedad y el efecto que el tratamiento contable en cuestión ha tenido sobre las 

cuentas. 

 

Respecto a la relación entre el OSIPTEL y el auditor: 

 El auditor puede ser el mismo que el encargado de auditar la contabilidad 

financiera de la empresa operadora. 

 Se recomienda establecer un contrato entre las tres partes, el OSIPTEL, el 

operador y el auditor - que concrete las obligaciones del auditor.  De esta 

manera el auditor tendrá también  un “deber de diligencia” con OSIPTEL. 

 El OSIPTEL puede contratar a un segundo auditor, si no está satisfecho con la 

primera auditoría. 

 Los servicios de auditoría serán pagados por la empresa operadora. 

 

 
7. REGLAS PARA LA EJECUCIÓN DEL INSTRUCTIVO GENERAL 

El presente Instructivo General se ejecutará conforme a las siguientes disposiciones: 

 

(i) Periodo de Consultas: 

Las empresas obligadas podrán presentar al OSIPTEL, por escrito, las 

consultas que consideren necesarias para la adecuada implementación del 

presente Instructivo General y la elaboración de sus respectivos Manuales 

Internos de Contabilidad Separada, así como para la entrega de sus 

correspondientes Reportes de Contabilidad Separada. Por esta vía no es 

posible cuestionar el contenido mismo del Instructivo. 

El plazo perentorio para la presentación de dichas consultas es de cuarenta y 

cinco (45) días calendario, contados a partir del día siguiente de publicada la 

presente norma en el Diario Oficial El Peruano. 

 

Las respuestas del OSIPTEL a las consultas serán emitidas por escrito en 

setenta y cinco (75) días calendario, con la aprobación del Consejo Directivo, y 

serán comunicadas a todas las empresas obligadas y publicadas en la página 
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web del OSIPTEL. Antes que se emitan estas respuestas, se podrán realizar 

reuniones entre los equipos técnicos de cada empresa operadora y del 

OSIPTEL. 

 

(ii) Presentación de Manual Interno de Contabilidad Separada y Reporte 

Preliminar: 

Cada empresa obligada debe presentar, para aprobación del OSIPTEL, su 

respectivo Manual Interno de Contabilidad Separada que contenga las 

especificaciones del Sistema de Separación Contable que implemente, 

conforme a las líneas de negocio que le correspondan y cumpliendo 

estrictamente los lineamientos establecidos en el Instructivo General. 

 

Conjuntamente con dicho Manual Interno, cada empresa debe presentar un 

Reporte Preliminar de los resultados de la implementación y aplicación de su 

Sistema de Separación Contable, el cual corresponderá a la información del 

Primer Semestre de 2013. Para efectos de este reporte preliminar, sólo se 

tendrá que considerar la Contabilidad de Costos Históricos. 

 

El plazo perentorio para el cumplimiento de dichas obligaciones es de ciento 

veinte (120) días calendario, contados a partir del día siguiente de publicadas 

las respuestas del OSIPTEL a las consultas formuladas en el periodo 

precedente. 

 

(iii) Pronunciamiento del OSIPTEL sobre el Manual Interno de Contabilidad 

Separada y Reporte Preliminar: 

El OSIPTEL verificará que el Manual Interno de Contabilidad Separada y 

Reporte Preliminar que presente cada empresa, cumpla estrictamente con las 

líneas de negocio, lineamientos, principios y demás reglas establecidas en el 

presente Instructivo General. 

 

El pronunciamiento correspondiente será emitido en ciento cincuenta (150) días 

calendario, mediante Resolución de Gerencia General, la cual es recurrible 

únicamente en vía de apelación ante el Consejo Directivo. 
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En caso de desaprobación, la respectiva empresa debe presentar un nuevo 

Manual Interno y Reporte Preliminar que subsane íntegramente las 

observaciones e incorpore todas las modificaciones o adiciones que establezca 

el OSIPTEL, dentro del plazo perentorio de treinta (30) días calendario, 

contados a partir de la fecha en que la correspondiente Resolución de Gerencia 

General quede firme o a partir del día siguiente de notificada la correspondiente 

Resolución de Consejo Directivo que agota la vía administrativa. 

 

(iv) Presentación del Primer Reporte de Contabilidad Separada: 

La resolución que apruebe el Manual Interno de Contabilidad Separada 

establecerá el plazo perentorio y la fecha máxima en que la respectiva empresa 

debe presentar su primer Reporte de Contabilidad Separada, conforme a las 

siguientes reglas: 

a). Si la resolución se notifica entre el 1 de enero y el 30 de junio: el 

primer Reporte deberá corresponder al Informe del Semestre I del 

mismo año. 

b). Si la resolución se notifica entre el 1 de julio y el 31 de diciembre: el 

primer Reporte deberá corresponder al Informe del Semestre II e 

Informe Anual del mismo año. 

 

Sólo para efectos de la entrega del primer Reporte, cada empresa contará con 

un plazo de dos (2) meses adicionales a los correspondientes plazos 

establecidos en la Sección 6 del presente Instructivo General. 

 

8. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES 

Incurrirá en INFRACCIÓN MUY GRAVE: 

 

1. La empresa operadora que no presente, para la aprobación del OSIPTEL, su 

Manual Interno de Contabilidad Separada y Reporte Preliminar, en el plazo 

perentorio de ciento veinte (120) días calendario, contados a partir del día 

siguiente en que se publiquen las respuestas del OSIPTEL a las consultas 

formuladas en el periodo de consultas. 
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2. La empresa operadora que no presente un nuevo Manual Interno y Reporte 

Preliminar que subsane íntegramente las observaciones e incorpore todas las 

modificaciones o adiciones que establezca el OSIPTEL, en el plazo perentorio 

de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha en que la 

correspondiente Resolución de Gerencia General quede firme o a partir del día 

siguiente de notificada la correspondiente Resolución de Consejo Directivo que 

agota la vía administrativa. 

3. La empresa operadora que no presente su primer Reporte de Contabilidad 

Separada en el plazo perentorio que establezca la resolución que apruebe su 

respectivo Manual Interno de Contabilidad Separada. 

4. La empresa operadora que no presente el Reporte de Contabilidad Separada 

Semestral o Anual que corresponda, dentro de los plazos establecidos en la 

Subsección 6.1 del presente Instructivo General. 

5. La empresa operadora que presente un Reporte de Contabilidad Separada 

Semestral o Anual, en forma parcial o incompleta. 

6. La empresa operadora que presente un Reporte de Contabilidad Separada 

Semestral o Anual que no cumpla estrictamente con todas las especificaciones 

establecidas en su respectivo Manual Interno de Contabilidad Separada 

aprobado por el OSIPTEL. 

7. La empresa operadora que presente un Reporte de Contabilidad Separada 

Semestral o Anual sin el correspondiente Informe de Auditoría que lo respalde, 

conforme a los requisitos y condiciones establecidos en la Subsección 6.4.4 del 

presente Instructivo General.  
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Anexo 1: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Término Definición 

Actividad 

La unidad constitutiva indivisible del sistema de contabilidad 
separada que permite el registro de las inversiones 
efectuadas, gastos e ingresos a que se refiere el artículo 37° 
del texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 
con respecto a los cuales OSIPTEL solicita información 
contable. 

Activos Ficticios 

Partidas temporales que aparecen en los activos del Estado 
de Situación, que no tienen existencia tangible o valor 
realizable (por lo tanto no suponen un derecho real sobre 
ningún bien), pero que representan un gasto. Usualmente las 
empresas crean estos activos ficticios con el propósito de 
contabilizar los gastos (tales como los incurridos en la 
constitución de un negocio) pero que no pueden ser ubicados 
bajo otro concepto; sin embargo, para fines regulatorios no 
deberán ser considerados. 

Capital Invertido 

Se define como el promedio de los saldos correspondientes al 
principio y al fin del período contable de: Activos No 
Corrientes (netos de depreciación y amortización) más Capital 
de Trabajo.  
Dicho capital de trabajo no debe considerar la porción 
corriente de la Deuda a Largo Plazo y los Dividendos a Pagar. 
Es decir, el capital invertido está conformado por el pasivo 
remunerado de largo plazo, incluyendo la parte corriente de 
dicho pasivo de largo plazo.  

Componentes de costos 
Los   rubros  de  costos  que  son  asignados   o  imputados  a  
las  líneas  de negocio. 

Contabilidad Separada 

Condición impuesta por el organismo regulador a las 
empresas que presten dos o más servicios públicos de 
telecomunicaciones y cuyos ingresos anuales superen los 
USD 15 millones, consistente en llevar registros contables 
separados por cada uno de ellos, de acuerdo a los principios, 
criterios y condiciones descritos en el presente Instructivo, 
con el fin de satisfacer los requerimientos de información para 
los fines regulatorios que indica la normativa vigente. 

Costos Basados en Actividades 
(ABC) 

Es un enfoque de gestión contable que permite establecer 
relaciones causales entre costos y servicios o productos. El 
costeo ABC considera a los servicios y productos como una 
serie de actividades, cada una de las cuales consume 
recursos, y por lo tanto, genera costos. Esta metodología, 
basada en asignadores de costos, rastrea y asigna costos a 
través de las actividades realizadas; y establece relaciones 
causa-efecto claras entre actividades, sus costos asociados y 
el producto resultante. 

Crédito Mercantil (plusvalía 
mercantil) 

Pago en exceso sobre el valor razonable de activos menos 
pasivos adquiridos en una combinación de negocios, 
realizado por la adquirente, y que representa expectativa de 
beneficio económico futuro. Véase la NIIF 3. 

Empresa Operadora de 
Telecomunicaciones 

Persona natural o jurídica que cuenta con concesión, 
autorización o registro para la prestación de uno o más 
servicios de telecomunicaciones. 
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Término Definición 

Estados Financieros 
Regulatorios 

El Estado de Resultados, Estado de Situación, y otros 
informes elaborados por la empresa operadora según la guía 
de las directrices del Manual de Contabilidad Separada. 

Generador de Costo de 
Actividad 

Parámetros que son usados para asignar Costos de una 
Actividad a los objetos de costos finales o Servicios. 

Generador de Costo de 
Recursos 

Generadores que son usados para atribuir los Grupos de 
Costos a Actividades que los consumen. 

Goodwill 

Constituye una parte de los activos intangibles, y está referido 
a aquel activo intangible que provee una ventaja competitiva a 
la empresa operadora, tal como el valor de la marca, 
reputación, buena relación con los empleados; y toma 
relevancia en un proceso de adquisición de la compañía. 

Interconexión 

Conexión física y lógica entre dos redes públicas de 
telecomunicaciones, que permitan cursar tráfico público 
conmutado  entre ambas redes. La interconexión permite a 
los usuarios de una de las redes conectarse y cursar tráfico 
público conmutado a los usuarios de otra y viceversa, o 
utilizar servicios proporcionados por la otra red. 

Línea de Negocio 

La unidad de separación contable conformada por 
agregaciones de actividades de inversiones, gastos e 
ingresos de productos, con el fin de cumplir con los objetivos 
regulatorios de la contabilidad separada prevista en la Ley de 
Telecomunicaciones y su Reglamento, así como en los 
Lineamientos de Políticas de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones. 

Instructivo de Contabilidad 
Separada 

Documentación de toda la Metodología de Contabilidad 
utilizada por la empresa operadora para cumplir los 
requerimientos de este documento. 

Partida 
Cuenta, subcuenta o divisionaria, o transacciones en ellas 
contenidas. 

Plan Contable Regulatorio 

Medio a través del cual los  ingresos, gastos, los  activos  y  
los pasivos de la empresa concesionaria se agrupan en 
categorías. El Plan es diseñado por la entidad reguladora 
para aplicarlo a los operadores de telecomunicaciones y para 
una adecuada asignación de los ingresos, los gastos, los 
activos y los pasivos. 

Red pública de 
telecomunicaciones 

Es la red o sistema de telecomunicaciones a través de la cual 
se explotan comercialmente servicios de telecomunicaciones. 
La red no comprende los equipos terminales de 
telecomunicaciones de los usuarios ni las redes de 
telecomunicaciones que se encuentran más allá del punto de 
conexión terminal. 

Rendimiento 

Beneficios y/o utilidades, después del interés neto a corto 
plazo, la participación del trabajador en los beneficios, y los 
impuestos, pero antes del interés sobre la deuda a largo 
plazo. 

Rendimiento del Capital 
Invertido 

El   Rendimiento percibido durante un período, dividido entre 
el Capital Invertido calculado para dicho período. 
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Término Definición 

Servicios 

Agrupa un conjunto de actividades o líneas de negocio 
similares, los cuales representan las unidades de análisis. 
Dichas líneas de negocio no necesariamente hacen 
referencia  a las unidades de negocios establecidas por las 
empresas concesionarias. 

Servicios Mayoristas 

Servicios públicos de telecomunicaciones brindados a 
terceros operadores y que son utilizados por éstos como 
insumo para la prestación de un servicio de 
telecomunicaciones brindado al usuario final. 

Servicios Minoristas 

Servicios públicos de telecomunicaciones brindados por la 
empresa operadora al usuario final (sean dichos servicios 
producidos en su propia planta, o adquiridos de otro operador 
y comercializados). 
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Anexo 2: MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO FINANCIERO  

 

Antes medir el desempeño financiero de los distintos servicios en el sector 

telecomunicaciones es necesario considerar que los diferentes mercados cuentan 

con características distintas. Así, existen empresas enfocadas al mercado de 

telefonía fija que brindan otros servicios (p.e. Internet, Provisión de Infraestructura a 

otros operadores, etc.), empresas enfocadas íntegramente al mercado móvil y otras 

enfocadas al mercado de larga distancia solamente. En los primeros dos mercados, 

el nivel de inversión en infraestructura es importante y en el último es mínimo, si 

consideramos la inversión stand alone. En consecuencia, los dos primeros grupos de 

empresas  se caracterizan por el predominio de activos fijos.  

 

Los ingresos operativos de cada línea de negocio, así como el nivel de utilidad 

generado, son indicadores de desempeño financiero. En este sentido se consideran 

en el análisis de resultados de los distintos servicios. 

 

Por otro lado, existen distintos ratios utilizados en la medición del desempeño 

financiero de una empresa o unidad de negocio, considerando distintos puntos de 

vista, el ROA (Retorno sobre Activos), el ROE (Retorno sobre capital propio) y el 

ROIC (Retorno sobre el capital invertido). Todos los ratios parten de las utilidades 

obtenidas por la firma y con frecuencia se estima que elevar al máximo las utilidades 

es el objetivo adecuado de la empresa; no siendo una meta tan amplia como la de 

maximizar la riqueza de los accionistas. En primer lugar, las utilidades totales no son 

tan importantes como las utilidades por acción. Una empresa siempre puede 

aumentar las primeras emitiendo acciones y utilizando los ingresos provenientes de 

su venta para invertir en títulos públicos. Sin embargo, incluso maximizar las 

utilidades por acción no es un objetivo completamente apropiado, en parte porque no 

especifica la oportunidad o duración de los rendimientos esperados. 

 

En general, como menciona Valdés y Marinovic (2005), resulta preferible medir la 

rentabilidad de los activos dado que se considera el total de los fondos disponible 

para repartir entre accionistas y prestamistas, sin tener en cuenta características 

propias de los contratos financieros. En ese sentido, cuando no se pretende evaluar 
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la política de endeudamiento de las firmas, como es el caso de la contabilidad 

regulatoria, conviene limitarse a medir la rentabilidad sobre activos. Finalmente, es 

conveniente medir la rentabilidad antes de impuestos porque no se pretende evaluar 

consideraciones de orden tributario de la empresa. 

 

Asimismo, el EBITDA (Resultados antes de los gastos en Intereses, Impuestos, 

Depreciaciones y Amortizaciones) es un indicador que generalmente se utiliza 

porque hace posible comparar los resultados entre distintas empresas (inclusive si 

operan en distintos países), dado que no tiene en cuenta gastos cuyos importes 

dependen de medidas propias de la empresa (por ejemplo, el gasto en intereses por 

préstamos difieren sustantivamente entre empresas). 

 

Otro indicador utilizado en la medición del beneficio de las empresas es el EVA 

(Valor Económico Agregado (en ingles EVA, Economic Value Added). Este indicador 

permite calcular y evaluar la riqueza generada dado que considera el nivel de riesgo 

con el que opera la empresa. 

 

Esquemas de Depreciación en el cálculo de la rentabilidad  

 

La depreciación es un costo fijo (no representa desembolso de efectivo) que 

representa una estimación de la pérdida de valor de un activo durante un período 

específico, generalmente un año. El activo provee un servicio y su depreciación es un 

costo que refleja el desgaste del capital invertido en él. El costo de depreciación 

permite crear un fondo donde se acumula un valor que permitirá reemplazar el activo 

cuando llega al final de su vida útil.  

 

Además, la depreciación es otro tema que tiene implicancias en el nivel de gastos y 

utilidades contables de las empresas. Existen varias maneras para calcular la 

depreciación, siendo el principal método utilizado el de la depreciación lineal, donde 

el nivel de utilidad se ve afectado por las tasas de depreciación aplicadas al capital 

invertido. No obstante, las tasas contables generan distorsiones: reflejan un periodo 

menor de vida útil de activos cuya vida real es mayor (por ejemplo, computadoras 

personales, vehículos y centrales de conmutación). 
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Como se observa en el gráfico Nº 6, el nivel de depreciación puede ser calculado 

aplicando tasas contables y tasas efectivas de vida útil. Se puede observar que bajo 

tasas contables, el nivel de depreciación aplicado es mayor que bajo el esquema 

efectivo de vidas útiles de los activos de largo plazo. Esta variación en la aplicación 

de las tasas de depreciación puede generar un mayor nivel de gastos operativos que 

repercuten en menores pagos por impuesto a la renta y pueden ser usados para 

presionar a una revisión tarifaria argumentando costos muy altos.  

 

Figura Nº 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, la medición de la rentabilidad debe considerar la utilidad operativa 

por línea de negocio, el cálculo de ratios (ROA y el ROIC) y el EVA. Dicho análisis, 

se realizará para ambos estándares contables: históricos y corrientes. 

 

A continuación se detallan los aspectos a considerar en la estimación de los 

indicadores a ser utilizados en la medición del desempeño financiero. 

 

Estimación de la Rentabilidad sobre activos (ROA) 

 
El ROA (Return On Assets) es una medida de la capacidad de los activos de la 

empresa para generar utilidades, independientemente de la política de financiamiento 

de la empresa (deuda o capital) y el efecto de la política fiscal.  
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Se estima de la siguiente manera: 
 

ROA = Utilidad Operativa / Activo Promedio 
 

donde el activo promedio se calcula como el promedio simple del activo neto (i.e. 

descontando la depreciación acumulada) de dicho periodo con aquel del periodo 

inmediato anterior.  

 

Estimación de la Rentabilidad sobre el Capital Invertido (ROIC) 

 

Este indicador trata de medir el retorno obtenido por el capital invertido. Cabe indicar 

que el capital invertido está conformado por el pasivo remunerado de largo plazo, así 

como la parte corriente de dicho pasivo de largo plazo.  

 

Con respecto a la estimación de la rentabilidad sobre el capital invertido se utilizará la 

siguiente fórmula: 

 

ROIC = NOPAT / Capital Invertido Promedio  

 

donde NOPAT= Beneficio antes de interés e impuestos x (1–0.37) 

 

El detalle de la política de activos a ser considerados en la base de capital se 

desarrolla en la sección 5.3.2. Bases de preparación. Finalmente, el capital invertido 

promedio se halla como el promedio simple del capital invertido en dicho periodo con 

aquel del periodo inmediato anterior.  

 

Cálculo del EVA 

 

El Valor Económico Agregado EVA (Economic Value Added) mide la eficiencia de la 

operación de la empresa durante un ejercicio. Su fórmula es:  

 

                      EVA = (ROIC – WACC) x Capital Invertido Promedio 
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Anexo 3: PLAN DE CUENTAS REGULATORIO Y CRITERIOS DE IMPUTACIÓN 

  Detalle Método de Atribución 

A. BALANCE 

Activos Corrientes 

10 Caja y Bancos 

Saldos bancarios y de dinero en efectivo, cheques, giros, etc. 
Incluye también depósitos disponibles en bancos e 
instituciones financieras.  
 
Esta Cuenta Regulatoria incluirá los conceptos de las 
Cuentas Financieras tales como Caja, Fondo Fijo, Efectivo en 
Tránsito, Cuentas Corrientes, Certificados Bancarios, 
Depósitos en instituciones financieras, y Fondos Sujetos a 
Restricción. 

Se imputan por convención a todas las líneas de 
negocio usando una base de imputación señalado 
para gastos de operación anteriormente imputados. 
Se deberá identificar separadamente cada 
subcuenta.  

11 
Cuentas por cobrar 
comerciales a 
terceros 

Cantidades por recibir de clientes dentro del plazo de 12 
meses a la fecha de cierre del Balance.  Representa los 
créditos otorgados a terceros resultantes de la venta de 
bienes, prestación de servicios, que realiza la empresa en 
razón de su objeto de negocio. 
 
Esta cuenta Regulatoria incluirá los conceptos de las Cuentas 
Financieras, tales como Facturas u otros comprobantes por 
cobrar, Anticipos Recibidos por clientes, Letras por Cobrar, 
Servicio por Facturar, Cuentas por cobrar al Personal, Socios, 
gerentes, Intereses a cobrar y Otras Cuentas por Cobrar 
diversas estrictamente vinculado con la actividad comercial 
(como por ejemplo los efectos de las transacciones 
relacionadas con reclamos de actividades comerciales).  Se 
presentará neto de provisiones de saldos de dudoso cobro. 

Se identifica separadamente cada tipo de cuenta 
por cobrar. Se asigna directamente (D) de ser 
posible, de lo contrario se imputan indirectamente a 
todas las líneas de negocio relevantes usando una 
base de imputación señalado para tipos de ingresos 
o rentas equivalentes. 
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  Detalle Método de Atribución 

12 
Cuentas por cobrar 
comerciales a 
empresas vinculadas 

Cantidades por recibir de clientes dentro del plazo de 12 
meses a la fecha de cierre del Balance.  Representa los 
créditos otorgados a empresas vinculadas, que se derivan de 
las ventas de bienes y/o servicios que realiza 
la empresa en razón de su actividad económica. 
 
Esta cuenta Regulatoria incluirá los conceptos de las Cuentas 
Financieras, tales como Facturas u otros comprobantes por 
cobrar, Anticipos Recibidos, Letras por Cobrar, Servicio por 
Facturar, Intereses a cobrar y Otras Cuentas por Cobrar 
diversas.  Se presentará neto de provisiones de saldos de 
dudoso cobro. 

Se identifica separadamente cada tipo de cuenta 
por cobrar. Se asigna directamente (D) de ser 
posible, de lo contrario se imputan indirectamente a 
todas las líneas de negocio relevantes usando una 
base de imputación señalado para tipos de ingresos 
o rentas equivalentes. 

13 
Gastos pagados por 
anticipado 

Se consideran los pagos adelantados de seguros, alquileres, 
impuestos, intereses y otros gastos similares. 

Se considera el total de los gastos pagados por 
anticipado y se deberá identificar separadamente 
cada tipo de cuenta. De ser posible se asignan 
directamente, de lo contrario se imputa 
indirectamente a las líneas de negocio relevantes, 
usando una base de imputación señalado para 
gastos operativos o gastos no operativos 
equivalentes. 
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  Detalle Método de Atribución 

20 
Existencias Netas 
(Inventario Neto) 

Representan los bienes adquiridos por la empresa, 
almacenados para uso interno o para ser destinados a la 
venta. Incluye materias primas, suministros de almacén, 
partes de repuestos, y equipos terminales. Será neto de 
provisiones (p.e. para desvalorización de existencias). 
 
El importe de la actualización se distribuirá entre las Cuentas 
Regulatorias de la misma forma que las Cuentas Financieras 
que han originado la actualización. 

Se identifica separadamente cada tipo de inventario. 
Se asigna directamente (D) a una Línea de Negocio 
de ser posible, como por ejemplo a: 
 
- Telefonía Fija – Acceso Instalación. 
- Televisión de Paga – Instalación. 
- Suministro de Equipos – Suministro de Equipos. 
 
De lo contrario, se imputan directamente (DA) a las 
categorías de planta relevantes y luego una 
imputación directa de estas categorías de planta a 
las Líneas de Negocio, usando el método de 
imputación para los costos de mantenimiento de 
cada categoría de planta. 

21 
Otros activos 
corrientes 

Otros activos cuya liquidación se prevé para dentro del plazo 
de 12 meses a la fecha de cierre del Balance y que no estén 
clasificados en otro apartado. 

Se deberá identificar separadamente para cada tipo 
de cuenta. Se asignan directamente, de ser posible. 
De lo contrario se imputan por convención a cada 
línea de negocio definido, usando una base de 
imputación de otros activos corrientes previamente 
imputados. De lo contrario se imputa por convención 
a las líneas de negocio definidas, usando una base 
de imputación para costos no atribuibles (NA). 

Activos No Corrientes 

30 Activo Fijo Bruto 

A efectos de Contabilidad Regulatoria, interesa conocer el 
valor bruto y la depreciación y/o reevaluaciones  asociadas.  
Por consiguiente, a lo largo de esta Cuenta Regulatoria se 
debe de utilizar valores brutos. 

  

301 
Planta y Equipo de 
Comunicaciones 
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  Detalle Método de Atribución 

3011 Equipos terminales 
Está relacionado con el valor de los terminales propiedad de 
la Empresa Operadora, alquilado o prestado a clientes. 
Incluye el cableado dentro del domicilio del cliente. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” 

30111 
Equipos terminales - 
Teléfonos de 
Abonados 

Está relacionado con el valor de los terminales (Teléfonos 
Fijos) propiedad de la Empresa Operadora, alquilado o 
prestado a clientes para el servicio de telefonía fija de 
abonado. Incluye el cableado dentro del domicilio del cliente. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” (vinculado al servicio de 
Telefonía Fija Local) 

30112 
Equipos terminales - 
Teléfonos Públicos 

Está relacionado con el valor de los terminales (Teléfonos 
Públicos) propiedad de la Empresa Operadora, alquilado o 
prestado a clientes para el servicio de telefonía fija de uso 
público. Incluye el cableado dentro del domicilio del cliente. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” (vinculado al servicio de 
Telefonía de Uso Público) 

30113 
Equipos Terminales - 
Televisión de Paga 

Está relacionado con el valor de los terminales 
(Decodificadores) propiedad de la Empresa Operadora, 
alquilado o prestado a clientes para el servicio de televisión 
de paga. Incluye el cableado dentro del domicilio del cliente. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” (vinculado al servicio de 
Televisión de Paga) 

30114 
Equipos Terminales - 
Internet Fijo 

Está relacionado con el valor de los terminales (Routers ó 
Módems) propiedad de la Empresa Operadora, alquilado o 
prestado a clientes para el servicio de Internet Fijo. Incluye el 
cableado dentro del domicilio del cliente. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” (vinculado al servicio de 
Internet Fijo) 

30115 
Equipos Terminales - 
Telefonía Móvil 

Está relacionado con el valor de los terminales (Teléfonos 
Móviles) propiedad de la Empresa Operadora, alquilado o 
prestado a clientes para el servicio de telefonía móvil. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” (vinculado al servicio de 
Telefonía Móvil) 

30116 
Equipos Terminales - 
Internet Móvil 

Está relacionado con el valor de los terminales (Dispositivos 
móviles que permiten acceso a Internet, tales como Módem 
USB para laptop o PC, computadoras portátiles con SIM-Card 
incorporado, tablets u otros distintos a teléfonos móviles) 
propiedad de la Empresa Operadora, alquilado o prestado a 
clientes para el servicio de internet móvil. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” (vinculado al servicio de 
Internet Móvil) 
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  Detalle Método de Atribución 

30117 
Otros Equipos 
Terminales 

Cualquier otro terminal propiedad de la Empresa Operadora, 
alquilado, prestado o vendido a clientes para el servicio de 
telefonía fija de abonado (pero que puede ser adquirido en el 
mercado en libre competencia). Incluye el cableado dentro del 
domicilio del cliente. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Otros- Suministro de Equipos” 
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  Detalle Método de Atribución 

3012 
Planta y Equipo de 
Acceso Local 

El bucle de abonado desde el punto de terminación de red 
(que puede estar ubicado en el domicilio o local del cliente, o 
en área pública) hasta el repartidor en el edificio de la central 
local.  Incluye cables, postes, armarios, puntos de conexión 
cruzada, canalización, equipos pair gain, sistemas de bucle 
inalámbrico (con antenas, etc.), sistemas soporte (v.g. 
presurización de cables).  Incluye cableado en el domicilio del 
cliente propiedad de la empresa operadora y que no puede 
ser adquirido en el mercado en libre competencia.  Excluye 
otro cableado en el domicilio del cliente, y equipos terminales. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Por ejemplo:  
- Cables de cobre o fibra óptica 
- Postes 
- Armarios 
- Canalizadores 
- Sistemas de radio 
 
Se asigna directamente (D) cuando sea posible. De 
lo contrario la imputación será Directamente 
Atribuible (DA) a las líneas de negocio: 
 
- Telefonía Fija Local de Abonado – Acceso a Renta 
- Televisión de Paga - Renta Básica 
- Internet Fijo - Servicios de Internet y asociados 
- Telefonía Pública Urbana y Rural 
- Servicios Móviles de Voz - Renta mensual 
- Internet Móvil - Renta Mensual 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos – 
Alquiler de circuitos 
- Servicios de Interconexión. 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos 
relevantes para cada tipo de planta. 

3013 
Equipos Centrales y 
de agregación 

Equipos que conforman el núcleo de la red y que permiten la 
agregación del tráfico de la red de acceso. 
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  Detalle Método de Atribución 

30131 
Equipos Centrales 
Locales 

Equipo de conmutación local. Centrales urbanas y 
concentradores remotos. Incluye equipos relacionados con el 
conmutador (armarios, relays, transformadores, 
terminaciones, cables, alarmas, etc.) hasta el repartidor.  
Incluye equipos de medición de consumo, calidad, etc. de 
llamadas.  No incluye los enlaces entre una central urbana y 
su(s) concentrador(es). 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan, de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a los componentes sensibles a 
conexión, a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija – Acceso Renta 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefónia Móvil - Renta Mensual 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
 
O se asignan, directamente Atribuible (DA) a los 
componentes sensibles a tráfico, a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija de Abonado– Llamadas Locales 
- Telefonía Pública Urbana y Rural 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
-Telefonía Móvil - Llamadas Locales 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Servicios Adicionales y/o de valor añadido (No 
incluye Internet) 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos 
relevantes para cada tipo de planta. 
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  Detalle Método de Atribución 

30132 
Equipos Centrales de 
Larga Distancia 
Nacional 

Equipo  de  conmutación  de  larga distancia  nacional. 
Incluye  todo  el equipo  necesario para la conmutación de 
llamadas de larga distancia nacional, y sistemas 
complementarios. Incluye equipos relacionados con el 
conmutador (armarios, relays, transformadores, 
terminaciones, cables, alarmas, etc.) hasta el repartidor. 
Incluye equipos de medición de consumo, calidad, etc. de 
llamadas 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefonía Móvil - Llamadas de larga distancia 
- Otros 
Según los principales generadores de costos. 

30133 
Equipos Centrales de 
Larga Distancia 
Internacional 

Equipo de conmutación de larga distancia internacional. 
Definición complementaria a la de Centrales de Larga 
Distancia Nacional. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Larga Distancia – LDI 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefonía Móvil - Llamadas de larga distancia 
- Otros 
Según los principales generadores de costos. 
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  Detalle Método de Atribución 

30134 Controladores 
Equipo de gestión y control de otros elementos de la red; p.e. 
RNC: controladores de equipos de la red de acceso de una 
red móvil. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a los componentes sensibles al 
tráfico a las Líneas de Negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija - Llamadas locales 
- Larga Distancia 
- Telefonía Móvil - Llamadas 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
- Otros 
Según los principales generadores de costos. 
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  Detalle Método de Atribución 

30135 Gateways 
Equipo para la integración entre elementos de red de distintas 
tecnologías; p.e. gateway entre una red fija y móvil. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan, de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a los componentes sensibles a 
conexión, a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija – Acceso Renta 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefónia Móvil - Renta Mensual 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
 
O se asignan, directamente Atribuible (DA) a los 
componentes sensibles a tráfico, a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija de Abonado– Llamadas Locales 
- Telefonía Pública Urbana y Rural 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
-Telefonía Móvil - Llamadas Locales 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Servicios Adicionales y/o de valor añadido (No 
incluye Internet) 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos. 

30136 Cabeceras 
Estación central de una red de Televisión de Paga para la 
recepción de señales de televisión a ser distribuida sobre la 
red de acceso. 

Se asigna directamente (D) a la línea de negocio: 
- TV de Paga - Renta Básica 
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  Detalle Método de Atribución 

30137 
Transmisión de Datos 
(Servicio Final) 

Equipos de conmutación de paquetes, y de transmisión de 
datos (v.g. concentradores y routers), y equipos 
complementarios. Estos equipos se encuentran ubicados en 
las instalaciones de la empresa operadora. 

Se imputan Directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos – 
Alquiler de circuitos (otros operadores) 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos – 
Alquiler de circuitos (clientes privados) 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos. 

30138 
Otros equipos 
centrales 

Otros equipos de planta interna relacionados con 
conmutación, que no transmiten, no incluidos en las partidas 
anteriores. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan Directamente (D), cuando sea posible. 
De lo contrario se imputa a las líneas de negocio 
definidas, usando un base de imputación de activos 
fijos previamente imputados. 

3014 
Transmisión (Gran 
capacidad) 

Equipos de comunicación de paquetes y de transmisión que 
sirve para conectar los elementos del núcleo de la red del 
operador. 
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  Detalle Método de Atribución 

30141 

Cables de 
Transmisión 
(excluidos 
internacional) 

Los cables (y planta exterior relacionada) inter-urbanos, entre 
las centrales o entre las centrales y los concentradores. 
Incluye  cables  multipares, coaxiales, fibra-óptica. No incluye 
cables para  transmisión internacional. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se asigna directamente (D) cuando sea posible, de 
lo contrario se imputa de acuerdo al criterio 
Directamente Atribuible (DA) a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija – Llamadas Locales 
- Telefonía de Uso Público - Llamadas Locales 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
- Internet Fijo 
- Telefonía Móvil 
- Internet Móvil 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Mayorista - Servicios de Interconexión. 
- Otros 



 
Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 78 de 184 

 

 

      

 

  Detalle Método de Atribución 

30142 

Equipos de 
Transmisión 
(excluidos 
internacional) 

Los   concentradores, routers   y   múltiplex  (y   planta  
interior  relacionada)  para la  terminación  de enlaces 
interurbanos, entre  las centrales, o  entre las centrales y los 
concentradores. No incluye equipos de transmisión 
internacional. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan, de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a los componentes sensibles a 
conexión, a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija – Acceso Renta 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefónia Móvil - Renta Mensual 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 
 
O se asignan, directamente Atribuible (DA) a los 
componentes sensibles a tráfico, a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija de Abonado– Llamadas Locales 
- Telefonía Pública Urbana y Rural 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
-Telefonía Móvil - Llamadas Locales 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Servicios Adicionales y/o de valor añadido (No 
incluye Internet) 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos. 
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  Detalle Método de Atribución 

30143 
Equipos de 
Transmisión Radio 

HF,  UHF,  VHF   (etc.)  equipos  de  portadores  de radio,   y    
equipos  relacionados   (antenas,  torres, sistemas de 
alarmas, etc). 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan, de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a los componentes sensibles a 
conexión, a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija – Acceso Renta 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefónia Móvil - Renta Mensual 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 
 
O se asignan, directamente Atribuible (DA) a los 
componentes sensibles a tráfico, a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija de Abonado– Llamadas Locales 
- Telefonía Pública Urbana y Rural 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
-Telefonía Móvil - Llamadas Locales 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Servicios Adicionales y/o de valor añadido (No 
incluye Internet) 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos. 
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30144 
Equipos de 
Transmisión por 
Satélite 

Equipos de satélite, incluyendo  estaciones  terrenas, 
antenas,  y  equipos  relacionados.  Tanto doméstico como  
internacional 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan, de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a los componentes sensibles a 
conexión, a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija – Acceso Renta 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefónia Móvil - Renta Mensual 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 
 
O se asignan, directamente Atribuible (DA) a los 
componentes sensibles a tráfico, a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija de Abonado– Llamadas Locales 
- Telefonía Pública Urbana y Rural 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
-Telefonía Móvil - Llamadas Locales 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Servicios Adicionales y/o de valor añadido (No 
incluye Internet) 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos. 
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30145 
Cables y Equipos 
internacionales 
(excluyendo satélite) 

Equipos para conmutación y transmisión internacional 
(excluyendo satélite) 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se asigna directamente (D) cuando sea posible, de 
lo contrario se imputa de acuerdo al criterio 
Directamente Atribuible (DA) a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
-Televisión de Paga 
-Internet Fijo 
-Telefonía Móvil 
-Internet Móvil 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 

30146 
Otros equipos de 
transmisión 

Otros equipos de planta externa relacionados con transmisión 
no incluidos en las partidas anteriores 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan Directamente (D), cuando sea posible. 
De lo contrario se imputa a las líneas de negocio 
definidas, usando un base de imputación de activos 
fijos previamente imputados. 

3015 
Otros Activos Fijos 
Brutos de 
Comunicaciones 

    

30151 
Equipos de Fuerza 
(Planta Energía 
Eléctrica) 

Equipo eléctrico necesario para la operación de las redes de 
telecomunicaciones. incluyen   baterías, generadores, 
subestaciones,   protección   etc.  No incluye los costos de  
instalaciones eléctricas en locales administrativos 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. Se 
imputa mediante asignación indirecta (ID) a todas 
las líneas de negocio relevantes, mediante un 
proceso en dos etapas, en la primera se asignan los 
costos a la categoría de planta mediante imputación 
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directa (DA) y en una segunda etapa a las líneas de 
negocio definidas. Se utiliza el método de 
imputación de costos señalado para los activos fijos 
de cada categoría de planta. 

30152 
Sistemas de Gestión 
de Red 

Computadoras, redes y equipos relacionados dedicados al 
monitoreo, mantenimiento y configuración  remota  de  los 
elementos de las redes de telecomunicaciones.  Ejemplos 
incluyen acopio de alarmas, sistemas de medición de tráfico, 
y equipos de protección de la red.  Incluye los costos 
dedicados a los centros de gestión de red. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta, 
por ejemplo Sistemas de Gestión de Red para 
conmutación de voz, red de transmisión, red 
internacional, etc. Se imputa mediante asignación 
indirecta (ID) a todas las líneas de negocio 
relevantes, mediante un proceso en dos etapas, en 
la primera se asignan los costos a la categoría de 
planta mediante imputación directa (DA) y en una 
segunda etapa a las líneas de negocio definidas. Se 
utiliza el método de imputación de costos señalado 
para los activos fijos. 

30153 
Equipos para 
Interconexión 

Cualquier planta o equipo dedicado a la provisión de servicios 
a otros operadores. 

Se asignan directamente (DA) a las Líneas de 
Negocio del Servicio Mayorista de Interconexión, 
por ejemplo: 
- Mayorista – Transporte Conmutado Local 
- Mayorista – Transporte Conmutado de Larga 
Distancia Nacional 
- Mayorista – Acceso a los Teléfonos de Uso Público 
- Otros 
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30154 
Equipos para 
Circuitos Alquilados 

Cualquier planta o equipo dedicado a la provisión de circuitos 
alquilados. 

Se asignan directamente (D) a las Líneas de 
Negocio Alquiler de circuitos y Transmisión de 
Datos, por ejemplo: 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos - 
Instalación (otros operadores) 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos -
Alquiler de Circuitos (otros operadores) 
- Otros 

30155 Otros 
Planta y Equipo de Comunicaciones no incluidos en los 
apartados indicados antes (p.e. equipos de aire 
acondicionado). 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. Se 
asignan directamente, de ser posible. De lo 
contrario se imputan por convención a cada línea de 
negocio relevante, usando una base de imputación 
de otros activos fijos previamente imputados. De lo 
contrario se imputa por convención a las líneas de 
negocio definidas, usando un base de imputación 
para costos no atribuibles (NA). 

302 

Terreno, Edificios, 
Planta y Equipos no 
de 
Telecomunicaciones 

    

3021 Terrenos Todos los terrenos propiedad de la empresa operadora. 

Se identifica separadamente cada área de terreno. 
Se imputa mediante asignación indirecta (ID) a 
todas las líneas de negocio relevantes, mediante 
imputación directa (DA) a las categorías de planta y 
funciones de negocio, de acuerdo al generador de 
costos relevante, usando el método de imputación 
señalado para los activos fijos de cada categoría de 
planta (dependiendo del uso del terreno). 
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3022 Edificios 
Todos los edificios propiedad de la empresa operadora, más 
las mejoras capitalizables realizadas. 

Se identifica separadamente cada edificio. Se 
imputa mediante asignación indirecta (ID) a todas 
las líneas de negocio relevantes, mediante 
imputación directa (DA) a las categorías de planta y 
funciones de negocio, de acuerdo al generador de 
costos relevante, usando el método de imputación 
señalado para los activos fijos de cada categoría de 
planta (dependiendo del uso del edificio). 

3023 
Vehículos y Ayudas 
Mecánicas 

Todos los vehículos propiedad de la empresa operadora, 
incluyendo todas las mejoras capitalizables realizadas. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. Se 
imputa mediante asignación indirecta (ID) a todas 
las líneas de negocio relevantes, mediante 
imputación directa (DA) a las categorías de planta y 
funciones de negocio, de acuerdo al generador de 
costos relevante, usando el método de imputación 
señalado para los activos fijos de cada categoría de 
planta (dependiendo del uso de los vehículos o 
ayudas mecánicas que se emplean para construir 
nuevos activos o para mantener activos existentes) 
y los gastos de operación de cada función de 
negocio. 

3024 
Equipos Sistemas 
Informáticos 

Equipos de cómputo y equipos anexos dedicados a 
comercialización, ventas, administración y actividades 
generales.  Incluye ordenadores (mainframe, mini y micro), 
PC, procesadores de texto, RAL, terminales, software y 
equipos relacionados.  Incluye el valor capitalizable de 
software elaborado por la EC para su uso interno. Incluye 
sistemas de soporte para planificación de las redes de 
telecomunicaciones, pero no los sistemas que forman parte 
de las mismas (registros de locación celular, gestión de red 

Se identifica separadamente cada sistema de 
información. Se imputa mediante asignación 
indirecta (ID) a todas las líneas de negocio 
relevantes, mediante imputación directa (DA) a las 
funciones de negocio relevantes, de acuerdo al 
generador de costos relevante (por ejemplo, 
volúmenes de almacenamiento y procesamiento de 
información), usando el método de imputación 
señalado para los gastos de operación de cada 
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etc.). función de negocio. 

3025 
Edificios en 
arrendamiento 
financiero 

Edificios bajo la modalidad de arrendamiento financiero. 
Considerando lo estipulado en la NIC 17. 

Se asignan directamente, de ser posible. De lo 
contrario se imputan por convención a cada línea de 
negocio definida, usando una base de imputación 
de otros activos fijos previamente imputados. De lo 
contrario se imputa por convención a las líneas de 
negocio definidas, usando una base de imputación 
para costos no atribuibles (NA). 

3026 

Otros activos bajo la 
forma de 
arrendamiento o 
leasing (NIC 17) 

Planta y equipos no de comunicaciones bajo la modalidad de 
arrendamiento o leasing en cualquiera de sus formas. 

Se asignan directamente, de ser posible. De lo 
contrario se imputan por convención a cada línea de 
negocio definida, usando una base de imputación 
de otros activos fijos previamente imputados. De lo 
contrario se imputa por convención a las líneas de 
negocio definidas, usando una base de imputación 
para costos no atribuibles (NA). 

3027 
Otros Activos no de 
comunicaciones 

Planta y equipos no de comunicaciones no incluido antes.  En 
base a esto, es importante que cada concepto se examine 
para asegurar que no contenga conceptos que se deban 
incluir en otro código más específico indicado antes. 

Se asignan directamente, de ser posible. De lo 
contrario se imputan por convención a cada línea de 
negocio definida, usando una base de imputación 
de otros activos fijos previamente imputados. De lo 
contrario se imputa por convención a las líneas de 
negocio definidas, usando una base de imputación 
para costos no atribuibles (NA). 
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31 Activos Intangibles 

Esta cuenta incluye todas las inversiones en intangibles y 
derechos que tienen la capacidad de generar ingresos y que 
sean esenciales para el funcionamiento de la empresa, tales 
como concesiones, licencias, patentes y propiedad intelectual, 
software, Investigación y Desarrollo, etc. (No incluye el 
Goodwill). 

Se asignan directamente, de ser posible. De lo 
contrario se imputan por convención a cada línea de 
negocio definida, usando una base de imputación 
de otros activos fijos previamente imputados. De lo 
contrario se imputa por convención a las líneas de 
negocio definidas, usando una base de imputación 
para costos no atribuibles (NA). 

311 Concesiones 

312 Licencias 

313 
Patentes y propiedad 
intelectual 

314 Software 

315 
Investigación y 
Desarrollo 

316 
Otros Activos 
Intangibles 

32 
Otros Activos No 
Corrientes 

Incluye aquellos activos no corrientes que no hayan sido 
considerados en los rubros anteriores, como cuentas por 
cobrar cuyo vencimiento sea superior a 12 meses de la fecha 
de cierre del Estado de la Situación, entre otros. 

Se identifica separadamente cada tipo de activo. Se 
asignan directamente, de ser posible, de lo contrario 
se imputan indirectamente a las líneas de negocio 
relevantes. 

33 
Depreciación del 
Activo Fijo Bruto, y 
Amortización 

A efectos de Contabilidad Regulatoria, interesa conocer la 
depreciación y/o reevaluaciones asociadas. 

  

341 
Depreciación de 
Planta y Equipo de 
Comunicaciones 

    

3411 Equipos terminales 

Terminales propiedad de la Empresa Operadora, alquilado, 
prestado o vendido a clientes (pero que puede ser adquirido 
en el mercado en libre competencia). Incluye el cableado 
dentro del domicilio del cliente. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” 

34111 
Equipos terminales - 
Teléfonos de 

Terminales (Teléfonos Fijos) propiedad de la Empresa 
Operadora, alquilado, prestado o vendido a clientes para el 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” (vinculado al servicio de 
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Abonados servicio de telefonía fija de abonado. Incluye el cableado 
dentro del domicilio del cliente. 

Telefonía Fija Local) 

34112 
Equipos terminales - 
Teléfonos Públicos 

Terminales (Teléfonos Públicos) propiedad de la Empresa 
Operadora, alquilado, prestado o vendido a clientes para el 
servicio de telefonía fija de uso público. Incluye el cableado 
dentro del domicilio del cliente. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” (vinculado al servicio de 
Telefonía de Uso Público) 

34113 
Equipos Terminales - 
Televisión de Paga 

Terminales (Decodificadores) propiedad de la Empresa 
Operadora, alquilado, prestado o vendido a clientes para el 
servicio de televisión de paga. Incluye el cableado dentro del 
domicilio del cliente. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” (vinculado al servicio de 
Televisión de Paga) 

34114 
Equipos Terminales - 
Internet Fijo 

Terminales (Routers ò Mòdems) propiedad de la Empresa 
Operadora, alquilado, prestado o vendido a clientes para el 
servicio de Internet Fijo. No se debe considerar laptop o PC 
vendido, alquilado o prestado por la empresa al cliente. 
Incluye el cableado dentro del domicilio del cliente. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” (vinculado al servicio de 
Internet Fijo) 

34115 
Equipos Terminales - 
Telefonía Móvil 

Terminales (Teléfonos Móviles) propiedad de la Empresa 
Operadora, alquilado, prestado o vendido a clientes para el 
servicio de telefonía móvil. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” (vinculado al servicio de 
Telefonía Móvil) 

34116 
Equipos Terminales - 
Internet Móvil 

Terminales (Dispositivos móviles que permiten acceso a 
Internet, tales como Módem USB para laptop o PC, 
computadoras portátiles con SIM-Card incorporado, tablets u 
otros distintos a teléfonos móviles) propiedad de la Empresa 
Operadora, alquilado, prestado o vendido a clientes para el 
servicio de telefonía móvil. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Suministro de Equipos” (vinculado al servicio de 
Internet Móvil) 

34117 
Otros Equipos 
Terminales 

Cualquier otro terminal propiedad de la Empresa Operadora, 
alquilado, prestado o vendido a clientes para el servicio de 
telefonía fija de abonado (pero que puede ser adquirido en el 
mercado en libre competencia). Incluye el cableado dentro del 
domicilio del cliente. 

Se asigna directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- “Otros- Suministro de Equipos” 
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3412 
Planta y Equipo de 
Acceso Local 

El bucle de abonado desde el punto de terminación de red 
(que puede estar ubicado en el domicilio o local del cliente, o 
en área pública) hasta el repartidor en el edificio de la central 
local.  Incluye cables, postes, armarios, puntos de conexión 
cruzada, canalización, equipos pair gain, sistemas de bucle 
inalámbrico (con antenas, etc.), sistemas soporte (v.g. 
presurización de cables).  Incluye cableado en el domicilio del 
cliente propiedad de la empresa operadora y que no puede 
ser adquirido en el mercado en libre competencia.  Excluye 
otro cableado en el domicilio del cliente, y equipos terminales. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Por ejemplo:  
- Cables de cobre o fibra óptica 
- Postes 
- Armarios 
- Canalizadores 
- Sistemas de radio 
 
Se asigna directamente (D) cuando sea posible. De 
lo contrario la imputación será Directamente 
Atribuible (DA) a las líneas de negocio: 
 
- Telefonía Fija Local de Abonado – Acceso a Renta 
- Televisión de Paga - Renta Básica 
- Internet Fijo - Servicios de Internet y asociados 
- Telefonía Pública Urbana y Rural 
- Servicios Móviles de Voz - Renta mensual 
- Internet Móvil - Renta Mensual 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos – 
Alquiler de circuitos 
- Servicios de Interconexión. 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos 
relevantes para cada tipo de planta. 

3413 
Equipos Centrales y 
de agregación 
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34131 
Equipos Centrales 
Locales 

Equipo de conmutación local. Centrales urbanas y 
concentradoras remotas. Incluye equipos relacionados con el 
conmutador (armarios, relays, transformadores, 
terminaciones, cables, alarmas, etc.) hasta el repartidor.  
Incluye equipos de medición de consumo, calidad, etc. de 
llamadas.  No incluye los enlaces entre una central urbana y 
su(s) concentrador(es) 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan, de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a los componentes sensibles a 
conexión, a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija – Acceso Renta 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefónia Móvil - Renta Mensual 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
 
O se asignan, directamente Atribuible (DA) a los 
componentes sensibles a tráfico, a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija de Abonado– Llamadas Locales 
- Telefonía Pública Urbana y Rural 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
-Telefonía Móvil - Llamadas Locales 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Servicios Adicionales y/o de valor añadido (No 
incluye Internet) 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos 
relevantes para cada tipo de planta. 
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34132 
Centrales de Larga 
Distancia Nacional 

Equipo  de  conmutación  de  larga distancia  nacional. 
Incluye  todo  el equipo  necesario para la conmutación de 
llamadas de larga distancia nacional, y sistemas 
complementarios. Incluye equipos relacionados con el 
conmutador (armarios, relays, transformadores, 
terminaciones, cables, alarmas, etc.) hasta el repartidor. 
Incluye equipos de medición de consumo, calidad, etc. de 
llamadas 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefonía Móvil - Llamadas de larga distancia 
- Otros 
Según los principales generadores de costos. 

34133 
Centrales de Larga 
Distancia 
Internacional 

Equipo de conmutación de larga distancia internacional. 
Definición complementaria a la de Centrales LDN. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Larga Distancia – LDI 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefonía Móvil - Llamadas de larga distancia 
- Otros 
Según los principales generadores de costos. 
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34134 Controladores 
Equipo de gestión y control de otros elementos de la red; p.e. 
RNC: controladores de equiposde la red de accesode una red 
móvil. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a los componentes sensibles al 
tráfico a las Líneas de Negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija - Llamadas locales 
- Larga Distancia 
- Telefonía Móvil - Llamadas 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
- Otros 
Según los principales generadores de costos. 



 
Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 92 de 184 

 

 

      

 

  Detalle Método de Atribución 

34135 Gateways 
Equipo para la integración entre elementos de red de distintas 
tecnologías; p.e. gateway entre una red fija y móvil. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan, de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a los componentes sensibles a 
conexión, a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija – Acceso Renta 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefónia Móvil - Renta Mensual 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
 
O se asignan, directamente Atribuible (DA) a los 
componentes sensibles a tráfico, a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija de Abonado– Llamadas Locales 
- Telefonía Pública Urbana y Rural 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
-Telefonía Móvil - Llamadas Locales 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Servicios Adicionales y/o de valor añadido (No 
incluye Internet) 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos. 

34136 Cabeceras 
Estación central de una red de Televisión de Paga para la 
recepción de señales de televisión a ser distribuida sobre la 
red de acceso. 

Se asigna directamente (D) a la línea de negocio: 
- TV de Paga - Renta Básica 
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34137 
Transmisión de Datos 
(Servicio Final) 

Equipos de conmutación de paquetes, y de transmisión de 
datos (v.g. concentradores y routers), y equipos 
complementarios.  Estos equipos se encuentran ubicados en 
las instalaciones de la empresa operadora. 

Se imputan Directamente (D) a la Línea de Negocio: 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos – 
Alquiler de circuitos (otros operadores) 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos – 
Alquiler de circuitos (clientes privados) 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos. 

34138 
Otros equipos 
centrales 

Otros equipos de planta interna relacionados con 
conmutación, que no transmiten, no incluidos en las partidas 
anteriores 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan Directamente (D), cuando sea posible. 
De lo contrario se imputa a las líneas de negocio 
definidas, usando un base de imputación de activos 
fijos previamente imputados. 

3414 
Transmisión (Gran 
capacidad) 
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34141 

Cables de 
Transmisión 
(excluidos 
internacional) 

Los cables (y planta exterior relacionada) inter-urbanos, entre 
las centrales o entre las centrales y los concentradores. 
Incluye  cables  multipares, coaxiales, fibra-óptica. No incluye 
cables para  transmisión internacional. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se asigna directamente (D) cuando sea posible, de 
lo contrario se imputa de acuerdo al criterio 
Directamente Atribuible (DA) a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija – Llamadas Locales 
- Telefonía de Uso Público - Llamadas Locales 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
- Internet Fijo 
- Telefonía Móvil 
- Internet Móvil 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Mayorista - Servicios de Interconexión. 
- Otros 
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34142 

Equipos de 
Transmisión 
(excluidos 
internacional) 

Los concentradores, routers y múltiplex  (y planta  interior  
relacionada)  para la  terminación  de enlaces (interurbanos, 
entre  las centrales, o  entre las centrales y los 
concentradores. No incluye equipos de transmisión 
internacional). 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan, de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a los componentes sensibles a 
conexión, a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija – Acceso Renta 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefónia Móvil - Renta Mensual 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 
 
O se asignan, directamente Atribuible (DA) a los 
componentes sensibles a tráfico, a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija de Abonado– Llamadas Locales 
- Telefonía Pública Urbana y Rural 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
-Telefonía Móvil - Llamadas Locales 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Servicios Adicionales y/o de valor añadido (No 
incluye Internet) 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos. 
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34143 
Equipos de 
Transmisión Radio 

HF,  UHF,  VHF   (etc.)  equipos  de  portadores  de radio,   y    
equipos  relacionados   (antenas,  torres, sistemas de 
alarmas, etc). 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan, de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a los componentes sensibles a 
conexión, a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija – Acceso Renta 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefónia Móvil - Renta Mensual 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 
 
O se asignan, directamente Atribuible (DA) a los 
componentes sensibles a tráfico, a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija de Abonado– Llamadas Locales 
- Telefonía Pública Urbana y Rural 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
-Telefonía Móvil - Llamadas Locales 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Servicios Adicionales y/o de valor añadido (No 
incluye Internet) 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos. 
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34144 
Equipos de 
Transmisión por 
Satélite 

Equipos de satélite, incluyendo  estaciones  terrenas, 
antenas,  y  equipos  relacionados.  Tanto doméstico como  
internacional 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan, de acuerdo al criterio Directamente 
Atribuible (DA) a los componentes sensibles a 
conexión, a las líneas de negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija – Acceso Renta 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Telefónia Móvil - Renta Mensual 
- Internet Fijo 
- Internet Móvil 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 
 
O se asignan, directamente Atribuible (DA) a los 
componentes sensibles a tráfico, a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Telefonía Fija de Abonado– Llamadas Locales 
- Telefonía Pública Urbana y Rural 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
-Telefonía Móvil - Llamadas Locales 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Servicios Adicionales y/o de valor añadido (No 
incluye Internet) 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 
 
Según los principales generadores de costos. 
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34145 
Cables y Equipos 
internacionales 
(excluyendo satélite) 

Equipos para conmutación y transmisión internacional 
(excluyendo satélite) 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se asigna directamente (D) cuando sea posible, de 
lo contrario se imputa de acuerdo al criterio 
Directamente Atribuible (DA) a las líneas de 
negocio, por ejemplo: 
- Larga Distancia – LDN 
- Larga Distancia – LDI 
-Televisión de Paga 
-Internet Fijo 
-Telefonía Móvil 
-Internet Móvil 
- Mayorista - Servicios de Interconexión 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos 
- Otros 

34146 
Otros equipos de 
transmisión 

Otros equipos de planta externa relacionados con transmisión 
no incluidos en las partidas anteriores 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. 
Se imputan Directamente (D), cuando sea posible. 
De lo contrario se imputa a las líneas de negocio 
definidas, usando un base de imputación de activos 
fijos previamente imputados. 

3415 
Otros Activos Fijos 
Brutos de 
Comunicaciones 

    

34151 
Equipos de Fuerza 
(Planta Energía 
Eléctrica) 

Equipo eléctrico necesario para la operación de las redes de 
telecomunicaciones. incluyen   baterías, generadores, 
subestaciones,   protección   etc.  No incluye los costos de  
instalaciones eléctricas en locales administrativos 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. Se 
imputa mediante asignación indirecta (ID) a todas 
las líneas de negocio relevantes, mediante un 
proceso en dos etapas, en la primera se asignan los 
costos a la categoría de planta mediante imputación 
directa (DA) y en una segunda etapa a las líneas de 
negocio definidas. Se utiliza el método de 
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imputación de costos señalado para los activos fijos 
de cada categoría de planta. 

34152 
Sistemas de Gestión 
de Red 

Computadoras, redes y equipos relacionados dedicados al 
monitoreo, mantenimiento y configuración  remota  de  los 
elementos de las redes de telecomunicaciones.  Ejemplos 
incluyen acopio de alarmas, sistemas de medición de tráfico, 
y equipos de protección de la red.  Incluye los costos 
dedicados a los centros de gestión de red. 

Se identifica separadamente cada tipo de planta, 
por ejemplo Sistemas de Gestión de Red para 
conmutación de voz, red de transmisión, red 
internacional, etc. Se imputa mediante asignación 
indirecta (ID) a todas las líneas de negocio 
relevantes, mediante un proceso en dos etapas, en 
la primera se asignan los costos a la categoría de 
planta mediante imputación directa (DA) y en una 
segunda etapa a las líneas de negocio definidas. Se 
utiliza el método de imputación de costos señalado 
para los activos fijos. 

34153 
Equipos para 
Interconexión 

Cualquier planta o equipo dedicado a la provisión de servicios 
a otros operadores nacionales. 

Se asignan directamente (DA) a las Líneas de 
Negocio del Servicio Mayorista de Interconexión, 
por ejemplo: 
- Mayorista – Transporte Conmutado Local 
- Mayorista – Transporte Conmutado de Larga 
Distancia Nacional 
- Mayorista – Acceso a los Teléfonos de Uso Público 
- Otros 
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34154 
Equipos para 
Circuitos Alquilados 

Cualquier planta o equipo dedicado a la provisión de circuitos 
alquilados 

Se asignan directamente (D) a las Líneas de 
Negocio Alquiler de circuitos y Transmisión de 
Datos, por ejemplo: 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos - 
Instalación (otros operadores) 
- Alquiler de circuitos y Transmisión de Datos -
Alquiler de Circuitos (otros operadores) 
- Otros 

34155 Otros 
Planta y Equipo de Comunicaciones no incluidos en los 
apartados indicados antes (p.e. equipos de aire 
acondicionado). 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. Se 
asignan directamente, de ser posible. De lo 
contrario se imputan por convención a cada línea de 
negocio relevante, usando una base de imputación 
de otros activos fijos previamente imputados. De lo 
contrario se imputa por convención a las líneas de 
negocio definidas, usando un base de imputación 
para costos no atribuibles (NA). 

342 

Depreciación de 
Edificios, y Planta y 
Equipos no de 
Telecomunicaciones 

    

3421 Edificios 
Todos los edificios propiedad de la empresa operadora, más 
las mejoras capitalizables realizadas. 

Se identifica separadamente cada edificio. Se 
imputa mediante asignación indirecta (ID) a todas 
las líneas de negocio relevantes, mediante 
imputación directa (DA) a las categorías de planta y 
funciones de negocio, de acuerdo al generador de 
costos relevante, usando el método de imputación 
señalado para los activos fijos de cada categoría de 
planta (dependiendo del uso del edificio). 
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3422 
Vehículos y Ayudas 
Mecánicas 

Todos los vehículos propiedad de la EC, incluyendo todas las 
mejoras capitalizables realizadas 

Se identifica separadamente cada tipo de planta. Se 
imputa mediante asignación indirecta (ID) a todas 
las líneas de negocio relevantes, mediante 
imputación directa (DA) a las categorías de planta y 
funciones de negocio, de acuerdo al generador de 
costos relevante, usando el método de imputación 
señalado para los activos fijos de cada categoría de 
planta (dependiendo del uso de los vehículos o 
ayudas mecánicas que se emplean para construir 
nuevos activos o para mantener activos existentes) 
y los gastos de operación de cada función de 
negocio. 

3423 
Equipos Sistemas 
Informáticos 

Equipos de cómputo y equipos anexos dedicados a 
comercialización, ventas, administración y actividades 
generales.  Incluye ordenadores (mainframe, mini y micro), 
PC, procesadores de texto, RAL, terminales, software y 
equipos relacionados.  Incluye el valor capitalizable de 
software elaborado por la EC para su uso interno. Incluye 
sistemas de soporte para planificación de las redes de 
telecomunicaciones, pero no los sistemas que forman parte 
de las mismas (registros de locación celular, gestión de red 
etc.). 

Se identifica separadamente cada sistema de 
información. Se imputa mediante asignación 
indirecta (ID) a todas las líneas de negocio 
relevantes, mediante imputación directa (DA) a las 
funciones de negocio relevantes, de acuerdo al 
generador de costos relevante (por ejemplo, 
volúmenes de almacenamiento y procesamiento de 
información), usando el método de imputación 
señalado para los gastos de operación de cada 
función de negocio. 

3424 
Edificios en 
arrendamiento 
financiero 

Edificios bajo la modalidad de arrendamiento financiero.  
Considerando lo estipulado en la NIC 17. 

Se asignan directamente, de ser posible. De lo 
contrario se imputan por convención a cada línea de 
negocio definida, usando una base de imputación 
de otros activos fijos previamente imputados. De lo 
contrario se imputa por convención a las líneas de 
negocio definidas, usando una base de imputación 
para costos no atribuibles (NA). 
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3425 

Otros activos bajo la 
forma de 
arrendamiento o 
leasing (NIC 17) 

Planta y equipos no de comunicaciones bajo la modalidad de 
arrendamiento o leasing en cualquiera de sus formas. 

Se asignan directamente, de ser posible. De lo 
contrario se imputan por convención a cada línea de 
negocio definida, usando una base de imputación 
de otros activos fijos previamente imputados. De lo 
contrario se imputa por convención a las líneas de 
negocio definidas, usando una base de imputación 
para costos no atribuibles (NA). 

3426 
Otros Activos no de 
comunicaciones 

Planta y equipos no de comunicaciones no incluido antes.  En 
base a esto, es importante que cada concepto se examine 
para asegurar que no contenga conceptos que se deban 
incluir en otro código más específico indicado antes. 

Se asignan directamente, de ser posible. De lo 
contrario se imputan por convención a cada línea de 
negocio definida, usando una base de imputación 
de otros activos fijos previamente imputados. De lo 
contrario se imputa por convención a las líneas de 
negocio definidas, usando una base de imputación 
para costos no atribuibles (NA). 

343 
Amortización de 
Intangibles 

Estas cuentas incluyen los gastos por amortización de todas 
las inversiones en intangibles y derechos que tienen la 
capacidad de generar ingresos y que sean esenciales para el 
funcionamiento de la empresa, tales como concesiones, 
licencias, software, etc. Para el registro contable se 
considerará lo establecido en la  NIC 38. 

Se asignan directamente, de ser posible. De lo 
contrario se imputan por convención a cada línea de 
negocio definida, usando una base de imputación 
de otros activos fijos previamente imputados. De lo 
contrario se imputa por convención a las líneas de 
negocio definidas, usando una base de imputación 
para costos no atribuibles (NA). 

3431 Concesiones 

3432 Licencias 

3433 
Patentes y propiedad 
intelectual 

3434 Software 

3435 
Investigación y 
Desarrollo 
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3436 
Otros Activos 
Intangibles 

Pasivos Corrientes 

40 
Tributos y aportes por 
pagar 

Incluye las cuentas que representan obligaciones con 
entidades públicas, gobiernos regionales, locales y gobierno 
central. 

Se asignan directamente, de ser posible. De lo 
contrario se asignan indirectamente atribuible, 
usando el método de imputación señalado para 
tipos de ingresos o rentas equivalentes. 

41 
Remuneraciones y 
participaciones por 
pagar 

Esta cuenta incluye todas las obligaciones con los 
trabajadores por concepto de remuneraciones, 
participaciones por pagar, y beneficios sociales. 

Se asignan directamente, de ser posible, de lo 
contrario se imputan indirectamente a las líneas de 
negocio relevantes, usando el método de 
imputación señalado para los costos operativos o no 
operativos equivalentes. 

42 
Cuentas por pagar 
comerciales 

    

421 
Cuentas por pagar 
comerciales a 
terceros 

Cantidades a pagar a suministradores, proveedores y otros 
terceros cuyo vencimiento esté dentro del plazo de 12 meses 
a la fecha de cierre del Balance. 
Esta cuenta regulatoria incluirá los conceptos por facturas, 
boletas y otros comprobantes por pagar, anticipos a 
proveedores, letras por pagar, y honorarios por pagar. 
Se deben excluir los intereses por pagar sobre créditos 
obtenidos por la empresa a largo plazo.   

Se identifica separadamente cada tipo de cuenta 
por pagar. Se asigna directamente (D), de ser 
posible, de lo contrario se asigna indirectamente 
atribuible (IA) a cada línea de negocio, usando el 
método de imputación señalado para los costos 
operativos o no operativos equivalentes o activos 
fijos. 

422 
Cuentas por pagar 
comerciales a 
empresas vinculadas 

Representan obligaciones que se contrae con entidades 
relacionadas, derivadas de la compra de bienes y servicios en 
operaciones objeto del negocio. 

Se identifica separadamente cada tipo de cuenta 
por pagar. Se asigna directamente (D), de ser 
posible, de lo contrario se asigna indirectamente 
atribuible (IA) a cada línea de negocio, usando el 
método de imputación señalado para los costos 
operativos o no operativos equivalentes o activos 
fijos. 
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43 
Cuentas por pagar 
diversas 

    

431 
Cuentas por pagar 
diversas a terceros 

Representan cuentas por pagar a terceros, que contrae la 
entidad por transacciones distintas a las comerciales, 
tributarias, 
laborales y de financiamiento. Comprende obligaciones con 
terceros por reclamos pendientes de resolución, relacionadas 
con actividades comerciales y no comerciales; obligaciones 
por compra de activos inmovilizados a terceros; entre otros. 

Se identifica separadamente cada tipo de cuenta 
por pagar. Se asigna directamente (D), de ser 
posible, de lo contrario se asigna indirectamente 
atribuible (IA) a cada línea de negocio, usando el 
método de imputación señalado para los costos no 
operativos equivalentes. De lo contrario, se imputa 
por convención a las líneas de negocio definidas, 
usando un base de imputación para costos no 
atribuibles (NA). 

432 
Cuentas por pagar 
diversas a empresas 
vinculadas 

Representan obligaciones a favor de empresas relacionadas, 
que contrae la empresa operadora por operaciones diferentes 
a las comerciales y a las obligaciones financieras, como por 
ejemplo obligaciones por compra de activos inmovilizados. 

Se identifica separadamente cada tipo de cuenta 
por pagar. Se asigna directamente (D), de ser 
posible, de lo contrario se asigna indirectamente 
atribuible (IA) a cada línea de negocio, usando el 
método de imputación señalado para los costos no 
operativos equivalentes. De lo contrario, se imputa 
por convención a las líneas de negocio definidas, 
usando un base de imputación para costos no 
atribuibles (NA). 

44 Dividendos por pagar 
Esta cuenta considera los dividendos por pagar aprobados 
para distribución por la junta general de accionistas cuyo 
pago se encuentre pendiente. 

Se imputa por convención a las líneas de negocio 
definidas, usando una base de imputación para 
costos no atribuibles (NA), usando como base de 
imputación, gastos de operación. 

45 
Deudas financieras a 
Corto Plazo 

Deudas financieras a corto plazo, como p.e. sobregiros 
bancarios. Se excluirán de este apartado la parte a corto 
plazo de las deudas financieras a largo plazo, así como los 
intereses a pagar por estas deudas financieras. 

Se imputa por convención a las líneas de negocio 
definidas, usando una base de imputación para 
costos no atribuibles (NA), usando como base de 
imputación, gastos de operación. 

451 Préstamos de Préstamos de terceros.  
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terceros 

452 Intereses por pagar Intereses por pagar 

453 
Otras deudas 
financieras a corto 
plazo 

Otros no que no estén clasificados en otro apartado. 

46 
Provisiones a Corto 
Plazo 

Considera estimaciones de gastos que se tendrían que 
reconocer de llegarse a cumplir determinadas condiciones. 

Se asigna directamente (D), de ser posible, de lo 
contrario se asigna indirectamente atribuible (IA) a 
cada línea de negocio, usando el método de 
imputación señalado para costos de operación. 

47 Partidas diferidas 

Se incluirán los ingresos y costos de las operaciones 
formalizadas de un ejercicio cuya liquidación parcial o total se 
debe realizar en ejercicio o ejercicios posteriores, así como 
las rentas o utilidades diferidas cuya liquidación; igualmente, 
será efectuada en el ejercicio o ejercicios posteriores. 

Se asigna directamente (D), de ser posible, de lo 
contrario se asigna indirectamente atribuible (IA) a 
cada línea de negocio, usando el método de 
imputación señalado para costos de operación. 

48 
Otros Pasivos 
Corrientes 

Otros rubros no considerados en los puntos anteriores. 

Se asignan directamente, de ser posible. De lo 
contrario se imputan por convención a cada línea de 
negocio definida, usando una base de imputación 
de otros activos fijos previamente imputados. De lo 
contrario se imputa por convención a las líneas de 
negocio definidas, usando un base de imputación 
para costos no atribuibles (NA). 

Pasivos No Corrientes 

49 
Pasivos No 
Corrientes 

  Se identifica separadamente cada tipo de cuenta. 
Se asigna directamente (D), de ser posible, de lo 
contrario se asigna indirectamente atribuible (IA) a 
cada línea de negocio, usando el método de 
imputación señalado para los costos operativos o no 

491 
Préstamos bancarios 
a largo plazo 

Esta cuenta considera todos los préstamos a largo plazo. 

492 Bonos Esta cuenta el financiamiento de la empresa con bonos. 
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493 
Otros Pasivos No 
Corrientes 

Esta cuenta considera todos los rubros que sean 
considerados por la empresa de largo plazo no considerados 
en los puntos anteriores 

operativos equivalentes o activos fijos. De lo 
contrario, se imputa por convención a las líneas de 
negocio definidas, usando una base de imputación 
para costos no atribuibles (NA). 

Patrimonio Neto 

50 Capital Social 
Esta cuenta considera los aportes en dinero o en especie 
efectuados a la empresa por sus socios para proveer los 
recursos para desarrollar la actividad empresarial. 

  

51 Capital Adicional 
Esta cuenta incluye todos los aportes de capital ya sean en 
dinero o en especie. 

52 Reservas 
Esta cuenta incluye la retención de utilidades de acuerdo a 
las disposiciones legales. 

53 
Resultados 
Acumulados 

Incluye el saldo acumulado de utilidades retenidas o no 
distribuidas o dado el caso, pérdidas acumuladas de uno o 
más ejercicios. 

54 Otros 
Esta cuenta incluye otros rubros no considerados en los 
puntos anteriores. 

B. ESTADO DE RESULTADOS 

Gastos Operativos 
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60 
Materiales y 
Suministros 

Incluye todas las actividades relacionadas con: 
● el uso de materiales y otros suministros necesarios para 
brindar un servicio. Los conceptos a clasificar, como mínimo, 
en el grupo de costos "Materiales y Suministros"  son: 
Materiales de redes y herramientas, Mercaderías y 
Suministros, Materiales requeridos para obras civiles, y 
Provisiones diversas. 
● las remuneraciones a que tiene derecho el trabajador, tanto 
en efectivo como en especie así como las distintas 
contribuciones para seguridad y previsión social, materiales 
necesarios para llevar a cabo sus actividades, y en general 
todas las cargas que lo benefician (no incluye participación de 
trabajadores). Incluye por extensión, las dietas a los 
miembros del Directorio de la empresa. 
● los gastos de servicios prestados por terceros a la empresa, 
tales como transporte, correos; honorarios, comisiones y 
corretajes; servicios encargados a terceros, mantenimiento y 
reparaciones; alquileres, servicios básicos; publicidad, 
publicaciones; servicios de contratistas; servicios de 
interconexión por otros operadores de telecomunicaciones; 
entre otros servicios. 
● la depreciación del periodo por todas las inversiones en 
activos fijos que tienen la capacidad de generar ingresos y 
que sean esenciales para el funcionamiento de la empresa. 
Corresponde a la depreciación acumulada detallada en el 
rubro activo fijo. 
● la amortización del periodo de todas las inversiones en 

Se identifica separadamente cada tipo de costo y se 
asigna, de ser posible, directamente (D) a cada una 
de las líneas de negocio. De lo contrario, se imputan 
directamente atribuibles (DA) usando generadores 
de costos apropiados para cada componente de 
costo . 

61 Gastos de personal 

62 
Gastos de Servicios 
prestados por 
terceros 
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  Detalle Método de Atribución 

63 
Depreciación y 
Amortización 

intangibles.  
 
El detalle de la relación de gastos operativos deberá ser 
desagregada como mínimo en los siguientes rubros: 
 
1. Depreciación del Activo Fijo Bruto, y Amortización 
1.1.Depreciación de Planta y Equipo de Comunicaciones 
(mismo detalle que la cuenta 301) 
1.2. Depreciación de Edificios, y Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones (mismo detalle que la cuenta 302) 
1.3. Amortización de Intangibles 
 
2. Operación, Mantenimiento y Reparaciones 
2.1. Planta y Equipo de Comunicaciones (mismo detalle que 
la cuenta 301) 
2.2. Edificios, y Planta y Equipos no de Telecomunicaciones 
(mismo detalle que la cuenta 302) 

631 
Depreciación de 
inmuebles, 
maquinaria y equipo 

Se asigna usando la misma metodología de Activo 
Fijo (cuenta 30). 

632 
Amortización de 
Intangibles 

Se asigna usando la misma metodología de Activos 
Intangibles (cuenta 31). 
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  Detalle Método de Atribución 

64 Otros Gastos 

 
3. Gastos de Actividades Generales 
3.1. Operaciones de Red 
3.2. Pagos a otros operadores 
3.3. Provisión e instalación 
3.4. Coste de Bienes Vendidos 
3.5. Planificación de Red 
3.6. Investigación y Desarrollo 
3.7. Marketing y Promoción 
3.8. Ventas y Servicio al Cliente 
3.9. Facturación y Cobros 
3.10. Servicios de Operadora 
3.11. Servicio de Información 
3.12. Compras y Logística 
3.13. Sistemas Informáticos 
3.14. Transporte 
3.15. Gestión de Edificios y Locales 
3.16. Gestión de Recursos Humanos 
3.17. Contabilidad y Finanzas 
3.18. Costes de Reestructuración 
3.19. Otros Gastos Operativos 

Se imputan indirectamente (IA) a cada línea de 
negocio usando generadores de costos apropiados 
para cada componente de costo.  

Ingresos Operativos 

70 
Ingresos por Servicios 
Minoristas 
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  Detalle Método de Atribución 

701 Conexiones 

Referido a los ingresos que se realizan una vez con respecto 
a: 
 
- La instalación, cambio, modificación o cese de una conexión 
de una de las redes de telecomunicaciones de la empresa 
operadora. 
- La instalación de equipos en el domicilio del cliente (en el 
caso de equipos vendidos a clientes, no incluye el precio del 
equipo). 
- La conexión o desconexión de un cliente a uno de los 
servicios de telecomunicaciones de la empresa operadora. 
 
Dichos ingresos son netos de devoluciones. 

Se identifican separadamente cada componente de 
ingresos (de acuerdo al producto o servicio). Se 
asigna directamente (D) a las líneas de negocio 
relevantes. 

702 Rentas y Alquileres 

Los ingresos que se realizan periódicamente con respecto a: 
 
- La renta periódica (mensual) por el servicio de 
telecomunicaciones. 
- La renta periódica de cualquier conexión a las redes de la 
empresa operadora o abono a los servicios de la empresa 
operadora. 
- La renta periódica de equipos propiedad de la empresa 
operadora en el domicilio del cliente. 
 
Dichos ingresos son netos de devoluciones. 

Se identifican separadamente cada componente de 
ingresos (de acuerdo al producto o servicio). Se 
asigna directamente (D) a las líneas de negocio 
relevantes. 
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  Detalle Método de Atribución 

703 Uso de Servicios 

Los ingresos que se realizan respecto al uso de las redes o 
servicios de la empresa operadora, u otros ingresos que se 
generan en función de consumo: 
 
- El uso de líneas telefónicas (las llamadas). 
- El uso de cualquier conexión a las redes de la empresa 
operadora o abono a los servicios de la empresa operadora. 
- Cargos para el uso de equipos propiedad de la empresa 
operadora en el domicilio del cliente. 
 
Dichos ingresos son netos de devoluciones. 

Se identifican separadamente cada componente de 
ingresos (de acuerdo al producto o servicio). Se 
asigna directamente (D) a las líneas de negocio 
relevantes. 

704 Ventas 

Los ingresos que se realizan respecto a ventas (no alquiler) 
de productos como teléfonos, centralitas, equipos de data-
comunicaciones, o cualquier otro producto. 
 
Dichos ingresos son netos de devoluciones. 

Se identifican separadamente cada componente de 
ingresos (de acuerdo al producto o servicio). Se 
asigna directamente (D) a las líneas de negocio 
relevantes. 

705 Otros 

Otros ingresos no incluidos en las cuentas de ingresos 
mencionadas anteriormente. 
 
Dichos ingresos son netos de devoluciones. 

Se identifican separadamente cada componente de 
ingresos (de acuerdo al producto o servicio). Se 
asigna directamente (D) a las líneas de negocio 
relevantes. 

71 
Ingresos por Oferta 
Mayoristas (no 
incluye Interconexión) 

Comprende el ingreso relacionado con la venta de servicios 
mayoristas, sin interconexión (incluye comercialización de 
servicios minoristas, servicios mayoristas que son utilizados 
como insumos, por el adquiriente, para la provisión de 
servicios minoristas al usuario final); el cual se desagregará 
dependiendo de si los ingresos provienen de empresas 
vinculadas o de otras empresas. 

Se identifican separadamente cada componente de 
ingresos (de acuerdo al producto o servicio). Se 
asigna directamente (D) a las líneas de negocio de 
los Servicios Mayoristas (no incluye interconexión). 

711 
De empresas 
vinculadas 

712 De otras empresas 

72 
Ingresos por Servicios 
Mayoristas de 

Comprende los ingresos relacionados con la venta mayorista 
de servicios de interconexión; el cual se desagregará 

Se identifican separadamente cada componente de 
ingresos (de acuerdo al producto o servicio). Se 
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  Detalle Método de Atribución 

Interconexión dependiendo del tipo de red. asigna directamente (D) a las líneas de negocio de 
los Servicios Mayoristas de Interconexión. 

721 
De empresas 
operadoras 
vinculadas 

722 
De empresas 
operadoras no 
vinculadas 

723 
De redes 
internacionales 

724 Otros 

Rubros No operativos 

73 

Intereses Netos a 
Corto Plazo (sin 
considerar la parte 
corriente de las 
deudas de largo 
Plazo) 

Comprende los intereses a recibir sobre inversiones y cuentas 
por cobrar a corto plazo (en adelante, CP), menos los 
intereses a pagar por sobregiros bancarios, documentos 
descontados, comisiones bancarias, y otras deudas a CP. 
Además no debe considerar la parte corriente de las deudas 
de largo plazo 

Se imputan indirectamente (IA) a cada servicio 
usando generadores de costos apropiados para 
cada componente de costo.  

74 

Participación de los 
trabajadores en los 
beneficios de la 
compañía 

Importes reservados durante el ejercicio para el reparto de 
parte de los beneficios y/o utilidades de la empresa operadora 
a sus trabajadores (o en forma de acciones o en otra forma) 
de acuerdo con las provisiones de Ley. 

Se imputan indirectamente (IA) a cada  servicio 
usando generadores de costos apropiados para 
cada componente de costo.  

Cuenta de Resultado 

80 
Resultado del 
Ejercicio 

Esta cuenta muestra el resultado neto del ejercicio. Su saldo 
puede ser deudor o acreedor y al cierre se debe transferir a la 
cuenta de resultado acumulados 

n.a. 

        

        



 
Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 113 de 184 

 

 

      

 

  Detalle Método de Atribución 

• No pertenecen al Activo: 
a) Goodwill. 
b) Activos Ficticios. 
c) 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. 
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Anexo 4: DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS DIRECTORES 

 

A juicio de los Directores de [Operador de Telecomunicaciones o Televisión de Paga] [....] las 

cuentas regulatorias adjuntas han sido elaboradas de acuerdo con los requerimientos 

regulatorios recogidos en el Instructivo de Contabilidad Separada para el [....] publicadas por 

OSIPTEL en su versión ..........  

 

Estas cuentas regulatorias presentan una visión real y precisa de los resultados del operador en 

el periodo ......, e información relativa a la situación de la empresa a fecha de .....  

 

Los conceptos y definiciones utilizados en este informe también se ajustan a los requerimientos 

del referido Instructivo.  

 

  

_________________________  ____________________ 

(Nombre del Director)     Fecha 

Director 

  

  

  

___________________________  _____________________ 

(Nombre del Director)     Fecha 

Director 
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Anexo 5: FORMATOS PARA INFORMES REGULATORIOS 

INFORME Nº 1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO CON EL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD 
SEPARADA 

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Estado de Situación 
Financiera Auditado 

Ajustes 
Estado de Situación de 
Contabilidad Separada 

Nota 1/. 

          

ACTIVO CORRIENTE         

Caja y Bancos         

Cuentas por cobrar comerciales a terceros         

Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas         

Gastos pagados por anticipado         

Existencias Netas (Inventario Neto)         

Otros activos corrientes         

          

ACTIVO NO CORRIENTE         

Activo Fijo Bruto         

Planta y Equipo de Comunicaciones         

Equipos terminales         

Equipos terminales - Teléfonos de Abonados         

Equipos terminales - Teléfonos Públicos         

Equipos Terminales - Televisión de Paga         

Equipos Terminales - Internet Fijo         
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INFORME Nº 1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO CON EL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD 
SEPARADA 

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Estado de Situación 
Financiera Auditado 

Ajustes 
Estado de Situación de 
Contabilidad Separada 

Nota 1/. 

Equipos Terminales - Telefonía Móvil         

Equipos Terminales - Internet Móvil         

Otros Equipos Terminales         

Planta y Equipo de Acceso Local         

Equipos Centrales y de agregación         

Centrales Locales         

Centrales de Larga Distancia Nacional         

Centrales de Larga Distancia Internacional         

Controladores         

Gateways         

Cabeceras         

Transmisión de Datos (Servicio Final)         

Otros equipos centrales         

Transmisión (Gran capacidad)         

Cables de Transmisión (excluidos internacional)         

Equipos de Transmisión (excluidos internacional)         

Equipos de Transmisión Radio         

Equipos de Transmisión por Satélite         
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INFORME Nº 1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO CON EL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD 
SEPARADA 

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Estado de Situación 
Financiera Auditado 

Ajustes 
Estado de Situación de 
Contabilidad Separada 

Nota 1/. 

Cables y Equipos internacionales (excluyendo 
satélite)         

Otros equipos de transmisión         

Otros Activos Fijos Brutos de Comunicaciones         

Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica)         

Sistemas de Gestión de Red         

Equipos para Interconexión         

Equipos para Circuitos Alquilados         

Otros         

Terreno, Edificios, Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones         

Terrenos         

Edificios         

Vehículos y Ayudas Mecánicas         

Equipos Sistemas Informáticos         

Edificios en arrendamiento financiero         

Otros activos bajo la forma de arrendamiento o leasing         

Otros Activos no de comunicaciones         
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INFORME Nº 1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO CON EL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD 
SEPARADA 

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Estado de Situación 
Financiera Auditado 

Ajustes 
Estado de Situación de 
Contabilidad Separada 

Nota 1/. 

Activos Intangibles         

Concesiones         

Licencias         

Patentes y propiedad intelectual         

Software         

Investigación y Desarrollo         

Otros Activos Intangibles         

Otros Activos No Corrientes         

Depreciación del Activo Fijo Bruto, y Amortización         

Depreciación de Planta y Equipo de Comunicaciones         

Equipos terminales         

Equipos terminales - Teléfonos de Abonados         

Equipos terminales - Teléfonos Públicos         

Equipos Terminales - Televisión de Paga         

Equipos Terminales - Internet Fijo         

Equipos Terminales - Telefonía Móvil         

Equipos Terminales - Internet Móvil         

Otros Equipos Terminales         
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INFORME Nº 1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO CON EL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD 
SEPARADA 

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Estado de Situación 
Financiera Auditado 

Ajustes 
Estado de Situación de 
Contabilidad Separada 

Nota 1/. 

Planta y Equipo de Acceso Local         

Equipos Centrales y de agregación         

Centrales Locales         

Centrales de Larga Distancia Nacional         

Centrales de Larga Distancia Internacional         

Controladores         

Gateways         

Cabeceras         

Transmisión de Datos (Servicio Final)         

Otros equipos centrales         

Transmisión (Gran capacidad)         

Cables de Transmisión (excluidos internacional)         

Equipos de Transmisión (excluidos internacional)         

Equipos de Transmisión Radio         

Equipos de Transmisión por Satélite         

Cables y Equipos internacionales (excluyendo 
satélite)         

Otros equipos de transmisión         
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INFORME Nº 1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO CON EL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD 
SEPARADA 

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Estado de Situación 
Financiera Auditado 

Ajustes 
Estado de Situación de 
Contabilidad Separada 

Nota 1/. 

Otros Activos Fijos Brutos de Comunicaciones         

Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica)         

Sistemas de Gestión de Red         

Equipos para Interconexión         

Equipos para Circuitos Alquilados         

Otros         

Depreciación de Edificios, y Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones         

Edificios         

Vehículos y Ayudas Mecánicas         

Equipos Sistemas Informáticos         

Edificios en arrendamiento financiero         

Otros activos bajo la forma de arrendamiento o leasing         

Otros Activos no de comunicaciones         

Amortización de Intangibles         

          

PASIVO CORRIENTE         

Tributos y aportes por pagar         
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INFORME Nº 1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO CON EL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD 
SEPARADA 

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Estado de Situación 
Financiera Auditado 

Ajustes 
Estado de Situación de 
Contabilidad Separada 

Nota 1/. 

Remuneraciones y participaciones por pagar         

Cuentas por pagar comerciales         

Cuentas por pagar comerciales a terceros         

Cuentas por pagar comerciales a empresas vinculadas         

Cuentas por pagar diversas         

Cuentas por pagar diversas a terceros         

Cuentas por pagar diversas a empresas vinculadas         

Dividendos por pagar         

Deudas a Corto Plazo         

Préstamos de terceros         

Otras deudas a corto plazo         

Deudas financieras a Corto Plazo 2/.         

Préstamos bancarios         

Préstamos de terceros         

Intereses por pagar         

Otras deudas financieras a corto plazo         

Parte corriente de la deuda de largo plazo 3/.         

Provisiones a Corto Plazo         
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INFORME Nº 1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO CON EL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD 
SEPARADA 

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Estado de Situación 
Financiera Auditado 

Ajustes 
Estado de Situación de 
Contabilidad Separada 

Nota 1/. 

Ingresos diferidos         

Otros Pasivos Corrientes         

          

PASIVO NO CORRIENTE         

Tributos y aportes por pagar         

Remuneraciones y participaciones por pagar         

Cuentas por pagar diversas         

Cuentas por pagar diversas a terceros         

Cuentas por pagar diversas a empresas vinculadas         

Dividendos por pagar         

Provisiones a Largo Plazo         

Deudas a Largo Plazo         

Préstamos de terceros         

Otras deudas a largo plazo         

Deudas financieras a Largo Plazo         

Préstamos bancarios         

Intereses por pagar         

Otras deudas financieras a largo plazo         
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INFORME Nº 1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO CON EL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD 
SEPARADA 

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Estado de Situación 
Financiera Auditado 

Ajustes 
Estado de Situación de 
Contabilidad Separada 

Nota 1/. 

Ingresos Diferidos         

Otros Pasivos No Corrientes         

          

PATRIMONIO NETO         

Capital Social         

Capital Adicional         

Reservas         

Resultados Acumulados         

Otros         

1/. Explicar mediante notas de manera detallada el ajuste realizado en cada una de las cuentas. Debe señalar el código de la cuenta asociado con el Balance de Comprobación de la empresa. 

2/. Se define como deuda financiera: 
a) Aquel pasivo que genera pago de intereses que deben pagarse sin importar la situación de la empresa y que tienen una fecha de vencimiento, y; 

b) El pago de intereses genere escudo fiscal, y; 
c) Si la empresa no paga dicho pasivo, entonces esta puede perder el control de la misma.   

3/. Desagregar por cada uno de los conceptos que conforman la parte corriente de la deuda de largo plazo.       
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INFORME Nº 1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AUDITADO CON EL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD 
SEPARADA 

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Estado de Situación 
Financiera Auditado 

Ajustes 
Estado de Situación de 
Contabilidad Separada 

Nota 1/. 

• No pertenecen al Activo: 
a) Goodwill. 

b) Activos Ficticios. 
c) 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.     
 

  

Otras cuentas no consideradas en el Estado de Situación de Contabilidad Separada   

Expresado en Miles de Nuevos Soles Estado de Situación 
Financiera Auditado 

Nota 4/. 
Nombre de la cuenta 

      

      

      

4/. Explicar mediante notas de manera detallada los componentes de cada una de las cuentas. Debe señalar el código de la cuenta asociado con el 

Balance de Comprobación de la empresa. 
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INFORME Nº 2: IMPUTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD SEPARADA A LAS LÍNEAS DE 
NEGOCIO         

                    

Fecha de cierre: ………………….                   

                    

Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio correspondiente               

                    

                    

  Estado de Situación de Contabilidad Separada por Línea de Negocio 

  Servicio 1 … Servicio n 

(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 
Línea de 

Negocio 1 
Línea de 

Negocio 2 
… 

Total 
Servicio 1 

… … …. 
Línea de 

Negocio m 
Total 

Servicio n 

                    

ACTIVO CORRIENTE                   

Caja y Bancos                   

Cuentas por cobrar comerciales a terceros                   

Cuentas por cobrar comerciales a empresas 
vinculadas                   

Gastos pagados por anticipado                   

Existencias Netas (Inventario Neto)                   

Otros activos corrientes                   

                    

ACTIVO NO CORRIENTE                   

Activo Fijo Bruto                   

Planta y Equipo de Comunicaciones                   

Equipos terminales                   

Equipos terminales - Teléfonos de 
Abonados                   
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Equipos terminales - Teléfonos Públicos                   

Equipos Terminales - Televisión de Paga                   

Equipos Terminales - Internet Fijo                   

Equipos Terminales - Telefonía Móvil                   

Equipos Terminales - Internet Móvil                   

Otros Equipos Terminales                   

Planta y Equipo de Acceso Local                   

Equipos Centrales y de agregación                   

Centrales Locales                   

Centrales de Larga Distancia Nacional                   

Centrales de Larga Distancia 
Internacional                   

Controladores                   

Gateways                   

Cabeceras                   

Transmisión de Datos (Servicio Final)                   

Otros equipos centrales                   

Transmisión (Gran capacidad)                   

Cables de Transmisión (excluidos 
internacional)                   

Equipos de Transmisión (excluidos 
internacional)                   

Equipos de Transmisión Radio                   

Equipos de Transmisión por Satélite                   

Cables y Equipos internacionales 
(excluyendo satélite)                   

Otros equipos de transmisión                   

Otros Activos Fijos Brutos de                   
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Comunicaciones 

Equipos de Fuerza (Planta Energía 
Eléctrica)                   

Sistemas de Gestión de Red                   

Equipos para Interconexión                   

Equipos para Circuitos Alquilados                   

Otros                   

Terreno, Edificios, Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones                   

Terrenos                   

Edificios                   

Vehículos y Ayudas Mecánicas                   

Equipos Sistemas Informáticos                   

Edificios en arrendamiento financiero                   

Otros activos bajo la forma de arrendamiento 
o leasing                   

Otros Activos no de comunicaciones                   

Activos Intangibles                   

Concesiones                   

Licencias                   

Patentes y propiedad intelectual                   

Software                   

Investigación y Desarrollo                   

Otros Activos Intangibles                   

Otros Activos No Corrientes                   

Depreciación del Activo Fijo Bruto, y Amortización                   

Depreciación de Planta y Equipo de 
Comunicaciones                   
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Equipos terminales                   

Equipos terminales - Teléfonos de 
Abonados                   

Equipos terminales - Teléfonos Públicos                   

Equipos Terminales - Televisión de Paga                   

Equipos Terminales - Internet Fijo                   

Equipos Terminales - Telefonía Móvil                   

Equipos Terminales - Internet Móvil                   

Otros Equipos Terminales                   

Planta y Equipo de Acceso Local                   

Equipos Centrales y de agregación                   

Centrales Locales                   

Centrales de Larga Distancia Nacional                   

Centrales de Larga Distancia 
Internacional                   

Controladores                   

Gateways                   

Cabeceras                   

Transmisión de Datos (Servicio Final)                   

Otros equipos centrales                   

Transmisión (Gran capacidad)                   

Cables de Transmisión (excluidos 
internacional)                   

Equipos de Transmisión (excluidos 
internacional)                   

Equipos de Transmisión Radio                   

Equipos de Transmisión por Satélite                   
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Cables y Equipos internacionales 
(excluyendo satélite)                   

Otros equipos de transmisión                   

Otros Activos Fijos Brutos de 
Comunicaciones                   

Equipos de Fuerza (Planta Energía 
Eléctrica)                   

Sistemas de Gestión de Red                   

Equipos para Interconexión                   

Equipos para Circuitos Alquilados                   

Otros                   

Depreciación de Edificios, y Planta y Equipos 
no de Telecomunicaciones                   

Edificios                   

Vehículos y Ayudas Mecánicas                   

Equipos Sistemas Informáticos                   

Edificios en arrendamiento financiero                   

Otros activos bajo la forma de arrendamiento 
o leasing                   

Otros Activos no de comunicaciones                   

Amortización de Intangibles                   

                    

PASIVO CORRIENTE                   

Tributos y aportes por pagar                   

Remuneraciones y participaciones por pagar                   

Cuentas por pagar comerciales                   

Cuentas por pagar comerciales a terceros                   

Cuentas por pagar comerciales a empresas                   
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vinculadas 

Cuentas por pagar diversas                   

Cuentas por pagar diversas a terceros                   

Cuentas por pagar diversas a empresas 
vinculadas                   

Dividendos por pagar                   

Deudas a Corto Plazo                   

Préstamos de terceros                   

Otras deudas a corto plazo                   

Deudas financieras a Corto Plazo 2/.                   

Préstamos bancarios                   

Préstamos de terceros                   

Intereses por pagar                   

Otras deudas financieras a corto plazo                   

Parte corriente de la deuda de largo plazo 3/.                   

Provisiones a Corto Plazo                   

Ingresos diferidos                   

Otros Pasivos Corrientes                   

                    

PASIVO NO CORRIENTE                   

Tributos y aportes por pagar                   

Remuneraciones y participaciones por pagar                   

Cuentas por pagar diversas                   

Cuentas por pagar diversas a terceros                   

Cuentas por pagar diversas a empresas 
vinculadas                   

Dividendos por pagar                   

Provisiones a Largo Plazo                   
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Deudas a Largo Plazo                   

Préstamos de terceros                   

Otras deudas a largo plazo                   

Deudas financieras a Largo Plazo                   

Préstamos bancarios                   

Intereses por pagar                   

Otras deudas financieras a largo plazo                   

Ingresos Diferidos                   

Otros Pasivos No Corrientes                   

                    

PATRIMONIO NETO                   

Capital Social                   

Capital Adicional                   

Reservas                   

Resultados Acumulados                   

Otros                   

                    

• No pertenecen al Activo: 
a) Goodwill. 
b) Activos Ficticios. 

c) 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.               
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INFORME Nº 3: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD SEPARADA 
CON EL CAPITAL INVERTIDO   

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Capital 

Invertido 
Ajustes / 

Conciliación 

Estado de la 
Situación de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 
1/. 

          

ACTIVO NO CORRIENTE         

Activo Fijo Bruto         

Planta y Equipo de Comunicaciones         

Equipos terminales         

Equipos terminales - Teléfonos de Abonados         

Equipos terminales - Teléfonos Públicos         

Equipos Terminales - Televisión de Paga         

Equipos Terminales - Internet Fijo         

Equipos Terminales - Telefonía Móvil         

Equipos Terminales - Internet Móvil         

Otros Equipos Terminales         

Planta y Equipo de Acceso Local         

Equipos Centrales y de agregación         

Centrales Locales         

Centrales de Larga Distancia Nacional         

Centrales de Larga Distancia Internacional         

Controladores         

Gateways         

Cabeceras         

Transmisión de Datos (Servicio Final)         

Otros equipos centrales         

Transmisión (Gran capacidad)         

Cables de Transmisión (excluidos 
internacional)         

Equipos de Transmisión (excluidos 
internacional)         

Equipos de Transmisión Radio         

Equipos de Transmisión por Satélite         

Cables y Equipos internacionales (excluyendo 
satélite)         

Otros equipos de transmisión         

Otros Activos Fijos Brutos de Comunicaciones         

Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica)         

Sistemas de Gestión de Red         

Equipos para Interconexión         

Equipos para Circuitos Alquilados         
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INFORME Nº 3: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD SEPARADA 
CON EL CAPITAL INVERTIDO   

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Capital 

Invertido 
Ajustes / 

Conciliación 

Estado de la 
Situación de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 
1/. 

Otros         
Terreno, Edificios, Planta y Equipos no de 

Telecomunicaciones         

Terrenos         

Edificios         

Vehículos y Ayudas Mecánicas         

Equipos Sistemas Informáticos         

Edificios en arrendamiento financiero         

Otros activos bajo la forma de arrendamiento o 
leasing         

Otros Activos no de comunicaciones         

Activos Intangibles         

Concesiones         

Licencias         

Patentes y propiedad intelectual         

Software         

Investigación y Desarrollo         

Otros Activos Intangibles         

Otros Activos No Corrientes         

Depreciación del Activo Fijo Bruto, y Amortización         
Depreciación de Planta y Equipo de 

Comunicaciones         

Equipos terminales         

Equipos terminales - Teléfonos de Abonados         

Equipos terminales - Teléfonos Públicos         

Equipos Terminales - Televisión de Paga         

Equipos Terminales - Internet Fijo         

Equipos Terminales - Telefonía Móvil         

Equipos Terminales - Internet Móvil         

Otros Equipos Terminales         

Planta y Equipo de Acceso Local         

Equipos Centrales y de agregación         

Centrales Locales         

Centrales de Larga Distancia Nacional         

Centrales de Larga Distancia Internacional         

Controladores         

Gateways         
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INFORME Nº 3: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD SEPARADA 
CON EL CAPITAL INVERTIDO   

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Capital 

Invertido 
Ajustes / 

Conciliación 

Estado de la 
Situación de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 
1/. 

Cabeceras         

Transmisión de Datos (Servicio Final)         

Otros equipos centrales         

Transmisión (Gran capacidad)         

Cables de Transmisión (excluidos 
internacional)         

Equipos de Transmisión (excluidos 
internacional)         

Equipos de Transmisión Radio         

Equipos de Transmisión por Satélite         

Cables y Equipos internacionales (excluyendo 
satélite)         

Otros equipos de transmisión         

Otros Activos Fijos Brutos de Comunicaciones         

Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica)         

Sistemas de Gestión de Red         

Equipos para Interconexión         

Equipos para Circuitos Alquilados         

Otros         

Depreciación de Edificios, y Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones         

Edificios         

Vehículos y Ayudas Mecánicas         

Equipos Sistemas Informáticos         

Edificios en arrendamiento financiero         

Otros activos bajo la forma de arrendamiento o 
leasing         

Otros Activos no de comunicaciones         

Amortización de Intangibles         

          

ACTIVO CORRIENTE         

Caja y Bancos         

Cuentas por cobrar comerciales a terceros         

Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas         

Gastos pagados por anticipado         

Existencias Netas (Inventario Neto)         

Otros activos corrientes         
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INFORME Nº 3: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD SEPARADA 
CON EL CAPITAL INVERTIDO   

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Capital 

Invertido 
Ajustes / 

Conciliación 

Estado de la 
Situación de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 
1/. 

          

PASIVO CORRIENTE         

Tributos y aportes por pagar         

Remuneraciones y participaciones por pagar         

Cuentas por pagar comerciales         

Cuentas por pagar comerciales a terceros         

Cuentas por pagar comerciales a empresas vinculadas         

Cuentas por pagar diversas         

Cuentas por pagar diversas a terceros         

Cuentas por pagar diversas a empresas vinculadas         

Dividendos por pagar         

Deudas a Corto Plazo         

Préstamos de terceros         

Otras deudas a corto plazo         

Deudas financieras a Corto Plazo 2/.         

Préstamos bancarios         

Préstamos de terceros         

Intereses por pagar         

Otras deudas financieras a corto plazo         

Parte corriente de la deuda de largo plazo 3/.         

Provisiones a Corto Plazo         

Ingresos diferidos         

Otros Pasivos Corrientes         

          

PASIVO NO CORRIENTE         

Tributos y aportes por pagar         

Remuneraciones y participaciones por pagar         

Cuentas por pagar diversas         

Cuentas por pagar diversas a terceros         

Cuentas por pagar diversas a empresas vinculadas         

Dividendos por pagar         

Provisiones a Largo Plazo         

Deudas a Largo Plazo         

Préstamos de terceros         

Otras deudas a largo plazo         

Deudas financieras a Largo Plazo         

Préstamos bancarios         
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INFORME Nº 3: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN DE CONTABILIDAD SEPARADA 
CON EL CAPITAL INVERTIDO   

          

Fecha de cierre: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Capital 

Invertido 
Ajustes / 

Conciliación 

Estado de la 
Situación de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 
1/. 

Intereses por pagar         

Otras deudas financieras a largo plazo         

Ingresos Diferidos         

Otros Pasivos No Corrientes         

          

TOTAL CAPITAL INVERTIDO         

1/. Explicar mediante notas de manera detallada el ajuste realizado en cada una de las cuentas. Debe señalar el código de la cuenta 
asociado con el Balance de Comprobación de la empresa. 
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INFORME Nº 4: IMPUTACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO               

                    

Fecha de cierre: ………………….                   

                    

Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio correspondiente               

                    

                    

  Capital Invertido por Línea de Negocio 

  Servicio 1 … Servicio n 

CAPITAL INVERTIDO 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

Línea de 
Negocio 1 

Línea de 
Negocio 2 

… 
Total 

Servicio 1 
… … …. 

Línea de 
Negocio m 

Total 
Servicio n 

                    

ACTIVO NO CORRIENTE                   

Activo Fijo Bruto                   

Planta y Equipo de Comunicaciones                   

Equipos terminales                   

Equipos terminales - Teléfonos de Abonados                   

Equipos terminales - Teléfonos Públicos                   

Equipos Terminales - Televisión de Paga                   

Equipos Terminales - Internet Fijo                   

Equipos Terminales - Telefonía Móvil                   

Equipos Terminales - Internet Móvil                   

Otros Equipos Terminales                   

Planta y Equipo de Acceso Local                   

Equipos Centrales y de agregación                   

Centrales Locales                   

Centrales de Larga Distancia Nacional                   
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INFORME Nº 4: IMPUTACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO               

                    

Fecha de cierre: ………………….                   

                    

Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio correspondiente               

                    

                    

  Capital Invertido por Línea de Negocio 

  Servicio 1 … Servicio n 

CAPITAL INVERTIDO 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

Línea de 
Negocio 1 

Línea de 
Negocio 2 

… 
Total 

Servicio 1 
… … …. 

Línea de 
Negocio m 

Total 
Servicio n 

Centrales de Larga Distancia Internacional                   

Controladores                   

Gateways                   

Cabeceras                   

Transmisión de Datos (Servicio Final)                   

Otros equipos centrales                   

Transmisión (Gran capacidad)                   

Cables de Transmisión (excluidos internacional)                   

Equipos de Transmisión (excluidos internacional)                   

Equipos de Transmisión Radio                   

Equipos de Transmisión por Satélite                   

Cables y Equipos internacionales (excluyendo satélite)                   

Otros equipos de transmisión                   

Otros Activos Fijos Brutos de Comunicaciones                   

Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica)                   

Sistemas de Gestión de Red                   



 
Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 139 de 184 

 

 

      

 

INFORME Nº 4: IMPUTACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO               

                    

Fecha de cierre: ………………….                   

                    

Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio correspondiente               

                    

                    

  Capital Invertido por Línea de Negocio 

  Servicio 1 … Servicio n 

CAPITAL INVERTIDO 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

Línea de 
Negocio 1 

Línea de 
Negocio 2 

… 
Total 

Servicio 1 
… … …. 

Línea de 
Negocio m 

Total 
Servicio n 

Equipos para Interconexión                   

Equipos para Circuitos Alquilados                   

Otros                   

Terreno, Edificios, Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones                   

Terrenos                   

Edificios                   

Vehículos y Ayudas Mecánicas                   

Equipos Sistemas Informáticos                   

Edificios en arrendamiento financiero                   

Otros activos bajo la forma de arrendamiento o leasing                   

Otros Activos no de comunicaciones                   

Activos Intangibles                   

Concesiones                   

Licencias                   

Patentes y propiedad intelectual                   



 
Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 140 de 184 

 

 

      

 

INFORME Nº 4: IMPUTACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO               

                    

Fecha de cierre: ………………….                   

                    

Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio correspondiente               

                    

                    

  Capital Invertido por Línea de Negocio 

  Servicio 1 … Servicio n 

CAPITAL INVERTIDO 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

Línea de 
Negocio 1 

Línea de 
Negocio 2 

… 
Total 

Servicio 1 
… … …. 

Línea de 
Negocio m 

Total 
Servicio n 

Software                   

Investigación y Desarrollo                   

Otros Activos Intangibles                   

Otros Activos No Corrientes                   

Depreciación del Activo Fijo Bruto, y Amortización                   

Depreciación de Planta y Equipo de Comunicaciones 
                  

Equipos terminales                   

Equipos terminales - Teléfonos de Abonados                   

Equipos terminales - Teléfonos Públicos                   

Equipos Terminales - Televisión de Paga                   

Equipos Terminales - Internet Fijo                   

Equipos Terminales - Telefonía Móvil                   

Equipos Terminales - Internet Móvil                   

Otros Equipos Terminales                   

Planta y Equipo de Acceso Local                   
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INFORME Nº 4: IMPUTACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO               

                    

Fecha de cierre: ………………….                   

                    

Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio correspondiente               

                    

                    

  Capital Invertido por Línea de Negocio 

  Servicio 1 … Servicio n 

CAPITAL INVERTIDO 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

Línea de 
Negocio 1 

Línea de 
Negocio 2 

… 
Total 

Servicio 1 
… … …. 

Línea de 
Negocio m 

Total 
Servicio n 

Equipos Centrales y de agregación                   

Centrales Locales                   

Centrales de Larga Distancia Nacional                   

Centrales de Larga Distancia Internacional                   

Controladores                   

Gateways                   

Cabeceras                   

Transmisión de Datos (Servicio Final)                   

Otros equipos centrales                   

Transmisión (Gran capacidad)                   

Cables de Transmisión (excluidos internacional)                   

Equipos de Transmisión (excluidos internacional)                   

Equipos de Transmisión Radio                   

Equipos de Transmisión por Satélite                   

Cables y Equipos internacionales (excluyendo satélite)                   

Otros equipos de transmisión                   
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INFORME Nº 4: IMPUTACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO               

                    

Fecha de cierre: ………………….                   

                    

Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio correspondiente               

                    

                    

  Capital Invertido por Línea de Negocio 

  Servicio 1 … Servicio n 

CAPITAL INVERTIDO 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

Línea de 
Negocio 1 

Línea de 
Negocio 2 

… 
Total 

Servicio 1 
… … …. 

Línea de 
Negocio m 

Total 
Servicio n 

Otros Activos Fijos Brutos de Comunicaciones                   

Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica)                   

Sistemas de Gestión de Red                   

Equipos para Interconexión                   

Equipos para Circuitos Alquilados                   

Otros                   

Depreciación de Edificios, y Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones                   

Edificios                   

Vehículos y Ayudas Mecánicas                   

Equipos Sistemas Informáticos                   

Edificios en arrendamiento financiero                   

Otros activos bajo la forma de arrendamiento o leasing                   

Otros Activos no de comunicaciones                   

Amortización de Intangibles                   
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INFORME Nº 4: IMPUTACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO               

                    

Fecha de cierre: ………………….                   

                    

Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio correspondiente               

                    

                    

  Capital Invertido por Línea de Negocio 

  Servicio 1 … Servicio n 

CAPITAL INVERTIDO 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

Línea de 
Negocio 1 

Línea de 
Negocio 2 

… 
Total 

Servicio 1 
… … …. 

Línea de 
Negocio m 

Total 
Servicio n 

ACTIVO CORRIENTE                   

Caja y Bancos                   

Cuentas por cobrar comerciales a terceros                   

Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas                   

Gastos pagados por anticipado                   

Existencias Netas (Inventario Neto)                   

Otros activos corrientes                   

                    

PASIVO CORRIENTE                   

Tributos y aportes por pagar                   

Remuneraciones y participaciones por pagar                   

Cuentas por pagar comerciales                   

Cuentas por pagar comerciales a terceros                   

Cuentas por pagar comerciales a empresas 
vinculadas                   

Cuentas por pagar diversas                   
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INFORME Nº 4: IMPUTACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO               

                    

Fecha de cierre: ………………….                   

                    

Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio correspondiente               

                    

                    

  Capital Invertido por Línea de Negocio 

  Servicio 1 … Servicio n 

CAPITAL INVERTIDO 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

Línea de 
Negocio 1 

Línea de 
Negocio 2 

… 
Total 

Servicio 1 
… … …. 

Línea de 
Negocio m 

Total 
Servicio n 

Cuentas por pagar diversas a terceros                   

Cuentas por pagar diversas a empresas vinculadas                   

Dividendos por pagar                   

Deudas a Corto Plazo                   

Préstamos de terceros                   

Otras deudas a corto plazo                   

Deudas financieras a Corto Plazo 2/.                   

Préstamos bancarios                   

Préstamos de terceros                   

Intereses por pagar                   

Otras deudas financieras a corto plazo                   

Parte corriente de la deuda de largo plazo 3/.                   

Provisiones a Corto Plazo                   

Ingresos diferidos                   

Otros Pasivos Corrientes                   
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INFORME Nº 4: IMPUTACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO               

                    

Fecha de cierre: ………………….                   

                    

Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio correspondiente               

                    

                    

  Capital Invertido por Línea de Negocio 

  Servicio 1 … Servicio n 

CAPITAL INVERTIDO 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

Línea de 
Negocio 1 

Línea de 
Negocio 2 

… 
Total 

Servicio 1 
… … …. 

Línea de 
Negocio m 

Total 
Servicio n 

PASIVO NO CORRIENTE                   

Tributos y aportes por pagar                   

Remuneraciones y participaciones por pagar                   

Cuentas por pagar diversas                   

Cuentas por pagar diversas a terceros                   

Cuentas por pagar diversas a empresas vinculadas                   

Dividendos por pagar                   

Provisiones a Largo Plazo                   

Deudas a Largo Plazo                   

Préstamos de terceros                   

Otras deudas a largo plazo                   

Deudas financieras a Largo Plazo                   

Préstamos bancarios                   

Intereses por pagar                   

Otras deudas financieras a largo plazo                   

Ingresos Diferidos                   
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INFORME Nº 4: IMPUTACIÓN DEL CAPITAL INVERTIDO A LAS LÍNEAS DE NEGOCIO               

                    

Fecha de cierre: ………………….                   

                    

Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio correspondiente               

                    

                    

  Capital Invertido por Línea de Negocio 

  Servicio 1 … Servicio n 

CAPITAL INVERTIDO 
(Expresado en Miles de Nuevos Soles) 

Línea de 
Negocio 1 

Línea de 
Negocio 2 

… 
Total 

Servicio 1 
… … …. 

Línea de 
Negocio m 

Total 
Servicio n 

Otros Pasivos No Corrientes                   

                    

TOTAL CAPITAL INVERTIDO                   
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INFORME Nº 5.1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO CON EL ESTADO 
DE RESULTADOS DE CONTABILIDAD SEPARADA PARA SERVICIOS MINORISTAS Y OFERTA 
MAYORISTA (SIN INTERCONEXIÓN) 

          

Periodo: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Estado de 

Resultados  
Auditado 

Ajustes 

Estado de 
Resultados 

de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 1/. 

          

INGRESOS OPERATIVOS         

Ingresos por Servicios Minoristas 7/.         

Conexiones         

Rentas y Alquileres         

Uso de Servicios         

Ventas         

Otros         
Ingresos e Imputaciones por Oferta 
Mayorista (no incluye Interconexión) 
2/.         

          

GASTOS OPERATIVOS         

Gastos Operativos por Servicios 
Minoristas 3/.         

Gastos de Red         

Materiales y Suministros         

Gastos de personal         

Gastos de Servicios prestados por 
terceros         

Gastos de Servicios prestados por 
operadores 5/.         

Gastos de Servicios prestados por 
terceros (no operadores)         

Depreciación 6/.         

Amortización de Intangibles 6/.         

Otros         

Gastos Comunes y Conjuntos         

Gerencia General, Contabilidad y 
Finanzas y otros         

Gastos de Servicios prestados por 
terceros         

Depreciación y amortización 6/.         

Otros         
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INFORME Nº 5.1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO CON EL ESTADO 
DE RESULTADOS DE CONTABILIDAD SEPARADA PARA SERVICIOS MINORISTAS Y OFERTA 
MAYORISTA (SIN INTERCONEXIÓN) 

          

Periodo: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Estado de 

Resultados  
Auditado 

Ajustes 

Estado de 
Resultados 

de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 1/. 

Gastos Operativos por Oferta 
Mayorista (no incluye Interconexión) 
4/.         

Gastos de Red         

Materiales y Suministros         

Gastos de personal         

Gastos de Servicios prestados por 
terceros         

Gastos de Servicios prestados por 
operadores 5/.         

Gastos de Servicios prestados por 
terceros (no operadores)         

Depreciación 6/.         

Amortización de Intangibles 6/.         

Otros         

Gastos Comunes y Conjuntos         

Gerencia General, Contabilidad y 
Finanzas y otros         

Gastos de Servicios prestados por 
terceros         

Depreciación y amortización 6/.         

Otros         

          

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN         

          

RUBROS NO OPERATIVOS         

Gastos Financieros         

Ingresos Financieros         

Programa de Retiro Voluntario         

Otros gastos         

Otros ingresos         

          

UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIONES E IMPUESTOS         
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INFORME Nº 5.1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO CON EL ESTADO 
DE RESULTADOS DE CONTABILIDAD SEPARADA PARA SERVICIOS MINORISTAS Y OFERTA 
MAYORISTA (SIN INTERCONEXIÓN) 

          

Periodo: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Estado de 

Resultados  
Auditado 

Ajustes 

Estado de 
Resultados 

de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 1/. 

IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES         

Participación de los trabajadores         

Impuesto a la Renta         

          

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA         

1/. Explicar mediante notas de manera detallada el ajuste realizado en cada una de las cuentas. Debe señalar el código de la 
cuenta asociado con el Balance de Comprobación de la empresa. 
2/. Desagregar los ingresos por cada una de las empresas a las que se presta el servicio, 

según el detalle del Informe 5.1.a.     

3/. Considera aquellos gastos operativos asociados a la prestación de Servicios Minoristas. 

4/. Considera aquellos gastos operativos asociados a la Oferta Mayorista (no incluye Interconexión); por ejemplo la venta mayorista 
de conexiones en servicio de Televisión de Paga, el servicio mayorista de Alquiler de Circuitos a otros operadores, entre otros.  
5/. Desagregar la parte correspondiente a los pagos a otros operadores de 

telecomunicaciones, según el detalle del Informe 5.1.b.     

6/. Bajo el enfoque FCM, las variaciones en los precios generan 3 correcciones a los cálculos de la depreciación bajo el Sistema de 
Contabilidad de Costos Corrientes en comparación al Sistema de Contabilidad de  Costos Históricos. Bajo  el Sistema de 

Contabilidad de Costos Corrientes, se deberá desagregar este rubro de la siguiente forma: 
      Depreciación basada en costos históricos 
+     Depreciación suplementaria          

+/-   Depreciación Backlog 
+/-   Ganancias/Pérdidas de Capital                    
Total de ajustes asociados con costos corrientes 

7/. Registrar los ingresos facturados totales, netos de interconexión , sin incluir el IGV. El registro de los ingresos deberá diferenciar 
los ingresos calculados en base a los precios de lista, así como los descuentos y promociones realizados, para llegar finalmente al 
valor facturado neto de descuentos; el detalle de estas diferencias deberán ser presentados como una nota explicativa al pres ente 

Informe.  

          
Nota explicativa a ser presentada por el operador, asociada a la nota 7/. 
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INFORME Nº 5.1.a: Ingresos e Imputaciones por Oferta Mayorista (no 
incluye Interconexión)     

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Estado de 

Resultados  
Auditado 

Ajustes 

Estado de 
Resultados 

de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 8/. 

          

Ingresos por Oferta Mayorista (no 
incluye Interconexión): 12/.         

Empresas No Vinculadas 9/.         

Empresa No Vinculada 1         

Empresa No vinculada 2         

…         

Empresa No Vinculada n         

Empresas Vinculadas 10/.         

Empresa Vinculada 1         

Empresa Vinculada 2         

…         

Empresa Vinculada n         

Ingreso Imputado 11/.         

Total Ingresos e Imputaciones por 
Oferta Mayorista (no incluye 
Interconexión)         
8/. Explicar mediante notas de manera detallada el ajuste realizado en cada una de las cuentas. Debe señalar el código de la 
cuenta asociado con el Balance de Comprobación de la empresa. 
9/. Ingresos provenientes por la prestación del servicio mayorista (sin 
Interconexión) a empresas no vinculadas.       

10/. Ingresos provenientes por la prestación del servicio mayorista (sin 
Interconexión) a empresas vinculadas.       
11/. Aplica para empresas integradas que brindan servicios mayoristas (no de interconexión) y que es utilizado como insumo para 

otro servicio brindado por ella misma (por ejemplo el servicio mayorista de alquiler de circuitos que es utilizado como insumo para 
proveer el servicio minorista de telefonía fija de abonados). 
12/. Registrar los ingresos facturados totales, netos de interconexión , sin incluir el IGV. El registro de los ingresos deberá 

diferenciar los ingresos calculados en base a los precios de lista, así como los descuentos y promociones realizados, para ll egar 
finalmente al valor facturado neto de descuentos; el detalle de estas diferencias deberán ser presentados como una nota 
explicativa al presente Informe.  

          
Nota explicativa a ser presentada por el operador, asociada a la nota 12/. 
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INFORME Nº 5.1.b: Gastos de Servicios 
prestados por operadores         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Estado de 

Resultados  
Auditado 

Ajustes 

Estado de 
Resultados de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 13/. 

          

Gastos por Interconexión: 14/.         

Empresas No Vinculadas         

Empresa 1         

Cargo de Interconexión 1         

…         

Cargo de Interconexión m         

Empresa 2         

Cargo de Interconexión 1         

…         

Cargo de Interconexión m         

…         

Empresa n         

Cargo de Interconexión 1         

…         

Cargo de Interconexión m         

Empresas Vinculadas         

Empresa 1         

Cargo de Interconexión 1         

…         

Cargo de Interconexión m         

Empresa 2         

Cargo de Interconexión 1         

…         

Cargo de Interconexión m         

…         

Empresa n         

Cargo de Interconexión 1         

…         

Cargo de Interconexión m         

Operadores Internacionales         

Gasto por Interconexión Imputado 15/.         

Cargo de Interconexión Imputado 1         

…         

Cargo de Interconexión Imputado m         

Otros gastos prestados por operadores 
16/.         

Empresa 1         

Servicio 1         
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INFORME Nº 5.1.b: Gastos de Servicios 
prestados por operadores         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Estado de 

Resultados  
Auditado 

Ajustes 

Estado de 
Resultados de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 13/. 

…         

Servicio m         

Empresa 2         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

…         

Empresa n         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

Total Gastos de Servicios prestados por 
operadores         
13/. Explicar mediante notas de manera detallada el ajuste realizado en cada una de las cuentas. Debe señalar el código de la 
cuenta asociado con el Balance de Comprobación de la empresa. 

14/. Desagregar por cada empresa que provee el servicio de interconexión y por cada uno de los cargos de interconexión pagados. 
Por ejemplo: cargo de terminación en la red fija, cargo de terminación en la red móvil, transporte conmutado local, transporte 
conmutado de larga distancia nacional, facturación y recaudación, etc. 

15/. Aplica para empresas integradas que utilizan como insumo un servicio mayorista de interconexión brindado por ella misma, 
para prestar el presente servicio (pero no aplica para el servicio mayorista de la misma red; p.e. el servicio de terminación de 
llamadas en la red móvil como insumo para aquellas llamadas originadas en la misma red móvil de la empresa: Escenario de 

llamada ON NET). 

16/. Desagregar por cada operador y por cada tipo de servicio prestado por dichos operadores y que no hayan sido considerados 
anteriormente. Por ejemplo: coubicación, alquiler de circuitos, oferta comercial mayorista, entre otros. 
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INFORME Nº 5.2: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO CON EL ESTADO DE 
RESULTADOS DE CONTABILIDAD SEPARADA PARA SERVICIOS MAYORISTAS DE INTERCONEXIÓN 

          

Periodo: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Estado de 

Resultados  
Auditado 

Ajustes 

Estado de 
Resultados de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 1/. 

          

INGRESOS OPERATIVOS         
Ingresos por Servicios Mayoristas de 
Interconexión 7/.         

De empresas operadoras vinculadas  2/. 4/.         

Empresa 1         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

Empresa 2         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

…         

Empresa n         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

De empresas operadoras no vinculadas  3/.  
4/.         

Empresa 1         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

Empresa 2         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

…         

Empresa n         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

De redes internacionales         

Otros         
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INFORME Nº 5.2: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO CON EL ESTADO DE 
RESULTADOS DE CONTABILIDAD SEPARADA PARA SERVICIOS MAYORISTAS DE INTERCONEXIÓN 

          

Periodo: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Estado de 

Resultados  
Auditado 

Ajustes 

Estado de 
Resultados de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 1/. 

Ingreso Imputado 5/.         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

          

GASTOS OPERATIVOS         
Gastos Operativos por Servicios Mayoristas 
de Interconexión         

Gastos de Red         

Materiales y Suministros         

Gastos de personal         

Gastos de Servicios prestados por terceros         

Gastos de Servicios prestados por 
operadores         

Gastos de Servicios prestados por 
terceros (no operadores)         

Depreciación 6/.         

Amortización de Intangibles 6/.         

Otros         

Gastos Comunes y Conjuntos         

Gerencia General, Contabilidad y Finanzas 
y otros         

Gastos de Servicios prestados por terceros         

Depreciación y amortización 6/.         

Otros         

          

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN         

          

RUBROS NO OPERATIVOS         

Gastos Financieros         

Ingresos Financieros         

Programa de Retiro Voluntario         

Otros gastos         

Otros ingresos         
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INFORME Nº 5.2: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS AUDITADO CON EL ESTADO DE 
RESULTADOS DE CONTABILIDAD SEPARADA PARA SERVICIOS MAYORISTAS DE INTERCONEXIÓN 

          

Periodo: ………………….         

          

Reporte a nivel agregado         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
Estado de 

Resultados  
Auditado 

Ajustes 

Estado de 
Resultados de 
Contabilidad 

Separada 

Nota 1/. 

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES E 
IMPUESTOS         

          

IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES         

Participación de los trabajadores         

Impuesto a la Renta         

          

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA         
1/. Explicar mediante notas de manera detallada el ajuste realizado en cada una de las cuentas. Debe señalar el código de 
la cuenta asociado con el Balance de Comprobación de la empresa.   

2/. Ingresos provenientes por la prestación de servicios mayoristas de 
Interconexión a empresas vinculadas.       
3/. Ingresos provenientes por la prestación de servicios mayoristas de 

Interconexión a empresas no vinculadas.       
4/. Desagregar por cada una de las empresas a las que se presta el servicio, y por cada uno de los servicios a los que 
estos servicios mayoristas de interconexión sirven como insumo.   

5/. Aplica para empresas integradas que utilizan este servicio mayorista como insumo para prestar otro servicio suministrado por ella 
misma (pero no aplica para el servicio de la misma red; p.e. el servicio de telefonía móvil minorista que utiliza como insumo la 
terminación de llamadas en la misma red móvil de la empresa: Escenario de llamada ON NET). Desagregar por cada uno de los 

servicios minoristas de la misma empresa a los que este servicio mayorista de interconexión sirve como insumo.  

6/. Bajo el enfoque FCM, las variaciones en los precios generan 3 correcciones a los cálculos de la depreciación bajo el Sistema de 
Contabilidad de Costos Corrientes en comparación al Sistema de Contabilidad de  Costos Históricos. Bajo  el Sistema de Contab ilidad 

de Costos Corrientes, se deberá desagregar este rubro de la siguiente forma: 
      Depreciación basada en costos históricos 
+     Depreciación suplementaria          

+/-   Depreciación Backlog 
+/-   Ganancias/Pérdidas de Capital                    
Total de ajustes asociados con costos corrientes 
7/. Registrar los ingresos facturados totales, sin incluir el IGV. El registro de los ingresos deberá diferenciar los ingresos calculados en 

base a los precios de lista, así como los descuentos y promociones realizadas, para llegar finalmente al valor facturado neto de 
descuentos; el detalle de estas diferencias deberán ser presentados como una nota explicativa al presente Informe.  

          
Nota explicativa a ser presentada por el operador, asociada a la nota 7/. 
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INFORME Nº 6.1: ESTADO DE RESULTADOS DE CONTABILIDAD SEPARADA POR LÍNEA DE 
NEGOCIO DE SERVICIOS MINORISTAS Y OFERTA MAYORISTA (SIN INTERCONEXIÓN) 

          
Reporte por cada servicio y por cada línea de 
negocio correspondiente       

          
Servicio Minorista y Oferta Mayorista (sin Interconexión): 
……………………………………………… 
     
Línea de Negocio: ……………………………………. 
        

Expresado en Miles Nuevos 
Soles 

De dd/mm/aa 
a dd/mm/aa 

Unidades del 
Periodo 1/. 

Periodo 
anterior De 
dd/mm/aa a 
dd/mm/aa 

Unidades del 
Periodo 

Anterior1/. 

          

INGRESOS OPERATIVOS         
Ingresos por Servicios 
Minoristas 7/.         

Conexiones         

Rentas y Alquileres         

Uso de Servicios         

Ventas         

Otros         
Ingresos e Imputaciones por 
Oferta Mayorista (no incluye 
Interconexión) 2/.         

          

GASTOS OPERATIVOS         

Gastos Operativos por Servicios 
Minoristas 3/.         

Gastos de Red         

Materiales y Suministros         

Gastos de personal         

Gastos de Servicios prestados 
por terceros         

Gastos de Servicios 
prestados por operadores 5/.         

Gastos de Servicios 
prestados por terceros (no 
operadores)         

Depreciación 6/.         

Amortización de Intangibles 6/.         

Otros         

Gastos Comunes y Conjuntos         

Gerencia General, 
Contabilidad y Finanzas y otros         

Gastos de Servicios prestados 
por terceros         
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INFORME Nº 6.1: ESTADO DE RESULTADOS DE CONTABILIDAD SEPARADA POR LÍNEA DE 
NEGOCIO DE SERVICIOS MINORISTAS Y OFERTA MAYORISTA (SIN INTERCONEXIÓN) 

          
Reporte por cada servicio y por cada línea de 
negocio correspondiente       

          
Servicio Minorista y Oferta Mayorista (sin Interconexión): 
……………………………………………… 
     
Línea de Negocio: ……………………………………. 
        

Expresado en Miles Nuevos 
Soles 

De dd/mm/aa 
a dd/mm/aa 

Unidades del 
Periodo 1/. 

Periodo 
anterior De 
dd/mm/aa a 
dd/mm/aa 

Unidades del 
Periodo 

Anterior1/. 

Depreciación y amortización 6/.         

Otros         

Gastos Operativos por Oferta 
Mayorista (no incluye 
Interconexión) 4/.         

Gastos de Red         

Materiales y Suministros         

Gastos de personal         

Gastos de Servicios prestados 
por terceros         

Gastos de Servicios 
prestados por operadores 5/.         

Gastos de Servicios 
prestados por terceros (no 
operadores)         

Depreciación 6/.         

Amortización de Intangibles 6/.         

Otros         

Gastos Comunes y Conjuntos         

Gerencia General, 
Contabilidad y Finanzas y otros         

Gastos de Servicios prestados 
por terceros         

Depreciación y amortización 6/.         

Otros         

          

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE 
OPERACIÓN         

          

RUBROS NO OPERATIVOS         

Gastos Financieros         

Ingresos Financieros         

Programa de Retiro Voluntario         

Otros gastos         
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INFORME Nº 6.1: ESTADO DE RESULTADOS DE CONTABILIDAD SEPARADA POR LÍNEA DE 
NEGOCIO DE SERVICIOS MINORISTAS Y OFERTA MAYORISTA (SIN INTERCONEXIÓN) 

          
Reporte por cada servicio y por cada línea de 
negocio correspondiente       

          
Servicio Minorista y Oferta Mayorista (sin Interconexión): 
……………………………………………… 
     
Línea de Negocio: ……………………………………. 
        

Expresado en Miles Nuevos 
Soles 

De dd/mm/aa 
a dd/mm/aa 

Unidades del 
Periodo 1/. 

Periodo 
anterior De 
dd/mm/aa a 
dd/mm/aa 

Unidades del 
Periodo 

Anterior1/. 

Otros ingresos         

          

UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIONES E 
IMPUESTOS         

          

IMPUESTOS Y 
PARTICIPACIONES         

Participación de los trabajadores         

Impuesto a la Renta         

          

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA         
1/. Unidades del periodo: líneas, conexiones, suscripciones, 
minutos, mensajes, entre otros.        
2/. Desagregar los ingresos por cada una de las empresas a las 

que se presta el servicio, según el detalle del Informe 6.1.a.       

3/. Considera aquellos gastos operativos asociados a la prestación de Servicios Minoristas. 

4/. Considera aquellos gastos operativos asociados a la Oferta Mayorista (no incluye Interconexión); por ejemplo la venta mayorista 

de conexiones en servicio de Televisión de Paga, el servicio mayorista de Alquiler de Circuitos a otros operadores, entre otros. 
5/. Desagregar la parte correspondiente a los pagos a otros operadores de 
telecomunicaciones, según el detalle del Informe 6.1.b.     

6/. Bajo el enfoque FCM, las variaciones en los precios generan 3 correcciones a los cálculos de la depreciación bajo el Sistema de 
Contabilidad de Costos Corrientes en comparación al Sistema de Contabilidad de  Costos Históricos. Bajo  el Sistema de 
Contabilidad de Costos Corrientes, se deberá desagregar este rubro de la siguiente forma: 

      Depreciación basada en costos históricos 
+     Depreciación suplementaria          
+/-   Depreciación Backlog 

+/-   Ganancias/Pérdidas de Capital                   
Total de ajustes asociados con costos corrientes 
7/. Registrar los ingresos facturados totales, netos de interconexión , sin incluir el IGV. El registro de los ingresos deberá diferenciar 

los ingresos calculados en base a los precios de lista, así como los descuentos y promociones realizados, para llegar finalmente al 
valor facturado neto de descuentos; el detalle de estas diferencias deberán ser presentados como una nota explicativa al presente 
Informe.  

          
Nota explicativa a ser presentada por el operador, asociada a la nota 7/. 
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INFORME Nº 6.1.a: Ingresos e Imputaciones por Oferta 
Mayorista (no incluye Interconexión)       

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
De dd/mm/aa 
a dd/mm/aa 

Unidades 
del Periodo 

8/. 

Periodo 
anterior De 
dd/mm/aa a 
dd/mm/aa 

Unidades 
del Periodo 
Anterior 8/. 

          

Ingresos por Oferta Mayorista (no incluye 
Interconexión): 12/.         

Empresas No Vinculadas 9/.         

Empresa No Vinculada 1         

Empresa No vinculada 2         

…         

Empresa No Vinculada n         

Empresas Vinculadas 10/.         

Empresa Vinculada 1         

Empresa Vinculada 2         

…         

Empresa Vinculada n         

Ingreso Imputado 11/.         

Total Ingresos e Imputaciones por Oferta 
Mayorista (no incluye Interconexión)         
8/. Unidades del periodo: líneas, conexiones, 

suscripciones, minutos, mensajes, otros.         
9/. Ingresos provenientes por la prestación del servicio mayorista (sin 
Interconexión) a empresas no vinculadas.       

10/. Ingresos provenientes por la prestación del servicio mayorista (sin 
Interconexión) a empresas vinculadas.       
11/. Aplica para empresas integradas que brindan este servicio mayorista (no de interconexión) y que es utilizado como insumo 

para otro servicio brindado por ella misma (por ejemplo el servicio mayorista de alquiler de circuitos que es utilizado como insumo 
para proveer el servicio minorista de telefonía fija de abonados). 
12/. Registrar los ingresos facturados totales, netos de interconexión , sin incluir el IGV. El registro de los ingresos deberá 

diferenciar los ingresos calculados en base a los precios de lista, así como los descuentos y promociones realizados, para llegar 
finalmente al valor facturado neto de descuentos; el detalle de estas diferencias deberán ser presentados como una nota 
explicativa al presente Informe.  

          
Nota explicativa a ser presentada por el operador, asociada a la nota 12/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 160 de 184 

 

 

      

 

INFORME Nº 6.1.b: Gastos de 
Servicios prestados por operadores         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
De dd/mm/aa 
a dd/mm/aa 

Unidades 
del Periodo 

13/. 

Periodo 
anterior De 
dd/mm/aa a 
dd/mm/aa 

Unidades del 
Periodo 

Anterior 13/. 

          

Gastos por Interconexión: 14/.         

Empresas No Vinculadas         

Empresa 1         

Cargo de Interconexión 1         

…         

Cargo de Interconexión m         

Empresa 2         

Cargo de Interconexión 1         

…         

Cargo de Interconexión m         

…         

Empresa n         

Cargo de Interconexión 1         

…         

Cargo de Interconexión m         

Empresas Vinculadas         

Empresa 1         

Cargo de Interconexión 1         

…         

Cargo de Interconexión m         

Empresa 2         

Cargo de Interconexión 1         

…         

Cargo de Interconexión m         

…         

Empresa n         

Cargo de Interconexión 1         

…         

Cargo de Interconexión m         

Operadores Internacionales         

Gasto por Interconexión Imputado 15/.         

Cargo de Interconexión Imputado 
1         

…         
Cargo de Interconexión Imputado 

m         

Otros gastos prestados por 
operadores 16/.         

Empresa 1         
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INFORME Nº 6.1.b: Gastos de 
Servicios prestados por operadores         

          

Expresado en Miles Nuevos Soles 
De dd/mm/aa 
a dd/mm/aa 

Unidades 
del Periodo 

13/. 

Periodo 
anterior De 
dd/mm/aa a 
dd/mm/aa 

Unidades del 
Periodo 

Anterior 13/. 

Servicio 1         

…         

Servicio m         

Empresa 2         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

…         

Empresa n         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

Total Gastos de Servicios prestados 
por operadores         
13/. Unidades del periodo: líneas, conexiones, 

suscripciones, minutos, mensajes, otros.         
14/. Desagregar por cada empresa que provee el servicio de interconexión y por cada uno de los cargos de interconexión pagados. 
Por ejemplo: cargo de terminación en la red fija, cargo de terminación en la red móvil, transporte conmutado local, transporte 

conmutado de larga distancia nacional, facturación y recaudación, etc. 
15/. Aplica para empresas integradas que utilizan como insumo un servicio mayorista de interconexión brindado por ella misma, 
para prestar el presente servicio (pero no aplica para el servicio mayorista de la misma red; p.e. el servicio de terminación de 

llamadas en la red móvil como insumo para aquellas llamadas originadas en la misma red móvil de la empresa: Escenario de 
llamada ON NET). 
16/. Desagregar por cada operador y por cada tipo de servicio prestado por dichos operadores y que no hayan sido considerados 

anteriormente. Por ejemplo: coubicación, alquiler de circuitos, oferta comercial mayorista, entre otros. 
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INFORME Nº 6.2: ESTADO DE RESULTADOS DE CONTABILIDAD SEPARADA POR 
LÍNEA DE NEGOCIO DE SERVICIOS MAYORISTAS DE INTERCONEXIÓN   

          
Reporte por cada servicio y por cada línea de 
negocio correspondiente       

          
Servicio Mayorista de Interconexión: ……………………………………. 
      
Línea de Negocio: ……………………………………………… 
  
 

    

Expresado en Miles Nuevos Soles 
De dd/mm/aa a 

dd/mm/aa 
Unidades del 
Periodo 1/. 

Periodo 
anterior De 
dd/mm/aa a 
dd/mm/aa 

Unidades del 
Periodo 

Anterior 1/. 

INGRESOS OPERATIVOS         
Ingresos por Servicios Mayoristas 
de Interconexión 7/.         

De empresas operadoras 
vinculadas  2/. 4/.         

Empresa 1         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

Empresa 2         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

…         

Empresa n         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

De empresas operadoras no 
vinculadas  3/.  4/.         

Empresa 1         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

Empresa 2         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

…         

Empresa n         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

De redes internacionales         
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INFORME Nº 6.2: ESTADO DE RESULTADOS DE CONTABILIDAD SEPARADA POR 
LÍNEA DE NEGOCIO DE SERVICIOS MAYORISTAS DE INTERCONEXIÓN   

          
Reporte por cada servicio y por cada línea de 
negocio correspondiente       

          
Servicio Mayorista de Interconexión: ……………………………………. 
      
Línea de Negocio: ……………………………………………… 
  
 

    

Expresado en Miles Nuevos Soles 
De dd/mm/aa a 

dd/mm/aa 
Unidades del 
Periodo 1/. 

Periodo 
anterior De 
dd/mm/aa a 
dd/mm/aa 

Unidades del 
Periodo 

Anterior 1/. 

Otros         

Ingreso Imputado 5/.         

Servicio 1         

…         

Servicio m         

          

GASTOS OPERATIVOS         
Gastos Operativos por Servicios 
Mayoristas de Interconexión         

Gastos de Red         

Materiales y Suministros         

Gastos de personal         

Gastos de Servicios prestados 
por terceros         

Gastos de Servicios prestados 
por operadores         

Gastos de Servicios prestados 
por terceros (no operadores)         

Depreciación 6/.         

Amortización de Intangibles 6/.         

Otros         

Gastos Comunes y Conjuntos         

Gerencia General, Contabilidad 
y Finanzas y otros         

Gastos de Servicios prestados 
por terceros         

Depreciación y amortización 6/.         

Otros         

          

UTILIDAD (PÉRDIDA) DE 
OPERACIÓN         

          

RUBROS NO OPERATIVOS         

Gastos Financieros         

Ingresos Financieros         
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INFORME Nº 6.2: ESTADO DE RESULTADOS DE CONTABILIDAD SEPARADA POR 
LÍNEA DE NEGOCIO DE SERVICIOS MAYORISTAS DE INTERCONEXIÓN   

          
Reporte por cada servicio y por cada línea de 
negocio correspondiente       

          
Servicio Mayorista de Interconexión: ……………………………………. 
      
Línea de Negocio: ……………………………………………… 
  
 

    

Expresado en Miles Nuevos Soles 
De dd/mm/aa a 

dd/mm/aa 
Unidades del 
Periodo 1/. 

Periodo 
anterior De 
dd/mm/aa a 
dd/mm/aa 

Unidades del 
Periodo 

Anterior 1/. 

Programa de Retiro Voluntario         

Otros gastos         

Otros ingresos         

          

UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIONES E IMPUESTOS         

          

IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES         

Participación de los trabajadores         

Impuesto a la Renta         

          

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA         
1/. Unidades del periodo: líneas, conexiones, suscripciones, minutos, 

mensajes, entre otros.       
2/. Ingresos provenientes por la prestación de servicios mayoristas 
de Interconexión a empresas vinculadas.       

3/. Ingresos provenientes por la prestación de servicios mayoristas 
de Interconexión a empresas no vinculadas.       
4/. Desagregar por cada una de las empresas a las que se presta el servicio, y por cada uno de los servicios a los 

que este servicio mayorista de interconexión sirve como insumo.   
5/. Aplica para empresas integradas que utilizan este servicio mayorista como insumo para prestar otro servicio suministrado por ella 
misma (pero no aplica para el servicio de la misma red; p.e. el servicio de telefonía móvil minorista que utiliza como insumo la 

terminación de llamadas en la misma red móvil de la empresa: Escenario de llamada ON NET). Desagregar por cada uno de los 
servicios minoristas de la misma empresa a los que este servicio mayorista de interconexión sirve como insumo.  

6/. Bajo el enfoque FCM, las variaciones en los precios generan 3 correcciones a los cálculos de la depreciación bajo el Sistema de 

Contabilidad de Costos Corrientes en comparación al Sistema de Contabilidad de  Costos Históricos. Bajo  el Sistema de Contab ilidad 
de Costos Corrientes, se deberá desagregar este rubro de la siguiente forma: 
      Depreciación basada en costos históricos 

+     Depreciación suplementaria          
+/-   Depreciación Backlog 
+/-   Ganancias/Pérdidas de Capital                     

Total de ajustes asociados con costos corrientes 
7/. Registrar los ingresos facturados totales, sin incluir el IGV. El registro de los ingresos deberá diferenciar los ingresos calculados en 
base a los precios de lista, así como los descuentos y promociones realizadas, para llegar finalmente al valor facturado neto de 

descuentos; el detalle de estas diferencias deberán ser presentados como una nota explicativa al presente Informe.  

          
Nota explicativa a ser presentada por el operador, asociada a la nota 7/. 
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INFORME Nº 7: DETALLE DE LA RELACIÓN DE GASTOS OPERATIVOS POR 
GRUPO DE GASTOS     

            

Periodo: ………………….           

            

Reporte a nivel agregado           

            

Expresado en Miles de Nuevos 
Soles 

Gastos de 
Personal 

Servicios 
Prestados por 

Terceros 

Materiales y 
Suministros 

Depreciacio
nes y 

Amortizacio
nes 1/. 

Otro
s 

Gast
os 

            

Depreciación del Activo Fijo 
Bruto, y Amortización           

Depreciación de Planta y 
Equipo de Comunicaciones 
(mismo detalle que la cuenta 
301)           

Depreciación de Edificios, y 
Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones (mismo 
detalle que la cuenta 302)           

Amortización de Intangibles 
(mismo detalle que la cuenta 31)           

Operación, Mantenimiento y 
Reparaciones           

Planta y Equipo de 
Comunicaciones (mismo detalle 
que la cuenta 301)           

Edificios, y Planta y Equipos 
no de Telecomunicaciones 
(mismo detalle que la cuenta 
302)           

Gastos de Actividades 
Generales           

Operaciones de Red           

Pagos a otros operadores           

Provisión e instalación           

Coste de Bienes Vendidos           

Planificación de Red           

Investigación y Desarrollo           

Marketing y Promoción           

Ventas y Servicio al Cliente           

Facturación y Cobros           

Servicios de Operadora           

Servicio de Información           

Compras y Logística           

Sistemas Informáticos           
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INFORME Nº 7: DETALLE DE LA RELACIÓN DE GASTOS OPERATIVOS POR 
GRUPO DE GASTOS     

            

Periodo: ………………….           

            

Reporte a nivel agregado           

            

Expresado en Miles de Nuevos 
Soles 

Gastos de 
Personal 

Servicios 
Prestados por 

Terceros 

Materiales y 
Suministros 

Depreciacio
nes y 

Amortizacio
nes 1/. 

Otro
s 

Gast
os 

Transporte           

Gestión de Edificios y 
Locales           

Gestión de Recursos 
Humanos           

Contabilidad y Finanzas           

Costes de Reestructuración           

Otros Gastos Operativos           

1/. Bajo el enfoque FCM, las variaciones en los precios generan 3 correcciones a los cálculos de la depreciación bajo el Sistema de 
Contabilidad de Costos Corrientes en comparación al Sistema de Contabilidad de  Costos Históricos. Bajo  el Sistema de 

Contabilidad de Costos Corrientes, se deberá desagregar este rubro de la siguiente forma: 
      Depreciación basada en costos históricos 
+     Depreciación suplementaria          

+/-   Depreciación Backlog 
+/-   Ganancias/Pérdidas de Capital                    
Total de ajustes asociados con costos corrientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 167 de 184 

 

 

      

 

INFORME Nº 8.1: IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS, GASTOS Y CONCEPTOS NO OPERATIVOS POR LÍNEA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS 
MINORISTAS Y MAYORISTAS (SIN INTERCONEXIÓN)   

                    

Periodo: ………………….                   

                    
Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio 
correspondiente                 

                    

  
Ingresos, Gastos Operativos y Conceptos No Operativos por Línea de Negocio de los Servicios 

Minoristas y Mayoristas (sin Interconexión) 

  Servicio 1 … Servicio n 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Línea de 

Negocio 1 
Línea de 

Negocio 2 
… 

Total 
Servicio 1 

… … …. 
Línea de 

Negocio m 

Total 
Servi
cio n 

                    

INGRESOS OPERATIVOS                   

Ingresos por Servicios Minoristas 5/.                   

Conexiones                   

Rentas y Alquileres                   

Uso de Servicios                   

Ventas                   

Otros                   

Ingresos por Oferta Mayorista (no incluye 
Interconexión): 5/.                   

Empresas No Vinculadas 1/.                   

Empresa No Vinculada 1                   

Empresa No vinculada 2                   

…                   
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INFORME Nº 8.1: IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS, GASTOS Y CONCEPTOS NO OPERATIVOS POR LÍNEA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS 
MINORISTAS Y MAYORISTAS (SIN INTERCONEXIÓN)   

                    

Periodo: ………………….                   

                    
Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio 
correspondiente                 

                    

  
Ingresos, Gastos Operativos y Conceptos No Operativos por Línea de Negocio de los Servicios 

Minoristas y Mayoristas (sin Interconexión) 

  Servicio 1 … Servicio n 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Línea de 

Negocio 1 
Línea de 

Negocio 2 
… 

Total 
Servicio 1 

… … …. 
Línea de 

Negocio m 

Total 
Servi
cio n 

Empresa No Vinculada n                   

Empresas Vinculadas 2/.                   

Empresa Vinculada 1                   

Empresa Vinculada 2                   

…                   

Empresa Vinculada n                   

Ingreso Imputado 3/.                   

                    

GASTOS OPERATIVOS TOTAL                   

Depreciación del Activo Fijo Bruto, y 
Amortización 4/.                   

Depreciación de Planta y Equipo de 
Comunicaciones (mismo detalle que la 
cuenta 301)                   



 
Instructivo General de Contabilidad 

Separada 
Página: Página 169 de 184 

 

 

      

 

INFORME Nº 8.1: IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS, GASTOS Y CONCEPTOS NO OPERATIVOS POR LÍNEA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS 
MINORISTAS Y MAYORISTAS (SIN INTERCONEXIÓN)   

                    

Periodo: ………………….                   

                    
Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio 
correspondiente                 

                    

  
Ingresos, Gastos Operativos y Conceptos No Operativos por Línea de Negocio de los Servicios 

Minoristas y Mayoristas (sin Interconexión) 

  Servicio 1 … Servicio n 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Línea de 

Negocio 1 
Línea de 

Negocio 2 
… 

Total 
Servicio 1 

… … …. 
Línea de 

Negocio m 

Total 
Servi
cio n 

Depreciación de Edificios, y Planta y 
Equipos no de Telecomunicaciones (mismo 
detalle que la cuenta 302)                   

Amortización de Intangibles (mismo 
detalle que la cuenta 31)                   

Operación, Mantenimiento y 
Reparaciones                   

Planta y Equipo de Comunicaciones 
(mismo detalle que la cuenta 301)                   

Edificios, y Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones (mismo detalle que la 
cuenta 302)                   

Gastos de Actividades Generales                   

Operaciones de Red                   

Pagos a otros operadores                   

Provisión e instalación                   
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INFORME Nº 8.1: IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS, GASTOS Y CONCEPTOS NO OPERATIVOS POR LÍNEA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS 
MINORISTAS Y MAYORISTAS (SIN INTERCONEXIÓN)   

                    

Periodo: ………………….                   

                    
Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio 
correspondiente                 

                    

  
Ingresos, Gastos Operativos y Conceptos No Operativos por Línea de Negocio de los Servicios 

Minoristas y Mayoristas (sin Interconexión) 

  Servicio 1 … Servicio n 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Línea de 

Negocio 1 
Línea de 

Negocio 2 
… 

Total 
Servicio 1 

… … …. 
Línea de 

Negocio m 

Total 
Servi
cio n 

Coste de Bienes Vendidos                   

Planificación de Red                   

Investigación y Desarrollo                   

Marketing y Promoción                   

Ventas y Servicio al Cliente                   

Facturación y Cobros                   

Servicios de Operadora                   

Servicio de Información                   

Compras y Logística                   

Sistemas Informáticos                   

Transporte                   

Gestión de Edificios y Locales                   

Gestión de Recursos Humanos                   

Contabilidad y Finanzas                   
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INFORME Nº 8.1: IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS, GASTOS Y CONCEPTOS NO OPERATIVOS POR LÍNEA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS 
MINORISTAS Y MAYORISTAS (SIN INTERCONEXIÓN)   

                    

Periodo: ………………….                   

                    
Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio 
correspondiente                 

                    

  
Ingresos, Gastos Operativos y Conceptos No Operativos por Línea de Negocio de los Servicios 

Minoristas y Mayoristas (sin Interconexión) 

  Servicio 1 … Servicio n 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Línea de 

Negocio 1 
Línea de 

Negocio 2 
… 

Total 
Servicio 1 

… … …. 
Línea de 

Negocio m 

Total 
Servi
cio n 

Costes de Reestructuración                   

Otros Gastos Operativos                   

                    

UTILIDAD OPERATIVA                   

                    

CONCEPTOS NO OPERATIVOS                   

Intereses Netos a Corto Plazo                   

                    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E 
INTERESES DE LARGO PLAZO (UAII.LP)                   

                    

IMPUESTO A LA RENTA (IR=37%*UAII.LP)                   
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INFORME Nº 8.1: IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS, GASTOS Y CONCEPTOS NO OPERATIVOS POR LÍNEA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS 
MINORISTAS Y MAYORISTAS (SIN INTERCONEXIÓN)   

                    

Periodo: ………………….                   

                    
Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio 
correspondiente                 

                    

  
Ingresos, Gastos Operativos y Conceptos No Operativos por Línea de Negocio de los Servicios 

Minoristas y Mayoristas (sin Interconexión) 

  Servicio 1 … Servicio n 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Línea de 

Negocio 1 
Línea de 

Negocio 2 
… 

Total 
Servicio 1 

… … …. 
Línea de 

Negocio m 

Total 
Servi
cio n 

NOPAT (=UAII.LP – IR)                   

                    
1/. Ingresos provenientes por la prestación de servicios mayoristas (sin Interconexión) a 
empresas no vinculadas.               
2/. Ingresos provenientes por la prestación de servicios mayoristas (sin Interconexión) a 

empresas vinculadas.               

3/.  Aplica para empresas verticalmente integradas que brindan este servicio mayorista (no de interconexión) y que es utilizado como insumo para otro servicio minorista brindado por ella misma (por 

ejemplo el servicio mayorista de alquiler de circuitos que es utilizado como insumo para proveer el servicio minorista de telefonía fija de abonados). 

4/. Bajo el enfoque FCM, las variaciones en los precios generan 3 correcciones a los cálculos de la depreciación bajo el Sistema de Contabilidad de Costos Corrientes en comparación al Sistema de 

Contabilidad de  Costos Históricos. Bajo  el Sistema de Contabilidad de Costos Corrientes, se deberá desagregar este rubro de la siguiente forma: 
      Depreciación basada en costos históricos 
+     Depreciación suplementaria          

+/-   Depreciación Backlog 
+/-   Ganancias/Pérdidas de Capital                   
Total de ajustes asociados con costos corrientes 

5/. Registrar los ingresos facturados totales, netos de interconexión, sin incluir el IGV. El registro de los ingresos deberá diferenciar los ingresos calculados en base a los precios de lista, así como los 
descuentos y promociones realizados, para llegar finalmente al valor facturado neto de descuentos; el detalle de estas diferencias deberán ser presentados como una nota explicativa al presente 
Informe.  
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INFORME Nº 8.1: IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS, GASTOS Y CONCEPTOS NO OPERATIVOS POR LÍNEA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS 
MINORISTAS Y MAYORISTAS (SIN INTERCONEXIÓN)   

                    

Periodo: ………………….                   

                    
Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio 
correspondiente                 

                    

  
Ingresos, Gastos Operativos y Conceptos No Operativos por Línea de Negocio de los Servicios 

Minoristas y Mayoristas (sin Interconexión) 

  Servicio 1 … Servicio n 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 
Línea de 

Negocio 1 
Línea de 

Negocio 2 
… 

Total 
Servicio 1 

… … …. 
Línea de 

Negocio m 

Total 
Servi
cio n 

                    
Nota explicativa a ser presentada por el operador, asociada a la nota 5/. 
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INFORME Nº 8.2: IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS, GASTOS Y CONCEPTOS NO OPERATIVOS 
POR LÍNEA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS MAYORISTAS DE INTERCONEXIÓN 

            

Periodo: ………………….           

            
Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio 
correspondiente         

            

  

Ingresos, Gastos Operativos y Conceptos No 
Operativos por Línea de Negocio del Servicio 

Mayorista de Interconexión 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 

Línea de 
Negocio 

Mayorista de 
Interconexión 

1 

Línea de 
Negocio 

Mayorista 
de 

Interconex
ión 2 

… 

Línea de 
Negocio 

Mayorista 
de 

Interconex
ión n 

Total 
Servicio 

Mayorista 
de 

Interconex
ión 

            

INGRESOS OPERATIVOS           
Ingresos por Servicios Mayoristas de 
Interconexión 6/.           

De empresas operadoras vinculadas  1/. 
3/.           

Empresa 1           

Servicio 1           

…           

Servicio m           

Empresa 2           

Servicio 1           

…           

Servicio m           

…           

Empresa n           

Servicio 1           

…           

Servicio m           

De empresas operadoras no vinculadas  
2/.  3/.           

Empresa 1           

Servicio 1           

…           

Servicio m           

Empresa 2           

Servicio 1           

…           

Servicio m           

…           

Empresa n           
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INFORME Nº 8.2: IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS, GASTOS Y CONCEPTOS NO OPERATIVOS 
POR LÍNEA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS MAYORISTAS DE INTERCONEXIÓN 

            

Periodo: ………………….           

            
Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio 
correspondiente         

            

  

Ingresos, Gastos Operativos y Conceptos No 
Operativos por Línea de Negocio del Servicio 

Mayorista de Interconexión 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 

Línea de 
Negocio 

Mayorista de 
Interconexión 

1 

Línea de 
Negocio 

Mayorista 
de 

Interconex
ión 2 

… 

Línea de 
Negocio 

Mayorista 
de 

Interconex
ión n 

Total 
Servicio 

Mayorista 
de 

Interconex
ión 

Servicio 1           

…           

Servicio m           

De redes internacionales           

Otros           

Ingreso Imputado 4/.           

Servicio 1           

…           

Servicio m           

            

COSTOS OPERATIVOS TOTAL           

Depreciación del Activo Fijo Bruto, y 
Amortización 5/.           

Depreciación de Planta y Equipo de 
Comunicaciones (mismo detalle que la 
cuenta 331)           

Depreciación de Edificios, y Planta y 
Equipos no de Telecomunicaciones (mismo 
detalle que la cuenta 332)           

Amortización de Intangibles (mismo 
detalle que la cuenta 34)           

Operación, Mantenimiento y 
Reparaciones           

Planta y Equipo de Comunicaciones 
(mismo detalle que la cuenta 331)           

Edificios, y Planta y Equipos no de 
Telecomunicaciones (mismo detalle que la 
cuenta 332)           

Gastos de Actividades Generales           

Operaciones de Red           

Pagos a otros operadores           
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INFORME Nº 8.2: IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS, GASTOS Y CONCEPTOS NO OPERATIVOS 
POR LÍNEA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS MAYORISTAS DE INTERCONEXIÓN 

            

Periodo: ………………….           

            
Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio 
correspondiente         

            

  

Ingresos, Gastos Operativos y Conceptos No 
Operativos por Línea de Negocio del Servicio 

Mayorista de Interconexión 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 

Línea de 
Negocio 

Mayorista de 
Interconexión 

1 

Línea de 
Negocio 

Mayorista 
de 

Interconex
ión 2 

… 

Línea de 
Negocio 

Mayorista 
de 

Interconex
ión n 

Total 
Servicio 

Mayorista 
de 

Interconex
ión 

Provisión e instalación           

Coste de Bienes Vendidos           

Planificación de Red           

Investigación y Desarrollo           

Marketing y Promoción           

Ventas y Servicio al Cliente           

Facturación y Cobros           

Servicios de Operadora           

Servicio de Información           

Compras y Logística           

Sistemas Informáticos           

Transporte           

Gestión de Edificios y Locales           

Gestión de Recursos Humanos           

Contabilidad y Finanzas           

Costes de Reestructuración           

Otros Gastos Operativos           

            

UTILIDAD OPERATIVA           

            

CONCEPTOS NO OPERATIVOS           

Intereses Netos a Corto Plazo           

            

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS E 
INTERESES DE LARGO PLAZO (UAII.LP)           

            

IMPUESTO A LA RENTA (IR=37%*UAII.LP)           

            

NOPAT (=UAII.LP – IR)           
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INFORME Nº 8.2: IMPUTACIÓN DE LOS INGRESOS, GASTOS Y CONCEPTOS NO OPERATIVOS 
POR LÍNEA DE NEGOCIO DE LOS SERVICIOS MAYORISTAS DE INTERCONEXIÓN 

            

Periodo: ………………….           

            
Reporte por cada servicio y por cada línea de negocio 
correspondiente         

            

  

Ingresos, Gastos Operativos y Conceptos No 
Operativos por Línea de Negocio del Servicio 

Mayorista de Interconexión 

Expresado en Miles de Nuevos Soles 

Línea de 
Negocio 

Mayorista de 
Interconexión 

1 

Línea de 
Negocio 

Mayorista 
de 

Interconex
ión 2 

… 

Línea de 
Negocio 

Mayorista 
de 

Interconex
ión n 

Total 
Servicio 

Mayorista 
de 

Interconex
ión 

            
1/. Ingresos provenientes por la prestación de servicios mayoristas de Interconexión a 
empresas vinculadas.       
2/. Ingresos provenientes por la prestación de servicios mayoristas de Interconexión a 

empresas no vinculadas.       

3/. Desagregar por cada una de las empresas a las que se presta el servicio.         
4/. Aplica para empresas integradas que utilizan este servicio mayorista como insumo para prestar otro servicio suministrado por 
ella misma (pero no aplica para el servicio de la misma red; p.e. el servicio de telefonía móvil minorista que utiliza como insumo la 

terminación de llamadas en la misma red móvil de la empresa: Escenario de llamada ON NET). Desagregar por cada uno de los 
servicios de la misma empresa a los que este servicio mayorista de interconexión sirve como insumo. 

5/. Bajo el enfoque FCM, las variaciones en los precios generan 3 correcciones a los cálculos de la depreciación bajo el Sistema de 
Contabilidad de Costos Corrientes en comparación al Sistema de Contabilidad de  Costos Históricos. Bajo  el Sistema de 

Contabilidad de Costos Corrientes, se deberá desagregar este rubro de la siguiente forma: 
      Depreciación basada en costos históricos 
+     Depreciación suplementaria          

+/-   Depreciación Backlog 
+/-   Ganancias/Pérdidas de Capital                   
Total de ajustes asociados con costos corrientes 

6/. Registrar los ingresos facturados totales, sin incluir el IGV. El registro de los ingresos deberá diferenciar los ingresos calculados 
en base a los precios de lista, así como los descuentos y promociones realizadas, para llegar finalmente al valor facturado neto de 
descuentos; el detalle de estas diferencias deberán ser presentados como una nota explicativa al presente Informe.  

    
Nota explicativa a ser presentada por el operador, asociada a la nota 6/. 
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INFORME Nº 9: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO     
          
Periodo: ………………….       
          
Reporte a nivel agregado       

          

Código Contable Descripción 
De dd/mm/aa 
a dd/mm/aa 

Periodo 
anterior  
De dd/mm/aa 
a dd/mm/aa 

        

  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN     

        Cobranza a clientes     

        Intereses recibidos     

        Pagos a proveedores     

        Intereses pagados     

        Impuesto a la renta pagado     

  Neto de efectivo provenientes de 
actividades de operación 

    

  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

  Cobros por venta de inmueble,  
maquinaria y equipo 

    

  Cobros por venta valores     

  Otros     

  Pagos por compra de inmueble, 
maquinaria y equipo 

    

  Pagos por compra de valores     

  Otros     
  Neto de efectivo provenientes de 

actividades de inversión 
    

  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO     

  Ingresos por préstamos      

  Otros     

  Amortización de préstamos     

  Otros     
  Neto de efectivo provenientes de 

actividades de financiamiento 
    

  Aumento (disminución) neto de 
efectivo 

    

  Saldo Efectivo al inicio del ejercicio     

  Saldo Efectivo al finalizar el ejercicio     

          

Nota 1: La información debe expresarse en Miles de Nuevos Soles al cierre de cada semestre o año, sin incluir el IGV.  

Nota 2: La fuente de estos datos debe ser contable. La información corresponderá a los datos acumulados de cada 
período semestral o anual. 
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INFORME Nº 10: REPORTE DE ACTIVOS                 

                  

Periodo: ………………….                 

                  

Valoración bajo el estándar de costos corrientes               

                  

Descripción del Activo 
Estado del 
Activo 1/. 

Fecha de 
adquisición 

Nº de años 
de Vida Útil 

Valor de 
Adquisición 

Valor de 
Reposición 
(Costo de 

Reemplazo 
Bruto) 

Depreciación 
del periodo 

Depreciación 
acumulada 

Valor 
Contable 

Neto 

Centro de Actividad Componentes de Red                 

Acceso                 

Activo 1                 

Activo 2                 

…                 

Activo n                 

Conmutación                 

Activo 1                 

Activo 2                 

…                 

Activo n                 

Transmisión                 

Activo 1                 

Activo 2                 

…                 

Activo n                 
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INFORME Nº 10: REPORTE DE ACTIVOS                 

                  

Periodo: ………………….                 

                  

Valoración bajo el estándar de costos corrientes               

                  

Descripción del Activo 
Estado del 
Activo 1/. 

Fecha de 
adquisición 

Nº de años 
de Vida Útil 

Valor de 
Adquisición 

Valor de 
Reposición 
(Costo de 

Reemplazo 
Bruto) 

Depreciación 
del periodo 

Depreciación 
acumulada 

Valor 
Contable 

Neto 

Centro de Actividad Asignables 
Directamente a Servicios                 

Activo 1                 

Activo 2                 

…                 

Activo n                 

Centro de Actividad No Asignables 
Directamente a Servicios                  

Activo 1                 

Activo 2                 

…                 

Activo n                 

1/. Colocar “Alta” para aquellos activos que se están contabilizando a partir del periodo reportado; “Baja” para aquellos act ivos que se dejan de contabilizar como activo en uso a partir del periodo 
reportado pero que sí ha estado siendo contabilizado en el periodo anterior; o “En Uso” para aquellos activos que han venido siendo contabilizados en periodos anteriores y que continúan en uso. 
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INFORME Nº 11: BALANCE DE COMPROBACIÓN   

        

        

Cuenta 
contable  

(1/) 
Código (2/) 

Saldo al final del 
periodo (3/) 

      

      

      

      

      

      

Nota: La información debe expresarse en Miles de Nuevos Soles al cierre de cada semestre o año. 

(1/) Indicar el nombre de cada cuenta contable.   

(2/) Se deberá indicar el código de la cuenta contable consignando por lo menos seis dígitos. 

 

 

 

 

INFORME Nº 12: DETALLE DE LA OFERTA MAYORISTA     

            

Lista de Precios y características del servicio vinculado a la Oferta Comercial 
Mayorista vigente durante el periodo de análisis 

            

Se requiere que la empresa remita las ofertas mayoristas publicadas para el público en 
general, vigentes durante el periodo de análisis. 
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INFORME Nº 13: LISTA DE PRODUCTOS     

      

Servicios Minoristas y Mayoristas sin Interconexión (incluye comercialización y reventa) 

Servicios 
Líneas de 
Negocio 

Lista de Productos o Sub-servicios 
incluidos 

Servicio 1 

Línea de 
Negocio 1 

  

…   

Línea de 
Negocio m 

  

… 

Línea de 
Negocio 1 

  

…   

Línea de 
Negocio m 

  

Servicio n 

Línea de 
Negocio 1 

  

…   

Línea de 
Negocio m 

  

      

      

      

Servicios Mayoristas de Interconexión     

Línea de negocio Servicios 
Lista de Productos o Sub-servicios 

incluidos 

Interconexión 

Línea de 
Negocio 1 

  

…   

Línea de 
Negocio m 
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INFORME Nº 14: DETALLE DE LOS PRECIOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS COBRADOS EN LOS SERVICIOS 
MAYORISTAS     

              

              

Se requiere el reporte de cada uno de los precios efectivamente cobrados en los servicios mayoristas, en particular el precio máximo y el precio mínimo, así como la 
empresa que accede a dichos precios, de acuerdo al siguiente detalle: 

              

              

Servicios Mayoristas sin Interconexión (incluye comercialización y reventa)       

Servicios Líneas de Negocio Producto 1/. 

Precio Mínimo (valor efectivamente 
cobrado) 

Precio Máximo (valor efectivamente 
cobrado) 

Precio Mínimo 
Empresa que 

accede al precio 
mínimo 

Precio Máximo 
Empresa que 

accede al precio 
máximo 

Servicio 1 

Línea de Negocio 1           

…           

Línea de Negocio m           

… 

Línea de Negocio 1           

…           

Línea de Negocio m           

Servicio n 

Línea de Negocio 1           

…           

Línea de Negocio m           

1/. En la medida que los servicios se prestan con determinadas características que genera que se cobren precios distintos, se hace necesario para efectos de este reporte que los precios máximos y mínimos 
sean presentados por cada producto específico (es decir, productos con las mismas características).  
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INFORME Nº 14: DETALLE DE LOS PRECIOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS COBRADOS EN LOS SERVICIOS 
MAYORISTAS     

              

              

Se requiere el reporte de cada uno de los precios efectivamente cobrados en los servicios mayoristas, en particular el precio máximo y el precio mínimo, así como la 
empresa que accede a dichos precios, de acuerdo al siguiente detalle: 

              

              

Servicios Mayoristas de Interconexión           

Servicio Líneas de Negocio Producto 1/. 

Precio Mínimo (valor efectivamente 
cobrado) 

Precio Máximo (valor efectivamente 
cobrado) 

Precio Mínimo 
Empresa que 

accede al precio 
mínimo 

Precio Máximo 
Empresa que 

accede al precio 
máximo 

Interconexión 

Línea de Negocio 1           

…           

Línea de Negocio m           

1/. En la medida que los servicios se prestan con determinadas características que genera que se cobren precios distintos, se hace necesario para efectos de este reporte que los precios máximos y mínimos 
sean presentados por cada producto específico (es decir, productos con las mismas características).  

 

 

 

 

 


