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Agenda RegulatoriaAgenda Regulatoria

1. Factor de Productividad – mercado de telefonía fija.

2. Promoción de la competencia.

3. Política de Protección a Usuarios.

4. Telecomunicaciones rurales.



1. Factor de Productividad1. Factor de Productividad



¿Qué es el Factor de Productividad?¿Qué es el Factor de Productividad?

ü El Factor de Productividad puede ser visto como un valor 
que permite simular presiones competitivas.

ü La aplicación del Factor incentiva a la empresa regulada
a ser más eficiente y beneficia a los usuarios a través de 
menores tarifas.

ü Su vigencia es por tres años, durante los cuales no puede
ser modificado. 

ü El Factor de Productividad actual es de 6% anual. Entró
en vigencia el 01 de septiembre de 2001 y regirá hasta el 
31 de agosto de 2004.



¿¿De De qué depende qué depende el el efecto que efecto que 
tendrátendrá la la aplicación aplicación del Factordel Factor??

ü Según el contrato de concesión, OSIPTEL debe aplicar el 
Factor en forma trimestral.

ü El efecto del Factor sobre las tarifas dependerá de:

• La evolución de la inflación pasada.
• El valor del Factor de Productividad



¿Sobre¿Sobre qué serviciosqué servicios
se aplica?se aplica?

ü De acuerdo al Contrato de Concesión, se aplica sobre tres 
canastas de servicios:

• Canasta C Instalación

• Canasta D Renta mensual
Llamadas locales

• Canasta E Llamadas LDN
Llamadas LDI

ü Al interior de una canasta, como la D o E, algunas tarifas 
pueden subir y otras bajar, siempre que en promedio se 
cumpla con la reducción obligatoria por efecto del Factor 
de Productividad.



Algunos resultadosAlgunos resultados

ü Ampliación del Horario Reducido.

ü Reducción en las tarifas de LDN y LDI por efectos de la competencia, 
gracias a la introducción de planes promocionales.

ü El ahorro acumulado estimado para un abonado promedio varia de acuerdo a 
su consumo y elección de plan tarifario. El ahorro se ha estimado en 
aproximadamente:

- S/.209 para los de bajo consumo (menos de 200 minutos
facturados al mes),

- S/.243 para los de mediano consumo (entre 201-500 minutos
facturados al mes), y

- S/.580 para los de alto consumo (más de 500 minutos
facturados al mes). 

ü Además, nuevos planes tarifarios introducidos a inicios de 2003 habrían 
generado un ahorro adicional de S/. 38 millones.



Agenda PendienteAgenda Pendiente

ü Laudo arbitral - pendiente de resultados: segunda 
semana de mayo.

ü Pre-publicación de Proyecto de Resolución para 
recepción de comentarios: primera semana de mayo.

ü Resolución del Factor de Productividad: primera 
quincena de julio.

ü Inicio de aplicación del nuevo Factor de Productividad: 
01 de setiembre de 2004. 



2. Promoción de la competencia2. Promoción de la competencia



Acciones tomadasAcciones tomadas

ü Normas complementarias para la interoperabilidad 
de redes – competencia en mercado de telefonía fija 
a través de tarjetas de pago.

ü Normativa para la Facturación y Recaudación en el 
mercado de larga distancia.

ü Compartición de información entre el operador de 
telefonía fija y de larga distancia – promueve la 
igualdad de condiciones entre operadores de larga 
distancia.



Agenda Pendiente (1)Agenda Pendiente (1)

ü Intervención del OR si hay inflexibilidad de las tarifas 
fijo-móvil. 

ü Monitoreo contínuo del mercado móvil a fin de que 
continue desarrollándose en competencia.

• Intervención del OR de oficio o por denuncia a fin de 
asegurar la libre y leal competencia del sector.

• Resolución de controversias ante denuncia de algún 
agente de mercado.



Agenda Pendiente (2)Agenda Pendiente (2)

ü Evaluación trimestral de las tarifas promedio de larga 
distancia a través del mecanismo de Imputación 
tarifaria – evitar tarifas predatorias.

ü Evaluación del mercado de telefonía pública en el 
ámbito rural y urbano – ampliación, acceso y 
continuidad del servicio.

ü Revisión de los costos de transporte conmutado local y 
de larga distancia.



3. Política de Protección a Usuarios3. Política de Protección a Usuarios



¿Qué ocurría?¿Qué ocurría?

ü Marcada asimetría de información entre agentes.

ü Imperfecta política de atención y orientación a los 
usuarios / clientes en las empresas operadoras.

ü Alto grado de insatisfacción de usuarios.

ü Alto porcentaje de recursos de quejas presentados 
por los usuarios – cada queja interpuesta por un 
usuario y declarada fundada implica una trasgresión  
(inclumplimiento) del procedimiento de reclamos.  



¿Qué se hizo?¿Qué se hizo?

ü Nuevas Condiciones de Uso de los servicios públcios 
de telecomunicaciones:

• Derechos y obligaciones de usuarios y empresas.
• Términos de contratación.
• Politica permanente de información al usuario.
• Suspensión del servicio.
• Plazo forzoso máximo de 6 meses.
• Plazos mínimos de vigencia de Tarjetas de Pago.
• Eliminación de condicionamientos para resolución de 

contratos.
• Mecanismos de contratación.



Agenda PendienteAgenda Pendiente

ü Acciones de supervisión sobre el cumplimiento de las 
Condiciones de Uso de los servicios públicos de 
telecomunicaciones.

ü Normas complementarias en materia de usuarios, si 
es necesario. 

ü Fortalecer la política de descentralización de la 
orientación y educación a los usuarios.



4. Telecomunicaciones rurales4. Telecomunicaciones rurales



Cobertura Cobertura rural en rural en telefonía fijatelefonía fija

SIN TELEFONÍA FIJA
SUB TOTAL: 1,415

Fuente:  OSIPTEL, TdP.

CON TELEFONÍA FIJA
SUB TOTAL: 413



Cobertura rural en telefonía públicaCobertura rural en telefonía pública

Instalación de Telefonía Instalación de Telefonía 
Rural según Contrato de Rural según Contrato de 
TdP y adicionales: 2.667TdP y adicionales: 2.667

Proyectos de instalaciónProyectos de instalación
de Telefonía Rural de de Telefonía Rural de 

OSIPTEL: 5.000OSIPTEL: 5.000

Desplazamiento
del poblador

Antes: 40.69 km.
Ahora: 5.83 km.

Fuente:  OSIPTEL, TdP.



Agenda PendienteAgenda Pendiente

ü Integrar al área rural a la Sociedad de la Información 
a través de:
• Conectividad: Proyecto de Acceso a Internet en 

capitales de distrito.
• Trabajo coordinado con otras instituciones (Codesi), 

sociedad civil y sector privado.
• Impulsar el desarrollo de las mini-telecom: alianzas 

estratégicas + nuevas tecnologías.
ü Fomentar el desarrollo de la telefonía móvil-rural
ü Planeamiento y desarrollo del backbone rural de 

telecom. del país.



Tendencias del sectorTendencias del sector

ü Convergencia de servicios
• Entre servicios del sector
• Con otros servicios (PLC, ductos de gas, etc.)

ü Mayor complemento entre telefonía fija y telefonía móvil, 
especialmente para sectores no servidos.

ü Mayor desarrollo de la Banda Ancha – un indicio es el 
crecimiento del ADSL a domicilio.

ü Crecimiento sostenido del sector
• Por el ingreso de nuevas tecnologías
• Producto de la Convergencia de servicios
• Por la exploración de nuevos segmentos de mercado.



Retos del sectorRetos del sector

ü Trabajo conjunto entre el Estado, empresa privada y 
la sociedad civil
• Para generar un sector predecible.
• Identificar nuevos segmentos de mercado.

ü Para alcanzar metas se requiere de inversiones y 
compromisos de largo plazo, además de reglas de 
juego claras y estables.



www.osiptel.gob.pe


