
�����������	
���
	���������
��
�����������	
���
	���������
��

��������������

����	���
��
���������
������������

��	��
������	��
����



��	��	�����	��	���

� Antecedentes.
� Problemática:

• Tratamiento de Servicios Adicionales.
• Efectos de Distintos Elementos Tarifarios.
• Cobertura del Servicio de Telefonía Fija.

� Observaciones.
� Implicancias.
� Beneficios Esperados.
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� El Instructivo de Tarifas es el instrumento regulatorio 
mediante el cual se aplica el esquema regulatorio de precios 
tope para el servicio de telefonía fija de abonado.

� A partir de una evaluación de la problemática en el servicio 
de telefonía fija, OSIPTEL ha considerado necesario 
introducir modificaciones en el Instructivo de Tarifas vigente, 
buscando que éste tenga una mayor eficacia:
• En el tratamiento de aspectos como la calidad del 

servicio.
• En la elevación del bienestar de los usuarios a través de 

una selección de elementos tarifarios y un traslado más 
equitativo de las ganancias de productividad.

� Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 022-2006-
CD/OSIPTEL, se publicó para comentarios la presente 
propuesta. 



Tratamiento de Servicios Adicionales
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� La normativa vigente establece que los precios de los 
servicios adicionales no pueden ser considerados en los 
ajustes tarifarios.

� Sin embargo, prácticas comerciales como las ventas atadas 
de estos servicios pueden afectar el funcionamiento del 
esquema regulatorio.

� En esta perspectiva, se hace necesario conceptualizar los 
incentivos de la empresa concesionaria para establecer 
ventas atadas, especialmente cuando existe la opción para 
los consumidores de adquirir dichos servicios adicionales 
por separado.
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� La literaturatura económica muestra que las ventas atadas 
pueden ser socialmente óptimas desde un punto de vista 
comercial cuando existen “preferencias cruzadas” entre 
distintos servicios (no cumplimiento de la “condición de un 
solo cruce en las preferencias de los individuos”).

� Las características socio-económicas de los consumidores 
y del mercado de telecomunicaciones sugieren, sin 
embargo, que esta condición de “preferencias cruzadas” no 
necesariamente se cumple.

� Por ello OSIPTEL (Martinez; 2006) ha desarrollado un 
modelo de escrutinio monopolístico basado en Corts (1995) 
que muestra en un contexto de regulación por precios tope 
que un esquema de ventas atadas puede generar pérdidas 
de bienestar en los consumidores.

� Por tanto se necesita una solución para el tratamiento de 
los servicios adicionales que compatibilice la libertad 
comercial de la empresa y el bienestar de los usuarios.
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� Planes Existentes:

i. La adquisición de nuevos servicios adicionales no 
establecidos previamente en un plan, debe realizarse de 
manera separada y no de forma atada.

ii. Modificaciones en el número de servicios adicionales y 
de sus tarifas no deben ser contabilizados en el ajuste 
de tarifas.

iii. Cuando la empresa concesionaria identifique 
necesidades de demanda específicas con respecto a la 
provisión de servicios adicionales, podrá brindar dichos 
servicios a través de nuevos planes.



� Planes Nuevos:

i. La empresa debe tener la libertad comercial para 
introducir planes de consumo con servicios adicionales
atados.

ii. Los consumidores podrán prescindir de estos servicios
adicionales luego de un período de 6 meses, 
reduciendo con ello su gasto. Ello no afectará la 
contabilidad del ajuste de tarifas.
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Efectos de Distintos Elementos Tarifarios



� Para la implementación del ajuste tarifario existen diferentes 
instrumentos que pueden ser utilizados por parte de la 
empresa concesionaria:

• Disminuciones de rentas.
• Disminuciones de tarifas.
• Incremento de minutos libres.
• Reducción del cargo de establecimiento de llamada.
• Cambio de rangos horarios.
• Introducción de nuevos planes.

� OSIPTEL ha realizado simulaciones (Florian y Orezzoli; 2006) 
basadas en un marco conceptual desarrollado por Martinelli y 
Miravete (2006), para analizar los efectos sobre el bienestar de 
estos instrumentos tarifarios en un contexto de incertidumbre.
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� Las simulaciones muestran que:

• Reducciones de renta fija en los planes existentes generan 
mayor bienestar en los usuarios que, en general, 
elementos como la modificación de la cantidad de minutos 
incluidos o la eliminación del cargo de establecimiento de 
llamada.

• En algunos casos, sin embargo, la eliminación del cargo de 
establecimiento de llamada podría ser preferible a la 
reducción de la renta fija mensual.

• En general, reducciones de renta generan mejoras en el 
bienestar de los usuarios de forma homogénea, 
favoreciendo tanto a personas de alto consumo como a 
personas con bajo consumo.
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� Simulaciones relacionadas a la introducción de nuevos planes:

• Nuevos planes tarifarios que contengan reducciones de 
renta fija mensual serán preferidos por los consumidores a 
planes nuevos con mayor cantidad de minutos incluidos.

• Bajo ciertas condiciones, nuevos planes que no contengan 
cargo de establecimiento de llamada podrían ser 
preferibles a nuevos planes con renta fija menor.
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i. Se recomienda priorizar algunos elementos que generan un 
mayor bienestar (rentas y tarifas) sobre otros (ampliación de 
minutos incluidos, modificación de horarios).

ii. Para algunos grupos de usuarios puede ser deseable 
elementos como la eliminación del cargo de establecimiento 
de llamada.



Cobertura de Servicios de Telefonía Fija
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� La necesidad de penetración del servicio es sugerida por los 
resultados del acceso luego de 12 años de reforma:
• Estudio de Analysys.
• Estudio de Encuestas de Hogares.

� Existen grandes diferencias en el acceso a los distintos 
servicios entre grupos socioeconómicos.

� Las diferencias en el acceso a servicios como telefonía, 
internet y televisión por cable acentúan las diferencias 
existentes entre miembros de hogares de ingresos altos y 
hogares de ingresos bajos.

� Estas diferencias son persistentes en el tiempo por lo que una 
falta de respuesta en el tema de acceso puede tener 
implicancias en el desarrollo del país.
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� El esquema de precios tope puede ser considerado como 
inconsistente con la expansión del servicio de telefonía fija.

� En este contexto, existen dos problemas principales:
• Existen rentas altas que exceden costos dado un nivel de 

penetración bajo. 
• La tendencia de la renta es a decrecer en el tiempo, 

mientras que los costos de cobertura se incrementan en 
la medida que se incorporan a usuarios de menor tráfico. 
Esto reduce la cobertura potencial.

� De una lado, las rentas y tarifas no son bajas. De otro lado, 
estos precios no estimulan la inversión debido a la tendencia 
decreciente de estos precios en un contexto de costos 
crecientes.

� ¿Cómo corregir estos dos problemas?
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� Modificar el esquema regulatorio:
• Empresa modelo eficiente.
• Esquema regulatorio híbrido.

� En teoría, existen diversos mecanismos que promueven el 
crecimiento de la cobertura:

• Cargos de interconexión diferenciados.
• Rentas mensuales diferenciadas entre líneas comerciales y 

líneas residenciales.
• Creación de un fondo para expansión (FITEL).
• Exoneración de obligaciones en concesiones.
• Incentivos diversos (subsidios, impuestos, etc.).

� Introducir objetivos de cobertura en el esquema de precios tope.
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� Potenciar el esquema regulatorio a través de modificaciones en 
el Instructivo de Tarifas.

� La propuesta debe considerar tres elementos esenciales:

• Esquema de regulación de Precios Tope: considerar el 
marco normativo vigente.

• Costos de expansión eficientes.

• Criterios de bienestar.

� Estos tres criterios deben ser parte de la propuesta integral.
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� Introducción de un plan social:
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� Por ende, el cálculo para la aplicación del factor será de 
acuerdo a:

� El costo es determinado de acuerdo a criterios de costos 
eficientes y dentro del marco de un plan de expansión eficiente.
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� Esquema de Precios Tope:
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El problema es:
max{P1,P2} W(W1,W2) = W(V1(p1,y1), V2(p2,y2)) 

Sujeto a:
Π(p1,p2) = (p1-c1) . x1(p1,y1)+ (p2-c2) . x2(p2,y2) ≥ π

Las tarifas resultantes son:
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Segmento con Acceso al 
Servicio

Segmento sin Acceso al 
Servicio
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Observaciones
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� Estrategia de re-direccionar instrumentos a objetivos.

� Solución parcial (tercer nivel).

� Esquema opcional.

� Carga regulatoria.

� Planeamiento en expansión de redes.

� Restricciones de demanda.

� Expansión por proyectos.



Implicancias
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� Se prioriza entre el conjunto de los instrumentos que permiten 
implementar los ajustes de tarifas a aquellos que tienen un 
mayor impacto sobre el bienestar.

� Tratamiento más adecuado de algunos aspectos de la calidad 
del servicio relacionados a la provisión de servicios 
adicionales.

� Se introducen incentivos para la inversión en infraestructura 
de telefonía fija.

� Esfuerzo de inversión en zonas de baja densidad.

� Se mejoran las posibilidades de expansión de otros servicios.

� Desarrollo del planeamiento del sector Telecomunicaciones, 
en particular en lo referente a la expansión eficiente de la red.
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� Se atenúa la reducción de la cobertura potencial en el servicio 
de telefonía fija y se mejora la relación entre rentas y costos.

� Se mejora la distribución de los beneficios de las ganancias 
de productividad.

� Se viabilizan políticas más acordes con el desarrollo nacional.

� Se potencia otras iniciativas normativas complementarias, 
como la promoción de operadores independientes en telefonía 
pública.

� Se generan mayores reducciones efectivas de tarifas y rentas.



Beneficios Esperados
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� Con esta propuesta se espera el incremento en el bienestar 
de los hogares de menores ingresos.

� Esta propuesta permitirá un mejor funcionamiento del 
esquema regulatorio, debido a mejoras en el tratamiento de 
los servicios adicionales y los instrumentos del ajuste de 
tarifas.

� Las mejoras en el instructivo permiten ganancias en 
eficiencia, cobertura en zonas de baja densidad y rentas 
que reflejan mejor los costos en zonas de alta densidad. 
Asimismo, se disminuye el potencial problema de exceso de 
demanda.

� La solución con planes sociales refleja más adecuadamente 
las necesidades del país desde una perspectiva de 
desarrollo económico.



Anexos
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� Los compromisos de inversión de las reformas estructurales permitieron un 
fuerte incremento de la penetración de la telefonía fija en el período 1994-
1997.

� A partir de 1997 el crecimiento de la penetración se estanca hasta el año 
2001 (estancamiento de la economía).

� Con la aplicación del esquema de precios tope la penetración telefónica ha 
empezado a elevarse lentamente.

Perú: Porcentaje de hogares con acceso a 

telefonía fija
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Perú: Densidad de telefonía fija
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Household Penetration
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Lima Metropolitana: Acceso por Hogares a Servicios de 
Telecomunicaciones

Fuente: ENAHO 2004, elaboración propia.

Fijo Móvil Fijo o móvil TUP Internet TV por 
cable

Sin acceso 
a fijo, móvil 

o TUP
53.5% 34.1% 64.0% 39.4% 6.0% 11.4% 22.9%

Quintiles de ingreso per cápita
Más rico 83.9% 55.9% 91.0% 29.6% 20.1% 26.4% 5.0%
2do. Quintil 65.5% 41.2% 76.4% 49.5% 7.2% 15.0% 14.7%
3er. Quintil 48.1% 29.5% 59.7% 50.7% 0.3% 5.6% 20.8%
4to. Quintil 35.6% 25.0% 49.3% 38.6% 2.2% 4.6% 31.1%
Menos rico 34.6% 18.7% 43.8% 28.7% 0.5% 5.5% 42.9%
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Resto del País: Acceso por Hogares a Servicios de 
Telecomunicaciones.

Fuente: ENAHO 2004, elaboración propia

Fijo Móvil Fijo o 
móvil TUP               Internet TV por cable Sin acceso a fijo, 

móvil o TUP

12.9% 8.1% 18.1% 29.1% 0.4% 1.6% 62.2%
Quintiles de ingreso per cápita

Más rico 38.0% 22.4% 49.5% 49.9% 1.7% 4.9% 27.1%
2do. Quintil 16.5% 10.2% 24.7% 39.9% 0.3% 2.1% 48.7%
3er. Quintil 6.3% 4.7% 10.4% 28.8% 0.1% 0.9% 66.0%
4to. Quintil 2.0% 1.7% 3.4% 17.1% 0.0% 0.1% 80.9%

Menos rico 1.7% 1.5% 2.7% 10.0% 0.1% 0.2% 88.4%


