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Cordial saludo, 

De manera atenta en archivo adjunto encontrarán nuestros comentarios con referencia al Proyecto de 
Normas Complementarias Aplicables a los Operadores Móviles Virtuales. 

Este mensaje ha sido analizado por  MailSeanner  
en busca de virus y otros contenidos peligrosos, 
y se considera que está limpio. 
MailScanner agradece a  transtee Coniputers  por su apoyo 
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lima,l8 de noviembre de 2015 

Señores 

OSIPTEL 

De la Prosa N° 136, 

Lima, Perú 

Atención: 	Sr. Gonzalo Ruiz Díaz 

Presidente de OSIPTEL 

Correo electrónico:  sid@osiptel.gob.pe  

Ref.: 	 Proyecto de Normas Complementarias Aplicables a los Operadores Móviles 
Virtuales 

De nuestra consideración: 

ASIET (Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones) es una asociación sin fines 
de lucro cuyo objetivo prioritario es fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones y las 
tecnologías de la información en Latinoamérica, mediante el diálogo público-privado y el apoyo a 
iniciativas que favorezcan la reducción de la brecha digital y el avance de la región hacia la Sociedad 
de la Información. 

Agradecemos especialmente la oportunidad brindada de participar en este proceso de discusión, 
el cual es de gran importancia por el impacto que las medidas a ser adoptadas podrían tener sobre 
el adecuado desarrollo del mercado de telefonía móvil y los importantes esfuerzos que se han 
venido desarrollando por el Gobierno peruano destinados a la promoción y el desarrollo de las 
telecomunicaciones en el país, impulsando la competencia en el sector de cara a obtener mejores 
resultados de calidad y cobertura, Ilegando a cada vez más usuarios y avanzando hacia el objetivo 
común del cierre de la brecha digital en el país. 

En relación con el mercado de Operadores Móviles Virtuales, tal como ya habíamos señalado en los 
comentarios a la Ley N°30083, entendemos que en la medida que traten de sumar segmentos del 
mercado a los que a los operadores de red tradicional les cuesta Ilegar; mediante el ofrecimiento 
de servicios diferenciados y con un enfoque especial a determinados grupos o sectores sociales 
resulta un factor positivo para todos los sectores implicados, para el propio OMV que ve 
garantizada su viabilidad, para el operador que presta la red según el margen que pacte con el OMV 
y que ve garantizado un importante número de ventas en el mercado mayorista y finalmente para 



el usuario final que puede obtener un nuevo tipo de servicios diferenciados a los cuales 
anteriormente le era más complicado accederl. 

Portanto, entendemos que el desafío del presente proyecto se encuentra en propiciar un equilibrio 
que permita al mercado seguir avanzando hacia más competencia, sin perjuicio de las necesarias 
inversiones en infraestructura a ser acometidas por los operadores de red y que son las que en 
definitiva permitirán al país avanzar hacia más y mejores servicios de telecomunicaciones en 
beneficio de todos los peruanos. 

En ese sentido y de conformidad con lo establecido en el proyecto de reglamento, sírvanse 
encontrar a continuación nuestros comentarios: 

~ Artícu~b del  

Obligatoriedad del acceso 
6 

Entendemos que un factor clave de éxito para el buen desarrollo de un 
mercado de Operadores Móviles Virtuales es que se permita el libre acuerdo 
entre el operador de red y el OMV sin que se obligue o fuerce la entrada de 
estos últimos creando una legislación que establezca obligaciones de prestar 
servicio y a precios pactados. 

En relación con ello, es importante sean tenidos en cuenta los incentivos 
naturales propios del mercado que motivarían a los operadores de red a 
brindar acceso a sus redes. En primer lugar, expertos señalan que aun así 
uno de los operadores de red niegue el acceso a un OMV, no existe garantía 
de que el entrante no obtendrá el acceso de ningún otro operador. En 
segundo término, si la entrada de terceros es un hecho, entonces resultaría 
probablemente mejor para cada operador de red ser el proveedor de 
acceso, pues ello le permitiría obtener ingresos mayoristas, que al menos 
parcialmente 	compensarán 	cualquier 	pérdida 	de 	ingresos 	minoristas 
causada por la competencia de los entrantes. Ello, en consideración de los 
expertos, sugiere que los operadores de red enfrentarán el "Dilema del 
Prisionero" pues, si bien pudieran estar mejor si la entrada de competidores 
no ocurriera, individualmente tienen incentivos suficientes para para ser el 
proveedor de acceso a los entrantes.z 

En ese sentido, tal como puede ser evidenciado en algunos casos 
internacionales, con notable éxito e índice de aprobación, la existencia de 
operadores móviles virtuales tiene más que ver con razones de mercado 
(oferta de servicios diferenciados por parte de los OMV) que con la eficacia 

1  Ahciet, Operadores Móviles Virtuales en América Latína. (2013) 
Z  BRITO, D y PEREIRA, P. Access to Bottleneck Inputs under Oligopoly: a Prisoners' Dilemma? Working Paper 
No 16 Autoridade da Concorrencia (2008) 



de la intervención regulatoria 3 . Así, experiencias como la de Reino Unido que 
actualmente cuenta con un 15,60% de participación de mercado de los OMV, 
Alemania (35%), Holanda (38%) y Estados Unidos (10,14%), han estado 
basadas en la no intervención regulatoria, permitiendo el libre acuerdo entre 
operadores. Haciendo en definitiva posible, que los OMV cumplieran un rol 
importante Ilegando a sectores específicos de la población y generando 
nuevas formas para la adquisición y pago de los servicios (incluso en 
prepago). Como resultado de ello, la gran mayoría de la población de estos 
países es usuaria de servicios móviles y cree que el mercado cumple con sus 
expectativas°. 

Es por ello, que en el caso de Perú, avanzar hacia un modelo de intervención 
que establece obligaciones de acceso resulta innecesario, pudiendo generar 
incluso graves disfuncionalidades, propiciando un entorno en 	donde los 
operadores de red vean desincentivada su inversión en innovación de 
infraestructura en el sector debido a los altos costes, lo que se traduciría en 
una merma de la calidad del sector, perjudicando en definitiva a los 
peruanos que aspiran cada vez a más y mejores servicios. 

Inexistencia de acuerdo respecto del precio de acceso 
27 

EI hecho de que en caso el operador móvil con red y el operador Móvil 
Virtual no Ilegasen a un acuerdo respecto del precio de acceso, el OSIPTEL 
pueda emitir un mandato con las condiciones económicas del acuerdo, 
sumado al escenario propuesto en el Art. 6 en relación con la obligatoriedad 
de brindar el acceso, deja muy poco margen de capacidad de negociación al 
operador de red. 

En ese sentido el reglamento, que de forma indirecta vendría a proponer un 
modelo de precio regulado y de plena libertad del OMV para replicar tarifas, 
apunta hacia el amparo administrativo de un falso ambiente de competencia 
que 	podría fomentar la aparición 	masiva 	de OMV, que finalmente 
provoquen 	el 	desincentivo 	de 	la 	necesaria 	inversión 	en 	el 	sector 
perjudicando finalmente a los usuarios. 

Teniendo en cuenta el éxito de los casos británico, alemán, holandés y 
estadounidense antes mencionados que tampoco intervienen en el factor 
precios, situación que también fue decisiva para el despegue y liderazgo de 
mercados OMV como el colombiano y mexicano, a diferencia de lo ocurrido 
en los casos de Chile y Brasil en donde se introdujeron regulaciones 

3  ERGAS, H. Regulatory approaches to Mobile Virtual Network Operators (MVNOs). Moving the debate 
forward.(2005) 
4  Ofcom's mobile sector assessment (2009) 



específicas las cuates no resultaron en el crecimiento de dicho mercados, 
entendemos sería deseable reorientar el reglamento hacia una política de 
libre acuerdo entre el operador de red y el OMV en todos los aspectos del 
contrato, maximizando la posibilidad de que mediante la negociación se 
puedan establecer las condiciones financieras idóneas para lograr un 
acuerdo con beneficio para ambas partes, estimulando la competencia y el 
desarrollo del sector. 

Atentamente, 

Firma: 	 ' 

Nombre: 	Pablo Bello Arellano 

s  José Otero, Artículo de opinión. Disponible en:  http://eleconomista.com.mx/columnas/columna-especíal-  
empresas/2015/05/27/mas-espectro-viabilizar-omv 
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