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� Establecer las políticas de protección al Usuario.

� Regular y supervisar el comportamiento de las 
empresas de telecomunicaciones en un ambiente de 
libre y leal competencia.

� Fijar tarifas y políticas tarifarias de los servicios 
públicos de telecomunicaciones.

� Promover la inversión privada en el sector.

� Administrar FITEL: Telefonía rural y acceso 
universal.

OSIPTEL: FuncionesOSIPTEL: Funciones



3

Mercado de Telefonía Fija: 
Factor de Productividad
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Regulación tarifaria: Telefonía FijaRegulación tarifaria: Telefonía Fija

1994 – 1998 1) Tarifas establecidas en los Contratos de 
Concesión: Rebalanceo Tarifario.

2) Eliminación de subsidios cruzados.
3) Factura promedio se reduce 2% anual.

1998 – 2001 1) Tarifas establecidas en Addenda del 
Contrato: D.S. 021-98 MTC.

2) Reducción inmediata en Tarifas Tope y 
ajustes por IPC.

3) Apertura del Mercado (agosto 1998): fin 
de exclusividad de Telefónica del Perú.

4) Tarifas de Apertura vs. Tarifas de 
Contrato con Factor de Productividad.

2001 – Adelante 1) Formula de tarifas tope (Factor de 
Productividad = 6% anual): Aplicación a 
partir de 1 de setiembre 2001. Factor por 
cada 3 años. Aplicación trimestral.
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Ajuste de
tarifas

= IPC  - X

Factor de 
Productividad

6% anual

• Estímulo a la eficiencia del operador.
• Transferencia de la productividad a los 

usuarios.
• Reducción de los precios promedio 

reales.
• Se protege al usuario de incrementos 

exagerados en los precios.
• Reduce los costos de otros bienes y 

servicios donde las 
telecomunicaciones son un insumo.

• Factor de Productividad aprobado para 
los próximos 3 años.

• Ajuste trimestral.

Factor de ProductividadFactor de Productividad

� En términos generales:
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¿Cómo se estimó el valor del 6%? ¿Cómo se estimó el valor del 6%? 

� Propuesta inicial de OSIPTEL: – 5.39% (junio 02, 2001)

� Sugerencia de Telefónica del Perú: – 3.38%

� Propuesta de Defensoría del Pueblo: – 8% 

� Propuesta de Usuarios y Representantes de Usuarios:
– Factor mayor de – 10%
– Postergar decisión hasta tener más información de costos 

de la empresa y cambio de gobierno.

� Propuesta de analistas y consultores: diversas opiniones
– A favor y en contra de mayor y menor valor.

� Revisión de Costo de Capital y Mano de Obra hicieron que 
OSIPTEL estableciera el valor del Factor de Productividad en 
– 6% anual.



7

¿Cómo se aplica?¿Cómo se aplica?

� Utilizando las fórmulas establecidas en los contratos, se 
determina en cuánto se deben reducir las tarifas tope 
promedio ponderada por canasta de servicios.

� En este primer ajuste, la variación ponderada de las tarifas 
de los servicios comprendidos en cada una de las canastas 
es por lo menos de – 1,98%.

� La solicitud presentada por Telefónica del Perú considera la 
siguiente variación ponderada para cada una de las 
canastas:

Canasta C (instalación)      : – 1,98%
Canasta D (Renta y SLM)  : – 2,18%
Canasta E (LDN y LDI)       : – 2,03%
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Tratamiento de los Planes TarifariosTratamiento de los Planes Tarifarios

� En la Canasta D, que comprende los servicios de renta 
mensual y llamadas locales, se han incorporado los planes o 
paquetes tarifarios, tales como las líneas telefónicas con 
límites de consumo.

� La inclusión de los planes tarifarios en las canastas de 
servicios permite a la empresa regulada una mayor flexibilidad 
para establecer variaciones diferenciadas de tarifas según 
grupos específicos de consumidores.

� En las siguientes semanas OSIPTEL efectuará una revisión 
del instructivo de tarifas a fin de garantizar que la empresa 
regulada tenga los incentivos para lanzar planes tarifarios que 
signifiquen efectuar una reducción tarifaria superior a la 
prevista con la aplicación del factor de productividad.
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Tratamiento del Teléfono Popular

� Conceptualmente el Teléfono Popular es un plan tarifario y 
por tanto parecería que también deba ser incluido en las 
canastas de servicios.

� Sin embargo, a diferencia de los demás planes tarifarios, el 
Teléfono Popular es una obligación contractual que 
Telefónica del Perú asumió con el Estado, al suscribir la 
addenda a los contratos de concesión.

� En opinión de OSIPTEL, los contratos establecen que el 
Teléfono Popular es una categoría singular de servicios, a 
la que debiera aplicársele el Factor de Productividad.
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Mercado de Larga Distancia: 
Multicarriers y Tarjetas de Pago
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Acceso del usuario a LD: RecomendacionesAcceso del usuario a LD: Recomendaciones

� En un mercado que se está desregulando, es preferible una 
Presuscripción que una elección del portador Llamada por Llamada
por las siguientes razones:

– Los consumidores se están re-educando y la Presuscripción les 
permite la posibilidad de elección sin tener que decidir en cada
llamada que realice.

– Con Sistema Llamada por Llamada, es difícil predecir la demanda 
que es lo que motiva las nuevas inversiones. Con la Presuscripción, 
el compromiso de inversión será mayor que en caso de Llamada por
Llamada.

– Con el sistema de Presuscripción se mantiene la posibilidad de 
elección, no es anticompetitiva.

– Iniciar el proceso de apertura con la Presuscripción, dará tiempo 
necesario para el desarrollo de:
• Un adecuado proceso de facturación y cobranza. 
• Políticas claras en relación con la asignación de las llamadas salientes. 
• Distorsiones del mercado como el slaming y el robo de clientes.

– Posteriormente se puede implementar el Sistema de Llamada por 
Llamada y conservar ambos sistemas simultáneamente.

Fuente: Foro Modelo Perú (15-16 de junio, 1998)

Recomenda-
ciones del Foro
Modelo Perú,
junio de 1998
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Tamaño de MercadoTamaño de Mercado

* Estimado
Fuente: OSIPTEL

Telefónica
88%

Entrantes
12%

Telefónica
80%

Entrantes
20%

1998

Telefonía fija 
local
33%

Telefonía móvil
25%

Telefonía 
pública
10%

Larga distancia 
internacional

12%

Larga distancia 
nacional

8%

Comunicaciones 
de empresa

4%
Otros
8%

2001*

Telefonía fija 
local
29%

Telefonía móvil
34%

Telefonía 
pública
10%

Larga distancia 
internacional

7%

Larga distancia 
nacional

5%

Comunicaciones 
de empresa

6% Otros
9%

Estructura

Participación    
de mercado

Tamaño de 
mercado

US$1 403 millones US$1 775 millones

Crecimiento entre 1998-2001: tasa anual de 8,2%

(% de los ingresos)
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LDI entranteLDI entrante

— El precio de mercado estaba 
completamente desalineado debido a 
acuerdos de monopolio bilateral.

— Política de concesiones muy abierta: 
50 nuevos entrantes

— La regulación permitió que los precios 
descendieran hasta cerca del costo 
marginal.

— Entrada muy fácil. Los requerimientos 
de inversión son relativamente bajos.

— ¿Entrada ineficiente de operadores?

Larga Distancia Entrante
(minutos)

Telefónica
60%

Entrantes
40%

Minuto LDI Entrante
(US$)

0,16

0,35

0,25

0,04

0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40

1998 1999 2000

Entrants TdP

Fuente: Osiptel
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LDI salienteLDI saliente

Tarifas de LDI Saliente
(US$/minuto)

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fuente: Osiptel

1998
Telefónica 

100%

2000

Entrantes
9%

Telefónica
91%

Mercado de LDI Saliente
(minutos)

� Inicio tardío: 15 meses después de la 
apertura:

— Requerimientos de puntos de 
presencia

— Diseño de la modalidad de 
preselección 

— Facturación: Aún no es facilidad 
esencial

— Falta de acuerdo sobre quién debería 
pagar los costos de las facilidades 
para operadores y del proceso de 
concesiones

— Problemas en las negociaciones de 
contratos de interconexión

— Las propias demoras de los 
operadores.

� Precios decrecientes (hasta 40% menos) y 
mayores ofertas de servicio (tarjetas 
prepago).
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Larga Distancia NacionalLarga Distancia Nacional

— La competencia en este segmento 
recién empieza: tres operadores 
además de Telefónica

— Las ofertas de los entrantes están 
concentradas principalmente en 
Lima. 

— Las provincias no son atractivas 
para los entrantes debido al bajo 
nivel de ingresos, al tamaño de 
mercado reducido y a la 
interconexión y circuitos de 
LDN caros.

— La provisión de servicios de todos 
los entrantes está concentrada en 
las mismas regiones.

Tarifas de LDN
(US$/minuto)

0,00
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0,15

0,20
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0,30

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

1998

Telefónica
100%

2000

Entrantes
2%

Telefónica
98%

Mercado LDN en el Perú
(minutos)

US$112 millones US$96 millones

Fuente: Osiptel
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Mercado de Larga Distancia (1)Mercado de Larga Distancia (1)

� Concesiones otorgadas para la prestación del 
servicio portador de larga distancia:

� Concesionarios con operación comercial:

� Comercializadores del servicio de LD:

� Tráfico de larga distancia saliente (LDN y LDI): 

� Concesionarios que brindan Preselección: 

� Empresas que ofrecen Tarjetas de Pago:

51
(agosto, 2001)

17
(agosto, 2001)

30
(agosto, 2001)

+ de 87
(millones de 

minutos al mes)

15
(agosto, 2001)

13
(agosto, 2001)

Fuente: OSIPTEL, MTC
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Mercado de Larga Distancia (2)Mercado de Larga Distancia (2)

� Preselección: vigente desde noviembre 
de 1999. Empresas que lo brindan:

AT&T, Bellsouth, Full Line, Gilat to Home, 
Impsat, Nortek Communications, Teleandina, 
Telefónica del Perú, Vitcom Perú, Perusat, 
Orbitel, Gamacom, Limatel, Convergia y 
Elnath.

� Llamada por llamada: 2 años después de 
Preselección – nov. 2001

� Tarjetas de Pago (pre y post pago): 
13 empresas. 

– Concesionarios: Biper Express, Nortek, Full 
Line, Vitcom, AT&T, Perusat, Elnath, 
Telefónica del Perú e Infoductos.

– Comercializadores: ATS, Perusat, Ideas 
Múltiples, Sermutel, NetCall.

Opciones para 
el usuario:

Se promueve opciones y competencia en el mercado 
de llamadas telefónicas de LDN y LDI
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Sistema de Preselección (1)Sistema de Preselección (1)

� Es el sistema mediante el cual el usuario decide, por 
adelantado y tantas veces como desee, la utilización de un 
determinado concesionario de LD  para el establecimiento de 
sus llamadas telefónicas de LD, sin necesidad de marcar el 
código de identificación de ese concesionario. 

� En Abril de 1999 OSIPTEL aprobó el Reglamento de 
Preselección, que norma la selección, por parte del usuario, 
del operador de LD a través del cual se realizarán sus 
llamadas.

� La preselección se inició el 15.11.1999, con el inicio de 
operaciones de servicio de LD de la empresa AT&T (antes 
Firstcom).
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Sistema de Preselección (2)Sistema de Preselección (2)

� No se estableció una primera etapa de Inscripción Inicial 
masiva en un determinado período; sino que cada 
concesionario define la fecha en la que inicia operación 
comercial y busca a sus clientes, entregándoles un 
formato de suscripción. Luego, las concesionarias de LD 
enviarán la lista de sus clientes al operador local para la 
programación correspondiente de la selección del usuario.

� Aquellos abonados que no seleccionan un nuevo operador 
de LD continúan con Telefónica.

� La preselección de los concesionarios de LD permite
– Contar con la mejor alternativa para que los usuarios ejerzan 

su derecho de libre elección del concesionario de LD.
– Contar con la mejor alternativa que garantice la libre y leal 

competencia en el mercado de los servicios de larga distancia.
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Sistema de Preselección (3)Sistema de Preselección (3)

Distribución de líneas preseleccionadas en Perú
(Abonados que han ejercido su derecho de preselección a Agosto de 2001)

Empresas Número de Líneas Porcentaje
AT&T 85.792 71,50%
BellSouth 933 0,78%
Convergia 6 0,00%
Elnath 53 0,04%
Full Line 5 0,00%
Gamacom 8 0,01%
Gilat to Home 2.191 1,83%
Impsat 445 0,37%
Limatel 0 0,00%
Nortek 65 0,05%
Orbitel 0 0,00%
Perusat 190 0,16%
Teleandina 186 0,16%
Telefónica 29.064 24,22%
Vitcom 1.052 0,88%
Total 119.990 100,00%

Fuente: OSIPTEL
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Sistema de Llamada por LlamadaSistema de Llamada por Llamada

� Permite al usuario la posibilidad de una nueva  alternativa 
para elegir a su concesionario de LD. Ahora podrá elegir en 
cada llamada de LD que realice, marcando el código de 
identificación 19XX del concesionario de LD elegido.

� Permite reducir los costos de cambio de operador por 
parte de los usuarios. El usuario sólo necesita conocer el 
código del operador y la forma de discado para acceder al 
portador de LD. 

� OSIPTEL publicó un Proyecto de Reglamento del Sistema de 
Llamada por Llamada a fin de recibir comentarios de 
empresas, instituciones, usuarios y público en general.
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Cronograma de implementaciónCronograma de implementación

MTC entrega 
códigos 19XX

15-Ago-2001

4-Set-2001

20 días
Comentarios

Publicación de Proyecto
de Reglamento:

- Alcances
- Sistema de LlxLl
- Suspensión del servicio
- Servicios de información
- Tasación, Facturación,
Recaudación (obligatorio: 
OSIPTEL fijará cargo tope)
-Reclamos
-Entrega de información
-Infracciones
-Disposiciones Facturación
Y Tasación

Oct-2001

Publicación del
Reglamento de
Llamada por 

Llamada

Inicio del Sistema
Llamada por Llamada

Empresas locales se preparan:
- Programación de códigos
- Pruebas                           

15-Nov-2001

Publicidad de 
Operadores de LD

Alternativas para operadores:

-Base de Datos de Morosos
-Comité de Operadores

Ago-1998

Difusión y
Publicidad
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Tarjetas de Pago (1)Tarjetas de Pago (1)

� Alternativa desarrollada en diversos países, tanto por 
operadores que poseen red como por revendedores puros. 

� En el Perú, los códigos establecidos para las tarjetas de pago 
son 0-800-8-00XX ó 19XX.

� Su utilización no está asociada a una línea de abonado.

� El acceso de un usuario a un portador de LD a través del 
Sistema de Tarjetas es independiente de los Sistemas de 
Preselección y  de Llamada por Llamada.
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Tarjetas de Pago (2)Tarjetas de Pago (2)

� Tecnológicamente existen tres tipos de tarjetas:
(i)    de banda magnética; 
(ii)   de microchip incorporado; y 
(iii)  de un número para el acceso al sistema. 

� En los dos primeros casos, la tarjeta requiere ser introducida 
en un teléfono público a fin de poder efectuar las llamadas 
telefónicas (unidad lectora). En el tercer caso, las tarjetas son 
utilizadas desde teléfonos públicos y teléfonos de abonados, y 
sólo se necesita marcar el número indicado en la tarjeta para 
luego seguir las indicaciones contenidas en ella (plataforma).

� En el mercado peruano se vienen utilizando las tarjetas con 
chip incorporado y las tarjetas virtuales.

� La utilización de tarjetas de pago puede ser a través del 
mecanismo pre-pago o post-pago.
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¿De qué depende su implementación? (1)¿De qué depende su implementación? (1)

� MTC atribuyó rangos de numeración 0-800-8-00XX para 
comunicaciones de larga distancia. También puede utilizarse 
el código 19XX. (RM Nº 020-2001-MTC/15.03 y Nº 087-2001-
MTC15.03).

� OSIPTEL dispuso que Telefónica del Perú habilite los 
códigos asignados a 5 operadores de larga distancia cuyas 
solicitudes ya habían sido presentadas a dicho operador. 
(Resolución N° 050-2001-GG/OSIPTEL del 25-abr-2001). 

� Telefónica del Perú interpuso un Recurso de Apelación 
contra la mencionada Resolución.

� El Consejo Directivo de OSIPTEL declaró infundado el 
Recurso de Apelación presentado por la empresa. 
(Resolución N° 021-2001-CD/OSIPTEL del 28-may-2001).

Base Legal
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¿De qué depende su implementación? (2)¿De qué depende su implementación? (2)

� Actualmente, Telefónica del Perú ha habilitado los códigos:

– 0-800-800-17, correspondiente a Biper Express SAC
– 0-800-800-19, correspondiente a Nortek Communications 

SAC
– 0-800-800-69, correspondiente a Full Line SA
– 0-800-800-55, correspondiente a Vitcom Perú SA
– 0-800-800-71, correspondiente a Perusat SA
– 0-800-800-09, correspondiente a AT&T Perú
– 0-800-800-44, correspondiente a Elnath SA

Base Legal
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¿De qué depende su implementación? (3)¿De qué depende su implementación? (3)

� Habilitación en las redes locales (programación en centrales 
telefónicas y en teléfonos públicos) de los códigos de 
numeración de los operadores de larga distancia para el uso de 
tarjetas de pago. 
(Redes locales deben encaminar correctamente las llamadas 
hacia las redes de los operadores de larga distancia).

� Correcto funcionamiento de las plataformas de pago de los 
operadores de larga distancia.
(Correcta recepción, identificación y tasación de las llamadas).

Base Técnica
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Tarjetas de Pago: Casos PeruanosTarjetas de Pago: Casos Peruanos

� Caso Biper Express
– Presentó solicitud de habilitación de código el 07/03/01
– OSIPTEL verificó habilitación de código el 27/06/01
– Biper Express brinda el servicio

� Caso Nortek
– Presentó solicitud de habilitación de código el 12/03/01
– OSIPTEL verificó habilitación de código el 26/06/01
– Nortek brinda el servicio

� Caso FullLine
– Presentó solicitud de habilitación de código el 22/03/01
– OSIPTEL verificó habilitación de código el 01/08/01
– FullLine todavía no está comercializando el servicio

� Caso Vitcom
– Presentó solicitud de habilitación de código el 28/03/01
– OSIPTEL verificó habilitación de código el 01/08/01
– Vitcom todavía no está comercializando el servicio
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Tarjetas de Pago: Casos PeruanosTarjetas de Pago: Casos Peruanos

� Caso Perusat (pre y post pago)
– Presentó solicitud de habilitación de código el 05/04/01
– OSIPTEL verificó habilitación de código el 27/06/01
– Perusat brinda el servicio desde el 20/08/01

� Caso AT&T
– Presentó solicitud de habilitación de código el 05/05/01
– OSIPTEL verificó habilitación de código el 19/06/01
– AT&T brinda el servicio desde el 16/08/01

� Caso Elnath
– OSIPTEL verificó habilitación de código el 18/06/01
– Elnath brinda el servicio desde el 28/06/01
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Competencia en Tarjetas de PagoCompetencia en Tarjetas de Pago

Tarifas de LDI a EE.UU por minuto
(en nuevos soles  tarifas vigentes a agosto 2001)

Nota: Todas las tarifas corresponden a llamadas efectuadas desde Teléfonos Fijos.
Fuente: Comunicaciones de empresas
Elaboración: OSIPTEL
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Portabilidad Numérica
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Portabilidad Numérica: ConceptosPortabilidad Numérica: Conceptos

� Es un “derecho de los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones de poder mantener su número 
telefónico con iguales o mejores prestaciones del servicio 
contratado”

� Se puede implementar en redes de servicios de:  
– Telefonía Fija
– Telefonía Móvil

� Existen dos tipos de números:
– Geográficos:  asociados a un área geográfica, dependen de 

la central local
– No geográficos:  ej.  llamadas freephone
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Tipos de PortabilidadTipos de Portabilidad

� Portabilidad del Proveedor de Servicio
– Cambio de proveedor de servicio dentro de una misma área 

local; acelera entrada de nuevos operadores.
– Más conocido como Portabilidad Numérica Local.

� Portabilidad del Servicio
– Cambio del tipo de servicio (por ejemplo de analógico a 

digital).

� Portabilidad Geográfica
– Cambio de ubicación física (otra área local).
– No necesariamente se cambia de proveedor de servicio.
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¿De qué depende la implementación? (1)¿De qué depende la implementación? (1)

� MTC es responsable legalmente de la administración y 
asignación de los números requeridos por los diferentes 
operadores de servicios públicos de telecomunicaciones.

� Numeral 96 de Lineamientos de Política de Apertura de 
Mercado: es posible la implementación de la Portabilidad 
Numérica a nivel de códigos de área y MTC encargado de 
establecer los mecanismos de coordinación entre los 
operadores.

� Según el numeral 97, se crea el Comité Consultivo del Plan 
Técnico Fundamental de Numeración. (OSIPTEL – MTC)

Base Legal
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¿De qué depende la implementación? (2)¿De qué depende la implementación? (2)

� OSIPTEL: conveniencia de la introducción de la portabilidad 
numérica local para el servicio de telefonía local a fin de 
incentivar la competencia. (Barrera de entrada) 

� La Comisión Técnica de Telecomunicaciones (CTT) 
presentó sus recomendaciones al MTC. (oct. 2000)

� La introducción de la portabilidad numérica para otros 
servicios como telefonía móvil quedó pendiente para una 
siguiente etapa dado el nivel de competencia en ese 
mercado. Es necesario que el MTC realice los estudios 
pertinentes.

Base Legal
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¿De qué depende su implementación? (3)¿De qué depende su implementación? (3)

� Determinar los objetivos:
– a corto plazo; o
– a largo plazo

� Uso estimado: ¿cuántas personas están interesadas en 
portar su número?

� Características de la red existente: nivel de digitalización, 
existencia de plataformas de red inteligente, arquitectura de 
la red, etc.

� Estructura de interconexión: número de POIs y nivel de 
interconexión, número de áreas de tránsito, etc.

� Grado de implementación (pocas líneas portadas o uso 
generalizado) y número de operadores.

Base Técnica
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¿De qué depende su implementación? (4)¿De qué depende su implementación? (4)

� Cada una de las estrategias (de corto y largo plazo) tiene 
diferente impacto en los siguientes aspectos:

– Tiempo de implementación.
– Tiempo de operación.
– Tecnología a aplicar.
• Basada en Reenvío de Llamadas.
• Basada en Redes Inteligentes.

– Costos de implementación.
– Costos de operación. 
– Discriminación de usuarios que portan su número de los 

que no lo portan.

Base Técnica
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� La calidad y la fiabilidad de las comunicaciones, no debe 
afectarse por la implementación de la Portabilidad Numérica.

� No discriminar entre el usuario que porta su número y el que 
no lo porta.

� MTC debe elaborar el Reglamento de Portabilidad Numérica y 
establecerá su  cronograma de implementación  para la 
Telefonía Fija.

� MTC pedirá información a empresas y fabricantes para evaluar 
recuperación de inversiones tratando de no afectar a los 
usuarios.

� Decisiones se tomarán previo sometimiento a consulta pública 
con operadores, fabricantes y usuarios en general.
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