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Terminación de llamadas en el servicio de telefonía móvil 

 Autores: Pablo Benchimol/Fernando Gelfo 

 

Introducción 

En el presente trabajo nos proponemos hacer un abordaje general sobre la temática de la 

terminación de llamadas en el servicio de telefonía móvil, en particular bajo la modalidad 

“Abonado llamante paga” o “Calling party pays” (CPP), en inglés. 

En el primer apartado, discutiremos el problema del CPP, desde la óptica de la competencia. 

En el segundo apartado, nos avocaremos a recapitular la evolución y el estado actual de la 

normativa vigente para la terminación de llamadas en redes móviles en Argentina. En el tercer 

apartado, haremos una revisión crítica de los análisis efectuados por la CNDC sobre este 

fenómeno particular. En el cuarto apartado, haremos algunas consideraciones acerca del 

estado actual del CPP en Argentina. En el quinto apartado, llevaremos a cabo un análisis de las 

distintas opciones para la determinación de los precios de la terminación de llamadas (análisis 

desde la óptica de la competencia) considerando para esto la experiencia internacional. 

 

I. Servicio de llamadas móviles: caracterización general 

 

Para comprender nítidamente el concepto de CPP y sus implicancias desde la óptica de la 

competencia, es necesario hacer un breve repaso sobre algunas cuestiones técnicas básicas. 

Una primera distinción elemental que debemos mencionar es la existente entre las llamadas 

on net y las llamadas off net, y que surge a partir de que cuando se origina una llamada, la 

misma puede efectuarse a otro usuario perteneciente a la misma red, que es de la misma 

compañía (llamadas on net), o a una red distinta a la del operador que origina la llamada (off 

net). 

Las llamadas off net utilizan dos redes: una para la originación de la llamada y otra para la 

terminación de la misma. En este marco, cada red tiene sus costos que deben ser 

remunerados. Los costos de originación de la primera red involucran el inicio de la llamada y su 

transporte hasta el punto de interconexión. Los costos de la segunda red, relacionados con los 
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costos de terminación, comprenden el traslado de la llamada desde el punto de interconexión 

al equipo del cliente llamado. 

Por su parte, en las llamadas on net se utiliza una sola red. En este caso, a pesar de la 

diferenciación analítica entre costos de originación y terminación, en la práctica esa distinción 

es casi imposible ya que no hay punto de interconexión que vincule las dos fases mencionadas. 

En definitiva, el precio íntegro de la llamada telefónica comprende dos elementos: el precio 

por minuto de la llamada y los cargos de terminación. La determinación del costo de 

originación no trae mayores problemas a la hora de imputarlo a la empresa a la que el usuario 

se encuentra abonado. Simplemente se paga por el uso de esa red. Sin embargo, para 

remunerar los costos de terminación, existen en principio dos modalidades: 

 

- Receiver party pays (RPP): el usuario que recibe la llamada se hace cargo de los costos 

de terminación. Este costo de terminación que afronta el receptor de la llamada es 

cobrado por la empresa a la que está conectado el usuario llamado. 

- Calling party pays (CPP): quien realiza la llamada debe pagar los costos de terminación. 

Esto implica que, para los casos de las llamadas off net, el abonado llamante debe 

pagar los costos del uso de la red de empresa que emite la llamada (de la cual es 

abonado) y también el monto correspondiente al costo de terminación de la llamada 

en una red de otra empresa (de la que no es cliente). 

 

En este marco, las llamadas pueden originarse en red de teléfonos celulares o fijos y pueden 

terminar también en redes de teléfonos celulares o fijos. Esto implica que existen formalmente 

cuatro posibles combinaciones de originación-terminación de llamadas, teniendo en cuenta las 

redes involucradas: FIJO-FIJO, MÓVIL-FIJO, MÓVIL-MÓVIL y FIJO-MÓVIL. De estas cuatro 

combinaciones, nos avocaremos en este trabajo a las dos en las cuales la terminación de la 

llamada se da en una red de telefonía móvil, dado que las terminaciones de llamadas 

telefónicas en red de teléfonos fijos se encuentra regulada por el Reglamento Nacional de 

Interconexión (RNI)1 (convenios de conexión). Es decir, en el caso de la terminación de 

llamadas en red de telefonía fija, existe una normativa específica que se encuentra vigente y 

que determina los valores de referencia a los que debe cobrarse la terminación de llamadas. 

Esto, sin embargo, no se replica de igual manera en el caso de la terminación de llamadas en 

redes móviles. 

Por tanto, la normativa en este caso juega un papel relevante. De hecho, los vaivenes 

reglamentarios no fueron menores y tampoco lo son las implicancias en términos de la 

                                                             
 

1 Anexo II del Decreto 764/2000.  
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competencia que eso trae aparejado. En consecuencia, nos disponemos a analizar estos dos 

problemas: las modificaciones en la normativa regulatoria y las consecuencias sobre el sector 

desde la óptica de la competencia. 

 

II. Los problemas que genera la estructura del CPP, desde la óptica de la 

competencia 

 

A partir de esta descripción técnica general, pueden obtenerse elementos que, analizados 

desde el punto de vista de la competencia, dificultan la existencia de presiones competitivas 

en el segmento de los cargos de terminación, en particular, cuando se adopta la modalidad 

CPP. A estos problemas los englobaremos bajo el rótulo “efecto CPP”. 

El efecto CPP tiene lugar debido a que la persona que inicia la llamada es quien paga los costos 

de terminación de esa llamada, que son fijados por el operador al cual se encuentra abonada 

la persona a la que está llamando. Aquí se presenta una particularidad dentro de la 

conformación de esta relación mercantil. En general, para la mayor parte de los servicios de 

telecomunicaciones, el usuario que consume el servicio es quien paga por él, y por ello la 

elección del operador depende de la satisfacción que le generen al cliente el uso de esos 

servicios (en relación a los precios a los que se ofrece). En el caso de los cargos de terminación 

la situación es otra: quien inicia y paga por tal servicio es la persona que llama pero, a pesar 

de esto, se encuentra imposibilitado de elegir el operador que finalice esa llamada y, en 

consecuencia, el cargo al que la realiza. Ese precio le viene dado por una empresa que no 

eligió. 

Así, el “efecto CPP” le quita incentivos a los operadores de telefonía móvil a reducir los 

cargos de terminación. Es decir, un operador y proveedor de servicios móviles tiene el interés 

de reducir el precio de los servicios que provee a los efectos de atraer consumidores. Pero, 

dado que en el caso de los cargos de terminación quien paga ese servicio no necesariamente 

es usuario del operador en cuestión, la empresa oferente no tiene estímulos para reducir 

dichos cargos, con lo cual es de esperar que las tarifas finales por terminación se encuentren 

por encima de las que le corresponderían a una competencia más vigorosa. Este fenómeno, 

desde el punto de vista de la competencia, se constituye como un problema a ser tratado. 

Sin embargo, no es éste el único inconveniente que se puede dar dentro de las 

telecomunicaciones móviles. En efecto, al mirar el sector desde una perspectiva dinámica, 

pueden advertirse otros problemas, al menos en términos analíticos (que luego deberemos 

comprobar con las condiciones empíricas concretas vigentes en el mercado). Veamos esto más 

detenidamente. 

La preocupación que puede presentarse tiene como supuesto básico que una empresa del 

sector posea una cantidad de abonados significativamente mayor que la del resto de los 

operadores.  
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Sobre esta base, el operador más grande podrá imputar precios de terminación mayores, 

mientras que cargará internamente precios más bajos para el mismo servicio. Con esta 

estrategia, se elevarían los costos de las llamadas off-net, mientras que los costos de las 

llamadas on-net de los operadores de mayor tamaño involucrarán costos menores y, con ello, 

también precios menores (que, a su vez, le permitirá ampliar su base de clientes). En estas 

circunstancias, el operador de menor tamaño y con un mayor porcentaje de llamadas off-net 

enfrenta una desventaja. Y, por las circunstancias mencionadas, no se tratará de una 

desventaja que simplemente se extinga o mantenga en el tiempo, sino que, lejos de eso, se 

agudizará con el devenir de la dinámica del sector.
2
 

Cabe analizar aquí la posibilidad de que en los hechos no exista una fuerte divergencia entre 

las redes de las empresas que operan en este sector. En tal caso, los incentivos para llevar 

adelante conductas unilaterales exclusorias o explotativas podrían verse contrarrestados por 

las condiciones concretas del mercado; condiciones que miraremos más adelante en este 

trabajo. 

 

III. Evolución y estado actual de la normativa de la terminación de llamadas en 

redes móviles 

En el presente apartado, nos proponemos continuar el análisis de los costos de terminación de 

llamadas, pero, en este caso, recapitulando la evolución y el estado actual normativa del CPP.   

III.1. Evolución Normativa 

1 – Resolución 192/96. 

La primera norma en avanzar hacia la implementación de la referida modalidad en la 

República Argentina, fue la Resolución 192/96 de la SECRETARIA DE COMUNICACIONES, 

publicada en el B.O. en noviembre de 1996. El artículo 1º decía: 

Art. 1º -- Establécese que las licenciatarias del servicio básico telefónico deberán 

implementar en el plazo de sesenta (60) días corridos, en relación a todos los 

licenciatarios de los servicios de radiocomunicaciones móvil celular y de telefonía móvil 

que así lo soliciten, en forma no discriminatoria y de manera simultánea, la modalidad 

de facturación "abonado llamante paga" ("Calling party pays"). 

Las licenciatarias de los servicios de radiocomunicaciones móvil celular y de telefonía 

móvil deberán seguir ofreciendo, a los abonados que así lo prefieran, la modalidad de 
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 Al respecto, evaluaremos cuando analicemos el caso argentino  otro tipo de potenciales conductas 

anticompetitivas que pueden presentarse sobre la base de una composición particular de jugadores en 

el mercado de telefonía móvil y fija.   
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facturación actual. 

Y su artículo 3º determinó: 

Art. 3º -- Establécese un plazo máximo de 45 días para que las licenciatarias del 

servicio básico telefónico y las licenciatarias de los servicios de radiocomunicaciones 

móvil celular y de telefonía móvil definan los aspectos tecnológicos y acuerden los 

procedimientos administrativos y las pautas comerciales bajo las cuales se 

implementará el "Calling party pays". 

En caso que las partes no llegaran a un acuerdo, las diferencias serán sometidas a 

decisión de la autoridad regulatoria en los términos de los arts. 10.4.8.4 y 10.4.8.5. del 

pliego de bases y condiciones aprobado por dec. 62/90 y sus modificatorios. 

 

2 – Decreto Nº 92/97. 

Luego, el Decreto Nº 92/97
3
, en uno de sus considerandos expresó: 

Que a efectos de promover y difundir el uso de los servicios de telecomunicaciones en 

régimen de competencia, es pertinente que la SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA 

PRESIDENCIA DE LA NACION continúe con la implementación de la modalidad 

"abonado llamante paga" (Calling party pays), lo que contribuirá a la generalización de 

los servicios celulares y otros móviles como el "paging" y el "trunking". 

Curiosamente, la sugerencia de implementación obedeció a la necesidad de desarrollar los 

servicios de telecomunicaciones “en un régimen de competencia”. Recalcamos como curiosa la 

circunstancia de que en la génesis del desarrollo de la modalidad CPP estuviera como objetivo 

el desarrollo de la competencia porque, como se analizará más adelante, dicha modalidad 

carece de la virtud de favorecer la competencia por sí sola, aunque al menos en Argentina, no 

puede decirse que no haya contribuido a desarrollar el mercado de la telefonía móvil, el cual 

experimentó un crecimiento enorme desde la implementación de la referida modalidad. 

En el artículo 21 estableció:  

Art. 21 -- Instrúyese a la SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA DE 

LA NACION para que arbitre las medidas necesarias para la implementación, en la 

prestación de servicios móviles, de la facilidad denominada "abonado que llama paga" 

(Calling party pays). Sin perjuicio de lo que para cada servicio se disponga, el 15 de 

abril de 1.997 deberá encontrarse implementado para los servicios de 

Radiocomunicaciones Móvil Celular y de Telefonía Móvil. 
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3 – Resolución Nº 263/1997. 

Dos meses después del Decreto 92/97, se publicó la Resolución Nº 263/1997 de la SECRETARIA 

DE COMUNICACIONES (B.O. el 03/03/1997). Esta fue la primera norma en describir el 

concepto de “Abonado llamante paga”. Además, en tren de implementar dicha modalidad 

estableció: 

 1) que los prestadores de servicios móviles debían ofrecer a sus clientes la modalidad 

“abonado que recibe paga – MPP” (indistintamente denominada MPP o RPP) o “abonado 

llamante paga – CPP”. (Artículo 1º) 

 2) que las licenciatarias del servicio básico (LSB) y operadores independientes debían 

facturar por cuenta y orden de los prestadores de servicios móviles (artículo 3º). 

 3) que los prestadores de servicios móviles debían acordar un precio único por servicio 

para implementar la modalidad CPP desde los teléfonos públicos y centros de telefonía 

pública. (Artículo 5º) (luego, la Resolución SC Nº 2014/1997 determinó que no estaría 

disponible la modalidad abonado llamante paga desde los teléfonos públicos hasta tanto no se 

encuentre una alternativa de implementación que se adecue a los objetivos y finalidad de la 

telefonía pública.) 

 4) que, en forma previa al lanzamiento de la modalidad CPP, los prestadores de 

servicios móviles debían realizar campañas de información al cliente y público en general 

(artículo 6º). 

 5) que la modalidad CPP no estaría disponible para el servicio de larga distancia 

(artículo 7º) (luego la Resolución SC Nº 2014/1997 estableció que ello debía ser informado a 

los usuarios y constar expresamente en las nuevas solicitudes de servicios.)  

 6) finalmente el Artículo 11 estableció que a fin de dar cumplimiento a lo establecido 
por el dec. 92/97 (que establecía que el 15 de abril de 1997 debía estar implementada la 
modalidad CPP), “con anterioridad al 15 de marzo de 1997 se deberán presentar ante la 

autoridad de aplicación los acuerdos celebrados para la implementación de la modalidad 

"abonado llamante paga". En caso contrario, la autoridad de aplicación establecerá las 

condiciones para las cuestiones pendientes, las que se aplicarán hasta tanto las partes 

acuerden los términos definitivos”. 

 

4 – Resolución 344/1997. 

El 14 de abril del mismo año (1997), la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES publica la 

Resolución 344/1997. Hasta esa fecha, nada había dicho el Estado Nacional respecto del 

precio a abonar por la modalidad de CPP, ni cómo se fijaría el mismo (al día siguiente, según 

Dec 92/97 debía estar funcionando el sistema). 

Esta Resolución fijó, en el artículo 1º, valores de referencia de CPP para los servicios de 

telefonía móvil (SRMC y STM) en $ 0,35 por minuto (los que serían revisados semestralmente 
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por la Autoridad de Aplicación). Además estableció que los precios por minuto de 

comunicación “no podrán superar el valor de referencia indicado para la modalidad "abonado 

llamante paga”. 

Por su parte, el artículo 2º estableció que los precios para la modalidad CPP serían publicados 

mensualmente por las prestadoras de telefonía móvil, y que los mismos no podían ser 

discriminatorios. 

Además, respecto de la telefonía pública, se fijó un valor de referencia de CPP para las 

llamadas desde teléfonos públicos de $ 0,40 por minuto. Recordemos que por la res 263/1997 

la SECOM había dejado al arbitrio de los prestadores de servicios móviles la obligación de 

acordar un precio único por servicio para implementar la modalidad CPP desde los teléfonos 

públicos y centros de telefonía pública. Luego, en el mes de julio de 1997, la SECRETARÍA DE 

COMUNICACIONES publicó la Resolución SC Nº 2014/1997 que derogó el valor de referencia 

fijado para la telefonía pública y determinó directamente que “no estará disponible la 

modalidad abonado llamante paga desde los teléfonos públicos hasta tanto no se encuentre 

una alternativa de implementación que se adecue a los objetivos y finalidad de la telefonía 

pública”. 

 

5 – Resolución 1848/1998. 

Un año y medio después (el 3/9/98), la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES publica en el B.O. la 

Resolución 1848/1998. Por esta Resolución se ordena a las LSB la implementación en 90 días 

de la modalidad  "abonado llamante paga" (CPP), para las llamadas originadas desde la 

telefonía pública y destinadas a los Servicios de Telefonía Móvil, de Radiocomunicaciones 

Móvil Celular, de Aviso a Personas y Radioeléctrico de Concentración de Enlaces. 

Pero lo que realmente hace trascendente esta resolución, es que en su artículo 6º impone la 

modalidad CPP para las comunicaciones originadas en servicios de telefonía móvil. Dispone: 

Art. 6.- Establécese que los prestadores de Servicios de Telefonía Móvil y de 

Radiocomunicaciones Móvil Celular deberán implementar dentro de los NOVENTA 

(90) días, de publicada la presente, en relación a todos los licenciatarios de telefonía 

móvil, en forma no discriminatoria, la modalidad "abonado llamante paga" (CPP) en 

las llamadas que se realizan desde un teléfono móvil hacia otro teléfono móvil. 

Los licenciatarios de SRMC y STM deberán seguir ofreciendo, a los abonados que así 

lo prefieran, la modalidad de facturación "abonado llamado paga. 

Aclárase que dentro del plazo señalado en el presente artículo los Licenciatarios del 

SRMC y STM, deberán presentar ante la COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES 

los acuerdos celebrados para la implementación de la modalidad "abonado llamante 

paga" (CPP).” 
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Esta resolución, luego de sucesivas prórrogas (Resolución SC N° 2345/98, Resolución SC Nº 

3464/99 y Resolución SC N° 10.438/99) finalmente fue derogada por la Resolución SC Nº 

1346/1999. 

 

6 – El decreto 764/2000. 

El decreto 764/2000 apenas se refirió a la modalidad “abonado llamante paga” en el 

Reglamento Nacional de Interconexión (RNI) (Artículo 13), al definir como obligación de los 

prestadores solicitados el proporcionar en forma no discriminatoria al Prestador Solicitante la 

facilidad complementaria de tasación –de ser técnicamente razonable- y/o facturación y 

cobranza por cuenta y orden de éste.  Estas facilidades deberán ser provistas, si son 

requeridas, por todo Prestador del servicio telefónico local respecto de la modalidad "abonado 

llamante paga". 

 

7 – Resolución MINFRAVI N° 1/2001. 

El 9/01/2001 se publica en el Boletín Oficial la Resolución MINFRAVI N° 1/2001. 

En el artículo 1º sustituyó el artículo 1º de la Resolución SC Nº 344/97 y estableció, nuevos 

valores de referencia (para fijo - móvil) volviendo a aclarar que “Los precios por minuto de 

comunicación no podrán superar el valor de referencia indicado para la modalidad "abonado 

llamante paga". 

 

 

Además, determinó que: 

1) A partir del 1 de enero de 2001 la modalidad "abonado llamante paga" debía estar 

disponible para las llamadas originadas en servicios móviles. 

2) A los SESENTA (60) días de publicada la resolución (MINFRAVI N° 1/2001), la modalidad 

"abonado llamante paga" debía estar disponible para las llamadas originadas en el 

extranjero. 

3) A partir del 1° de abril de 2001 la modalidad "abonado llamante paga" debía estar 

disponible para las llamadas efectuadas mediante el uso de tarjetas prepagas o similares. 

 

Fecha de vigencia
Valor del CPP/TLRD en 

"hora pico"

Valor del CPP/TLRD en 

"hora no pico"

A partir del 01/01/2001 U$S 0,31/minuto U$S 0,20/minuto

A partir del 01/10/2001 U$S 0,30/minuto U$S 0,20/minuto

Durante el año 2002 a partir

del 01/01/2002
U$S 0,28/minuto U$S 0,20/minuto
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8 – Resolución 122/2001. 

Cinco meses después de la Resolución MINFRAVI 01/2001, se publica la Resolución 122/2001 

de la Secretaría de comunicaciones.  

La CNDC tuvo oportunidad de analizar el contenido de esta resolución en el Expte. 064-

006233/2001(C. 660), en el cual emitió una opinión pro-competitiva respecto de la modalidad 

CPP. En dicho análisis, al describir el contenido de la Resolución SC Nº 122/01, textualmente 

dijo: 

“En la Resolución SC N° 122/01 la Secretaria de Comunicaciones estableció que la aplicación de 

la modalidad CPP para llamadas entre móviles, dispuesta en la Resolución MINFRAVI N° 1/01, 

adolecía de una inadecuada información previa a los usuarios, conforme con las obligaciones 

derivadas de las normas y/o reglamento aplicable a los servicios de telecomunicaciones 

(Decreto No 764/00, artículo 10, punto 10.1, inciso k) del Anexo I); Resolución SC N° 490/97). 

Esta última aprueba el Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones 

Móviles, cuyos artículos 6° y 7° disponen que la condición de cliente se adquiere por ser 

abonado a una de las licenciatarias o por haber celebrado un contrato de prestación de 

servicios con los prestadores del Servicio de Comunicaciones Móviles, cuyo modelo tiene que 

haber sido presentado previamente ante la Autoridad de Aplicación. 

En consecuencia, la modalidad CPP en las llamadas entre móviles quedó supeditada a la 

aprobación por parte de la Secretaría de Comunicaciones de la totalidad de los planes 

comerciales existentes con anterioridad al 1 de mayo de 2001, correspondientes a las 

prestadoras de SRMC, STM, PCS (Personal CommunicationsSystem) y SRCE y a la conformidad 

expresa del cliente mediante la formalización de una adenda contractual (artículo 3o de la 

Resolución SC No 122/01). 

Resulta importante mencionar algunos de los conceptos volcados en los considerandos de esa 

Resolución, que en gran parte son aclaratorios de los artículos de la Resolución MINFRAVI N° 

1/01:  

a) que los Prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles (los prestadores de SRMC, SRCE, 

PCS, STM) gozan de libertad para fijar los precios de forma no discriminatoria, garantizando su 

transparencia; 

b) que el valor de referencia no es condicionante de la libertad de contratación que cada 

prestador pudiera adoptar con sus clientes; 

c) que el valor de referencia no tiene carácter obligatorio alguno en su relación comercial con el 

cliente, lo que permite a cada prestador establecer libremente el precio final del minuto de la 

llamada a otro móvil pudiendo cobrarle igual, mayor o menor valor de acuerdo a los planes 

comerciales que libremente ofrezca.” 

 

Debemos enfatizar que cuando la Resolución 122/2001 dice que los prestadores de servicios 

móviles “gozan de libertad para fijar, con carácter no discriminatorio, garantizando la 
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transparencia de los precios que apliquen a cada uno de los servicios que brinden al público, 

las tarifas y/o precios de los servicios brindados, para categorías objetivas de Clientes”, lo hace 

refiriéndose exclusivamente a las compañías que prestan servicios móviles y en relación a sus 

clientes.  En efecto, la Resolución se refiere a “Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM)”. 

Recordemos que por la Resolución MINFRAVI N° 1/2001, se fijaron los nuevos valores 

referenciales máximos por minuto para la modalidad "abonado llamante paga" (CPP) en la 

modalidad fijo - móvil, y se dispuso, respecto de la telefonía móvil, que a partir del 1° de enero 

de 2001, la modalidad CPP estaría disponible. 

En los considerandos de la Resolución 122/2001 se dejó sentado que el valor referencial 

establecido por la Resolución MINFRAVI No 1/2001 no condiciona la libertad de contratación 

que cada prestador adopte con sus clientes y aclaró que “dicho valor si bien obliga a los 

prestadores de SCM entre ellos, a los efectos de evitar distorsiones, no tiene carácter 

obligatorio alguno en su relación comercial con el cliente, lo que le permite a cada prestador 

establecer libremente el precio final del minuto de la llamada a otro móvil, pudiendo cobrarle 

igual, mayor o menor valor de acuerdo a los planes comerciales que libremente ofrezcan. 

Finalmente la Resolución 122/2001 consideró nula toda modificación de la relación contractual 

vigente que hayan adoptado las Empresas prestadoras de SCM respecto de sus usuarios, 

anterior a la Res 122/2001, y obligó a éstas a requerir su conformidad expresa para el cambio 

de modalidad, e informar y presentar para aprobación de la Secretaría de Comunicaciones sus 

planes comerciales. Si tales planes no fueren aprobados, las compañías no podrían iniciar la 

modalidad CPP. 

 

9 – Resolución 253/2001. 

El 31/07/2001, es decir, apenas dos meses después de la publicación de la Resolución 

122/2001, la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES emitió la Resolución 253/2001. 

La resolución básicamente dijo: 

a) Que la instrumentación de la modalidad CPP entre abonados móviles, dispuesta por la 

Resolución MINFRAVI N° 1/2001, implica una ampliación de los alcances de la modalidad CPP, 

(se entiende que de fijo-móvil se amplía a móvil-móvil) y que ello determina que, previo al 

lanzamiento comercial, deben efectuarse adecuadas campañas comerciales de información al 

cliente y público en general, de modo de garantizar que se conozca adecuadamente qué debe 

pagar el usuario y su costo posible. 

b) Que la Resolución S.C. No 122, restringió la aplicación de la modalidad CPP entre abonados 

móviles, porque no se había informado correctamente a los usuarios acerca de dicha 

modalidad. 

c) Que, para ampliar la modalidad CPP a las llamadas entre móviles, del análisis de la 

operatoria comercial habitual en la relación empresa- cliente, resulta conveniente reemplazar 

el requisito de “la conformidad expresa de todos los clientes y usuarios de los servicios 
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móviles, y/o la aprobación previa de los numerosos planes comerciales existentes, elaborados 

por las Licenciatarias de telefonía móvil (y demás servicios móviles), en ejercicio del derecho a 

determinar libremente el precio de sus servicios”, por los mecanismos que por la presente 

Resolución se instrumentan. 

d) Además, la Secretaría entendió que los derechos de los usuarios quedarían suficientemente 

protegidos con la posibilidad de que los clientes puedan, sin penalización y hasta el 01 de 

noviembre de 2001, ejercer la facultad de rescindir sus contratos de prestación. 

e) Finalmente dijo “Que resulta conveniente analizar la factibilidad de lograr durante el año 

2002, un proceso de convergencia entre los precios de las comunicaciones de fijos a móviles 

con los de las comunicaciones entre móviles”,  

y que, 

“asimismo, es del caso analizar la factibilidad de aplicar el criterio de Cargo de Terminación de 

Llamada en concordancia con el Reglamento Nacional de Interconexión”. Razón por la cual el 

artículo 5º dispuso que la SECRETARÍA DE COMUNICACIONES junto con las empresas fijas y 

móviles alcanzadas por la Resolución 253/2001, analizarían durante el año 2002 la factibilidad 

de alcanzar ese objetivo. Además, dejó sentado en el mismo artículo que analizaría la 

factibilidad de aplicar a partir del año 2003, el criterio de Cargos de Terminación de Llamadas. 

En función de todo ello la Resolución 253/2001, deroga la Resolución S.C. No 122 (del 4 de 

mayo de 2001), y dispone que a partir de las 00:00 horas del día 1 de setiembre de 2001 

comenzaría a aplicarse la modalidad CPP en llamadas entre usuarios móviles. 

Además obliga a las licenciatarias de SCM a: 

1. seguir ofreciendo, a los abonados que así lo prefieran, la modalidad "abonado que recibe 

paga" (MPP). 

2. Instrumentar procedimientos de información a clientes y público en general que posibilite 

que quien llama conozca qué debe pagar y su costo posible. 

3. Notificar a cada cliente y usuario la puesta en marcha de la modalidad CPP. 

4. Informar (se supone que a sus usuarios) que de acuerdo a lo definido en la Resolución S.C. 

No 263/97, el régimen de precios de los servicios celulares, es libre, y por ello, los precios 

finales de las comunicaciones móviles a fijos o de móviles a móviles, así como los demás 

servicios brindados por las referidas Licenciatarias, son de libre fijación y de su exclusiva 

responsabilidad. 

Además establece que a los efectos de hacer efectiva la ampliación de la modalidad CPP a los 

servicios móviles, se aplicará como valor de referencia para la Terminación en la Red de 

Destino ("TLRD") el precio libremente acordado entre los prestadores (y que se hiciera 

conocer a la SECRETARIA DE COMUNICACIONES mediante notas presentadas por las 

Licenciatarias). 
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10 –  Recomendación Pro-competitiva de la CNDC. 

Como ya se ha mencionado, el 8 de mayo de 2002 la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA emitió una recomendación pro-competitiva en el Expte. 064-006233/2001(C. 

660). 

Sin perjuicio de que dicha recomendación será analizada más adelante, diremos aquí que en 

referencia al marco regulatorio del CPP, la CNDC recomendó a la Autoridad de Aplicación: 

1. La aplicación de un esquema transitorio de regulación sobre los cargos de terminación de 

llamadas en teléfonos móviles.  

2. La utilización de un precio uniforme independiente de la red de origen de la llamada.  

3. Además estimó que dada la estructura de mercado analizada por la CNDC, no resulta 

conveniente introducir precios de referencia en la misma, y por ello recomiendó la derogación 

de la Resolución S.C. N° 253/01 de la Secretaría de Comunicaciones. 

4. Mantener la opción de optar por el sistema de RPP. 

5. Acelerar el proceso de implementación de la portabilidad numérica.  

 

11 –  Fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala Va.). 

La Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala Va.) suspendió los efectos 

de la Resolución 253/2001, en autos: "Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires c/PEN -Ministerio de Infraestructura y Vivienda- Secretaría de Comunicaciones, 

Resolución 253/01 s/Amparo Procedimiento Sumarísimo - Artículo 231 del CPCC", en trámite 

ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, Secretaría N° 13. 

 

12 –  La Resolución 623/2002 (Ministerio de Economía). 

La Resolución 623/2002 (ME) publicada en noviembre de 2002, estipula las pautas para la 

fijación del valor de referencia de la terminación de llamada en red de destino, en la 

modalidad "abonado llamante paga". En dicha resolución, el Ministerio de Economía dice que 

en la prestación de los servicios móviles rige el principio de libertad de precios. Pero que, por 

otra parte, las Resoluciones S.C. N° 344/97 y MIyV N° 1/01, al establecer que las prestadoras 

deben acompañar la información necesaria para que la Autoridad de Aplicación efectúe la 

revisión de los valores referenciales en cuestión, determina que no es otra que la 

Administración quien tiene a su cargo fijar y revisar los valores de que se trata. 

Atento al procedimiento utilizado para la emisión de la resolución comentada, varios actores 

del mercado de las telecomunicaciones tuvieron la posibilidad de dejar sentadas sus 

posiciones respecto de la fijación del precio de referencia del CPP. Las mismas quedaron 

plasmadas en los considerandos de la Resolución 623/2002 (ME) 
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Las Cooperativas FECOSUR y FECOTEL, reconociendo la facultad de la Administración para fijar 

los valores de referencia para la TLRD en la modalidad CPP, entendieron que correspondería 

migrar directamente al criterio de cargos de terminación de llamadas de conformidad con los 

términos del Reglamento Nacional de Interconexión (RNI), aprobado como Anexo II del 

Decreto N° 764/2000. 

FOEESITRA reafirmando también la competencia de la Administración en la determinación del 

valor de referencia para la TLRD en la modalidad CPP, manifestó que éste debería ser una 

medida temporal, ya que al tratarse de un cargo extraordinario, debería converger al cargo de 

acceso que se ha establecido para todos los prestadores de los servicios de 

telecomunicaciones. 

IMPSAT y TECHTEL como prestadores de servicio telefónico fijo, señalaron que debe 

eliminarse la modalidad CPP para las comunicaciones dirigidas a abonados móviles cualquiera 

sea su origen, a efectos de evitar asimetrías y distorsiones en el mercado y que se debe 

implementar directamente el criterio de cargos de terminación de llamadas basados en costos, 

en los términos del Reglamento Nacional de Interconexión, sin ningún período de conversión. 

Por el contrario, los prestadores de servicios móviles CRM, PERSONAL, CTI y TCP, manifestaron 

su desacuerdo en el criterio de migración ulterior hacia el cargo de terminación de llamadas. 

Según surge de los considerandos de la resolución, también se tuvo en cuenta la ya referida 

opinión de la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, que en su momento 

había considerado oportuno recomendar la adopción de un esquema transitorio de regulación 

sobre los cargos de terminación de llamadas en teléfonos móviles, con un precio uniforme y 

convergiendo a una regulación análoga a la vigente en materia de interconexión y que, sin 

perjuicio de ello, durante la transición se podría regular sobre la base de un precio tope 

determinado. 

Así las cosas, y dada la sanción de la Ley Nº 25.561 (que declara la emergencia pública) se 

decide ir hacia la aplicación de un mecanismo de fijación de precios referencial de carácter 

“transitorio hasta que se observen las circunstancia apropiadas para la migración a los cargos 

de terminación, y previa emisión del pertinente documento de consulta, regla que se considera 

razonable y que ha sido adoptada por la regulación argentina e internacional al momento de 

diseñar medidas de tal naturaleza.” 

Finalmente expresa:  

Que durante dicha transición el establecimiento del valor de referencia de la TLRD puede 

valerse del grado de competencia alcanzado en el mercado de telefonía móvil, empleando 

para ello el precio promedio de las llamadas salientes. 

Que en mercados competitivos, dicho precio promedio es una aproximación válida a los 

costos de la TLRD, si al mismo se le deducen conceptos de costos que no estén directamente 

asociados a la misma. 

Que existen antecedentes a nivel internacional, como el caso de Australia, en que la Comisión 

de la Competencia y el Consumidor (ACCC) se pronunció sobre la adopción de un mecanismo 
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similar. 

 

13 – Resolución 48/2003. 

En enero de 2003 se publica la Resolución 48 de la Secretaría de Comunicaciones que aprueba 

los valores de referencia de la terminación de llamada en red de destino (TLRD) en la 

modalidad "abonado llamante paga" (CPP), en las llamadas fijo – móvil, fijados de acuerdo a 

los parámetros de la Resolución 623/2002 (ME): 

(PESOS) $ 0,335: HORA PICO por minuto. 

(PESOS) $ 0,22: HORA NO PICO por minuto. 

 

14 – Dictamen Nº 117 (CNDC). 

En el año 2004 la CNDC emite el dictamen Nº 117 (Expediente Nº S01: 0049723/2004 (Conc. 

448) del 22 de diciembre), en el cual dice que: “como consecuencia de la suspensión judicial 

aludida (se refiere a la de la aplicación de la Resolución 253/2001 de la SC), actualmente rigen 

convenios privados de compensación mutua entre los operadores móviles en virtud de los 

cuales el prestador de la red de origen debe retribuir al de la red de destino por la terminación 

de la llamada. Estos acuerdos determinan una compensación por terminación de llamadas en 

redes móviles equivalente al precio neto del CPP fijo – móvil, es decir, el CPP fijo – móvil menos 

los cargos de cobranza (cuenta y orden), morosidad y reclamos, lo que representa en promedio 

el 85% del precio CPP fijo – móvil establecido por la Secretaría de Comunicaciones según la 

metodología de la Resolución 623/02 del Ministerio de Economía. De este acuerdo de pagos 

mutuos de terminación surge que el parámetro considerado es un valor similar al que paga la 

llamada desde un teléfono de la red fija a la red móvil en términos netos.” 

 

15 – Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

El 31/10/2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedentes los recursos 

extraordinarios interpuestos por el Estado Nacional (PEN- Secretaría de Comunicaciones) y las 

licenciatarias (TELECOM PERSONAL S.A. y TELEFONICA COMUNICACOINES PERSONALES S.A.) y 

revocó la sentencia dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala Va.) 

en autos: "Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/PEN -Ministerio de 

Infraestructura y Vivienda- Secretaría de Comunicaciones, Resolución 253/01 s/Amparo 

Procedimiento Sumarísimo - Artículo 231 del CPCC" 
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III.2. Situación actual en torno al precio del CPP en función de la regulación 

I) CPP fijo-móvil: 

Actualmente los valores de referencia para la terminación de llamada en red de destino (TLRD) 

en la modalidad CPP, para comunicaciones fijo-móvil4, son los establecidos en la Resolución SC 

Nº 48/2003: 

(PESOS) $ 0,335: HORA PICO por minuto. 

(PESOS) $ 0,22: HORA NO PICO por minuto. 

II) CPP entre móviles: 

Como ya se indicara, en el año 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la 

sentencia dictada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal (Sala Va.) en autos: 

"Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires c/PEN -Ministerio de 

Infraestructura y Vivienda- Secretaría de Comunicaciones, Resolución 253/01 s/Amparo 

Procedimiento Sumarísimo - Artículo 231 del CPCC". Sin embargo, habiéndose consultado a la 

CNC5 acerca de la vigencia de la Resolución aludida, el organismo no ha expresado certeza 

acerca de si la misma se encuentra firme, dado que entiende que podrían existir otros 

procesos judiciales que la tornarían inaplicable.  

Es por ello que en relación al CPP móvil-móvil hoy día resulta difícil dar precisiones normativas. 

En los hechos podría conjeturarse que el sistema que actualmente rige, -más allá de la 

regulación-, es el descripto por la CNDC en su dictamen 117 del año 2004, es decir, convenios 

privados de compensación mutua entre los operadores móviles en virtud de los cuales el 

prestador de la red de origen debe retribuir al de la red de destino por la terminación de la 

llamada. 

Por lo demás, el valor de referencia aplicable en virtud de la Resolución 253/2001 SC, para la 

Terminación en la Red de Destino ("TLRD") era el precio libremente acordado entre los 

prestadores, con lo cual, si dicha norma hubiere retomado su vigencia, igualmente pareciera 

mantenerse el principio de la libertad de fijación de los precios por parte de los licenciatarios 

de SCM. 

Por otra parte, y como veremos a continuación, algunas licenciatarias de SCM han expresado 

que en la actualidad, para acordar el precio de la TLRD en los casos de llamadas originadas en 

redes móviles, se toma como parámetro el precio de la terminación en CPP fijo – móvil, dando 

como resultado que el primero se encuentra asociado al valor del segundo.  

                                                             
 

4
Vigentes al momento de redactarse el presente trabajo (05/07/2012). 

5La CNDC consultó a la CNC acerca de cuál es el marco regulatorio actual de la modalidad CPP. Este 
organismo contestó por Nota CNC Nº 100, en el mes de mayo de 2012. 
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III) CPP en Telefonía Pública 

Al día de la fecha, la modalidad CPP no se encuentra vigente para las llamadas originadas en el 

Servicio de Telefonía Pública. 

 

IV. Revisión crítica de los análisis efectuados por la CNDC 

 

En el presente apartado, repasaremos brevemente la forma en que la CNDC ha analizado la 

cuestión de la terminación de llamadas tanto en los principales dictámenes como en las 

investigaciones vinculadas al sector telecomunicaciones. 

Consideraremos aquí a dos de los dictámenes más relevantes del sector. De un lado, la 

operación a través de la cual el grupo Telefónica adquiere los activos de Bellsouth 

(concentración Nro. 448, en la CNDC) y, del otro, la compra por parte del grupo Telefónica de 

activos del grupo Telecom en Argentina (concentración Nro. 741, en la CNDC).  

Sin entrar en los detalles de las operaciones, debe tenerse en cuenta que en ambos casos se 

detectan una gran cantidad de relaciones verticales y horizontales6. Aquí nos centraremos en 

el análisis efectuado sobre los mercados vinculados a la telefonía móvil.  

Tanto en la Conc. 448 como en la 741, la definición del mercado vinculado a la telefonía móvil 

ha sido análoga. En efecto, en ambos dictámenes resultó importante la diferenciación entre los 

mencionados servicios de comunicación móviles respecto de los servicios de comunicación 

fijos. Con el objetivo de indagar en esta comparación, se han considerado tanto los precios 

como las prestaciones de cada servicio. En este sentido, se puede constatar que las 

características de movilidad, propia de la telefonía móvil, no hace factible la sustituibilidad de 

este servicio por la telefonía fija. Asimismo, las posibilidades que posee la telefonía móvil para 

ofrecer otro tipo de prestaciones para el usuario independientemente de la localización del 

consumidor dificultan más aún la consideración de ambos servicios como un único mercado. 

En definitiva, el mercado de producto relevante se definió como el de telefonía móvil y 

servicios de valor agregado. 

Por otra parte, la Comisión llevó a cabo una investigación en la cual se propone una definición 

y un análisis más riguroso y pormenorizado  de la terminación de servicio de telefonía móvil (C. 

660). En este trabajo, la CNDC evalúa distintas posibilidades de definición de mercado: A) el 

                                                             
 

6
En estas operaciones, se analizan también relaciones de integración en mercados como: telefonía local, 

telefonía de larga distancia nacional e internacional, transmisión de datos, acceso a internet, servicio de 
provisión de infraestructura, mercado mayorista a la red de internet, provisión de enlaces locales, 
telefonía pública, entre otros. 
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mercado relevante como la terminación de llamada en el aparato de la persona que recibe ese 

llamado; B) el mercado relevante como los cargos de terminación en la red de cada operador y 

C) el mercado relevante como los cargos de terminación de llamadas dentro de una canasta de 

productos ofrecidos por los operadores móviles. A partir del análisis de estas posibilidades, la 

Comisión considera que la definición de mercado relevante más adecuada es la de los cargos 

de terminación de la red de destino, respecto de la comunicación efectuada hacia un 

teléfono móvil, donde no hay sustitución posible en relación a la persona a la que se está 

llamando. Sin embargo, esta definición no ha sido considerada en los dictámenes 

mencionados que fueron temporalmente posteriores. Esto, de todas formas, no va en 

desmedro de la definición presentada en la investigación C.660. Todo lo contrario, el estudio 

allí presentado presenta una discusión sobre las terminaciones de las llamadas en servicio de 

telefonía móvil que no se encuentra en los dictámenes. 

En el marco de esta recapitulación de la jurisprudencia de la CNDC, se vuelve necesario hacer 

aquí un comentario con respecto a, en primer lugar, la consideración o no de esta definición de 

mercado para el análisis de la terminación de llamadas y, en segundo lugar, la relevancia de 

llevar adelante esa definición. El segundo es más general e importante y prácticamente 

resuelve también el primero. Veamos.  

Desde la óptica clásica de la competencia, uno de los pasos fundamentales del análisis para el 

estudio de cualquier concentración económica o conducta anticompetitiva, es la definición de 

un mercado de producto relevante. Para ello, el marco conceptual básico que ofrece la teoría 

de la competencia es el test SSNIP ("Small but Significant and Non transitory Increase in 

Price"). Este test define como mercado relevante al menor grupo de productos respecto del 

cual, a un hipotético monopolista de todos ellos, le resultaría rentable imponer un aumento de 

precios pequeño, pero significativo y no transitorio. Sobre esta base, luego se evalúan las 

participaciones de las empresas que operan dentro del mercado así definido y con ello, a su 

vez, se estudia la estructura misma del mercado. En definitiva, la definición del mercado es la 

piedra fundamental sobre la cual generalmente se asienta el posterior estudio de las agencias 

antitrust. 

Sin embargo, en algunos casos, el esquema conceptual del test de SSNIP no echa más luz sobre 

el análisis respecto de lo que ya se presenta de manera inmediata en el sector estudiado. 

Puede presumirse que ésa es la situación de la terminación de llamadas en redes de telefonía 

móvil. En efecto, al mirar la problemática de las terminaciones de llamadas móviles se advierte 

que técnicamente, desde el vamos, la opción de evaluar los límites del mercado sobre el cual 

un hipotético monopolista incrementa los precios “a la SSNIP“, no agrega mayor novedad al 

análisis. Justamente, el hecho de que la terminación de las llamadas en cada equipo móvil se 

haga a través de la red de un único operador ya cierra la posibilidad de que haya un 

competidor efectivo. De esta manera, el esquema conceptual de análisis clásico, si bien no 

conduce a equívocos, tampoco reviste una marcada relevancia, ya que técnicamente “los 
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límites del mercado” se encontraban puestos de antemano7. Teniendo en cuenta esto, es 

posible entender que para el análisis de los dictámenes previamente mencionados la ausencia 

de esta definición particular del mercado no resultara una traba infranqueable a la hora de 

evaluar correctamente los efectos de la operación. 

Volviendo a la recomendación emitida por la CNDC en la C.660, tenemos también algunos 

otros puntos de interés para ser comentados. Uno de ellos es acerca de la regulación. En este 

sentido, la Comisión entiende que resulta apropiado que exista un esquema transitorio de 

regulación sobre los cargos de terminación, para que, luego del mismo, se pase a un esquema 

similar al de Interconexión. En el marco del RNI, regirían directamente acuerdos entre partes, y 

necesariamente el solicitado debería interconectar con el solicitante. Asimismo, se dispone 

que los prestadores solicitados deberán “ofrecer condiciones técnicas y económicas iguales a 

las que proporcionen a sus propios servicios, a sus filiales o asociadas, o unidades de negocios”
8 

y que, los Prestadores con Poder Significativo y con Poder Dominante, deberán establecer sus 

precios de Interconexión, conforme los principios de transparencia y de orientación a costos. 

Finalmente, en el RNI se estipula que los prestadores con poder dominante deben además 

elaborar una Oferta de Interconexión de Referencia, que deberán hacer pública. 

En definitiva, el RNI plantea un escenario en el cual se mantienen vigentes los convenios entre 

partes, pero estos deben realizarse bajo ciertas condiciones particulares, que el mismo 

reglamento especifica. Sin embargo, la implementación del RNI no se ha llevado a cabo y el 

esquema transitorio de regulación de los cargos de terminación finalmente se ha mantenido. 

Retomaremos este tema en el próximo apartado, cuando veamos el estado actual del sector. 

El otro elemento que plantea la CNDC en la C. 660 que requiere un comentario es la 

recomendación de que los precios de terminación sean uniformes, independientemente de la 

red de origen de la llamada. El argumento de la Comisión aquí es que sin uniformidad de 

precios, podrían generarse conductas anticompetitivas. Concretamente, podría suceder que un 

operador aumentara unilateralmente los precios y que los consumidores sólo observaran el 

incremento del precio promedio no reaccionando totalmente a dichos incremento. Es decir, la 

empresa que aumenta los precios no internalizaría todas las consecuencias de su acción: 

recibe los beneficios, pero no todos los costos. Y concluye la CNDC diciendo que “Si todas las 

empresas razonan de esa manera, resulta más probable la suba coordinada y, por ende, el 

cargo por terminación termina siendo más alto que el óptimo”. El argumento parece ser sólido, 

si se mira a la firma como receptora de un mayor ingreso por el incremento del costo de 

terminación. Sin embargo, la suba coordinada de precios de terminación supone un alza no 

sólo de los ingresos de cada operador, sino también de sus egresos, ya que para terminar sus 

                                                             
 

7
  Con este comentario no buscamos cerrar el análisis sobre este tipo de límites que puede llegar a 

presentar el corpus clásico de la teoría de la competencia. Aquí simplemente marcamos algunos 
elementos que se nos presentaron al analizar este caso. Quedará para un próximo trabajo la 
profundización sobre esta problemática. 
8 RNI,  Art. 13. 
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llamadas en otra red deberá enfrentar ahora un costo unitario mayor que el anterior. En 

definitiva, que una empresa salga ganando o no con la suba coordinada de precios (en iguales 

proporciones) depende de la magnitud de la diferencia entre los montos de terminación de 

llamadas que cobre por el uso de su red y los que pague por el uso de redes de terceros. Es por 

ello que la variable relevante a tener en cuenta para hacer este tipo de análisis no es 

solamente el costo unitario de la terminación de la llamada, sino también el balanceo de 

redes. También este punto también lo retomaremos en el siguiente apartado. 

 

V. Algunas consideraciones acerca del estado actual del TLRD en Argentina 

 

Para realizar un breve diagnóstico de la situación actual sobre la terminación de llamadas en 

redes móviles en Argentina, es conveniente trazar nuevamente la distinción entre las que se 

originan en teléfonos fijos y aquellas que originan en teléfonos móviles. Es decir, debemos 

distinguir las llamadas FIJO-MÓVIL de las MÓVIL-MÓVIL. 

Respecto de las FIJO – MOVIL, hemos mencionado precedentemente que en la actualidad 

rigen valores de referencia para la terminación de llamada en red de destino (TLRD) en la 

modalidad CPP, que son los establecidos en la Resolución SC Nº 48/2003: 

A. (PESOS) $ 0,335: HORA PICO por minuto. 

B. (PESOS) $ 0,22: HORA NO PICO por minuto. 

En este marco, las firmas están obligadas a no tener precios mayores que los establecidos 

como referencia, de manera que esta regulación opera como tope para los cargos de 

terminación. Estos cargos son pagados por el usuario inicialmente a la firma de la cual es 

abonado, aunque, en rigor, esta firma facture por cuenta y orden de la verdadera receptora 

del cargo de terminación de llamadas, que es la empresa que ofrece su red de telefonía para la 

terminación. Así, el precio de referencia termina siendo afrontado por el usuario y cobrado 

indirectamente por la empresa que ofrece su red de telefonía. 

Desde el momento en que entran en vigencia los precios de referencia (año 2003) las 

empresas han cobrado, en general, el máximo precio posible que los topes mencionados 

marcan. Para ese período, en Argentina, se registró una fuerte suba de los precios internos, 

luego de la devaluación de la moneda local. Incluso en la actualidad, se mantienen 

considerables tasas de inflación, que, con el congelamiento del precio de terminación de 

llamadas en redes móviles, supone una baja en términos relativos con los restantes precios de 

la economía nacional. Baja que, como veremos más adelante, puede encontrar en otros países 
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diferentes mecanismos para su efectivización, pero que no resulta en modo alguno 

discordante con otras experiencias internacionales.9 

En cuanto a las llamadas MÓVIL-MÓVIL, ya hemos comentado que la CNC no da detalles sobre 

el marco normativo vigente, pero se podría presumir que, tal como informan las empresas del 

sector, rigen actualmente convenios privados entre los operadores móviles. Según la 

información recabada de los mismos operadores, los convenios privados fijan acuerdos de 

precios que se encuentran en la actualidad vinculados a los valores de referencia vigentes 

entre las llamadas FIJO-MÓVIL. Por tanto, los valores MOVIL-MOVIL, terminan siendo fijados 

también en función de la regulación, aunque en este caso lo sean indirectamente. En este 

marco, las empresas del sector suelen argumentar que se trata en la práctica de un régimen 

como el descripto en el reglamento de interconexión (RNI), con precios y condiciones 

generales de oferta regulados. Sin embargo, aquí debe tenerse en cuenta que las condiciones 

fijadas en los mencionados acuerdos privados no revisten el carácter de obligatorias, sino que 

estos precios acordados pueden ser modificados en la medida que las empresas de SCM lo 

vieran conveniente. Por lo tanto, en realidad, siguen siendo convenios entre partes libres que 

voluntariamente se fijan en niveles cercanos a los de terminación MÓVIL-MÓVIL, pero que en 

los hechos no están obligados a hacerlo a ningún nivel de precio particular ni tampoco se les 

exige que hagan públicos los acuerdos que alcanzan.  

En definitiva, puede verse que los precios pagados y cobrados entre las tres firmas principales 

estarían presentando dos características fundamentales: 1) se encontrarían homogeneizadas 

en un mismo nivel y 2) se ubicarían en valores dentro del rango de precios del CPP de las 

llamadas FIJO-MÓVIL vigentes en horas pico y en horas no pico. 

Para intentar explicar los dos puntos tendremos en cuenta la existencia de un cierto balanceo 

de las redes móviles. Si bien la información disponible no es concluyente acerca de este 

balanceo de la red y se requeriría información más completa de las condiciones generales de 

las llamadas móviles, nos permitimos hacer algunas consideraciones al respecto, teniendo en 

cuenta esta hipótesis de análisis como premisa, que, en principio, no es inverosímil.  

                                                             
 

9 Cabe mencionar brevemente una potencial conducta anticompetitiva que podría surgir dada las 
características del mercado argentino, en donde participan los mismos jugadores tanto en la telefonía 
móvil como en la fija. Es decir, se presentan dos grupos que ofrecen los servicios de telefonía móvil y fija 
y que, por tanto, en términos analíticos tendrían la potestad de excluir a jugadores que no estén 
integrados en ambos mercados. En efecto, para las llamadas FIJO-MOVIL, los jugadores integrados 
estarían en condiciones de fijar un precio más bajo de terminación de llamadas en la red móvil al 
prestador fijo con el cual está integrado. En rigor, esto generaría incentivos para que los consumidores 
migren al grupo empresario con redes FIJO-MÓVIL integradas, ya que las llamadas entre tales redes 
resultarán más baratas que las llamadas FIJO – MÓVIL efectuadas por los usuarios a empresas no 
integradas. En definitiva, estarían captando una porción mayor de clientes a partir de la generación de 
una “comunidad de usuarios” que las empresas no integradas no estarían en condiciones de generar. 
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La existencia de balanceo de red móvil quiere decir que la magnitud de las “ventas” y 

“compras” de terminaciones de llamadas que realizan cada una de las firmas involucradas en 

el mercado en las restantes firmas del sector se encuentran prácticamente compensadas. Las 

implicancias que esto trae para el sector no son menores. En efecto, teniendo en cuenta el 

balanceo de redes, los incentivos que se generan para la formación de precios de terminación 

de llamadas son muy particulares. Dado que el marco normativo otorga una virtual libertad de 

acción para los operadores en las llamadas MÓVIL-MÓVIL, se tiene que para una empresa que 

quiera imputar un mayor precio por la terminación (y, por tanto, una mayor facturación), le 

corresponderá como respuesta una suba en el precio de la terminación de los restantes 

operadores (es decir, una suba en los egresos). Por lo tanto, teniendo similares volúmenes de 

terminaciones pagadas y cobradas inicialmente, los incentivos para incrementar 

unilateralmente los precios de terminación de llamadas se ven ciertamente disminuidos. De 

igual manera, las estrategias de subas de precios de terminación coordinadas por los distintos 

jugadores del mercado muy por encima de los establecidos para las llamadas FIJO-MÓVIL, 

encuentran límites ya que, teniendo una red balanceada, esas subas implican un incremento 

tanto en la facturación como en los egresos de la firma por ese concepto10. 

En definitiva, el mantenimiento de los mismos precios de referencia para las terminaciones de 

llamadas FIJO-MÓVIL y el virtual “seguimiento” de dichos precios por parte de los convenios 

firmados para las terminaciones MÓVIL-MÓVIL supone, en un contexto de incremento de 

precios de los restantes bienes de la economía, una baja en términos relativos de estos 

precios. Esta baja relativa no desentona con lo que sucede en otros países. Donde sí se 

encuentran diferencias importantes respecto de la experiencia internacional es en la 

implementación de esta trayectoria decreciente de los precios de terminación de llamadas. En 

Argentina se implementó desde el año 2003 a la fecha este tipo de ajuste progresivo “de 

facto”. En otros países, los mecanismos tomaron otras formas, que analizaremos brevemente 

en el próximo apartado. 

 

VI. Experiencia internacional: Análisis desde la óptica de defensa de la competencia 

de las distintas opciones para la determinación de los precios de la 

terminación de llamadas 

 

                                                             
 

10
 Bajo este marco de análisis del balanceo de redes puede comprenderse también la existencia de 

mayores costos unitarios de terminación cobrados por el operador más pequeño. Justamente, la suba 
de este costo lo que hace es achicar el saldo a favor de los jugadores más grandes que permiten 
mantener un precio individual mayor, mientras que se tienda a mantener relativamente balanceado el 
flujo de ingresos y egresos en concepto terminación de llamadas. 
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VI.1. ESPAÑA 

 

En España, la Comisión del mercado de las telecomunicaciones (CMT) llevó adelante un 

estudio del mercado de terminación de llamadas de redes móviles que culminó en un trabajo 

que avanza en distintas problemáticas de este segmento
11

. En particular, el texto se aboca a 

estudiar tanto la definición del mercado como los problemas de competencia existentes en los 

mismos y las formas de regulación que permitirían resolverlos. 

 

Tanto en España como en prácticamente toda Europa rige la modalidad de pago de CPP. La 

definición de mercado que se desprende del estudio de la CMT es la de “servicio mayorista de 

terminación de llamadas a los restantes operadores para finalizar las llamadas dirigidas a los 

usuarios adscritos a su red”. Esta definición no difiere mayormente de la trazada en la 

recomendación efectuada por la CNDC y tampoco se presentan mayores discrepancias en el 

diagnóstico de los inconvenientes que se dan como consecuencia de la estructura de este 

mercado. En efecto, la CMT entiende que:  

 

“A la vista del análisis realizado, se concluye que los mercados de terminación de 

llamadas en redes móviles no se desarrollan en condiciones de competencia 

efectiva.” (CMT, 2011, p. 19) 

 

Los argumentos para sostener esta afirmación también se encuentran esencialmente en línea 

con lo planteado por la CNDC en las recomendaciones efectuadas en el C. 660. En efecto, se 

destacan dos problemas de competencia potenciales: 1) precios excesivos en las terminaciones 

                                                             

 

11
“Proyecto de medida relativo a la definición y análisis de los mercados de terminación de llamadas 

vocales en redes móviles individuales, la designación de operadores con poder significativo de mercado y 

la imposición de obligaciones específicas ”, Comisión del mercado de telecomunicaciones, 2011, 

disponible en su página web: http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=9801fe2b-ce82-

4f5d-878c-

cdfa6808f55a&groupId=10138http://www.cmt.es/c/document_library/get_file?uuid=9801fe2b-ce82-

4f5d-878c-cdfa6808f55a&groupId=10138 
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de llamadas fijo a móvil
12

 y 2) discriminación de precios en las llamadas móviles off-net, 

basados en precios de terminación de llamadas excesivos
13

. 

Sin embargo, donde sí se presentan elementos novedosos y de mayor interés para el análisis 

es en lo que la CMT denomina “las obligaciones susceptibles de ser impuestas a los operadores 

con poder significativo de mercado”, o sea, en las formas de resolución de los eventuales 

problemas de competencia.  

A la hora de plantear las obligaciones a imponer a los operadores sobre este mercado, la CMT 

entiende que, para resolver los problemas de competencia en este mercado, es necesario: 

1) Asegurar el acceso a los recursos utilizados. 

2) Fijar un precio adecuado para el recurso utilizado. 

 

Respecto del primer punto, debe mencionarse que remediaría eventuales negativas de 

suministro en el mercado de referencia. 

En cuanto al segundo punto, el planteo de la CMT requiere más detalle. En primer lugar, se 

diferencian las situaciones de los distintos operadores en este mercado. Se disecciona el 

mercado en tres grupos de empresas: a) los operadores de red históricos, b) el operador de 

red entrante y c) los operadores que no cuentan con una red de acceso radio propia, 

denominados operadores móviles virtuales completos (OMV)
14

. 

A partir de aquí, el criterio seguido por la CMT es asociar el precio de la terminación de 

llamada a los costos de un operador eficiente. Para determinar qué tipo de costos tomar en la 

regulación, se evaluaron distintos modelos, entendiendo que lo más apropiado era tomar los 

costos incrementales de largo plazo, o LRIC, por sus siglas en inglés (long run incremental cost). 

                                                             

 

12
Al respecto, la CMT sostiene lo siguiente: “Con independencia del nivel de competencia que exista en el 

mercado de telefonía móvil, los operadores fijos seguirían soportando costes excesivos en la prestación 

del servicio de llamadas fijo a móvil, que repercutirían al consumidor final en mayor o menor medida, 

dependiendo del nivel de competencia en el mercado minorista de telefonía fija”. (CMT, 2011, p. 24) 
13

En este sentido, la CMT argumenta lo que sigue: “Los operadores móviles con una base de clientes 

significativamente superior a la de sus competidores podrían cargar unos precios de terminación 

excesivos al mismo tiempo que fijarían internamente unos precios menores por el servicio equivalente. 

Como se ha explicado, esta estrategia elevaría los costes para las llamadas off-net de sus  competidores 

y conduciría a unos precios elevados de sus llamadas off-net mientras que las llamadas on-net de los 

operadores grandes presentarían costes inferiores y, por tanto, precios menores. Esta estructura tarifaria 

impondría una desventaja a los operadores de menor tamaño y con un mayor porcentaje de llamadas 

off-net ” (CMT, 2011, p. 25) 
14

Los OMV deberán contratar esa parte de la red a un operador móvil de red (OMR). En este caso, los 

OMR son tanto los históricos (Movistar, Vodafone y Orange), como el nuevo entrante (Yoigo). 
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Sobre la base de este esquema se podría combatir, sostienen desde la CMT, los posibles 

subsidios cruzados entre abonados de redes fijas y los de redes móviles, dando “las señales 

correctas para incentivar la eficiencia productiva”
15

. 

Una revisión retrospectiva de la evolución de precios de terminación de llamadas en redes 

móviles arroja resultados interesantes. En 10 años, el precio de la terminación móvil ha pasado 

de 20 c€/min a 4 c€/min. Esto significa una reducción total de precios del 80%, lo que equivale 

a un 15% de reducción media anual. Asimismo, las metas vigentes del glidepath (trayectoria de 

planeo de precios), aprobado por la CMT ratifica esta dirección a la baja de las tarifas ya que se 

pasó de un precio de terminación de 7 c€/min a 4 c€/min en dos años, lo que supone una 

reducción total del 43%, o una reducción media anual del 24,4%. 

Con este marco, y teniendo en cuenta el modelo planteado en base al LRIC, la CMT entiende 

que el precio objetivo del próximo glidepath es 1,09 c€/min
16

. Eso implica una baja 

importante, dado que el precio actual es de 4 c€/min. Es decir, se trata de una disminución del 

75%. Falta determinar, luego de alcanzar el nivel del precio objetivo, el plazo máximo para 

llegar a él. Teniendo en cuenta distintos factores de interés (la magnitud de la reducción y la 

situación en los mercados minoristas conexos), la CMT entiende que los precios deben 

reducirse progresivamente mediante un glidepath descendente de escalones semestrales, en 

el que se alcance el precio objetivo en 21,5 meses desde la aprobación del nuevo glidepath. 

Por tanto, el 1 de enero de 2014, debe llegarse al precio objetivo de 1,09 c€/min. 

Es importante mencionar aquí que las metas a cumplir por los distintos operadores clasificados 

en un comienzo poseen diferentes características. Mientras que los operadores nuevos tenían 

topes de precios más altos en un comienzo (gozando así de una especie de período de gracia 

para el entrante), las metas posteriormente los hace converger gradualmente a los mismos 

niveles alcanzados por los operadores históricos. De esta manera, todas las empresas OMR 

arriban al mismo precio objetivo: 1,09 c€/min. 

 

VI.2. GRAN BRETAÑA 

 

En Gran Bretaña, la regulación de las telecomunicaciones estuvo a cargo de la Oftel (Office of 

telecommunications) hasta el año 2003. Posteriormente, estas funciones fueron heredadas 

por la Ofcom (Office of Communications) que se desempeña actualmente. 

                                                             

 

15
CMT, 2011, p. 28. 

16
Este nivel es cercano al nivel de otros países europeos (Holanda, Bélgica, Francia, Reino Unido, Italia y 

Portugal) que adoptaron el LRIC puro, que en promedio pagan 1,02 c€/min. 
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A la hora de analizar las condiciones de competencia vigentes en la terminación de llamadas 

en redes móviles, tanto la vieja Oftel como la Ofcom coinciden con el diagnóstico: no existen 

presiones competitivas vigorosas en este mercado. Según la Oftel
17

: 

 

“We found that each MNO [mobile network operator] has a monopoly of call 

termination on its own network. This is because there are currently no practical 

technological means of terminating a call other than on the network of the MNO 

to which the called party subscribes and none that seems likely to become 

commercially viable in the near future. There are also no ready substitutes for 

calling a mobile phone at the retail level, such as calling a fixed line instead.” 

(Oftel, 2002, p. 4, la aclaración de los corchetes es nuestra) 

 

El diagnóstico posterior de la Ofcom en la actualidad ratifica lo dicho en su momento por su 

antecesora
18

: 

 

“When considering the competitive characteristics of call termination under this 

arrangement (sometimes termed a calling network provider pays (CNPP) system), 

most regulators across the world have concluded that each operator is able to set 

a charge for connecting calls to its own customers without any significant 

competitive constraint. That is, in terms of the EC Framework, each operator has 

significant market power (SMP) with respect to call termination.  Given this, 

operators may have an incentive to set the charges as high as possible. This is 

broadly consistent with the observed behavior of operators.” (Ofcom, 2011, p. 8) 

 

La conclusión en ambos casos es que el sector deber ser regulado y, por tanto, la discusión 

pasa a ser de qué manera esta regulación se lleva a cabo. En este sentido, pese a que la Ofcom 

menciona seis opciones a considerar, apunta en la discusión principalmente a dos de ellas en 

las que se pone como tope de la tarifa de terminación de llamadas de redes móviles a los 

costos de largo plazo
19

. En efecto, las alternativas más discutidas son “LRIC+” y “LRIC puro”, 

                                                             

 

17
“Reports on references under section 13 of the Telecommunications Act 1984 on the charges made by 

Vodafone, O2, Orange and T-Mobile for terminating calls from fixed and mobile networks”, Oftel, 2002. 
18

 “Wholesale Mobile voice call termination”, Ofcom, 2011. 
19

Las seis alternativas mencionadas son las siguientes: I) Desregulación: implica la remoción de toda 

regulación de los operadores móviles. II) Capacity-based, charges based charges (CBC): involucra un 

abordaje basado en las capacidades necesarias para la terminación. III) Mandated reciprocity: vincula los 

costos de terminación móvil a los costos de terminación fijos. IV) Mandated ‘bill and keep’ (B&K): vuelve 

cero las tarifas de terminación de llamadas. V) Long-run incremental cost + (LRIC+) y VI) Long-run 
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siendo este último el recomendado por la Comisión Europea. Estos modelos de costos también 

se encontraban mencionados en los análisis de la CMT de España, sin embargo, para el caso de 

la Ofcom la dicotomía toma mayor relevancia dado que se está evaluando directamente la 

posibilidad de pasar del modelo del LRIC+ (aplicado hasta 2011) al LRIC puro (puesto en 

vigencia luego). Es decir, se evaluará más detenidamente uno y otro modelo. 

Los LRIC+ incluyen una asignación para los costos fijos y comunes para que el precio del 

servicio en cuestión – la terminación de la llamada - contribuya a la recuperación de los costos 

fijos comunes. 

 Los LRIC puros no contemplan un margen para la recuperación de los gastos comunes. 

Asimismo, estipula que sólo deberían asignarse a los servicios regulados de terminación de voz 

aquellos costes que se evitarían si dejara de prestarse a terceros el servicio al por mayor de 

terminación de llamadas de voz. 

El elemento distintivo entre ambos será, por tanto, la incorporación o no de los costos fijos 

comunes al cálculo de costos incrementales de largo plazo. La literatura de telecomunicaciones 

entiende por costos fijos comunes tanto a aquellos asociados con la red como aquellos 

generales (entre otros, los costes de cobertura, pagos por el uso de espectro y los costes de 

administración). 

Como se dijo anteriormente, la Ofcom había tomado al LRIC+ hasta antes de su trabajo del año 

2011 y analizaba la posibilidad de ponerse en línea con las recomendaciones de la Comisión 

Europea que sostenía al LRIC puro como el modelo más apropiado.  

La Ofcom finalmente entendió que era efectivamente conveniente pasar de un modelo a otro. 

Veamos brevemente los argumentos esgrimidos para ello. La adopción de LRIC puro en lugar 

del LRIC+ supone una baja de los costos de terminación, teniendo en cuenta la reconsideración 

de los costos fijos comunes. Por tanto, los elementos a analizar para ver los efectos finales son 

básicamente dos. De un lado, se tiene en cuenta la mejora que supone para los consumidores 

una reducción de las tarifas de terminación de llamadas en redes móviles. Y del otro lado, se 

evalúan las implicancias sobre la oferta. Al respecto, la Ofcom sugiere estudiar los incentivos 

que se generan para los oferentes de telecomunicaciones a seguir prestando sus servicios con 

el esquema LRIC puro y, sobre todo, mantener las inversiones futuras necesarias que el sector 

exige para continuar en el mercado. 

Sin embargo, la Ofcom estima que la reducción en los ingresos de los operadores como 

consecuencia de un cambio de modelo de LRIC+ a LRIC puro es improbable que sea de una 

cuantía importante, teniendo en cuenta la magnitud del negocio de la telefonía móvil. 

Asimismo, el riesgo de desinversión se ve mitigado por el hecho de que buena parte de los 

                                                                                                                                                                                   

 

marginal cost (pure LRIC): asocia la tarifa de terminación de las llamadas a los costos propios de esta 

actividad. 
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activos de terminación de llamadas son compartidos por los activos de originación (por 

ejemplo, el lugar de la célula y la estación base). Por tanto, seguirán habiendo incentivos a 

invertir en infraestructura tanto en originación como en terminación de llamadas
20

. 

Además de revisar (y modificar) el modelo tomado para poner topes de precios a las 

terminaciones de llamadas, la Ofcom estipuló un glidepath para la próximos años, llegando al 1 

de Abril de 2014 como límite hasta la próxima revisión de tarifas. En esta trayectoria trazada, 

los precios pasan de los actuales 4,19 centavos de £ por minuto a 0,69 centavos de £ por 

minuto. Esto significa una disminución de 37,4% anual y una 83,5% entre las puntas del 

período considerado. 

 

COMENTARIOS FINALES 

 

A lo largo del presente trabajo, hemos intentado identificar los problemas que surgen desde la 

óptica de la competencia para las terminaciones de llamadas en redes móviles. En este 

sentido, la revisión de la jurisprudencia de la CNDC ha sido un paso ineludible. Al respecto, se 

ha evaluado tanto el abordaje del segmento de terminación de llamadas en los dictámenes, 

como las implicancias que las particularidades técnicas y normativas del sector traen al análisis 

antitrust. 

Asimismo, en este trabajo hemos hecho una breve reconstrucción de la evolución del marco 

regulatorio para el sector, hasta llegar al estado actual vigente del mismo. Pueden advertirse 

aquí las complicaciones que han tenido las autoridades de aplicación para la puesta en marcha 

de una normativa que regule al sector y que se adapte a las cambiantes condiciones del 

mismo. De hecho, las limitaciones en la implementación de un marco regulatorio apropiado 

han implicado la instauración de una regulación que va a la zaga de años de importantes 

transformaciones en la industria y que termina imponiéndose de facto, sin poder captar 

correctamente la actualidad del sector ni los nuevos horizontes tecnológicos que se abren en 

una rama de la actividad económica tan dinámica. 

Para poner en perspectiva esta configuración normativa e institucional de Argentina, se han 

revisado las experiencias en el sector de otros países. En particular, se tomaron los casos de 

España y Gran Bretaña. Tal como se ha podido ver a precedentemente, los trabajos analizados 

presentan similares (casi idénticos) diagnósticos conceptuales sobre los problemas en la 

                                                             

 

20
“We estimate that based on non-M2M [mobile to mobile] traffic volumes the reduction in termination 

revenues in 2014/15 would be £0.2bn (i.e. based on MTRs [mobile termination rates]  set at pure LRIC 

rather than LRIC+). (…) In addition, this risk is further mitigated by recognition that termination assets 

are largely shared with origination assets (e.g. a given cell site or given base station equipment will be 

used both to originate and terminate calls and data traffic).” (Ofcom, 2011, p. 174). 
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competencia generados en el segmento de la terminación de llamadas, pero, sin embargo, 

divergen en el desarrollo de instrumentos de regulación que no se encuentran vigentes en 

Argentina.  

Es cierto que la fijación de los precios de terminación en base a distintos modelos de costos 

incrementales de la industria se diferencia formalmente de los precios de referencia 

estipulados en Argentina. También es cierto que cada uno de los glidepath decrecientes (dados 

los avances tecnológicos) institucionalmente acordados y publicados en los países reseñados 

ofrece un marco más claro y transparente a la hora de incidir en los incentivos de las firmas del 

sector y de alcanzar resultados deseables. No menos cierto es que, hasta la actualidad, el 

formato de regulación de facto argentino con precios de terminación de llamadas fijos (y 

precios del resto de la economía crecientes) pudo, a su manera, mantenerse en 

funcionamiento. De lo que se trata es justamente de dotar desde la autoridad de aplicación al 

sector de un marco regulatorio que brinde las bases y genere los incentivos para que el 

desarrollo del mismo sea socialmente el deseado. 


