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I.

P
PRESENT
TACIÓN GENERAL
G
L
A conttinuación Te
elmex Serviccios Empressariales S.A.. presenta a los Ministerios el Estud
dio
Tarifarrio que fund
damenta la estructura, niveles, y mecanismoss de indexa
ación para los
servicios sujetos a fijación tarifaria, así co
omo los ante
ecedentes qu
ue lo sustentan.

I.1

Marco Ge
eneral

De conformidad a lo dispuestto por la Ley Nº18.168,, General de
e Telecomun
nicaciones, en
nte e indisttintamente la Ley o LGT,
L
y sus modificacio
ones, corressponde a los
adelan
Ministe
erios de Tra
ansportes y Telecomunic
T
caciones y de
d Economía, Fomento y Turismo, en
adelan
nte los Minis
sterios, fijar las tarifas máximas
m
a la Concesio
onaria de Se
ervicio Público
Telefó
ónico Local, Telmex Servicios Emp
presariales S.A
S según Decreto
D
Sup
premo Nº 2 de
fecha 4 de Enero
o del año 20
002, en adelante la Con
ncesionaria o Telmex in
ndistintamente,
a
serv
vicios afecto
os a fijación tarifaria porr el solo min
nisterio de la
a Ley, esto es,
e
para aquellos
los servicios indica
ados en los artículos 24
4° bis y 25° de
d dicho cue
erpo legal; y para aquellos
e H. Tribunal de Defen
nsa de la Libre
L
Comp
petencia caliificó expresamente en el
que el
Inform
me Nº2, de 30 de enero de
d 2009, em
mitido en pro
ocedimiento no contencio
oso, autos Rol
R
N°246
6-08, todo ello según lo establecido
e
en el artículo 29º de la Ley.
L
Asimissmo, y adicionalmente
e al hecho de hacer extensiva a todas la
as compañíías
telefón
nicas locales
s -entre ella
as a la Conccesionaria- la
l fijación de
e precios a determinados
servicios, cuya tarificación esstaba hasta la fecha resservada a las empresas consideradas
dominantes, cabe
e tener pressente que ell señalado Tribunal,
T
al abordar en su informe lo
ados transm
misión y/o conmutación
n de señalles
concerniente a los servicioss denomina
provisstos como se
ervicios intermedios, o bien, como circuitos priivados, servvicios que -p
por
1
efecto
o de la calificación de la
a ex Comisiión Resolutiiva hasta en
ntonces vige
ente , también
corresspondía fuerran regulado
os para toda
as las opera
adoras locale
es, establecció también en
el Ressuelvo Prime
ero, literal B)) de dicho in
nforme que aquéllos
a
deb
bían manten
nerse sujetoss a
tarifica
ación por lo
os Ministerio
os2, pero ah
hora bajo nu
uevas exige
encias, en el
e sentido de
d
prope
ender a una
a efectiva desagregac
d
ión y comp
petencia so
obre una misma red fijja,
consid
derando no
o sólo una redefinición
r
n de estos servicios
s
po
or parte de la Autorida
ad,
sino también
t
vellocidades y calidades de transmisión que la empresa titular de las
redes –en este caso la Co
oncesionaria- ofrezca a terceros, sobre la base de una
efectiv
va oferta de
e facilidade
es de redes privadas. Y ello, con ell objeto –señ
ñala el tribun
nal
de la especie- de
e “…fomenttar la competencia en todo tipo de
d servicios
s a público
o.3”
giendo el ma
andato anterrior, los Ministerios han incorporado
o la tarificació
ón del serviccio
Recog
denom
minado Bitstrream, según
n la nomencllatura sectorrial compara
ada.

1

Reso
olución N°686, de 2003, de
e la entonces Comisión Re
esolutiva.
Véase Consideran
ndo N°134 de
el Informe del TDLC.
3
Véase Consideran
ndo N°133, pa
arte final; el destacado
d
es nuestro.
2
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El Esttudio Tarifarrio cumple con
c
la normativa legal vigente.
v
En particular, y sin que essta
alusión sea taxatiiva, tiene prresente el marco
m
norma
ativo técnico
o del sector, representado
écnicos Fund
damentales;; las resolucciones pertin
nentes de la
a ex. Comisión
por loss Planes Té
Resolu
utiva, en es
special, las N°
N 389, de 1993, N° 515, de 1998
8 y N° 686, de 2003 y el
antes referido Info
orme N° 2, de
d 2009, del H. Tribunal de Defensa
a de la Libre Competenccia;
el Deccreto Suprem
mo Nº 189 de 1994, y su
us modificacciones, de los Ministerioss, Reglamen
nto
para el
e Sistema Multiportado
or Discado y Contratad
do del Servvicio Telefón
nico de Larrga
Distan
ncia Naciona
al e Interna
acional, en adelante Reglamento
R
Multiportado
or; el Decre
eto
y
Supremo Nº 425
5 de 1996,, y sus mo
odificacioness, del Ministerio de Transportes
T
omunicacion
nes, Reglam
mento del Servicio Públicco Telefónico
o; el Decreto
o Supremo N°
Teleco
556 de
e 2000, y su
us modificacciones, del Ministerio
M
de
e Transporte
es y Telecomunicacione
es,
Reglamento sob
bre Tramita
ación y Resolución
R
de Recla
amos de Servicios de
Teleco
omunicacion
nes; el Decrreto Suprem
mo N° 4 de 2003,
2
de loss Ministerioss, Reglamen
nto
que Regula
R
el Pro
ocedimiento, Publicidad y Participacción del Pro
oceso de Fija
ación Tarifaria
Establlecido en el
e Título V de la Ley; el Decreto Supremo Nº
N 381 de 1998, de los
Ministe
erios, Regla
amento para
a las Comisiiones de Pe
eritos Constiituidas de Conformidad
C
al
Título V de la Le
ey; el Decreto Supremo
o N° 510 de
e 2004, y su
us modificacciones, de los
Ministe
erios, que Fija
F Formato
o y Contenid
do Mínimo de
d la Cuenta Única Tellefónica, en lo
pertine
ente; el Dec
creto Supre
emo N° 142
2 de 2005, de los Miniisterios de Transportess y
Teleco
omunicacion
nes, Interior y Justicia, Reglamento
R
Sobre Interrceptación y Grabación de
Comunicaciones Telefónicas
T
y de Otras Formas de
e Telecomun
nicación; lass resolucion
nes
exenta
as de la Su
ubsecretaría
a de Telecomunicacione
es, en adelante e indisstintamente la
Subse
ecretaría o Subtel,
S
en pa
articular, las resolucione
es N° 1007 de
d 1995, mo
odificada porr la
resolución N° 42 de
d 2007; N° 188 de 1999, modificad
da por la resolución N° 1641,
1
de 200
06;
N° 817
7 de 2000, modificada
m
p la resolu
por
ución N° 163
33, de 2006; N° 1.319, de
d 2004, y sus
s
modificaciones; N° 29 de 200
05; N° 159 de
d 2006, mo
odificada porr la resolució
ón N° 1619 de
2006; N° 1667 de
e 2006; N° 1686
1
de 200
06; Nº 114, modificada por la resollución Nº 64
48,
N 1.368 de 2007; N° 1.4
454 de 2007
7; N° 306 de
e 2008; N° 403,
4
de 2008
8y
ambass de 2007; N°
sus modificacione
m
es: N° 4710, de 2009; N°
N 4249, de
e 2009; y todas aquellas normas que
sean aplicables
a
de
e acuerdo a la naturalezza del serviccio.
Los se
ervicios suje
etos a fijación tarifaria y sus costos quedan
q
defin
nidos por la naturaleza de
los missmos, la calidad, oportu
unidad y perííodo de su prestación.
p
El proceso de fijac
ción tarifaria
a se refiere a las tarifas máximas qu
ue la Concessionaria puede
as prestaciones regulad
das mediante
e los artículo
os 24º bis y 25º de la Le
ey,
cobrarr tanto por la
como por aquellos servicios calificados
c
e
expresamen
te y ordenados somete
er a regulación
d artículo 29°
2 de la Le
ey.
por el H. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en virtud del
ención a que
e el servicio
o de Tramo Local, el de
e uso de red
d y el de Bittstream, serrán
En ate
provistos por una única em
mpresa eficciente, para el resto de
d los servvicios que no
car, en lo pe
ertinente, se
egún el proce
edimiento de
el artículo 30°K de la Le
ey,
corressponde tarific
se utilizarán unida
ades especializadas disstintas de la Empresa Efficiente para
a el cálculo de
arifas, caute
elando que no
n exista du
uplicidad de
e costos enttre las distin
ntas unidades
sus ta
especcializadas qu
ue se definan
n y la Empre
esa Eficiente
e.
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I.2

Descripciión de la situación
s
actual de la Concesionaria.

Telme
ex Servicios Empresaria
ales S.A. es una sociedad anónima
a cerrada, co
onstituida ba
ajo
la razón social de
e Chilepac S.A. por esscritura pública de fech
ha 27 de en
nero de 198
84,
ada en la No
otaría de Santiago de do
on Álvaro Biianchi Rosass. Su extraccto se inscrib
bió
otorga
en el Registro
R
de Comercio del
d Conserva
ador de Bien
nes Raíces de Santiago
o a fojas 1.819
N° 1.0
026 del año 1984, publiicándose en
n el Diario Oficial
O
del 4 de febrero de
d ese mism
mo
año.
e
do diversass modificacio
ones a la fe
echa, siendo
o la última de
La sociedad ha experimenta
o de 2008, otorgada
o
en la
ellas la que constta de la escritura públicca de fecha 26 de mayo
ago de don René Bena
avente Cash, cuyo extracto se insscribió a fojjas
Notaríía de Santia
24.533
3 N° 16.848 en el Regisstro de Comercio de San
ntiago del año 2008, pu
ublicándose en
el Diarrio Oficial de
e fecha 07 de junio de 2008.
El núm
mero de Rutt de la empresa es 95.7
714.000-9, y la casa matriz de la compañía
c
esstá
situada en la ciu
udad e San
ntiago, en calle
c
Rinconada El Sa
alto N° 202
2, comuna de
Huech
huraba.
I.2.1

Concesion
nes

ex Servicios Empresariales S.A es concesionari
c
ia de Servicio Público Telefónico
T
Fijo,
Telme
según
n Decreto Su
upremo Nº 2 de fecha 4 de Enero del
d año 2002
2, lo que le permite
p
operrar
en tod
do el país. La
a misma ha tenido diverrsas modifica
aciones.
I.2.2

Organizac
ción

ección supe
erior de la co
ompañía rad
dica en un directorio
d
titu
ular de 3 miembros y ottro
La dire
suplen
nte de igual número, y está
e
formado
o por destaccados ejecuttivos de vassta experienccia
en em
mpresas nacionales y exttranjeras.
Directo
orio Titular
•
•
•

Alejand
dro Rojas Pinaud, Ingen
niero Comerccial
Oscar Von
V Hauske
e Solís, Conttador Público
Gonzalo Lira Coria
a, Actuario

Directo
orio Suplentte
•
•
•

Eduard
do Álvarez Ramírez
R
de Arellano
A
Eduard
do Díaz Coro
ona Jiménezz, Ingeniero en Electrónica y Teleco
omunicacione
es
Gianpa
aolo Peirano
o Bustos, Abogado y Lice
enciado en Sociología
S

nta Ordinaria
a de Accionistas nombrra anualmen
nte auditoress externos in
ndependienttes
La Jun
elegidos de entre los insccritos en el
e registro pertinente que al effecto lleva la
os con el objeto
o
de examinar
e
la
a contabilida
ad,
Superrintendencia de Valores y Seguro
inventtario, balance y otros esttados financcieros.
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La can
ntidad de em
mpleados co
ontratados por
p la socied
dad a la feccha de realizzación de esste
estudio suman y están
e
distribu
uidos de la siguiente
s
ma
anera:

Estamento
E

Em
mpleados

Gerentes
G
y subgerente
s
s

66
6

Jefes
J
y Proffesionales

48
88

Técnicos
T

81

Supervisore
S
es

39
13

Representan
R
ntes de serv
vicios

28
8

Administrat
A
ivos

113

Vendedores
V
s

62

Total
T

77
97

mpresa, desd
de un punto
o de vista orrganizaciona
al, opera a través
t
de un
n esquema de
La em
matrizz con socie
edades filia
ales y colig
gadas4. La organizació
ón tiene una estructu
ura
descentralizada, en
e la cual las decisioness son tomad
das por el directorio de cada
c
sociedad
y mate
erializadas a través de sus
s gerentess o administrradores.
I.2.3

Redes de Telefonía

e describe someramente
s
e la situació
ón actual de
e las redes de
d la empre
esa
A continuación se
s
de telefonía.
destinadas a dar servicios
nico de la em
mpresa está compuesto básicamente por dos re
edes: la red de
El sisttema telefón
Conmutación Local Residenccial (HFC o Hybrid
H
Fiberr Coaxial), que incluye una
u plataform
ma
VA para Cuen
ntas Controlladas y la re
ed de Conmu
utación Loca
al Empresass.
de SV
De forrma genérica
a también pu
uede indicarrse que el sistema telefó
ónico está co
ompuesto po
or:
una Red
R de Conm
mutación (IP
P y TDM), un
na Red de Transporte
T
( o TDM) y una Red de
(IP
Accesso para clientes e interco
onexiones.
En la siguiente
s
figura se prese
enta el diagrrama genera
al de red:

4

Las empresas
e
filia
ales correspo
onden a: Telm
mex S.A, Tele
ex Servicios Empresariale
E
s S.A., Texco
om
S.A., Telsys
T
S.A., Net-Chile
N
S.A
A., Inversione
es Proventus S.A, Gestión
n Integral de Clientes S.A
A y
Texcom
m Chile S.A.
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Entronque SS 7 Local
Entronque SS 7
Enlace IP red
r metro
Rescate billing
Entronque R2
Clientes E1
1 PRI
Línea básicca
Enlace H24
48
Enlace SIP
P
Hacia cont rol cupo PCC

Internaciona
al

PSTN SUR

5ESS
5
Te
emuco

PSTN CENT
TRO

PSTN NORTE

5ESS
5
S
Stgo

5ESS
AFTA

C& C08 Cen
ntral Clase 4/5
Alcatel Luccent 5ESS Santiago Clase 4 /5
Softx3000 Clase
C
4/5
Alcatel Luccent 5ESS Temuco Clase 4
Alcatel Luccent 5ESS AFTA Clase 4

Safarii C3
Ranca
agua

Iquique
Arica

Arica
TMG

Antofagasta

Antofagasta
TMG

Cop iapo

Copiapo
TMG

Ovalle

Ovalle
TMG

La Serena

Los Andes

Los Andes
TMG

Safari C3
Santiago

Safari C3
Viña

Safari C3
Concepción

MPLS HFC

HPE

PCC
HPE

La Serena
TMG

Quillota

C&C08
Iquique

Quillota
TMG

Santiago
TMG

S Antonio
TMG

S Antonio

SVA CAP

Softx 3000

MPLS

Billing
g center
SRT HFC
El Salto
S

Hacia Sa
afari
Stgo

PSTN LOCAL

Rancagua
TMG

Curico

Ran cagua

C&C08
Fanor

Valparaiso

Curico
TMG

Talca

Talca
TMG

Linares

Linares
TMG

Chillan

Chillan
TMG

Valdivia

L Angeles

Los Angeles
TMG

Valdivia
TMG

P. Montt

P. Montt
TMG

Oso rno

Coyahiq ue

Coyahique
TMG

C&
&C08
El Salto

C&C08
Valpo

Concepción

Temuco

Osorno
TMG

P. Arenas

C&C08
Concepción

Santiag o

P. Arenas
TMG

C&C08
C
Temuco

HPE

Safari C3
La serena

HPE

HPE

A conttinuación se describe ca
ada una de las partes de
e esta red.
I.2.3.1

Red de Telefonía
T
Re
esidencial

I.2.3.1.1 Conmuttación
d de conmuta
ación con te
ecnología IP, está basad
da en uno o más SoftSw
witch, ubicad
dos
La red
en la red de cobe
ertura HFC en funciona
alidad clase 5. Para la interconexión hacia la red
r
a telefónica se estableccen rutas SIIP hacia SofftSwitch SofftX3000, que
e se utiliza en
pública
modalidad Clase 4.
4 Adicionalm
mente, en Rancagua
R
y Santiago
S
exxiste intercon
nexión vía ru
uta
TDM). A con
ntinuación se
e describe la
a función que cumple ca
ada equipo:
SS7 (T
•

SoftSw
witch: Proporrciona el con
ntrol de los elementos
e
d acceso (e
de
eMTA), conttrol
de las llamadas (protocolo NCS
N
1.0 del Packet Cable
C
y SIP 2.0), y las
ces de seña
alización (SIP
P y SS7) ne
ecesarias pa
ara las intercconexiones. El
interfac
modelo
o de estos SoftSwitch corresponde a Safari C3 del proveedor Ced
dar
Point Communicat
C
tions. La siguiente figura
a esquematiza el Diagra
ama de la Red
de Tele
efonía Resid
dencial.

Pá
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ZP
51

ZP
32

SS7
7

ZP
2

SS7

SS7

TMG

ZP
72

ZP
41

SS7

SS7

TMG

T
TMG

TMG

SI
P

SAFARI

SAFARI

CMTS
CMTS

•

SIP

CMTS
S

SAFARI

SAFARI

SAFARI
MTA

SIP

P
SI

SIP

SO
OFTX3000

C
CMTS

CMTS

Platafo
orma SVA para
p
Cuentas controlada
as (PCC) o Control de Cupo: Es un
sistema
a que realiiza control de las llam
madas resid
denciales HFC
H
median
nte
señaliz
zación SIP sobre
s
una ru
uta entre cad
da Safari C3
3 y PCC. El proveedor de
la soluc
ción es Sixb
bell Nekotec Solutions. La
L siguiente figura ilustrra el Diagram
ma
de la Plataforma
P
de
e Control de
e Cupo.
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MOVILES

P
PSTN
LDN - LDI

SS7/SIP

Control+Audio

Control

SIP

SAFARI

Control

HEP
LO
OCATION
Control
Cupo

Contro
ol de Cupo
dio
Control+Aud

Clienttes HFC

Control
Audio

I.2.3.1.2 Transpo
orte
ex dispone de
d un Backbone IP/MPL
LS, dedicado
o para HFC, como capa
a de transporte
Telme
para la
a señalizació
ón y control de los equip
pos terminales (eMTA) y de abonam
miento CMTS
S.
I.2.3.1.3 Acceso
h
uso de equipos CM
MTS, que pe
ermiten la co
oncentración
n de tráfico de
En el acceso se hace
quipos de cllientes de Telefonía,
T
de
enominadoss eMTA, loss cuales cum
mplen con los
los eq
estánd
dares CableLabs. La gra
an mayoría de estos eM
MTA son puestos en servicio con una
línea telefónica,
t
aún cuando es
e posible su
u utilización con 2 líneass y más.
A conttinuación se
e muestra un
na fotografía
a del tipo de equipamien
nto CMTS qu
ue la empre
esa
utiliza (BSR64K):

Pá
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A nive
el de Media Gateway (M
MGW), los propios
p
equ
uipos Safari C3, son loss que integrran
interfa
aces TDM (E
E1). No se uttilizan MGW
W externos.
I.2.3.2
2

Red de Telefonía
T
Em
mpresas

I.2.3.2
2.1 Conmuttación
Princip
palmente, la
a red de co
onmutación está basad
da en tecno
ología IP, con
c
un núcleo
centra
al compuesto
o por un SofftSwitch ubiccado en San
ntiago, de co
obertura naccional, para las
24 Zonas Primaria
as, que provvee funciona
alidad Clase
e 5 para aten
nder líneas (MGCP
(
y SIIP)
y Classe 4 para la
a Interconexxión con Re
ed PSTN (S
SS7). La co
obertura en las 24 zon
nas
primarrias, se realiza utilizand
do TMG rem
motos (uno en cada zo
ona primaria
a, controlados
media
ante H.248), excepto en Concepción, Valpara
aíso, Temucco e Iquique
e. En estass 4
zonas primarias se
s cuenta co
on Centrales de conmuta
ación TDM para
p
dar serrvicios Clase
e5
P
y Clase
e 4 para inte
erconexión con otras red
des (SS7)
(líneass y Tramas PRI)
La siguiente figura
a muestra el Diagrama de
d la Red de
e Telefonía Empresarial
E
(NGN)

Pá
ágina 13 de 89

Esstudio Tarifa
ario 2010-2015

SS7

TMG

ZP
41

TMG

TMG
48
H2

ZP
61

SS7

SS7

SS7

48
H2

ZP
65

SS7

TMG
8
H2 4

T
TMG

8

TMG

TMG
4
H2

H2
48

8

ZP
72

SS7

SS7

TMG
H24

ZP
2

H248

SS7

ZP
32

48

ZP
51

H2

ZP
58

IAD

IAD

V
VG
BTS

SOFTX3
3000

Adicio
onalmente, en
e Santiago se dispone
e de dos Ce
entrales TDM
M, una ubiccada en Fan
nor
Velascco y otra en
n El Salto. Ambas
A
proporcionan se
ervicios a clientes (PRI y líneas) y de
Interco
onexión con otros opera
adores (SS7).
A conttinuación se describe la función que
e cumple cad
da equipo:
•

SoftSwitch
h: Proporcion
na el controll de los elem
mentos de accceso (IAD y GW), conttrol
de las llam
madas (proto
ocolo MGCP
P 1.0 y SIP 2.0), y las interfaces de
e señalización
(SIP, H.24
48 y SS7) necesarias para las interconexiones. El mo
odelo de esste
SoftSwitch
h correspond
de a SoftX30
000 del proveedor Huaw
wei.

•

Central TDM:
T
Propo
orciona el control de los elementos de accceso (líne
eas
analógicas
s e interface
es PRI), control de lass llamadas (por
(
control de program
ma
almacenad
do sobre una estructura
a T-S-S-T) y las interfacces de seña
alización (SS
S7)
necesarias
s para las interconexiones. El modelo de estta Central corresponde
c
e a
C&C08 del proveedor Huawei.

La siguiente figura
a ilustra el Diagrama
D
Ge
eneral de Ce
entrales TDM
M de LD y Em
mpresas

Pá
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I.2.3.2
2.2 Transpo
orte
Para la conmutac
ción IP, la empresa cue
enta con el backbone
b
IP
P/MPLS, ded
dicado para el
ado Empresa
as, como ca
apa de transsporte para la
l señalización (MGCP 1.0, SIP 2.0
0y
merca
H.248) y control de los equipo
os de acceso
o (IAD y GW
W) y Media Gateways
G
(TM
MG).
entrales C&C
C08 utilizan la red metro
opolitana de transporte TDM
T
(SDH).
Las ce
I.2.3.2
2.3 Acceso
Para la
l conmutac
ción IP, en el acceso se
s hace uso
o de equipo
os TMG, qu
ue permiten la
concentración de tráfico, y pe
ermiten el accceso hacia clientes con
n tramas E1 PRI. También
P con Interfa
aces E1-PRII, para los eq
quipos de cllientes (PBX
X), en cuanto
oa
se utilizan GW SIP
os
s, despliega equipos CP
PE, denomiinados IAD, que son aprovisionad
a
líneas telefónicas
m
de una línea telefó
ónica, existe
en modeloss que cuenttan con la posibilidad de
con más
desple
egar desde 2 líneas, 4 lííneas, 8 líneas y 32 línea
as.
Para la conmutac
ción TDM, las centrale
es concentrran móduloss de líneas analógicas e
aces E1 PRI.
interfa

I.3

Descripciión de los
s servicios
s provisto
os por la Concesion
C
naria

Telme
ex Servicios
s Empresariales S.A. participa
p
en los negoccios de Tele
efonía, Dato
os,
Interne
et, Servicios
s Avanzadoss y TV Paga.
I.3.1

Datos y Se
ervicios Av
vanzados

erta de serv
vicios de conectividad está
e
focaliza
ada en soluciones de redes
r
para las
La ofe
empre
esas. Telmex posee una infraestructura de red
des sólida, moderna y eficiente, que
permitte satisfacerr las necesid
dades de co
omunicacione
es del mercado empressas, tanto pa
ara
servicios nacionalles como intternacionale
es. Con una sólida infrae
estructura de servicios de
d
basad
da en tecno
ología IP MPLS,
M
Telme
ex lidera loss servicios de
conecctividad de datos,
integra
ación sobre IP en este mercado.
m
Lo
o anterior ess consecuen
ncia de habe
er sido pione
ero
en la instalación de
d la red multiservicios IP-MPLS, que
q permite entregar el mayor anccho
áxima flexibilidad en la administracción y el aprrovechamien
nto
de banda del merrcado, la má
o de los recu
ursos tecnoló
ógicos.
óptimo
El me
ercado de Servicios Ava
anzados en Chile ha presentado un
u importantte crecimien
nto
durantte los último
os años, mottivado por el
e desarrollo de las tecno
ologías de la informació
ón,
su cre
eciente relac
ción con las telecomunic
t
caciones y al impulso qu
ue está dand
do el Gobierrno
para acortar
a
la bre
echa digital.
Telme
ex Servicios Empresaria
ales S.A. participa en esste negocio con una am
mplia gama de
producctos orienta
ados a todo
o tipo de em
mpresas, ind
dependiente
e del tamañ
ño o actividad
econó
ómica que desarrollan.
d
Los servicio
os ofrecidoss por Telme
ex incluyen Data Cente
er,
Serviccios Administrados de Seguridad
d, Videocon
nferencia, Televigilancia
T
a y servicios
presta
ados en mod
dalidad ASP. Respecto de
d estos últiimos, se pue
eden destaccar Disco Du
uro
Virtual, Facturació
ón Electrónicca y Servicio
os de Contacct Center.

Pá
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I.3.2

Telefonía

mportantes en donde participa Telmex
El mercado de telefonía local es uno de los más im
o de Telefon
nía Fija a Diciembre de 2009 contaba
Serviccios Empresariales S.A. El mercado
con 3,,51 millones
s de líneas telefónicas
t
f
fijas
según el
e INE y pre
esentó un au
umento de 1%
1
respeccto de iguall mes del año anterior. Este aume
ento consolida una tend
dencia al alza
iniciad
da en 2008 y que revierrte la dismin
nución que había mostrrado este mercado
m
en los
últimos años.
Telme
ex Servicios Empresariales S.A. partticipa en estte negocio desde
d
finaless del 2002 con
c
foco en
e el mercad
do empresarrial. La red te
elefónica de Telmex, insstalada en 2004, cubre los
24 cen
ntros primarrios del paíss y le permiitió ser el prrimer provee
edor con la capacidad de
presta
ar servicios de
d Voz, Dato
os y Telefonía en forma integrada.
Los prroductos ofrrecidos al mercado
m
van desde líneas analógica
as, interconexión de PB
BX
media
ante tramas digitales
d
y so
oluciones de
e redes para
a clientes corporativos.
Durante 2009, Te
elmex contin
nuó la comercialización
n de líneas telefónicas residenciales
C, ofreciendo
o planes de minutos em
mpaquetadoss con servicio de TV Paga
sobre su red HFC
y Band
da Ancha.
I.3.3

Internet Dedicado
D

ex Servicios Empresaria
ales S.A. es uno de los principales proveedore
es de serviciios
Telme
de Intternet Banda
a Ancha pa
ara clientes empresas. Según cifra
as de IDC, este mercado
supera
a las 240.00
00 conexiones de empre
esas a Dicie
embre de 20
009, lo que representa un
crecim
miento de 5%
% respecto al
a año anterio
or.
La ofe
erta de servicios de Inte
ernet Banda de Telmex incluye servvicios de con
nectividad con
velocid
dades que van
v
desde 512Kbps ha
asta 1Gbps y de enlace
es de Fibra
a Óptica hassta
Satelittales. Esta oferta se complementa
c
a con serviicios de valor agregad
do tales com
mo
casilla
a de correo electrónico,
e
desarrollo y hosting de páginas we
eb, servicioss de seguridad
y VPN
N sobre Interrnet.
En 20
009, Telmex
x Servicios Empresarialles continuó
ó la comerccialización del servicio de
Banda
a Ancha sobre la red HF
FC, empaque
etado con lo
os servicios de
d Telefonía
a y TV Paga.
I.3.4

TV Paga

A med
diados de 20
008 Telmex comenzó a comercializzar servicioss de TV Pag
ga, Telefonía
ay
Banda
a Ancha sobre su nue
eva red HFC
C. A diciem
mbre de 200
09, Telmex logró 84.000
cliente
es de TV Paga sobre diccha red.

I.4

Descripciión de la evolución
e
de la Con
ncesionarria en los últimos
años

Telme
ex ingresó al mercado chileno
c
en fe
ebrero del año
a 2004 con la adquisiición de AT&
&T
Chile Holding S.A
A y posterio
ormente adq
quirió la ope
eración de Chilesat Co
orp S.A y sus
s
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filialess en junio de 2004 e incursion
nó rápidam
mente en el
e mercado de servicios
empre
esariales, ofrreciendo tele
efonía, datoss e internet dedicado a Corporacion
nes y Grandes
Empre
esas.
de su casa matriz para
En 2007, la empre
esa recibe autorización
a
a iniciar la co
onstrucción de
una re
ed HFC de alcance
a
naccional, que le permita entrar
e
al seg
gmento resid
dencial, lo que
concre
eta a principios de 2008, con la consstrucción de
e los primero
os Home Passsed.
La em
mpresa com
menzó la com
mercializació
ón de serviicios residenciales sobre esta red a
media
ados de 20
008, ofrecie
endo TV Paga, Tele
efonía y Banda
B
Anch
ha de form
ma
empaq
quetada.
En 2009 Telmex continuó
c
su entrada al segmento
s
ressidencial, log
grando 100..000 clientess a
d ese año. Por consigu
uiente, en té
érminos ope
eracionales, el principal hito y foco de
fines de
Telme
ex fue el avance en la exxpansión de la red HFC..
Otro hito
h de impo
ortancia para
a 2009 fue el despliegu
ue y puesta
a en marcha
a de la red de
transm
misión a Valp
paraíso, que
e junto con la
as expansio
ones Arica – la frontera y la expansión
de Va
aldivia al surr, representa
a la consolid
dación de una
u
de las redes
r
de tra
ansmisión más
importtantes a nive
el nacional.

Pá
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II.

E
ESTUDIO
TARIFAR
RIO

II.1 Definición
n y descriipción de los Servic
cios Afecttos a Fijac
ción
T
Tarifaria
De accuerdo a lo dispuesto por
p el Inform
me N°2, del H. Tribuna
al de Defenssa de la Lib
bre
Competencia, los
s servicios provistos por
p
la Conccesionaria comprendido
c
os dentro del
d
elefónico loca
al afectos a fijación tarifa
aria, son loss siguientes:
servicio público te
II.1.1
II.1.1.1
1

Servicios Afectos a Fijación
F
de Tarifas Exp
presamente Calificados
s por el H.
Tribunal de
d Defensa de la Libre Competenc
cia
Servicio
os Prestado
os a Usuario
os Finales

II.1.1.1
1.1 Tramo Local
L
Corressponde a la
as comunica
aciones orig
ginadas en la red loca
al de la Co
oncesionaria
a y
destinadas a una concesionaria intercone
ectada de se
ervicio público telefónico
o móvil, rura
al5,
de se
ervicios púb
blicos del mismo
m
tipo o de aqu
uellos Otross Servicios Públicos de
Teleco
omunicacion
nes, de acue
erdo a la de
enominación
n contenida en el artículo 3°, numeral
3.1.1 del
d Decreto Supremo N°
N 510, de 20
0046, modificado por el Decreto Su
upremo N°18
84,
de 20
007, ambos de los Min
nisterios, en adelante también Otro
os Servicioss Públicos de
Teleco
omunicacion
nes. Incluye
e además la
as comuniccaciones dirrigidas a prrestadores de
servicios complem
mentarios co
onectados a la red de la Concesion
naria a nive
el de Punto de
nación de Red
R (PTR) y las comunicaciones dirrigidas a nivveles especiales 10X y de
Termin
emerg
gencia 13X, 14X, 14X
XX y 100, ambos nivveles cone
ectados a la
l red de la
Conce
esionaria.
Los elementos
e
de red a co
onsiderar se
erán aquello
os comprendidos entre
e el Punto de
Termin
nación de Red
R
respecttivo (PTR) y la línea te
elefónica corrrespondientte, incluyendo
ademá
ás todas las
s actividade
es y el equipamiento ne
ecesario pa
ara proveer el servicio de
Tramo
o Local, en particular aquellas
a
derrivadas de la naturaleza
a del serviccio prestado
o a
usuariios finales. En
E ningún ca
aso se conssiderarán la Acometida ni los eleme
entos de cossto
7
asigna
ados al Serv
vicio Línea Telefónica
T
o su equivalente. Los ga
astos de comercialización

5

Conccesionaria de
e Servicio Pú
úblico Telefónico Local amparada en el FDT en la misma zo
ona
primariia.
6
Regllamento que
e Establece el Contenido
o Mínimo y Otros Eleme
entos de la Cuenta Única
Telefón
nica, y Modifica el Reglam
mento del Servvicio Público Telefónico, y reglamento para el Sistem
ma
Multipo
ortador Disca
ado y Contrratado del Servicio
S
Tele
efónico de Larga
L
Distanccia Nacional e
Interna
acional, en ad
delante Reglamento de la Cuenta
C
Única
a Telefónica
7
Servicio línea tele
efónica corre
esponde a la asignación en forma de
edicada del bucle
b
o loop de
do (generalm
mente, asociado al par de
e cobre), tarje
eta de abona
ado y gastos administrativvos
abonad
asociados a la ate
ención del usuario, con independenccia del tráfico
o que genere, para que el
suscrip
ptor o usuario
o que lo hab
bilita pueda recibir
r
y gene
erar comuniccaciones a trravés de la red
r
pública
a telefónica mediante
m
la co
onexión de un
n equipo telefó
ónico local.

Pá
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que se
s incluyan corresponde
erán efectivvamente a este
e
servicio
o y no al Servicio
S
Loccal
Medido8, o a su equivalente
e, u otro servicio, ya se
ea éste reg
gulado o no
o regulado. Lo
or no exclu
uye la posib
bilidad de asignar
a
costtos que se compartan entre dich
hos
anterio
servicios. Además
s, se deberrá justificar adecuadam
mente la dife
erencia entrre el valor del
d
o de Acceso y el del Tram
mo Local.
Cargo
II.1.1.1
1.2 Asistencia de Ope
eradora en Niveles de
e Servicios Especiales incluidos los
Número
os de Emerg
gencia, del Servicio
S
Telefónico Local y Servicio
o de Acceso
oa
Niveles Especialess desde lass Redes de
e Otras Concesionariass de Serviccio
Público Telefónico
Dentro
o de este servicio se disstinguen, los siguientes:
a) Se
ervicio de Acceso
A
a los
s Niveles de
e Informació
ón y a Serv
vicios de Em
mergencia
Corressponde al uso
u
de la red
r
local pa
ara accederr a la plata
aforma del proveedor
p
d
del
servicio. Los niveles asociado
os a estos se
ervicios son::
•
•
•
•
•

103, servic
cio de inform
mación para suscriptoress de la Conccesionaria
104, servicio de rep
paraciones por defectos técnicoss de las líneas de los
suscriptore
es
107, servic
cio de inform
mación de ca
arácter come
ercial
105, servic
cio de atención de reclam
mos
13X, 14X, 14XX y 100
0, servicios de emergen
ncia que op
peran conecttados a la red
r
uidad en loss casos que
e la normativa
de la Concesionaria. Se considerará la gratu
ente citada y sus modificcaciones lo indiquen
anteriorme

Las ta
arifas aplicables al servvicio de accceso de los usuarios de la Concesionaria a los
niveless de inform
mación y a servicios de
d emergen
ncia se enccuentran de
efinidas en la
catego
oría de Tram
mo Local. En
n el caso de
el servicio de acceso a niveles esp
peciales desde
las red
des de otras
s concesiona
arias de servvicio público
o telefónico, se aplicará lo definido en
la cate
egoría respe
ectiva de Ca
argo de Acce
eso definido en el Capíttulo III nume
eral 1.1. de las
Basess Técnico Ec
conómicas (B
BTE).
b) Se
ervicios de Información
n
Corressponden a la asistenccia de operadoras en el nivel 103, para la
a entrega de
inform
mación sobre
e suscriptore
es del servicio telefónico
o local a usu
uarios de la Concesiona
C
ria
y a la asistencia de
d operadora
as en los dem
más niveles especiales, cuando corrresponda.
II.1.1.1
1.3 Corte y Reposición del Servicio
o
Presta
ación única que incluye
e corte del suministro del servicio
o público telefónico a los
suscriptores por no
n pago de la cuenta ún
nica telefónica y la repo
osición del mismo
m
serviccio

8

Servicio Local Me
edido corresp
ponde a las comunicaciones telefóniccas locales entre usuarioss o
ptores de una
a misma zona primaria, con
n determinada
as excepciones.
suscrip
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que se
e realiza al día siguientte hábil, con
ntado desde la fecha de
e pago de la
a cuenta única
telefón
nica impaga.
Este cargo
c
se apliica al suscrip
ptor local un
na vez efectu
uada la repo
osición del se
ervicio.
II.1.1.1
1.4 Servicio
o de Factura
ación Detalla
ada de Comu
unicaciones Locales
Consisste en el envío
e
de infformación escrita
e
al do
omicilio del suscriptor o a dirección
electró
ónica, a solicitud de éstte, que comprende los siguientes
s
d
datos:
Núme
ero de destin
no,
fecha, hora de in
nicio y térmiino, y valore
es de cada una de lass comunicacciones locales
según
n correspond
da a los pre
ecios determ
minados o a la tarifa del
d Tramo Local,
L
que se
realiza
aron desde su
s línea telefónica en el ciclo de facturación antterior.
II.1.1.1
1.5 Habilita
ación e Inhab
bilitación de Accesos a Requerimien
R
nto del Susccriptor
Consisste en la habilitación e inhabilitacción de acce
esos a cualquiera de las
l
categoríías
mencionadas a continuación
n, a requerimiento de
el suscriptorr. Compren
nde todas las
habilita
aciones o in
nhabilitaciones que se solicitan
s
en cada
c
oportunidad con posterioridad
p
da
la contratación de
el suministro
o de servicio público tele
efónico (conffiguración). Este cargo no
se co
obra por las
s habilitacio
ones de accceso soliciitadas al momento
m
de
e contratar el
suministro de serv
vicio público telefónico.
•
•
•
•

•

Acceso al servicio tele
efónico de larga distancia
a nacional
Acceso al servicio tele
efónico de larga distancia
a internacion
nal
Acceso a comunicacio
c
ones hacia equipos
e
teleffónicos móviiles
Acceso a cada una de
e las catego
orías de servvicios complementarios conectadoss a
ública telefó
ónica. Esta prestación no se aplica a aque
ellos serviciios
la red pú
complementarios referidos en el inciso final del artículo
o 31° del Re
eglamento del
d
úblico Telefó
ónico
Servicio Pú
Acceso a otros servicios público
os del mism
mo tipo inte
erconectado
os con la red
r
efónica
pública tele

II.1.1.1
1.6 No publicación ni In
nformación del
d Número del Abonado
o (NPNI)
Consisste en no diivulgar la infformación de un suscrip
ptor a reque
erimiento de
e éste a travvés
de la guía
g
telefónica, de los niveles
n
de in
nformacioness y de los traspasos de información
na
otras compañías
c
telefónicas locales, salvvo que la Le
ey o su norm
mativa comp
plementaria,, u
otras leyes o norm
mativas, disp
pongan lo co
ontrario.
1.7 Registro
o de Cambio
o de Datos Personales
P
d Suscripto
del
or
II.1.1.1
Consisste en modifficar la inforrmación perssonal del suscriptor en los registross contractuales
(config
guración), a solicitud de éste. No incluye los cambios que deban efectuarse
e
p
por
errores u omisione
es de respon
nsabilidad de la Concessionaria.

Pá
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II.1.1.1
1.8 Cambio
o de Número
o de Abonad
do Solicitado
o por el Susccriptor
Consisste en la im
mplementació
ón técnica de
d la solicitu
ud de modifficación de la
l numeración
asocia
ada al suscriiptor local y su posteriorr asignación
n sin que ello
o modifique los servicioss y
acceso
os previame
ente contrata
ados.
II.1.1.1
1.9 Suspen
nsión Transittoria del Serrvicio a Soliccitud del Susscriptor
Consisste en el co
orte transito
orio del servvicio telefónico local y su posteriorr reposición
n a
solicitu
ud del suscrriptor.
II.1.1.1
1.10 Traslado de Línea Telefónica
T
Consisste en el tras
slado de la línea
l
telefón
nica a otra diirección en cualquier
c
punto de la zona
de concesión de la Concesiionaria, den
ntro de la zona
z
primariia a la que
e pertenece el
suscriptor.
1.11 Visitas de
d Diagnósttico
II.1.1.1
Corressponde a aq
quella visita solicitada que esté respaldada porr un docume
ento o guía de
trabajo
o, debidame
ente firmado por el susccriptor local o usuario, siiempre que el desperfeccto
detecttado se loca
alice en insta
alaciones te
elefónicas intteriores o eq
quipos telefó
ónicos localles
suministrados porr terceros y/o
o no cubierttos por un co
ontrato de mantención
m
o garantía con
ncesionaria.
la Con
II.1.1.1
1.12 Facilida
ades “Necessarias y Suficientes9” pa
ara la Implem
mentación del
d Medidor de
Consum
mo Telefónicco
Corressponde a la solicitud de un suscripto
or local resp
pecto de las siguientes fa
acilidades:
•

•

•

9

Revisión y sellado del
d medidor de consum
mo telefónicco: Consiste
e en verificcar
previamen
nte que el equipo está debidame
ente homologado de acuerdo a la
normativa vigente; verificar que la
a colocación
n y conexión física del equipo por el
c
el propio
p
suscriptor esté de
ebidamente realizada; y el
proveedor que elija y contrate
el equipo medidor.
m
Parra estos efe
ectos debe efectuarse una visita al
sellado de
domicilio del
d suscripttor. Esta vissita debe re
ealizarse ad
demás, cada vez que el
medidor de
d consumo
o telefónico se ponga en servicio
o, esto es, en caso de
mantención o reparaciión del equip
po por parte del proveed
dor.
Facilidades reversión de polarid
dad: Corressponde al servicio
s
de inversión de
polaridad para medido
or de consu
umo telefónico. Esta faccilidad permite al medid
dor
de consum
mo telefónico
o recibir la señal
s
de revversión para
a iniciar la medición
m
de la
comunicac
ción, una vezz que el abo
onado de desstino ha con
ntestado la llamada.
Facilidades para el envío
e
del ANI:
A
Corressponde a la
a facilidad de registro y
a y hora de llamadas para medidor de consumo
o telefónico en
visualización de fecha
p
que el
fase off hook para línea analógica convenccional. Esta facilidad permite

Según definición del
d Informe N°2 del H. Trib
bunal de Defensa de la Libre Competencia.
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medidor de consumo telefónico sincronice
s
su reloj interrno con información de la
hora prove
eniente de la
a central púb
blica telefónica.
II.1.1.1
1.13 Facilida
ades para la Aplicación de
d la Portabilidad del Nú
úmero Locall
Corressponde al servicio
s
de administracción en que
e incurre po
or cada líne
ea portada la
Conce
esionaria, en
n el evento que
q le corresponda actu
uar como co
oncesionaria
a donante, que
incluye
e los procedimientos para que los usuario
os puedan requerir el
e servicio de
portab
bilidad para migrar a otrra concesionaria, en pa
articular, la modificación
n de los dattos
del ussuario en los
s sistemas de informació
ón de atención a clientes, facturació
ón, cobranza
ay
verifica
ación de que
e el usuario no tenga co
ompromiso comerciales
c
pendientes,, de acuerdo
oa
la norm
mativa vigen
nte, entre otrros.
II.1.1.2
2 Servicios
s Prestados
s a Otros Usuarios (Co
oncesionariios o Proveedores de
Servicios
s Complem
mentarios)
II.1.1.2
2.1 Facilida
ades para Servicio de
d Numeración Comp
plementaria a Nivel de
Operadoras, Empre
esas y Usua
arios Residen
nciales
El se
ervicio cons
siste en prroveer al concesionarrio y/o sum
ministrador de servicios
complementarios que lo soliicite, las facilidades de
e análisis de
d numeraciión, medició
ón,
caminamientto necesaria
as en los casos
c
de la
as comunica
aciones haccia
traduccción y enc
numerración de servicios complementa
c
arios del tipo
t
300/60
00/700/800 que requie
ere
determ
minar el núm
mero real de destino para
a encaminarr la comunicación.
El servvicio compre
ende:
•

•

•

El uso de recursos físicos de la
a Red Inteligente de la
a Empresa Eficiente pa
ara
as traduccio
ones de llamadas haccia el núme
ero del sum
ministrador de
realizar la
servicios complementa
c
arios;
El registro
o y conserva
ación en basse de datoss de la información neccesaria para la
correcta tra
aducción de
e las llamada
as hacia el número
n
del suministrado
s
or de serviciios
complementarios;
ón
r
parra la gestión
n de las soliccitudes de ha
abilitación, deshabilitaci
d
El uso de recursos
o modifica
ación de núm
meros envia
adas a la Concesionaria
a por el sum
ministrador de
servicios complementa
c
arios.

La tariifa incluye la
a siguiente estructura
e
de
e cobro:
•
•
•

Configurac
ción de un número en la
a base de da
atos
Costo por traducción de
d llamada
e de datos.
Mantención del númerro en la base

II.1.1.2
2.2 Facilida
ades para Ap
plicar la Porttabilidad del Número Co
omplementario
La tarifa de este servicio
s
está
á sujeta a qu
ue la solució
ón técnica para
p
aplicar la portabilidad
meración de
e servicio co
omplementarrio consista únicamente en otorgar las facilidades
de num
necesarias para determinar
d
u nuevo nú
un
úmero telefó
ónico real de
e destino pa
ara un núme
ero
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de serrvicio comple
ementario ya registrado
o en las base
es de datos de la red inteligente de
e la
Empre
esa Eficientte y reenca
aminar el tráfico corrrespondiente
e, en el evvento que el
suministrador de servicios complementa
c
arios propie
etario de esste último número
n
desee
conecctarse a la re
ed local de otra compañíía telefónica.
De accuerdo con lo anteriorr, el serviciio corresponde a la provisión,
p
a la compañ
ñía
telefón
nica local o suministra
ador de serrvicios comp
plementarioss que lo so
olicite, de las
facilida
ades de aná
álisis de num
meración, me
edición, trad
ducción y en
ncaminamien
nto necesarias
para comunicacio
ones que utilizan
u
num
meración de
e servicio complementario del tipo
300/60
00/700/800, que se encuentra ha
abilitada en
n la red intteligente de
e la Empre
esa
Eficien
nte, y que re
equiere dete
erminar un nuevo númerro telefónico
o real de desstino dado que
el enccaminamiento hacia el suministrad
dor del serrvicio compllementario que usa essta
numerración debe ser modificcado debido a que dicho
o suministra
ador se ha conectado
c
a la
red loccal de otra compañía
c
tellefónica.
La tariifa incluye la
a siguiente estructura
e
de
e cobro:
•
•
•

Configurac
ción de un número en la
a base de da
atos
Costo por traducción de
d llamada
Mantención del númerro en la base
e de datos.

II.1.1.2
2.3 Servicio
o de Inform
mación de Suscriptores
S
ado a Conccesionarias de
Suministra
Servicio
o Público Te
elefónico Loccal
Consisste en un informe mensual del nombre
n
o ra
azón social, dirección o número de
y en medios
abona
ado de todo
os los suscriptores de
e la Conce
esionaria, actualizado
a
magné
éticos con campos su
uficientes que permitan
n extraer la
a información, ordenada
alfabé
éticamente según el nom
mbre del suscriptor y porr zona prima
aria.
II.1.2

Servicios Afectos a Fijación
F
Tarrifaria por el
e solo minis
sterio de la ley

d
en
n los artículo
os 24º bis y 25º de la Ley,
L
32° dell Plan Técnico
De accuerdo a lo dispuesto
Funda
amental de Encaminami
E
ento Telefón
nico, el Inforrme N° 2, de
e 2009, del H. Tribunal de
Defensa de la Libre Compettencia, y en
n virtud de lo establecido en el arrtículo 51º del
d
Reglamento para el Sistema Multiportad
dor Discado y Contratad
do del Servicio Telefóniico
onal, los serrvicios afecttos a fijación
n tarifaria so
on,
de Larga Distanciia Nacional e Internacio
da caso, los siguientes:
en cad
II.1.2.1
1 Servicios
s de Uso de
e Red
II.1.2.1
1.1 Cargo de
d Acceso
El servvicio de acc
ceso de com
municacioness a la red loccal correspo
onde a la utilización de los
distinto
os elemento
os de la red
d de la Conccesionaria, por
p parte de
e otras conccesionarias de
servicio público de
e telecomun
nicaciones que correspo
ondan, para terminar comunicacione
es;
y de concesionarrias de servvicios interm
medios que presten servicio telefó
ónico de larrga
distancia, para terrminar y orig
ginar comuniicaciones.

Pá
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En particular, el se
ervicio de accceso corressponde a la utilización de
d los eleme
entos de la red
r
de la
a Concesion
naria, por parte de otras conccesionarias de servicio
o público de
telecomunicacione
es que corrrespondan, para termin
nar comunicaciones en las líneas de
abona
ado de la Co
oncesionaria
a ubicadas en la zona prrimaria, y po
or parte de concesionari
c
ias
de serrvicios interm
medios de la
arga distancia, para term
minar y origin
nar comunica
aciones en las
líneas de abonados ubicadass en la zona
a primaria, con
c independencia de la
as centraless a
las que se encuen
ntren conecttadas dichass líneas de abonado.
a
Los elementos
e
de
d red a co
onsiderar se
erán aquello
os compren
ndidos entre
e el nodo de
conmu
utación del Punto de Terminación
n de Red respectivo –en adelan
nte también e
indistin
ntamente PT
TR o PTRs según el ca
aso- excluida la troncal de conexión al PTR, y la
línea telefónica correspondie
c
ente, incluyyendo todass las activid
dades y el equipamien
nto
necesario para proveer el se
ervicio de acceso.
a
No se considerrarán la aco
ometida ni los
entos de co
osto asignados al servvicio línea telefónica, así como las funcion
nes
eleme
comerrciales vincu
uladas a la ca
aptación y atención
a
de clientes
c
finalles.
Para la determina
ación de los costos a con
nsiderar en el cálculo de
e los cargoss de acceso se
án sólo los
s elementoss necesarios para la provisión de
el servicio que permittan
incluirá
termin
nar, y origina
ar cuando co
orresponda, comunicacio
ones en la re
ed de la Con
ncesionaria.
Para el
e diseño de
e la empresa
a eficiente se
s considera
arán los PTR
Rs que sean
n eficientes de
acuerd
do a la evolu
ución de la demanda
d
y oferta
o
de se
ervicios desa
agregados, respetando
r
las
restriccciones geog
gráficas y té
écnicas existtentes en la
a zona prima
aria respectiva. En ningún
caso la
l ubicación
n física de los PTR de la empresa
a eficiente estará
e
condiicionada a las
l
actuales localizaciones de loss PTR de la Concesiona
C
ria.
1.2 Servicio
o de Tránsito
o de Comunicaciones
II.1.2.1
El servicio de trránsito de comunicacio
ones, cuya obligación de encam
minamiento se
encue
entra estable
ecida en los artículos 21° y 22° del Decreto Su
upremo N° 746, de 199
99,
Plan Técnico
T
Fund
damental de
e Encaminam
miento Teleffónico, corre
esponde a:
a) Se
ervicio de Tránsito de Comunicac
C
ciones a trav
vés de un Punto
P
de Te
erminación de
Re
ed
Corressponde a la utilización de
d los distinttos elemento
os de un cen
ntro de conm
mutación de la
Conce
esionaria ub
bicado en el Punto de Terminación
T
n de Red, sin que existta transmisión
alguna
a de la com
municación por
p la Conccesionaria, por
p parte de
e otras conccesionarias de
servicio público de
d telecomun
nicaciones que
q
corresp
pondan y po
ortadores intterconectado
os,
e
comunicacion
nes con una
a tercera concesionaria, con el obje
eto de cump
plir
para establecer
cabalm
mente con lo
o dispuesto en
e el artículo
o 25º inciso 1° de la Leyy.
b) Se
ervicio de Tránsito de Comunicac
C
ciones entre
e Puntos de
e Terminació
ón de Red
Corressponde a la
a utilización de los disttintos eleme
entos de co
onmutación y transmisión
entre dos PTRs de
d la Conce
esionaria en
n una mism
ma zona prim
maria, por parte
p
de otrras
concesionarias de
e servicio pú
úblico de tele
ecomunicaciones que correspondan
n y portadorres
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interco
onectados, para
p
estable
ecer comunicaciones co
on una tercera concesionaria, con el
objeto
o de cumplir cabalmente con lo dispu
uesto en el artículo
a
25º inciso 1° de la Ley.
Se po
odrá exigir para
p
dar el servicio de tránsito de comunicaciiones la existencia de un
contra
ato de presttación de servicio
s
de interconexió
ón entre lass concesion
narias que se
interco
onectan indirectamente, en el cua
al se debe establecer
e
q
que
la conccesionaria que
solicita
a este serv
vicio de tránsito deberrá asumir la
as obligacio
ones comerrciales con la
concesionaria des
stinataria de
e las comun
nicaciones. De concurrrir la necesiidad de haccer
e
servicio, se pod
drá celebrar un contrrato entre la
inversiones para realizar este
esionaria y la
a concesion
naria que solicita la interrconexión indirecta, que
e establezca el
Conce
period
do de tiempo mínimo de
d provisión del servicio
o, o bien, el
e costo de prescindir del
d
servicio anticipada
amente, sin perjuicio de
e lo establecido en los artículos 21° y 22° del Plan
Técnicco Fundame
ental de Enca
aminamiento
o Telefónico
o.
II.1.2.2
2 Servicio de Intercon
nexión en lo
os Puntos de
d Terminac
ción de Red
dy
des Asociad
das
Facilidad
De acuerdo a lo establecido
e
e los artícu
en
ulos 24º bis inciso 2° y 25º
2 de la Ley, y el artícu
ulo
el Reglamento para el Sistema Multiportador
M
r Discado y Contratado
o del Serviccio
29º de
Telefó
ónico de Larrga Distancia
a Nacional e Internacion
nal, en adela
ante también Reglamen
nto
Multiportador, la Concesion
naria debe
e ofrecer, dar y pro
oporcionar a todas las
concesionarias de
e servicio pú
úblico de tele
ecomunicaciones que co
orrespondan
n y portadore
es,
c
de acc
cesos y cone
exiones en lo
os PTRs.
igual clase
El serrvicio de intterconexión en los PTR
Rs y sus fa
acilidades associadas co
orresponden
n a
todas las prestac
ciones reque
eridas por la
as concesio
onarias para
a que las in
nterconexiones
p
operativas. Adicionalme
ente, en virtu
ud del Inform
me N° 2 del H. Tribunal de
sean plenamente
Defensa de la Libre Compettencia, se mantiene
m
la procedenciia de fijar ta
arifas a esttas
facilida
ades, estab
blecida por la ex Comissión Resolu
utiva median
nte la Reso
olución N°68
86,
respeccto de los suministradores de serviicios comple
ementarios conectados
c
a la red de la
Conce
esionaria a nivel
n
de Puntto de Termin
nación de Re
ed.
Dentro
o de estas prestaciones, se distingu
uen las siguie
entes:
II.1.2.2
2.1 Conexió
ón al Punto de Terminacción de Red
Consisste en la co
onexión de una
u troncal de
d 2 Mbps (MIC) a un Punto de Te
erminación de
Red de
d un centro
o de conmuttación de la Concesiona
aria y facilid
dades necessarias para su
habilita
ación, al cual acceden los portado
ores y otras concesionarias de servvicios públiccos
de tele
ecomunicac
ciones intercconectadas, o suministra
adores de servicios
s
com
mplementariios
conecctados, con sus propio
os medios físicos o de terceross, sin desm
medro que la
Conce
esionaria podrá propo
oner una capacidad
c
superior y otras mo
odalidades de
interco
onexión, con
nforme a lo que pudiera
an convenir las partes y de acuerdo
o a lo indicado
en la normativa
n
pe
ertinente.
El servicio comp
prende la conexión
c
de
e la concesionaria solicitante a la red de la
esionaria en el centro de
e conmutació
ón establecido como PT
TR.
Conce
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El servvicio conside
era:
•

•
•
•
•
•

Asignar, habilitar,
h
op
perar, superrvisar y ma
antener los equipos necesarios, de
conmutación y transmisión en el PTR
P
para qu
ue la concesionaria de servicio público
telefónico o portador que
q solicite la intercone
exión en dich
ho PTR se conecte
c
con la
C
ria.
red de la Concesionar
La tarjeta interfaz de conmutación
c
n, los elementos de la re
ed de conexxión, la unidad
amiento y to
odas las base
es de datos y sistemas.
de procesa
El equipo terminal
t
de transmisión.
t
Todo el ca
ableado pertiinente (inclu
uye cruzadass de jumper)).
La deshab
bilitación y desconexión
d
n de equiposs producto de
d una dism
minución en la
capacidad requerida por
p la empressa solicitante.
staciones necesarias parra suministra
ar el servicio
o.
Otras pres

El servvicio se prov
veerá en dos opciones, la opción ag
gregada y la
a opción dessagregada. En
E
el casso de la opción
o
agre
egada, la Concesionar
C
ria proveerá
á todas lass actividade
es,
ria
presta
aciones y equipos
e
neccesarios en
numerados arriba, es decir, la Concesiona
C
provee
erá los equ
uipos de co
onmutación y de tran
nsmisión. En
n el caso de la opción
desag
gregada, la Concesiona
aria proveerá
á todas las actividadess, prestacion
nes y equip
pos
necesarios descriitos precede
entemente, a excepción
n del equipo
o terminal de
e transmisió
ón,
que se
erá provisto por la conce
esionaria solicitante.
Ademá
ás, en la op
pción desagregada, la solicitante
s
de
eberá contra
atar el servicio de uso de
espaccio físico y se
eguridad parra albergar y conectar el equipo term
minal de tran
nsmisión.
Se esttablecerán ta
arifas al men
nos para lass siguientes opciones:
•
•
•

Conexión al
a PTR mediante troncales, opción agregada.
a
Conexión al
a PTR mediante troncales, opción desagregad
d
a.
Desconexiión de tronca
ales.

II.1.2.2
2.2 Adecua
ación de Obrras Civiles
Consisste en la co
onstrucción y/o
y habilitacción de una cámara de entrada, ductos y túneles
de cables necesa
arios para la
a interconexxión o conexxión en el P
Punto de Te
erminación de
Red.
nexión de lo
os medios fíísicos de intterconexión a solicitud de
El serrvicio comprrende la con
otra concesionar
c
ia o de te
erceros que suministre
en servicios de telecomunicacione
es,
corresspondientes a pares de cobre o cab
bles de fibra
a óptica, a la
a red de la Concesionar
C
ria.
La con
nexión se prroduce en la cámara de entrada al edificio
e
donde se emplazza el centro de
conmu
utación de la
a Concesion
naria establecido como PTR, y se extiende ha
asta la regle
eta
del tablero de dis
stribución principal, ya sea un MD
DF -Main Distribution Frame- para la
conexxión mediantte pares de cobre o un FDF –Fiberr Distribution
n Frame- para la conexión
media
ante fibra ópttica.
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Eventu
ualmente, en
e el caso que la concesionaria solicitante opte por el
e servicio de
conexxión al Punto
o de Terminación de Re
ed en opción
n desagrega
ada para su conexión a la
red de
e la Concesionaria, el servicio se
e extenderá hasta el espacio
e
asig
gnado para la
instala
ación de su equipo
e
de tra
ansmisión en
e el respecttivo PTR.
Este servicio
s
invollucra:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ocupación
n de boquilla
as de ingresso a la cám
mara de enttrada al edifficio donde se
emplaza el
e centro de conmutació
ón establecido como PT
TR, para qu
ue la empre
esa
solicitante conecte su canalización
n.
n de espacio
o en la citad
da cámara de
d entrada y en la cana
alización enttre
Ocupación
esta cámara de entrad
da y el túnel de cables del edificio do
onde se emp
plaza el PTR
R.
n de infraesttructura de soporte
s
de cables
c
entre
e ese túnel de
d cables y el
Ocupación
tablero de distribución principal, MDF
M
o FDF según
s
sea ell caso.
Tendido de
el cable, que es provistto por la em
mpresa soliciitante, entre la cámara de
entrada y el
e tablero de
e distribución
n principal, MDF
M
o FDF según
s
corre
esponda.
Terminació
ón del cable provisto por la concesio
onaria solicittante.
En el caso
o de un cable
e de pares de
d cobre, estto involucra:
Modularida
ad de 100 pa
ares.
Terminació
ón modulada
a en el MDF
F en block de
e 100 pares.
En el caso
o de un cable
e de fibra óp
ptica, esto involucra:
Modularida
ad de 32 fibrras.
Terminació
ón modulada
a en el FDF en bandejass de 8 fibrass.
Provisión y asignación
n de elemen
ntos y materiales (escale
erillas, bandejas de cab
ble,
cabezal de
e fibra ópticca, block terrminal de prrotectores, conectores,
c
mufas, cables
de forma, repartidor, etc.) pa
ara la con
nexión del cable en
n el termin
nal
correspond
diente.
Operación y mantenim
miento de tod
dos los elem
mentos de essta conexión.
Otras pres
staciones necesarias parra suministra
ar el servicio
o.

Se podrá propone
er una estrucctura tarifaria
a que consid
dere distinta
as capacidad
des en paress y
fibras, tanto parra cables de
d pares de
d cobre, como
c
para cables de fibra ópticca,
respecctivamente. Los cobros por este se
ervicio consiiderarán las siguientes componente
es,
para la
as cuales se
e establecerá
án tarifas:
•
•
•

•

Habilitación y uso de cámara
c
de entrada
e
por cada
c
cable in
ngresado.
Habilitación y uso de túnel
t
de cab
ble por cada
a cable ingre
esado. Este cargo será en
función de la longitud del
d túnel me
edida en mettros.
ctura interna
a de soporte
e de los ca
ables (canaliización) y su
s tendido por
p
Infraestruc
cada cable ingresado
o. Este carg
go será en función de
e la longitud del tendido
medida en
n metros.
Conexión del cable a los blockss o bandeja
as de terminación en el tablero de
n principal, MDF
M
o FDF según sea el caso, y su
u uso, por ca
ada bandeja
ao
distribución
block utiliz
zado para terrminar el cab
ble.
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II.1.2.2
2.3 Uso de Espacio Físsico y Segurridad, Uso de
e Energía Eléctrica y Cliimatización
Consisste en la ha
abilitación y arriendo en el Punto de
e Terminació
ón de Red de
d un espaccio
físico, debidamen
nte resguard
dado, necesa
ario para la instalación de repartidores, blockss y
otros equipos de interconexión del ope
erador que se interconecta o del proveedor de
q
se conecta, uso de energía eléctrica rectificada y
servicios complementarios que
os equipos terminaless de los enlaces
e
del operador y uso de la
respaldada de lo
esaria para disipar
d
energ
gía producid
da por dichoss equipos te
erminales.
climatización nece
El servvicio contem
mpla:
•
•
•
•
•
•
•

El espacio físico en la sala de equ
uipos del PTR.
el espacio asignado.
a
El cierre de
La segurid
dad respectivva.
La provisió
ón de climatiización.
Los cables
s de energía
a desde un tablero
t
gene
eral hasta el punto dond
de se instala
ará
el equipo terminal
t
del contratante, terminadoss en un table
ero con prote
ecciones.
La provisión de ene
ergía rectificada e ininterrumpida
a al equipo
o terminal de
ue haya con
ntratado el se
ervicio.
transmisión de la conccesionaria qu
os de cablea
ado pertinen
nte hasta el tablero de distribución principal pa
ara
Los trabajo
la conexión
n con la tarje
eta interfaz de
d conmutacción.

Se esttablecerán ta
arifas para la
as siguiente
es prestacion
nes:
•
•
•
•
•
•

Adecuació
ón de espacio físico en PTR.
P
Arriendo de espacio físsico en PTR
R.
Supervisió
ón de las vissitas que rea
alice el perso
onal técnico
o de la contrratante para la
operación y mantenció
ón de sus eq
quipos.
ación del espacio físico en PTR.
Deshabilita
Uso de energía eléctrica en PTR.
Climatizac
ción en PTR..

II.1.2.2
2.4 Enrutam
miento de Tráfico
T
de las Concessionarias In
nterconectad
das o de los
Proveed
dores de Se
ervicios Com
mplementario
os Conectados
Consisste en el servicio de
e reconfigu
uración de la central de conmu
utación de la
Conce
esionaria para
p
modificar el en
nrutamiento del tráfico
o de la concesionaria
interco
onectada o del
d proveedo
or de servicios complem
mentarios con
nectado.
El servvicio compre
ende:
•

•

La realizac
ción de todo
os los trabajjos de planifficación, disseño, ejecucción y prueb
bas
para modifficar las deffiniciones de
e traducción en los centtros de conm
mutación de la
red de la Concesionar
C
ria, plataform
mas de serviccio y/o sistemas de gesttión de la red.
La reconfig
guración me
ediante softw
ware de las rutas entre los centross locales de la
Concesion
naria y el cen
ntro local esttablecido co
omo PTR.
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Se esttablecerá tarrifa para la siguiente
s
pre
estación:
-

Reprogram
mación del encaminamie
e
ento del tráfico.

2.5 Adecua
ación de la Red para Incorporar y Habilitar el Código Portador o la
II.1.2.2
Numera
ación Asocia
ada al Serviccio Complem
mentario
Corressponde a las
s modificaciones necesa
arias de la central
c
de co
onmutación y de la red de
la Concesionaria para incorrporar y habilitar el có
ódigo del portador o la
a numeración
ada al servic
cio complementario.
asocia
El serrvicio requiere la asigna
ación de cap
pacidades de
e hardware y software y acciones de
de servicio y
explottación en cada uno de
e los centros de conm
mutación, plataformas
p
sistem
mas de gesttión de la re
ed de la Co
oncesionaria
a. Además, esta numeración debe
erá
incorp
porarse en las bases de
d datos de los sistemas informáticos administrativos y en
todos los procesos pertinentes para que sean
s
debida
amente recon
nocidos.
ende:
El servvicio compre
•

•

•

•

La realizac
ción del análisis de loss códigos o indicativos de numera
ación para los
distintos tipos de com
municacioness, asignadoss a portadorres en los sistemas
s
de la
Concesion
naria (centro
os de conm
mutación, pla
ataformas de
d servicios, sistemas de
gestión de
e la red, sistemas info
ormáticos, etc.).
e
Esto, para recon
nocer, valida
ar,
encaminarr y atender en la red local de la
a Concesion
naria las co
omunicacion
nes
asociadas a dichos op
peradores, y procesar lo
os registros de estas co
omunicacion
nes
emas de gesstión de la re
ed y en los sistemas
s
info
ormáticos.
en los siste
de
La realizac
ción, en los centros de conmutació
ón, del análisis de las definiciones
d
traducción existentess, del diseñ
ño de la incorporación del nuevvo código de
ón (profundid
dad de análiisis; cantidad de cifras esperadas;
e
numeració
cifras a envviar
al centro de
d conmutacción siguientte; etc.), de la reconfigu
uración de la
as definicion
nes
de traducc
ción incorpo
orando el nu
uevo código
o, y la ejecución de la
as pruebas de
validación y aceptación correspon
ndientes.
e este serviccio con el fin
n de asegurrar el correccto
La operación y la mantención de
miento de las comunicaciones hacia y desde la concesionaria
encaminam
interconec
ctada.
se
La profund
didad de análisis de díg
gitos de cód
digos e indiccativos de numeración
n
sustentará
á técnica y económicam
mente. En caso
c
de serr necesario, se justifica
ará
adecuadam
mente, técn
nica y económicamente
e, el uso de
e red intelig
gente u otrras
plataforma
as en estos servicios.
s

Se esttablecerán ta
arifas para la
as prestacio
ones:
•
•

Incorporac
ción de la nu
umeración de
e portador y habilitación
n de su enca
aminamiento.
Mantención de la numeración en la red local de
d la Concessionaria.
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II.1.2.3
3 Funcione
es Adminis
strativas Suministradas
s a Portado
ores y a Proveedores de
d
Servicios
s Complem
mentarios
De accuerdo a lo establecido en el artícculo 24º bis de la Ley, se deberá ofrecer, darr y
proporrcionar a tod
dos los conccesionarios de
d servicios intermedioss que preste
en servicios de
larga distancia, en
e igualdad de condicciones económicas, com
merciales, técnicas
t
y de
inform
mación, las facilidades
f
que sean necesarias
n
p
para
estable
ecer y operrar el sistem
ma
multiportador disc
cado y contra
atado.
Ademá
ás, en atenc
ción a lo esttablecido po
or el artículo 24º bis inciso 5° y por el artículo 42º
4
del De
ecreto Suprremo Nº189
9 de 1994, que estable
ece el Reglamento para el Sistem
ma
arga
Distanc
ratado
del
Multiportador Disc
cado y Cont
S
Servicio
Tele
efónico de L
cia Nacional e
acional, en adelante Re
eglamento Multiportador
M
r, se deberá
á prestar lass funciones de
Interna
medición, tasació
ón, facturació
ón y cobran
nza a aquelllos portadores que asíí lo requiera
an,
atando todas
s o parte de
e tales funcio
ones. La contratación in
ntegrada de las funciones
contra
administrativas co
orresponderrá a la agre
egación de los servicios individuale
es necesarios
e cumplimie
ento de la normativa
n
in
ndicada. Se podrá justifficar la inclu
usión de otrras
para el
funciones adminis
strativas disttintas a las definidas
d
o bien incorpo
orar otras modalidades de
ación.
presta
La esstructura y nivel de lass tarifas co
orrespondien
ntes a cada
a uno de lo
os servicioss y
presta
aciones aquí señaladas se determiinarán segú
ún la metodo
ología de cá
álculo tarifario
descrita en el Cap
pítulo IV, num
meral 8, de las
l BTE.
u parte, de acuerdo
a
a lo
o señalado en
e el Informe
e N° 2, del H.
H Tribunal de
d Defensa de
Por su
la Lib
bre Competencia, se mantiene
m
ta
ambién la fijación
f
tariffaria de esstas funciones
administrativas, establecida
e
en su oporrtunidad porr la ex Com
misión Reso
olutiva -en su
Resolu
ución N° 686
6- respecto de
d los sumin
nistradores de
d servicios complemen
ntarios.
Dentro
o de estos servicios, se distinguen lo
os siguiente
es:
II.1.2.3
3.1 Medició
ón
Consisste en el re
egistro, distrribución y almacenamie
a
ento de info
ormación respecto de las
caractterísticas de
e las comunicaciones telefónicas de larga distancia
d
cursadas desde
líneas de la Conc
cesionaria ha
acia el porta
ador, o com
municacioness telefónicass desde líne
eas
naria hacia el suministrador de servicios complemen
ntarios, según
de la Concesion
o, entre otross, de suministrar la información req
querida para la
corressponda, con el propósito
tasació
ón.
II.1.2.3
3.2 Tasació
ón
Consisste en la ide
entificación, selección y valoración monetaria de
d las comu
unicaciones de
larga distancia,
d
o de comuniccaciones tele
efónicas dessde líneas de
d la Conce
esionaria haccia
el sum
ministrador de servicio
os complementarios, se
egún la info
ormación ob
btenida en el
processo de mediición, sea este
e
último realizado por
p el porta
ador, el sum
ministrador de
servicios complem
mentarios o por
p la Conce
esionaria, se
egún corresp
ponda.
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II.1.2.3
3.3 Factura
ación
Consisste en la em
misión de bo
oletas o factu
uras y actividades asociadas directa
amente a ello,
esto es,
e incluir en el documen
nto de cobro
o que contien
ne la cuenta
a única los va
alores a pag
gar
por lo
os suscriptorres de la Concesionari
C
ia al portad
dor por las comunicacio
ones de larrga
distancia cursadas a través del
d portador o al proveed
dor de servicios comple
ementarios por
p
las co
omunicacion
nes telefóniccas desde líneas de la
l Concesio
onaria hacia
a éste, según
corressponda, exc
cluyéndose las nuevass facturaciones por el mismo co
oncepto o las
refactu
uraciones, en
e cuyo caso
o se aplicará
á nuevamen
nte la tarifa regulada.
r
Lo
o anterior debe
ser co
onsistente co
on el concep
pto de cuenta
a única teleffónica y la no
ormativa en torno a éste
e.
II.1.2.3
3.4 Cobranza
Consisste en el despacho del documento de cobro qu
ue contiene la cuenta ún
nica telefónica
a los medios de distribución
n de corresspondencia, la posterior recaudación del dine
ero
o del plazo de pago de
e la cuenta única conte
enida en el respectivo documento
d
dentro
de
cobro por los serv
vicios prestados y en la recepción co
onforme porr parte de loss portadoress o
es de servicios complem
mentarios, se
egún corressponda. Inclu
uye, por tanto,
de loss proveedore
la rece
epción del reclamo
r
de los usuarioss en oficinass comerciale
es, por vía telefónica, vía
v
Interne
et u otros medios au
utorizados a la Concesionaria y su remisión
n al portad
dor
corresspondiente, de
d acuerdo con lo estab
blecido en el
e Decreto Supremo
S
Nº 533, de 200
00,
del Ministerio
M
de
e Transporte
es y Teleco
omunicacion
nes, o al su
uministradorr de servicios
complementarios, según corrresponda. Esta tarifa podrá estim
marse conssiderando una
estrucctura de cob
bro en 2 partes: Una parte que incluirá los costos de recepción de
reclam
mos y su re
emisión al portador o al suministtrador de se
ervicios com
mplementarios
corresspondiente y la otra que
e incluirá el resto de lo
os costos ne
ecesarios pa
ara efectuar la
función de cobran
nza.
3.5 Adminis
stración de Saldos
S
de Cobranza
II.1.2.3
Consisste en el servicio asociado a la
as funcione
es administrativas de facturación y
cobran
nza, median
nte el cual la
a Concesion
naria mantie
ene un sistem
ma de inform
mación que le
permitte al portad
dor o al pro
oveedor de servicios co
omplementa
arios, según correspond
da,
administrar los saldos de la co
obranza.
II.1.2.4
4 Facilidad
des Necesa
arias para Establecer y Operar el Sistema
S
Mu
ultiportador
II.1.2.4
4.1 Informa
ación sobre Modificación
M
n de Redes Telefónicas
T
Necesaria para
p
Operarr el
Sistema
a Multiportad
dor Discado y Contratad
do
De acuerdo a lo establecido
e
e el artículo
en
o 24º bis inciso 8° de la Ley y en loss artículos 44
4º,
45° y 46° del Reg
glamento Multiportador, se deberá informar, co
on la debida
a anticipació
ón,
toda modificación
de las rede
m
es telefónica
as locales a todos los co
oncesionario
os de serviciios
interm
medios que presten
p
servicios de larga distancia, en términoss no discriminatorios.
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II.1.2.4
4.2 Informa
ación de Su
uscriptores y Tráficos Necesarios para Opera
ar el Sistem
ma
Multiportador Disca
ado y Contra
atado
De accuerdo a lo establecido
e
por los artícculos 47º y 48º
4 del Reg
glamento Mu
ultiportador, se
debe poner a dis
sposición de
e los portad
dores, en té
érminos no discriminattorios, toda la
mación releva
ante relativa a sus suscrriptores y ussuarios y a lo
os tráficos cu
ursados.
inform
Se esttablecerán ta
arifas para la
as siguiente
es prestacion
nes del serviicio:
•
•
•

Informe de
e suscriptore
es y tráfico para
p
portadores (renta mensual).
m
Acceso rem
moto a información actu
ualizada.
Informe se
emanal de trá
áfico para portadores.

II.1.2.4
4.3 Facilida
ades Necessarias para Establecer y Operar el Sistema Multiportad
dor
Contratado
Consisste en prove
eer al portad
dor que lo so
olicite las fa
acilidades pa
ara identifica
ar y encamin
nar
debida
amente, en la red local de la Concesionaria, la
as comunica
aciones de larga distanccia
origina
adas por su
uscriptores de esta últtima que ha
an pactado el servicio multiportad
dor
contra
atado con dic
cho portadorr.
Se esttablecerán ta
arifas para la
as siguiente
es prestacion
nes del serviicio:
•
•
•
II.1.3

Habilitación en la red de
d la Concesionaria.
Mantención y operacción del serrvicio multip
portador con
ntratado en la red de la
Concesion
naria.
Activación o desactiva
ación de suscriptor.
Servicios de Transmisión y/o Co
onmutación
n de Señale
es Provistos
s como
Circuitos Privados de
entro de la Zona Prima
aria, suminiistrados a
narias, Perm
misionarias
s y al Públic
co en Generral, cuya fija
ación
Concesion
procede de
d conformiidad a lo pre
evisto en el Informe N°°2, del H. Trribunal de
Defensa de
d la Libre Competenci
C
ia

Dentro
o de estos servicios se distinguen
d
lo
os siguientess:
II.1.3.1
1 Servicio Par de Cob
bre
Corressponde al su
uministro de
esagregado de un eleme
ento de red mediante la
a utilización de
un pa
ar de cobre
e desde el
e tablero de
d distribución principa
al (MDF) del
d
centro de
conmu
utación resp
pectivo, sea
a éste madrre o remoto
o, hasta la caja de disstribución. No
N
incluye
e acometida
a, instalación
n telefónica interior, equ
uipos termin
nales, númerro telefónico
oy
transm
misión desde
e el MDF a cualquier
c
otro punto.
II.1.3.2
2 Acometida de Par de
d Cobre
Corressponde a la instalación y ejecución de una acometida de par
p de cobre desde la ca
aja
de disstribución hasta el conecctor en el do
omicilio o tab
blero de dob
ble conexión en el caso de
edificio
os o condom
minios.
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II.1.3.3
3 Servicio Espacio pa
ara Equipos
s (Housing)
Este servicio
s
corre
esponde al arriendo
a
de un espacio físico interio
or en un cen
ntro o nodo de
conmu
utación, enja
aulado, con energía recctificada y re
espaldada, climatización
c
n y segurida
ad,
para in
nstalar equip
pos de los co
ontratantes.
Este servicio
s
tam
mbién deberrá considera
ar la modalidad de arrriendo de espacio físiico
vertica
al en un rac
ck estándarr al interior de un centtro o nodo de conmuta
ación bajo las
misma
as condicion
nes señalad
das anteriorm
mente, para
a que la em
mpresa contrratante insta
ale
sus prropios equipos.
El servvicio contem
mpla:
•
•
•
•
•
•
•

Un espacio en la sala
a de equipo
os de la cen
ntral o en un
na ubicación
n de similarres
característticas.
El cierre pe
erimetral del espacio assignado (enja
aulado).
La segurid
dad respectivva.
La provisió
ón de climatiización.
Los cables de energ
gía desde un
u tablero general
g
hassta el espa
acio asignad
do,
s en un table
ero con protecciones.
terminados
La provisión de ene
ergía rectificcada e ininterrumpida para los equipos
e
de la
contratante
e en el espa
acio asignado.
Los requerrimientos de
e energía elé
éctrica alterna deben se
er obtenidoss a partir de la
energía rectificada.

En ca
aso de la modalidad de
e arriendo de espacio físico
f
vertica
al en un racck estándar al
interio
or de un ce
entro o nod
do de conm
mutación, se
e considera la provisión de un ra
ack
instala
ado en forma
a dedicada para esta modalidad,
m
e independien
nte de los ra
acks utilizad
dos
por la Concesiona
aria para suss servicios.
erarán al momento
m
de
e asignar un espacio disponible. El
Estos elementos se conside
e el uso de otras infrae
estructuras de
d la centrall telefónica, tales como el
servicio no incluye
ho a ocupar ductos, torrres, estacion
namiento de vehículos u otros.
derech
II.1.3.4
4 Supervis
sión Técnic
ca de Visitas
s
Corressponde a la
as facilidades por partte de la Concesionaria
a para la realización
r
de
supervvisiones técn
nicas de los equipos insstalados en los centros o nodos de conmutación
c
n.
II.1.3.5
5 Adecuac
ción de Obrras Civiles
Corressponde a la
a habilitación de cámaras y en la
a adecuación de canalización en los
centro
os o nodos de
d conmutacción para insstalar cabless de otra co
oncesionaria o de tercerros
que suministren
s
servicios de
e telecomunicaciones, a solicitud de cualquiera de esttos
últimos.
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II.1.3.6
6 Enlace Punto
P
a Pun
nto entre Ce
entros de Conmutación
n
Corressponde a un
u circuito bidirecciona
al de transm
misión MIC
C de 2Mb/s que permite
comun
nicar perman
nentemente dos puntos determinados entre doss centros de
e conmutació
ón,
sea ésste madre o remoto, den
ntro de una zona
z
primaria.
II.1.3.7
7 Servicio Facilidades
s para Otro
os Servicios
s en Línea de
d un Suscrriptor de la
Concesionaria
Consisste en otorgar facilidade
es para que terceros ofrrezcan y sum
ministren otrros servicioss a
los suscriptores
s
de la Co
oncesionaria
a, adiciona
ales al serrvicio público telefóniico
suministrado por la misma, agregando equipos en el extrem
mo de la lín
nea telefóniica
corresspondiente al
a centro de
d conmutacción al cua
al se encue
entra conecctada la línea
telefón
nica del su
uscriptor. Co
omprende la facilidad necesaria para intervvenir la línea
telefón
nica del sus
scriptor en ambos
a
extre
emos para in
nstalar equipos del sum
ministrador del
d
servicio adicional. Este serviccio también puede ser utilizado po
or los conce
esionarios que
contra
aten el servic
cio línea tele
efónica analó
ógica o digita
al para reventa.
Este servicio
s
se prestará en la medida que no sea
a técnicame
ente incomp
patible con los
servicios prestado
os al suscriiptor (por ejjemplo, la in
nstalación de
d ADSL ess incompatib
ble
técnica
amente con líneas RDS
SI).
II.1.3.8
8 Informac
ción de Opo
ortunidad y Disponibiliidad de Serrvicios Desa
agregados
El serrvicio de infformación de
d oportunid
dad y dispo
onibilidad de
e servicios desagregados
corressponde a la
a informació
ón actualiza
ada por cen
ntro de conmutación in
ndividualizad
do,
madre
e o remoto, indicando disponibilidad de servvicios desag
gregados, así como toda
aquella informació
ón necesaria
a para la con
ntratación de
e los servicio
os desagregados.
II.1.3.9
9 Servicio Línea Teleffónica Anallógica o Dig
gital para Re
eventa
Consisste en una línea telefó
ónica que es
e revendid
da sólo por otras conccesionarias de
servicio público telefónico local, con su nombre
e o marca, al precio o tarifa que
corressponda segú
ún el régimen legal de ta
arifas para ofrecer
o
serviccio telefónico. Comprende
la entrrega de una
a línea telefó
ónica con su
u numeración y la realización de lass funciones de
medición y tasación. No inclu
uye la comercialización, la facturaciión, ensobra
ado, despaccho
c
única
a telefónica ni
n la cobranzza.
de la cuenta
En el caso de una línea teleffónica digita
al, por ejemp
plo en la teccnología RD
DSI compuessta
por do
os canales de
d 64 Kbps, el servicio para
p
reventa
a no incluye la electrónicca destinada
aa
presta
ar servicios distintos y adicionales al telefónicco que se in
nstala en ell domicilio del
d
cliente
e, pero sí in
ncluye la ele
ectrónica que se instala
a en la centtral telefónicca, asociada
a a
dichoss canales.
La tariifa deberá expresarse
e
c
como
porcen
ntaje de desccuento apliccado a las ta
arifas a públiico
de loss servicios desregulado
os que provvee la Conccesionaria, homologable
h
es al Serviccio
Línea Telefónica y al Servicio
o Local Med
dido y al serrvicio regulado descrito en el numeral
el Capítulo II de las BTE
E.
1.1. de
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II.1.3.1
10 Facilidad
des para la Figuración en Guía Te
elefónica de
e la Informa
ación del
Suscripttor Asociado al Serviciio Línea Tellefónica de Reventa
Corressponde a las
s facilidadess que la Con
ncesionaria debe ofrece
er para que la información
del suscriptor asociado al servvicio línea te
elefónica de reventa, figu
ure en la guía telefónica
a.
II.1.3.1
11 Bitstream
m
Consisste en la conexión
c
a la red de la
a Concesionaria que permite
p
a una
u
operado
ora
contra
atante la prov
visión de su
us respectivo
os servicios, mediante el
e acceso a flujos
f
de dattos
proporrcionados po
or la mencio
onada conce
esionaria, en
ntre los PTR
Rs de la Emp
presa Eficien
nte
y el eq
quipamiento del suscripttor, en forma
a exclusiva o compartida
a con dicha concesionaria
y/o con otras operradoras conttratantes.
La Co
oncesionaria
a dará a la operadora contratante acceso a dicho
d
flujo de
d datos pa
ara
nes corresp
interca
ambiar las comunicacio
c
pondientes al
a servicio qu
ue esta últim
ma provea, en
el o los nodos que
e fije en cada
a zona primaria para efe
ectos de brin
ndar este accceso indireccto
quipamiento y sistemass necesario
os en dichos nodos. La
L conexión a
y provveerá el eq
cualqu
uiera de esto
os nodos de
eberá permittir el acceso en la zona primaria corrrespondiente,
en térrminos no discriminato
orios, a cad
da una de las conexiiones del suscriptor
s
que
depen
ndan de los nodos
n
que cuenten
c
con las facilidad
des técnicas necesarias..
Se esttablecerán ta
arifas para la
as siguiente
es prestacion
nes:
•
•
•
•

Costo por conexión de
el servicio
Renta men
nsual
Recargo mensual
m
para
a conexiones sin servicio
o telefónico
Costo de habilitación
h
p
para
clientess sin servicio
o

II.2 Tasa
T
de Costo
C
de Capital
C
Bajo el
e marco des
scrito en la LGT y en la
as BTE Definitivas, a co
ontinuación se describe la
metod
dología segu
uida por Telm
mex en para el cálculo de
d cada uno de los comp
ponentes de
e la
Tasa de
d Costo de Capital.
II.2.1

Determina
ación de la Tasa Libre de Riesgo (Rf)
(

A la fe
echa base, de
d acuerdo a lo indicado
o en las BTE
E Definitivas, al verificar en el sitio web
10
del Ba
anco del Esttado de Chile el valorr de la tasa anual de la libreta de ahorro
a
a pla
azo
con giro diferido (llibreta dorad
da) en UF (o
o rentabilidad
d real) alcan
nzaba a 0,1%
%.
II.2.2

Determina
ación del Riiesgo Sistemático (β)

oncesionaria carece de información confiable qu
ue permita aislar
a
el dese
empeño de su
La Co
activid
dad telefónic
ca y con ello calcular la covarian
nza entre la
a rentabilida
ad operacion
nal
sobre sus activos y la de los activos de la cartera de
e inversioness que componen el Índice
10

http://www.bancoestado.cl/ban
ncoestado/inte
editorformularios/genera.a
asp?datos=12
26

Pá
ágina 35 de 89

Esstudio Tarifa
ario 2010-2015
Generral de Precio
os de Accion
nes (IGPA). Frente a essa realidad, se
s ha optad
do por emple
ear
las mismas
m
estim
maciones in
nternacionales utilizada
as por los Ministerios en processos
tarifariios recientes
s.
La sig
guiente mue
estra contie
ene 56 emp
presas de telefonía lo
ocal de 37 países y fue
f
11
selecccionada a pa
artir del sitio web del pro
ofesor Damo
odaran . Lo
os criterios empleados
e
p
por
los Ministerios parra integrar la
a muestra so
on los siguie
entes:
•
•

Se conside
eran las em
mpresas que Bloomberg clasifica co
omo “Teleco
om Services”” y
“Telephone
e-Integrated
d”;
Se verific
ca individua
almente qu
ue las empresas sele
eccionadas puedan ser
s
considerad
das de tele
efonía local (mediante el uso de
e informació
ón pública de
diferentes fuentes).

Una vez
v definida la muestra de empresa
as, de Bloom
mberg se exxtrae directa
amente el be
eta
de patrimonio, la razón deud
da/patrimoniio y la clasificación de riesgo S&P
P. Para logrrar
robusttez estadísttica se esta
ableció que las empressas seleccio
onadas deb
bían presenttar
inform
mación bursá
átil desde al
a menos cinco
c
años antes, y sus
s
accione
es debían ser
s
transa
adas al meno
os en el 90%
% de las sem
manas de ese período.
Así, la
a muestra de
e empresas y datos utilizzados es la siguiente:
s

11

http://pages.stern
n.nyu.edu/~ad
damodar/
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De lo anterior,
a
se obtiene un β promedio igual
i
a 0,734
4.
En cua
anto a la po
osibilidad de corregir el coeficiente de
d Riesgo Sistemático
S
a
anterior
según
el menor tamaño que Telme
ex posee fre
ente al mayor competid
dor del merccado local, se
utilizó la siguiente
e metodolog
gía. Se orde
enó la muesstra de emp
presas de menor
m
a mayyor
ño (utilizando
o como proxxy los activo
os totales) y se dividió en cuatro grupos iguale
es.
tamañ
Posterriormente se
e determinó
ó la diferenccia entre los promedios de beta de
e los gruposs a
que pertenecen
p
empresas
e
e
eficientes
de
e tamaños equivalentes
e
s a la Conccesionaria y a
Telefó
ónica Chile (s
segundo cua
artil), suman
ndo aquella diferencia
d
all beta de la muestra.
m
Al tom
mar de los últtimos Estados Financierros Consolid
dados (2008
8) el total de activos de las
empre
esas Telmex
x se obtiene un monto
o de M$353
3.820.876 en
e pesos de
el 31.12.08, o
equiva
alentemente UF16.493.170 (valor de la UF al
a 31.12.08 $21.452,57
7). Lo anterrior
llevado
o a pesos del 31.12.09 (UF = $20.9
942,88) y de acuerdo al tipo de cambio observado
al 31.1
12.09 ($501,45), el total de activos de
d las empre
esas Telmexx a esa fecha alcanzaría
aa
USD688.831.334,, lo que la sitúa
s
en el primer
p
cuartil de la mue
estra. Conse
ecuentemente,
ustar el beta
a obtenido su
umando la diferencia
d
en
ntre los prom
medios de be
eta
corresspondería aju
de loss grupos a que
q
pertene
ecen la conccesionaria y Telefónica Chile. De lo anterior, se
obtien
ne un beta de
e 0,769.
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II.2.3

Determina
ación del Prremio por Riesgo
R
de Mercado
M
(PR
RM)

e
el Premio
P
por Riesgo
R
de Mercado
M
se partió de la
a metodolog
gía ideada por
p
Para estimar
Campbell y Shillerr, ya aprobada por los Ministerios
M
ta
anto para el último proce
eso tarifario de
telefon
nía móvil co
omo para el proceso tarrifario de Te
elefónica Chile S.A. y ta
ambién para el
de Te
elsur. En dicha metodo
ología se estima
e
el re
etorno futuro
o esperado del mercado
releva
ante al proce
eso tarifario.
La em
mpresa con
nsultora Ma
aquiera y Asociados Ltda. realizó la estim
mación anttes
mencionada y sus resultadoss fueron pre
esentados durante
d
el último
ú
processo tarifario de
telefon
nía móvil y de Telefóniica Chile S.A. mostrand
do un retorn
no de merccado esperado
diente
a
10,
ascen
78% real pro
oyectado.
Ahora bien, de ac
cuerdo a la Ley
L y a las BTE
B
Definitivvas, el Premio por Riesg
go de Mercado
debe estimarse
e
co
omo el valorr esperado de:
d “la diferen
ncia entre la
a rentabilidad
d de la carte
era
de invversiones diiversificada, y la rentab
bilidad del instrumento
i
libre de rie
esgo”. Con el
retorno
o de mercad
do esperado
o antes seña
alado como proxy de la rentabilidad
d de la carte
era
de invversiones div
versificada menos
m
la Tassa Libre de Riesgo
R
(Rf) indicada antteriormente se
obtien
ne un Premio
o por Riesgo
o de Mercado de 10,68%
%.
II.2.4

Valor de la
a Tasa de Costo
C
de Ca
apital (K0)

minados o estimados los parámetros que la
a componen
n se obtiene
e entonces lo
Determ
siguiente:
K0 = Rf+β*PRM = 0,10%+0,769**(10,68) = 8,,31%
Así pu
ues, la Con
ncesionaria plantea un valor para
a la Tasa de
d Costo de
e Capital que
ascien
nde a 8,31%
%.

II.3 Áreas
Á
Tarrifarias
En su
u propuesta,, la concesionaria no ha
h diferencia
ado Áreas Tarifarias,
T
p
planteando
a
así
tarifass únicas parra toda su zona
z
de concesión. Esta
a decisión se
s fundamen
nta en que no
existen diferencias
s de costos significativa
as en el Larg
go Plazo parra los serviccios regulado
os,
entre Santiago
S
y la
as Regioness donde la concesionaria
a contempla
a su plan de expansión.

II.4 Proyecció
ón de Dem
manda
II.4.1

Demanda de Home Passed
P
(HP))

A dife
erencia de la
as redes de
e pares de cobre, las redes
r
HFC se construyyen pensando
desde
e sus orígen
nes en la provisión
p
de
e tres serviccios conjunttos, Telefon
nía, Internett y
Televisión Pagada. Así, el crrecimiento del
d mercado
o telefónico no necesarriamente es el
ativas sobre
e la evolución
driver que gatilla inversioness en redes HFC sino las expecta
nta de los 3 mercados antes señalad
dos.
conjun
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Pero incluso
i
más allá de lo anterior,
a
existen inversiones y proyyectos en plena ejecución
con lo que sucede en la
por pa
arte de la empresa
e
rea
al. Por estass razones, coincidente
c
realida
ad, la concesionaria en su estudio ha
h elaborado
o su plan de
e expansión en base a sus
s
proyecctos reales de
d construccción de red en
e el país.
II.4.2

Demanda de Líneas

c
n de HP de la
a compañía, la demanda de líneas se
Una vez recogido el plan de construcción
ación norma
ales de los proyectos de
ha esstimado de acuerdo a los criterioss de evalua
expansión en el mercado,
m
sup
poniendo pe
enetracioness del orden de
d un 30% en
e el mediano
plazo sobre la zon
na cubierta por
p la red HF
FC.
n el mercad
do de Empresas y Pyyme, donde la tecnolog
gía HFC só
ólo
Por su parte, en
onalmente puede satisfa
acer la dema
anda, la proyyección de líneas se rea
alizó median
nte
ocasio
estima
aciones line
eales de ge
eneral acepttación que se indican en la hoja
a “Líneas” del
d
Modelo.
Respe
ecto de la in
nformación base
b
de líne
eas de la em
mpresa real es preciso hacer algunas
salved
dades. De acuerdo
a
con
n lo dispuessto en el títtulo V “Esp
pecificacione
es del Estud
dio
Tarifarrio”, punto te
ercero, el modelo de esstimación de
e demanda de
d líneas telefónicas de la
red loccal y la partticipación de
e mercado a considerarr para la em
mpresa eficie
ente que parte
desde
e cero debe
erá entregarr una estim
mación coincidente con
n la situació
ón real de la
empre
esa en la fe
echa base de
d referencia
a y con el último
ú
dato conocido validado por el
Sistem
ma de Transfferencia de Información (STI).
Pues bien, la información de líneas efecttivamente se
e construyó a partir de la información
e recoge de
e los sistema
as informáticcos de la co
ompañía. Esstos últimos han tenido en
que se
el último tiempo diversas modificacion
m
es, dado que
q
la Com
mpañía ha enfocado sus
s
m
residencial. Ca
abe hacer presente
p
que
e en consisstencia con la
servicios en el mercado
ud de transfferencia de la respectivva concesión
n, las líneass en servicio
o se ajustarron
solicitu
retiran
ndo los clientes WiMax de
d manera de
d tener una
a empresa efficiente de re
eposición y de
expansión coincid
dente con la
a realidad y proyeccione
es de la perrsona jurídicca que se esstá
tarifica
ando. En cua
alquier caso
o, las eventuales inconsiistencias con el STI se corregirán
c
a la
breved
dad, de ac
cuerdo a lo
os procedim
mientos form
malmente dispuestos
d
para ello. La
inform
mación aquí presentada
p
e completa
es
amente audittable.
II.4.3

Demanda de Tráficos
s

emanda de tráficos de
e la empressa eficiente se estimó tomando como
c
base la
La de
inform
mación histórrica de la em
mpresa real. Sin embarg
go, considera
ando que la empresa só
ólo
cuenta
a con un añ
ño de historiia completa para el tráffico HFC (que constituyye la base del
d
plan de expansión
n de la emprresa eficiente
e y la empre
esa real), lo que se hizo es determin
nar
perturas de tráfico y uttilizar una ta
asa de evo
olución del MOU
M
(Minuttes of Usag
ge)
las ap
genera
al en el tiem
mpo.
De accuerdo a la información
n pública de
e Subtel, la evolución de
d los difere
entes tipos de
tráfico
o en los últim
mos años ha sido la siguiente:
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Lo antterior, con ell siguiente número de lín
neas al final de cada año:

Ello arrroja la siguiente evolución de los MOU:
M

Lo que
e expresado
o porcentualm
mente en términos evolu
utivos equivale a lo sigu
uiente:

De lo anterior, se observa que el promed
dio de los últimos 4 año
os sin el tráfiico de Intern
net
n -4,34% qu
ue es el va
alor que se ha utilizado
o en las pro
oyecciones de
corressponde a un
deman
nda de tráfic
co. El detalle
e de cálculo del porcenttaje anterior se puede encontrar
e
en el
archivvo “Tráficos de
d Mercado..xlsx”.
Respe
ecto de la información base
b
de los tráficos
t
de la
a empresa real
r
utilizada
a en el mode
elo
es neccesario hac
cer algunas aclaraciones. Esta info
ormación fue
e recogida a través de la
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Geren
ncia de Interconexioness y obviame
ente a partir de los de
etalles de la
as respectivvas
centra
ales de conm
mutación. Ambos
A
proce
esos han sid
do producto del esfuerzzo de muchas
person
nas y tienen
n bases sólid
das de suste
entación, que
e además han sido valid
dadas por una
audito
oría externa.
Sin pe
erjuicio de lo
o anterior, parte
p
de la in
nformación anterior a la
a fecha no es
e coinciden
nte
con el Sistema de
d Transfere
encia de Infformación y por lo tanto
o, ya se ha
an tomado las
medidas para co
omunicar a Subtel tal circunstanccia de acuerdo a las formalidades
estas para ello.
e
Como parte
p
de los sustentos de
d la presen
nte entrega, se incluye un
dispue
archivvo Excel co
on el detalle de la in
nformación base considerada parra el análissis
(“Resu
umen Inform
mación Histó
órica Tráficoss.xlsx”). Cab
be considera
ar además, que la para la
compa
añía este es
s su primer proceso
p
de fijación tarifa
aria, y por lo tanto la reco
opilación de
e la
inform
mación de ba
ase para el cálculo
c
ha pa
artido de cero, revisando todos nue
estros actualles
processos.

II.5 Proyectos
s de Expa
ansión
A la fe
echa base, Telmex Chile tiene una cartera de
e clientes diversa, que incluye com
mo
cliente
es a algunas
s de las mayyores corporraciones del país, grandes empresa
as, pequeñass y
media
anas empres
sas y clientess residenciales.
Asimissmo, la concesionaria se
s encuentrra en pleno desarrollo de un ambiicioso plan de
inversiones en las
s principaless ciudades de
d Chile, pla
an que se in
nició en junio
o de 2008 con
el iniciio de la com
mercialización
n de su nuevva red HFC.
Telme
ex comenzó el despliegue de esta red en Dicie
embre de 2007 y a la fecha
f
base ya
había desplegado
o más de 850.000 Ho
omes Passed en 5 ciudades (Sa
antiago, Grran
Valparraíso, Ranc
cagua, La Serena
S
y Co
oncepción). Este logro forma partte de un plan
mayorr, que conte
empla llegarr a tener un más 1,6 millones
m
de HP
H en 11 ciudades haccia
fines de
d 2011.
Conse
ecuentementte, la dem
manda de la
a empresa eficiente se
s proyecta
a de mane
era
consisstente con este desplieg
gue de redess. Las cifras anuales de
e HP, Cliente
es y Líneas en
servicio se encuen
ntran en las hojas “Hom
me Passed” y “Líneas” de
el modelo tarifario.
mex las atien
nde por med
dio de una red MPLS de
En cuanto al segmento empresas, Telm
n. Esta red se
s extiende en las 24 zonas
z
prima
arias y perm
mite ofrecer los
última generación
e alta calida
ad exigidoss por las empresas.
e
S
Sin
servicios de telefonía avanzzados y de
e segmento
o no se pro
oyectan gran
ndes inversiones ni exxpansiones de
embarrgo, en este
servicio, sino un crecimiento
c
m modera
muy
ado.

II.6 Matriz de Asignació
ón de Cos
stos a Serrvicios Re
egulados
La em
mpresa real que se tarifica es un
na empresa que presta
a múltiples servicios. Sin
S
embarrgo, la empresa eficiente
e sólo presta
a los servicio
os reguladoss.
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Pese a lo anteriorr, la red es un
u activo ind
divisible y qu
ue puede uttilizarse para
a la prestación
de serrvicios no re
egulados. Po
or ello, tanto
o la inversió
ón como suss costos com
mpartidos son
asigna
ados en el estudio me
ediante dos niveles de
e separación
n y que so
on los que se
describen a contin
nuación.
II.6.1

Multiserviicio

mer nivel corresponde
c
nación entre
e el servicio
o telefónico y los dem
más
a la asign
El prim
servicios no reg
gulados. Loss criterios y su desccripción se encuentran
n en la ho
oja
“Multisservicio” del modelo.
Dentro
o de los crite
erios de asig
gnación multtiservicio, un
no en particu
ular lo constituye la Razón
de Uso de Especttro (RUE) el cual se aplica a varios activos de la red según
n se especifiica
m
en el modelo.
Para determinar
d
la RUE se comienza
c
an
nalizando la atribución del
d espectro
o útil de la red
r
HFC según
s
los diiferentes servicios presttados por la
a empresa re
eal, tanto en
n el Upstrea
am
como en el Dow
wnstream, ambos
a
sujetos a conge
estión de manera
m
inde
ependiente. El
ama de detallle es así:
diagra
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Enseg
guida se resu
ume cuánto del espectrro útil se desstina al están
ndar Docsis, es decir, a la
presta
ación de telefonía e Interrnet, obtenié
éndose las siguientes
s
prroporciones.

De lo anterior, se
e ha estima
ado que el 50%
5
corresp
ponde al se
ervicio telefó
ónico tanto en
eam como Downstream
D
m, lo que, en
n un promed
dio simple arroja
a
que el
e uso efectiivo
Upstre
que el servicio te
elefónico hace del espe
ectro dispon
nible en la red
r
HFC, o la RUE de la
esa eficiente sea de un 22,0%.
2
empre
Los de
emás asigna
adores utilizzados en lass diferentes partidas se
egún se deta
alla en la ho
oja
“Multisservicio” del modelo son
n:
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•
•
•

Asignado 100%
1
a Tele
efonía;
Asignado por
p igual a Telefonía,
T
Intternet y Tele
evisión Paga
ada;
Asginado según el co
osto que el ítem debe asumir de acuerdo a su uso de la
nica Telefóniica;
Cuenta Ún
Asignado por
p igual a Telefonía
T
e Internet;
Asignado de
d acuerdo a la capacid
dad de uso de
d un CMTS;
Asignado según
s
el pla
antel (númerro de person
nas) de la em
mpresa eficiente dedicado
al servicio telefónico; y
Asignado según
s
las re
emuneracion
nes del planttel dedicado al servicio telefónico.
t

•
•
•
•
II.6.2

Asignació
ón

El seg
gundo nivel corresponde
e a la asign
nación de aq
quella parte
e del gasto o inversión ya
atribuiida al servicio telefónico
o, a los difere
entes subse
ervicios denttro de telefon
nía. Esto es la
asigna
ación a Serv
vicio Local Medido (SLM), Tramo Local (TL), Cargo de Acceso
A
(CA)) y
Serviccio de Línea Telefónica (SLT) o Cargo Fijo. Estte segundo nivel de asignación y sus
s
criterio
os se encuentra en la ho
oja “Asignacción” del mod
delo.

II.7 Tarifas
T
Efficientes
De accuerdo a lo
o indicado en el capíítulo V, numeral 8.1.2
2 de las Bases Técniico
Econó
ómicas, las tarifa
t
eficien
nte de un se
ervicio corre
esponde a aquella
a
que, aplicada a la
deman
nda prevista
a para un de
eterminado servicio reg
gulado de la
a Empresa Eficiente
E
en el
períod
do tarifario, genere
g
una recaudación equivalente al costo incremental de desarro
ollo
asocia
ado a dicho servicio.
s
De accuerdo a lo anterior,
a
en el estudio se
s determina
aron las tariffas eficiente
es aplicabless a
los servicios corre
espondientess, según la siguiente
s
ecu
uación:

Donde
e:
qij

:

pij
yi
K0
a

:
:
:
:

deman
nda prevista del servicio
o “j” durante el
e año “i”, associado al prroyecto de
expans
sión;
tarifa eficiente
e
del servicio “j” en
e el año “i”;;
costo incremental
i
de desarrollo del proyeccto de expan
nsión en el año
a “i”;
tasa de
e costo de capital;
c
cantida
ad de compo
onentes del servicio.

c
tarifa eficiente
e
se detalla en el archivo “Modelo Ta
arifario Telm
mex
El ressultado de cada
CID.xlsx”.
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II.8 Proyecto de Repos
sición
II.8.1

Tecnologíía Eficiente

d la tecnolo
ogía que ha de instalar la empresa eficiente, y considerando
Para la elección de
a información
n a presenta
ar en el estu
udio tarifario debe estar debidamente sustentad
da,
que la
lo que
e se hizo fue
e descartar aquellos
a
elem
mentos obso
oletos de la red, unificarr en la medida
de lo posible la dispersión de solucio
ones tecnoló
ógicas en los clientes del mercado
Empre
esas y Pyme
e.
En efe
ecto, la em
mpresa eficie
ente que se
e ha diseña
ado para satisfacer la demanda de
reposiición y proy
yectada de la empresa
a real tiene elementos en común pero también
diferen
ncias importtantes con lo
o que en la actualidad
a
Te
elmex cuentta como inve
ersión técnicca.
II.8.1.1
1 Conmuta
ación
La so
olución de conmutació
ón adoptada
a para el servicio te
elefónico de
e los clienttes
reside
enciales corrresponde a la tecnolo
ogía Cedarr Point (Sa
afari), comp
patible con la
tecnología de las redes HFC (Packet Ca
able complia
ant) y por en
nde ha de emplazarse
e
en
aquellas zonas primarias en que el plan
n de expanssión de la compañía
c
de
espliega diccha
tecnología.
En el caso de los clientess del merccado empresarial, la solución
s
de conmutación
corressponde a la tecnología Huawei, utilizando dos centrales Softx3000
S
y equipamien
nto
UMG (Universal Media Gate
eway) para la administrración de trroncales de clientes y de
onexión con
n otras comp
pañías teleffónicas. Este
e equipamie
ento aparece
e nuevamen
nte
Interco
como la solución eficiente pa
ara el reemp
plazo del equipamiento TMG de reg
giones que se
ó en la desc
cripción de la
a empresa re
eal.
mostró
La so
olución Ceda
ar Point es una soluciión de conm
mutación local por zon
na primaria, a
diferen
ncia de la te
ecnología Huawei, dond
de la conmu
utación se re
ealiza en la zona primaria
de Santiago.
ecnología elegida para la empresa
a eficiente no
Como puede aprreciarse entonces, la te
dera las cen
ntrales de co
onmutación de circuitoss de la empresa real o de tecnolog
gía
consid
antigua. Además, debe enffatizarse la necesidad de contar con dos soluciones
s
de
utación por cuanto:
c
conmu
•
•

La certifica
ación de Hu
uawei por CableLabs
C
p
para
redes HFC
H
no ha sido probada
comercialm
mente aún; y
La tecnolo
ogía Huawe
ei no admite
e un aprovvisionamiento
o masivo de
d los CPE o
equipamiento terminal como se re
equiere en ell mercado re
esidencial.

deraciones hacen neccesario conttar con esq
quemas de conmutación
Estas dos consid
nciados para
a el mercado
o telefónico residencial y el mercado
o empresaria
al.
diferen
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Los de
etalles de dimensionamiento, driverrs, precios unitarios se muestran
m
en el modelo, en
la hoja
a “Core”. La
a informació
ón de suste
ento de los costos utilizzados se en
ncuentra en la
carpetta correspon
ndiente (Con
nmutación).
II.8.1.2
2 Transmis
sión
La solución de tra
ansporte no es muy diferente de la empleada
e
por la empresa real, con la
dad de que la empresa
a eficiente supone
s
la co
ontratación del servicio de backbone
salved
nacion
nal con terce
eros. Ello, por
p cuanto la utilización
n del mismo por el servvicio telefónico
local es
e prácticam
mente desp
preciable (só
ólo la señallización corrrespondientte al mercado
empre
esarial).
En esq
quema de trransmisión aparecen
a
tre
es tipos de nodos: core (sólo
(
3 en la zona primaria
de Sa
antiago), tron
ncales (uno en cada zo
ona primaria
a y 6 en San
ntiago) y de
e abonamien
nto
(múltip
ples dependiendo de la ubicación ge
eográfica de
e los clientess) puede gra
aficarse así:

En cu
uanto a la solución
s
de equipamien
nto para la red DWDM
M empleada
a, el esquem
ma
genera
al para unir los nodos an
nteriores ele
egido para la
a empresa eficiente es el
e siguiente:
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Una visión esquem
mática de có
ómo se unen
n los nodos troncales
t
ess el siguiente
e:

A nive
el de nodos de
d abonamie
ento de los clientes
c
emp
presas, el essquema es el
e siguiente:
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Los costos de lo
os diferentess elementoss se encuen
ntran en la carpeta co
orrespondien
nte
os) y provienen de cotiza
aciones con proveedoress del mercad
do nacional..
(Nodo
II.8.1.3
3 Distribuc
ción
La red
d de distribu
ución en el mercado re
esidencial co
orresponde a una red HFC estánd
dar
sobre la cual existte bastante literatura
l
descriptiva. La
a información
n de costos proviene de
e la
experiencia recien
nte de la em
mpresa real construyend
c
o este tipo de
d redes y su
s sustento se
encue
entra en la carpeta corrrespondientte (HFC) y los drivers de dimensiionamiento se
encue
entran en la hoja
h
“HFC” del
d modelo.
Por su parte, la red de disttribución de
e la empressa real para
a el mercad
do corporatiivo
contiene múltiples
s solucioness. Para modelar este asspecto, tamb
bién se utilizzó información
e
rea
al obteniéndose un costto promedio por punto para
p
los clien
ntes empressas
de la empresa
y Pym
me. El sus
stento de este
e
costo se encuen
ntra en la carpeta co
orrespondien
nte
(Repo
osición Clientes Empresa
as y Pyme).
II.8.2

Recursos Humanos

1 Estructu
ura Organiza
acional y Do
otación
II.8.2.1
Para el
e modelamiento de la estructura
e
orrganizaciona
al y dotación
n de la empresa eficiente,
se tom
mó como pu
unto de parttida a la em
mpresa real. Al respecto
o cabe recorrdar en prim
mer
lugar que Telmex Servicios Empresaria
ales S.A., como
c
su no
ombre lo in
ndica, es una
stóricamente
e dedicada a brindar servicios de telefoníía y datos a
concesionaria his
esas. A partir del año 20
008 inició un
n proceso de
e construcció
ón y explota
ación de redes
empre
HFC destinadas
d
al
a mercado re
esidencial.
Por ello,
e
sus pla
anes de expansión esttán fundamentalmente destinados al segmen
nto
reside
encial y en consecuencia, la estrructura orga
anizacional que se pla
antea para la
empre
esa eficiente debe recog
ger este hech
ho.
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El seg
gundo aspec
cto a conside
erar es aqué
él que señala
an las BTE en
e su capítulo V, punto 4:
4
“Si por raz
zones de ind
divisibilidad de los proyyectos de exxpansión y/o
o reposición la
Empresa Eficiente,
E
disseñada con criterios de optimalidad
d, pudiera pro
roveer adem
más
en su red servicios no
o reguladoss. Para estoss efectos se
e entenderá
á que esta red
r
provee am
mbos tipos de
e servicios conjuntamen
c
nte de manerra eficiente.
En este ca
aso, la red y su operacción directa, incluido ell mantenimiiento, deberrán
estar dise
eñadas de modo de cumplir con
n los reque
erimientos técnicos
t
pa
ara
satisfacer tanto los se
ervicios suje
etos a fijació
ón tarifaria como
c
los no
o regulados, lo
rá reflejarse en los costo
os de los mismos. Sólo
o esta red op
ptimizada y su
que deberá
operación directa esta
arán afectas a los descu
uentos por costos
c
comp
partidos dentro
o tarifario.”
del modelo
La resstricción antterior se im
mplementó del
d siguiente
e modo. De
e la dotación
n inicial de la
empre
esa real se identificó
i
el personal directamente asignado a la operació
ón de la red el
cual con posteriorridad se asig
gnará a los diferentes
d
se
ervicios regu
ulados y no regulados que
az de proveer. La resta
ante dotación
n fue estruccturada de manera
m
de ser
s
dicha red es capa
funcional a la pre
estación excclusiva de lo
os servicios regulados que la emp
presa eficien
nte
e el horizon
nte de evalua
ación.
proyeccta brindar en
Así, se
e identificó a las person
nas dedicada
as a la red, las que bássicamente co
orresponden
na
de
las 22
29 personas
s que actu
ualmente se
e desempeñ
ñan en la Gerencia
G
C
Corporativa
Opera
aciones e Ing
geniería. A continuación
c
n se eliminó el personal totalmente dedicado
d
a las
operacciones de: Datos, WiM
Max, Televissión Pagada
a (DTH o HFC),
H
y a transmision
nes
MMOO
O. Lo anterio
or implicó re
etirar de la estructura
e
orrganizaciona
al actual a 40
4 empleado
os.
Se ob
btuvo así un total inicial de 189 em
mpleados asignados dire
ectamente a la red cuyyos
costoss serán prorrrateados de acuerdo a los servicios regulados o no que pre
esten.
Para las restante
es funcioness no relacio
onadas direcctamente co
on la red se
e planteó una
zacional sim
milar a la de
e la empressa real por cuanto
c
las funciones
f
que
estrucctura organiz
debe desempeña
ar son simiilares a lass de la em
mpresa eficie
ente (atend
der a clienttes
reside
enciales, Pym
me y corpora
aciones), con sus dotaciiones debida
amente ajusstadas.
Un aspecto particular lo consttituyen las Oficinas
O
Com
merciales o Sucursales
S
d la empre
de
esa
nte. En este caso se utiliizó criterios discutidos en
e otros proccesos tarifarios. En efeccto,
eficien
para el
e dimension
namiento de
e las oficinass comerciale
es se utilizó
ó el siguientte criterio, que
consid
dera las línea
as en serviccio por zona geográfica:

Pá
ágina 49 de 89

Esstudio Tarifa
ario 2010-2015
Asimissmo, con lo anterior se dimensionó el personal que trabaja
a en cada un
no de los tip
pos
de oficcinas comerciales. Para ello se conssideró un tottal de 14 personas en la
as oficinas tipo
A, 8 personas en las oficinas tipo B y 3 en las oficina
as tipo C. De
e esta manera, la dotación
por tip
po de sucurs
sal queda co
omo se ve en
n la tabla sig
guiente:

De la
a estructura
a anterior, tanto el personal
p
de
e Vendedorres como Guardias
G
son
extern
nalizados por lo que no se
s cuentan en
e la dotació
ón de la emp
presa eficien
nte.
En co
onsecuencia, en la emp
presa eficiente, de acu
uerdo a la proyección
p
p
de líneas por
comun
na se detecttó la necesid
dad de conta
ar con sucurrsales de differentes tam
maños en cada
una de
e dichas com
munas. Ello, según la su
uperficie y do
otación ya descritas.
II.8.2.2
2 Niveles de
d Remuneraciones
Para determinar los niveles de remune
eraciones de la empre
esa eficiente
e se utilizó la
esta de Rem
muneracione
es Watson Wyatt en su
s versión Diciembre
D
d 2009 y se
de
encue
homologaron los cargos.
c
anto a la homologación de cargos, tratándose de
d una empresa eficientte en que só
ólo
En cua
los empleados directamentte dedicado
os a la re
ed se prorrratean y los restanttes
corressponden a una empressa que brin
nda exclusivvamente loss servicios regulados, la
estrucctura organiz
zacional ha sido homolo
ogada a los niveles máss bajos de la
a encuesta de
remun
neraciones. Es decir: para el máximo nivel jerárq
quico, la encuesta de
remun
neraciones tiene 3 altternativas: Presidente
P
Ejecutivo/C
CEO, Directo
or General y
Geren
nte General, frente a lo cual
c
se utilizzó el nivel de
e Gerente General.
G
Asim
mismo, para el
segun
ndo nivel jerá
árquico no se utilizó el ra
ango de VP ni el de Dire
ector sino el de Gerente
ey
para el
e tercer nive
el jerárquico
o se utilizaron niveles de
e jefaturas. De
D esta man
nera se refle
ejó
la situ
uación de una empresa
a eficiente dedicada
d
só
ólo a los se
ervicios suje
etos a fijación
tarifariia.
El nivvel de remuneraciones utilizado co
orresponde al promedio
o de la muestra elegid
da.
Asimissmo, debe señalarse
s
que la encue
esta de rem
muneracioness establecía
a 5 niveles de
acuerd
do a la mayo
or cantidad de
d beneficio
os integradoss en el nivel salarial con
nsiderado. Así,
A
como puede apreciarse en la página 18 del
d estudio de
d compensaciones, loss 5 niveles son
los sig
guientes:
•
•

BS (Sueldo
o Base). Que establece el sueldo ba
ase sobre un
na base anu
ual
TGC (Com
mpensación Total Garantizada). Qu
ue agrega a lo anterio
or otros pagos
garantizad
dos y fijos como: bon
no de vacaciones, ag
guinaldos, gratificacion
g
nes
garantizad
das, etc.
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•

•

•

TCC (Com
mpensación Total en Din
nero). Que agrega
a
a lo anterior los incentivos de
corto plazo
o como: bon
no por desempeño, grattificaciones variables e incentivos por
p
ventas.
TRD (Rem
muneración Total). Que
e agrega a lo anterior otros ben
neficios com
mo:
seguro de vida, plan de gastos médicos,
m
ayu
uda de alim
mentación, au
utomóvil de la
m
n, etc.
empresa, movilización
TRD+LTI (Remuneracción Total + Incentivoss de Largo Plazo). Que
e agrega a lo
s incentivos de largo pla
azo como: sttock options, restricted stock,
s
etc.
anterior los

Para efectos
e
de modelamient
m
o se escogió
ó el nivel TR
RD+LTI, tal como
c
puede apreciarse en
la hojja “Plantel” del modelo. A esoss beneficioss, compensa
aciones e incentivos se
agrega
aron sólo aq
quellos sobre los cuale
es la encuessta no emite
e opinión y en los cualles
existe información
n en la emprresa real sob
bre la prácticca de su entrega a los empleados.
Dentro
o de los be
eneficios incluidos en la encuesta y que po
or tanto no
o corresponde
adicionar están: gratificació
ón legal, asignación de alime
entación, asignación de
movilizzación-trans
sporte, incen
ntivos de ve
enta y comissiones, bono
o de vacacio
ones, bono de
fiestass patrias, bo
ono de navvidad, bono variable, se
eguro catasstrófico, seg
guro de salu
ud,
seguro
o dental y se
eguro de vida.
II.8.2.3
3 Beneficios Adiciona
ales
De accuerdo a lo
o expresado
o anteriorm
mente, los beneficios
b
q
que
se agre
egan son los
siguientes:
•
•

•

•

•

•

Mutual de Seguridad, seguro de invalidez y sobrevivenccia, y seguro
o de cesanttía.
Todos ellos, de acuerd
do al valor y topes estab
blecidos en la legislación
n vigente;
Asignación
n de Estacio
onamiento. Se
S aplica sólo a las dos jerarquías
j
m altas de
más
e la
empresa eficiente
e
y se
egún su cossto de merca
ado para co
otización en la comuna de
Huechurab
ba;
Actividades deportivvas, culturales, com
municación estratégicca, evento
os,
e consideró un total de
e $215.967 por empleado al año, de
celebraciones, etc. Se
a empresa re
eal durante 2009;
2
acuerdo all gasto de la
Bus de Acercamiento
o. Corresponde al servvicio que en
ntrega la em
mpresa a sus
s
s desde Huechuraba ha
asta lugaress con mejorr movilizació
ón, tal cual se
empleados
dispone en
n el Contrato
o Colectivo. La empresa
a real gasta $63.869 po
or empleado al
año, lo que
e además, es
e consistentte con la opttimización del valor de arriendo
a
de las
l
oficinas co
orporativas;
Bono de Término de
e Conflicto. Correspond
de a lo establecido en el Contra
ato
000 por em
mpleado, exxcluyendo gerentes
g
(911
Colectivo a un valorr de $500.0
e total en la
a empresa re
eal). La negociación se realiza cada
a dos años. Lo
personas en
anterior en
ntrega un valor de $233.111 por empleado al añ
ño;
Vacunació
ón contra In
nfluenza Humana. Se consideró
c
u gasto de
un
e $15.000 por
p
empleado al año de acuerdo
a
a valor
v
de la vacuna
v
públicamente co
onocido y que
e incluye com
mo respaldo
o (Clínica Ale
emana);
también se
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•

•

•

•

Sala cuna.. A partir dell gasto de la
a empresa re
eal durante el
e año 2009 ($27.779.28
82)
se determiinó un driver de $28.433
3 por emple
eado al año por este con
ncepto para la
empresa eficiente.
e
De
e ese modo no es precisso estimar el
e número o porcentaje de
beneficiados con sala cuna;
Asignación
n de Matrimonio. De accuerdo a lo contemplado en el contrato colectiivo
se utilizó un
u valor de $89.463
$
el cual se supusso aplicable sólo al 5% de la dotación
anualmentte;
Asignación
n de Natalidad. De acue
erdo a lo contemplado en
e el contratto colectivo se
utilizó un valor
v
de $67
7.791 el cua
al se supuso
o aplicable sólo
s
al 5% de
d la dotación
anualmentte;
Cursos de Capacitació
ón, Seminarrios. A partir del gasto de la empressa real duran
nte
09 ($432.782
2.299) se de
eterminó un
n driver de $442.971
$
po
or empleado al
el año 200
año por es
ste concepto
o para la emp
presa eficien
nte.

4 Gastos asociados
a
a otros proc
cesos de Re
ecursos Humanos
II.8.2.4
En estta categoría se contemp
plan los siguientes gasto
os
a) Asignación
n de Zona. De acuerdo
o a los beneficios conttemplados en
e el Contra
ato
Colectivo, se aplicó este bene
eficio a loss siguientess cargos: Administratiivo
Operación Regiones, Encargad
do de Ope
eraciones Regiones, Ingeniero de
Operaciones Regiona
ales y Técnico de Operraciones Regionales. En promedio la
n por zona corresponde
c
a un 20% y simplificada
amente se supuso
s
que se
asignación
aplica sólo
o al 50% del personal an
ntes señalad
do. Es decirr, del person
nal que traba
aja
en regione
es se supone
e que la mita
ad recibe asignación de zona;
b) Selección de person
nal. El costto de selección se estimó
e
de acuerdo
a
a la
a, la cual se
s resume en
e la siguien
nte tabla, que
información de respalldo asociada
stá en la hoja “CostosRR
RHH” del mo
odelo:
también es

La aplicaciión del costo
o de selecció
ón de person
nal no sólo corresponde
c
e al primer año
de operac
ción sino tam
mbién a loss siguientes, pero de acuerdo
a
a la
a rotación del
d
personal. Esto
E
último se
s supuso en un 5%;
c) Horas Extrraordinarias. De acuerdo a la inform
mación del estado
e
de re
esultados de la
empresa real,
r
durante
e el año 200
09 se pagarron $710.65
55.168 por este
e
concepto,
sobre un gasto
g
total en
e remunera
aciones de $11.407.624
4.000. Ello representa un

Pá
ágina 52 de 89

Esstudio Tarifa
ario 2010-2015
6,23%, porcentaje que
e fue aplicad
do a la emp
presa eficien
nte sobre la remuneración
de cada em
mpleado;
d) Indemnización por años de servicio y desvinculación. Se aplican las
indemnizaciones legalles con el mismo
m
porcen
ntaje de rota
ación ya señ
ñalado y sob
bre
d personall que se su
upone desp
pedido (el otro
o
50% se
e supone que
un 50% del
correspond
de a una renuncia
r
volluntaria). Ca
abe destaca
ar que, de acuerdo a lo
dispuesto por los ministerios en el último procceso tarifario
o de Telefón
nica Chile S..A.
onsideró un mes
m de aviso
o.
(IS, pág. 47), no se co
II.8.3

Gastos en
n bienes y servicios
s

1 Interconexión fijo-m
móvil
II.8.3.1
Este concepto
c
representa en
n definitiva el
e costo en que incurre la empresa
a eficiente por
p
aquellas llamadas
s destinadass a empresa
as de telefon
nía móvil cu
uyos cargos de acceso no
puede
e recaudar de sus usuarrios. La situa
ación anterio
or se produce debido a que
q los cargos
de accceso de destino
d
son
n un costo que la em
mpresa eficciente debe
e asumir con
indepe
endencia de los montos recaudadoss desde sus clientes.
El cossto fue estimado y mo
odelado del siguiente modo.
m
A pa
artir de la in
nformación de
tráfico
os de la emp
presa real pa
ara el mes de
e diciembre 2009 y de la
as adecuaciones tarifariias
publica
adas por las
s concesiona
arias de tele
efonía móvil para el mes señalado se determinó
ó la
tarifa promedio ponderada para
p
cada zo
ona primaria
a (la docum
mentación de
e respaldo se
adjuntta en la carp
peta correspo
ondiente). Con
C esa tariffa por zona primaria
p
y de
e acuerdo a la
proyeccción de tráfico de salid
da a móviless para cada año se detterminó el co
osto promed
dio
total por
p este con
ncepto. La fracción de ese costo total que la
a empresa eficiente
e
debe
asumir como incobrabilidad se
e estimó en un 4,5%.
II.8.3.2
2

Intercon
nexión Emp
presas Teleffónicas Loc
cales

En esste ítem cabe
c
disting
guir lo corrrespondientte a las empresas
e
lo
ocales de lo
corresspondiente a las empressas rurales.
En el primero de los casos ell costo de lo
os cargos de
e acceso de destino form
ma parte de la
recaud
dación y es un costo a solventar mediante
m
loss ingresos telefónicos
t
d la empre
de
esa
eficien
nte, como cu
ualquier otro
o ítem de co
ostos. La me
etodología para
p
estimar su cuantía es
completamente similar a la descrita
d
parra la interco
onexión fijo--móvil. Se determina
d
una
tarifa promedio po
onderada po
or zona prim
maria en basse a los tráficos de la empresa
e
real y
mente indexxadas a dicie
embre de 20
009 de la to
otalidad de las compañíías
las tarrifas debidam
El
de tele
efonía local (los antecedentes de re
espaldo se incluyen en la carpeta respectiva).
r
costo para la em
mpresa eficiiente se ob
btiene utiliza
ando el pre
ecio promed
dio ponderado
do a la proyección del trráfico local-local corresp
pondiente a cada año.
aplicad
En el segundo ca
aso, de man
nera similar a lo que sucede en la
as llamadass destinadass a
nía móvil, ex
xiste una componente de
d incobrabilidad que la empresa de
ebe asumir. Lo
telefon
anterio
or, considerrando que el
e cargo de acceso de destino
d
se transfiere
t
al usuario final.
Así, en el caso de
e las llamad
das destinad
das a concessionarias de
e telefonía ru
ural, pese a la
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mayorr cuantía del costo de lo
os cargos de
e acceso de
e destino, su
u incobrabilid
dad se supuso
similarr a la de los cargos de acceso
a
móvil, esto es, de
e un 4,5%.
Al igu
ual que en los casos anteriores,
a
a partir de las adecuacciones tarifa
arias de cada
empre
esa rural a diciembre
d
de
e 2009 y con
n los tráficoss de la empresa real se
e determinó un
precio
o promedio ponderado
p
d cargo de acceso de destino
del
d
rural por zona primaria.
p
A ese
e
precio
o promedio se
s aplica el tráfico
t
de la empresa efiiciente proye
ectado para los siguienttes
cinco años multtiplicado po
or el porce
entaje de incobrabilida
ad antes señalado.
s
L
Los
edentes de respaldo
r
esttán en la carrpeta respecctiva.
antece
II.8.3.3
3 Arriendo
o de Medios
s
En esste punto se
e incluyen la
as tarjetas MIC
M o tronccales que la
a empresa eficiente
e
debe
pagar anualmente
e a las em
mpresas pree
existentes en
e cada zona primaria
a. El costo se
estimó
ó mediante el
e pago corre
espondiente
e efectuado por
p la empre
esa real.
Bajo este
e
mismo concepto también se in
ncluyó el gassto por uso de Backbon
ne sólo para la
transm
misión de la señalización en el caso
o de las com
municacione
es del merca
ado Empressas
realiza
adas fuera de la zona
a primaria de Santiag
go. Ello, po
or cuanto la
a solución de
conmu
utación, com
mo se descrribió anteriorrmente, está
á centralizad
da en Santia
ago. El preccio
utilizad
do por Mbps
s se sustenta
a en la carpe
eta correspo
ondiente.
II.8.3.4
4 Gasto en
n Apoyo en Postes
Este ítem corres
sponde al costo
c
anual que debe enfrentar la empresa eficiente por
p
arse en los postes de e
empresas co
oncesionaria
as de serviccio público de
d distribución
apoya
eléctrica.
s modelaciión se tomó la informacción estadísttica de la em
mpresa reall, la cual tiene
Para su
separa
ados sus pa
agos por ap
poyos de re
ed HFC (clie
entes reside
enciales) resspecto de sus
s
pagoss por apoyos
s de otras red
des (clientess Empresas y Pyme).
En el caso de la red HFC, para estimar el costo po
or concepto de apoyos que pagará la
esa eficiente
e se comenzzó analizand
do el gasto de
d la empressa real, y a partir de él se
empre
determ
minó un precio promediio ponderad
do por zona primaria (U
UF/apoyo-añ
ño). Ello, dado
que en
n varias de las zonas prrimarias en las que Telm
mex tiene pre
esencia de red
r HFC ope
era
más de
d una distrribuidora elé
éctrica, cada
a una de la
as cuales pu
uede estar clasificada en
diferen
ntes áreas típicas,
t
lo qu
ue da origen
n a distintoss precios reg
gulados por el servicio de
apoyo
o (por ejemp
plo CGE y Chilectra
C
en la Región Metropolitan
na). La tarifa
a considerada
para el
e servicio de
d apoyo co
orresponde a la estable
ecida en el D.S. N°197
7 de 2009 del
d
Ministe
erio de Eco
onomía, actu
ualizada a diciembre
d
de
e 2009. Con
n lo anterior se obtuvo un
driver de costo en
n UF/apoyo-año para cada
c
zona primaria,
p
com
mo asimismo
o, el driver de
Apoyo
os por HP.
Para aquellas
a
zonas primarias en que a diciembre
e de 2009 la
l empresa real no tiene
apoyo
os (ni red HF
FC), se conssideró como precio repre
esentativo del precio que enfrentará
áa
futuro la empresa
a eficiente, de acuerdo
o a su plan de expansión, el preccio regulado
o a
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diciem
mbre de 2009 de la distrribuidora elé
éctrica con presencia
p
m relevante en la mayyor
más
comun
na de la zona primaria re
espectiva.
La pro
oyección del número de apoyos por zona primaria para los demás añoss del horizon
nte
de evaluación se realizó de acuerdo a la proyecció
ón de HP de
d la empre
esa eficiente
e y
según
n el número promedio na
acional de apoyos
a
por HP
H de la em
mpresa real a diciembre de
2009.
s clientes Em
mpresas y Pyme,
P
a parrtir de la estadística de apoyos de la
En el caso de los
esa real, má
ás la distribu
ución de clie
entes, línea
as y puntos para Empre
esas y Pym
mes
empre
respecctivamente se
s determinó
ó el precio promedio
p
pon
nderado parra el servicio
o de apoyo, de
manerra similar a lo realizado para los clie
entes residen
nciales.
En esste mismo cálculo
c
y bajjo los supuestos anteriiores se detterminaron los drivers de
númerro promedio
o de apoyoss por línea (no por HP pues los clientes reside
enciales esttán
asocia
ados exclusiivamente a la red HFC) Empresas y por línea
a Pyme por zona primaria
(para la zona prim
maria de Loss Andes se utilizó el prromedio pon
nderado de los drivers del
d
d las zonas
s primarias). La proyeccción de apoyyos para los demás añoss del horizon
nte
resto de
de las línea
de eva
aluación se estimó de acuerdo
a
al crecimiento
c
as, multiplicá
ándolo por los
driverss anteriores..
II.8.3.4
4.1 Conteo de Apoyos
Corressponde al costo en que
e incurre la empresa efficiente por contar,
c
cada
a dos años, la
totalidad de los ap
poyos por lo
os que paga arriendo a precio
p
regulado. Ello, de
e acuerdo a lo
dispue
esto por la Comisión
C
Na
acional de Energía
E
en su Resolució
ón Exenta N°°208 de 14 de
abril de
d 2008, qu
ue fijó las ba
ases para el
e último pro
oceso de tarificación de
e los servicios
asocia
ados a la dis
stribución elé
éctrica, el co
onteo de apoyos debe realizarse
r
ca
ada 2 años. El
costo de la realiz
zación de esta actividad se estimó
ó de acuerd
do a lo consignado en el
Dictam
men N°7 de
e 2005 del Panel de Expertos,
E
el cual contiene el único valor públiico
oficialm
mente entregado por la Comisión Nacional
N
de Energía
E
al re
especto.
La aplicación de este costo se
s realizó según
s
el dettalle de apoyos por zon
na primaria ya
determ
minado anterriormente ta
anto para lass líneas resid
denciales co
omo de emprresas y Pym
me.
II.8.3.4
4.2 Otros Apoyos
A
Corressponden a apoyos no
o sujetos a fijación de
e precios, dentro
d
de los cuales se
encue
entran los qu
ue se pagan a: Metro de
e Santiago, Compañía
C
d Telecomu
de
unicaciones de
Chile CTC S.A., y Trolebusess de Chile S.A.
S
Para su modelamiento se utilizó
ó el detalle de
cepto de la empresa re
eal durante el año 2009
9 y, conside
erando que se
gasto por tal conc
d una activ
vidad eventual y desarrrollada sólo
o en algunass zonas geo
ográficas muy
m
trata de
especcíficas del pa
aís, por simp
plicidad se calculó
c
un driver de UF//Línea-año promedio
p
pa
ara
todo el
e país. Nue
evamente, aquí el driver es por líne
ea y no porr HP pues en
e la empre
esa
eficien
nte sólo los clientes
c
resid
denciales esstán asociad
dos exclusiva
amente a la red HFC.
El deta
alle de todos
s los cálculo
os anterioress se encuenttra en el arch
hivo “Apoyos.xlsx”.
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II.8.3.5
5 Materiale
es de Opera
ación
No se incluyeron gastos
g
en essta partida o los mismoss pueden ha
aber sido considerados en
c
de gastos.
otros conceptos
II.8.3.6
6 Vestuario, Útiles y Mercaderías
M
s
Bajo este
e
conceptto se incorporaron los útiles
ú
de esccritorio, insum
mos computtacionales y el
vestua
ario y los ele
ementos de seguridad
s
de
el personal.
Para determinar el gasto en
n útiles de escritorio se
s supuso un kit de elementos
e
p
por
emple
eado que totaliza un gassto anual de
e $256.941 por
p emplead
do. Este gassto es adem
más
similarr al gasto de
e la empresa
a real por el mismo conccepto (M$25
51.544) el qu
ue dividido por
p
el núm
mero de em
mpleados de
e la empressa real el año 2009 (977) entrega
a un driver de
$257.4
466 por emp
pleado anual. A lo anteriior, se adicio
onó el gasto
o por concep
pto de insumos
compu
utacionales, el que se obtuvo
o
del Estado de Resultados
R
2009 (M$41
1.875) que de
acuerd
do a la dota
ación de la empresa re
eal entrega un driver de
d $42.861 por empleado
anual.
c
del ves
stuario, a pa
artir del Esta
ado de Resu
ultados 2009
9 de la emprresa se obtuvo
En el caso
un drivver de gasto
o anual de $68.751
$
porr empleado. A lo anterio
or, se le agrega un gassto
anual de $40.000 por emplead
do por concepto de elem
mentos de seguridad.
II.8.3.7
7 Publicida
ad y Marketting
Para modelar estte ítem se comenzó an
nalizando el gasto de la empresa real, el cual,
canzó del orden
o
de $4
4.600 millon
nes según consta en el Estado de
durantte 2009 alc
Resulttados. Este gasto anual se descomp
pone porcen
ntualmente del
d siguiente
e modo:

Para efectos
e
de modelamient
m
to, se consid
deró un gassto constante
e por concepto de Fee de
Agenccias (para 6 agencias: una below
w the line, otra
o
de masivos, otra agencia pa
ara
medio
os, una agen
ncia para we
eb y otra parra relacioness públicas), Auspicios y Estudios. Por
P
su parte, los gas
stos por con
ncepto de Exhibición
E
d Medios, Producción de Medioss y
de
Accion
nes Tácticas
s dependen del número de campañ
ñas que en un
u año realicce la empre
esa
eficien
nte. Por últim
mo, el Markketing de lass Unidades de Negocios se supuso
o dependien
nte
del número de líne
eas en servicio de la em
mpresa eficie
ente.
derando que
e el número promedio de
d líneas durante 2009 fue
f del orde
en de 150.00
00,
Consid
en ressumen, los diferentes
d
driivers se expresarían asíí:
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En cuanto al núm
mero de cam
mpañas que realizará la empresa efficiente, se supone
s
que el
c
deb
be realizar un marketing
g mucho má
ás intensivo (7
primerr año, para captar los clientes
campa
añas), que el
e segundo año
a se supon
ne en 4 y lue
ego estable en 3 campa
añas.
Por ottro lado, se debe señala
ar que con el
e tipo de ca
ampañas orie
entadas a lo
os 3 producttos
princip
pales de la empresa
e
eficciente se considera que
e ésta cubre también suss necesidades
de Ma
arketing Institucional.
II.8.3.8
8 Servicios
s Informátic
cos
En estte punto se totalizan loss costos ope
eracionales asociados
a
a las plataformas, serviciios
inform
máticos y sisttemas de infformación de
e la empresa
a eficiente. El
E detalle de
e la inversión
ny
costoss de operación se encue
entran en la hoja “Sistem
mas” del mod
delo.
En cu
uanto a la solución evvaluada para la Emprresa Eficien
nte, ésta se
e basa en el
cumplimiento de los estánda
ares que pla
antean los modelos eT
TOM (enhan
nced Teleco
om
ations Map) y TAM (Tele
ecom Appliccations Map)). Estos mod
delos plante
ean la base de
Opera
aplicaciones que deben
d
conta
ar las empresas del área
a de telecom
municacioness.
Adicio
onalmente a los sistema
as referidos por este mo
odelo, se con
ntempla la provisión
p
de la
infraesstructura co
omo la pla
ataforma te
ecnológica de
d servidorres, redes, computación
person
nal y data center, todo
os ellos neccesarios parra el funcio
onamiento de la empre
esa
eficien
nte y actualm
mente operativos en la empresa
e
real.
A continuación se
e presenta el
e modelo TAM
T
referentte a las aplicaciones ob
bjetivo que se
erminación de
d las aplicaciones informáticas neccesarias.
utilizó para la dete
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De manera resumida, la solución analizada y evaluada en cuanto a productos y empresas
se presenta en el siguiente diagrama:

Página 58 de 89

Esstudio Tarifa
ario 2010-2015
Los valores,
v
y drivers
d
de dimensionam
d
miento corre
espondientes se indica
an en la ho
oja
“Sistem
mas” del mo
odelo y la información de respaldo
o de las cottizaciones se
s acompañan
como documentos
s anexos en la carpeta correspondie
c
ente.
eciarse, la solución
s
plan
nteada cum
mple a cabalidad con el modelo TA
AM,
Como puede apre
n se detalla en
e la siguien
nte tabla:
según

A conttinuación de
e describen los compone
entes de la solución.
s
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II.8.3.8
8.1 Oracle
Oracle
e provee las licencias de
e los siguien
ntes producto
os de softwa
are. Cabe ha
acer notar que
en cad
da caso se consideran
c
l licenciass de los prod
las
ductos TI qu
ue necesita cada
c
produccto
para operar,
o
como por ejemp
plo la Base de Datos. La mantencción de Oraccle es el 22
2%
anual del valor final de la licen
ncia.
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

Siebel CR
RM. Sistema
a de mane
ejo de la re
elación con
n los cliente
es finales. El
licenciamie
ento está ba
asado en la facturación
f
d negocio;
del
RRHH – PeopleSoft. Sistema de Adminisstración de Recursos Humanos. El
ento está ba
asado en la cantidad
c
de empleados;
licenciamie
Collection. Sistema de
e Recaudaciión de cuenttas. El licenciamiento esstá basado en
los usuario
os de esta aplicación;
ERP. Siste
ema de Administración
n y planifica
ación de loss recursos empresariale
e
es,
incluye entre otros, co
ontabilidad, adquisicione
es, inventariio de bodeg
ga y costos. El
ento está ba
asado en los usuarios de
e esta aplica
ación;
licenciamie
Incentive. Sistema de Administracción de comisiones. El liccenciamientto está basado
ncionarios que
q
reciben comisiones de ventas (Ejecutivas comercialess y
en los Fun
operadores de televen
nta);
Datawareh
house-BI. Siistema de Gestión
G
del Conocimiento. El licencciamiento esstá
basado en
n la cantidad de suscripcciones;
Plataforma
a Web (Auto
oatención). Portal de Auto-atenció
A
n de Cliente
es Finales. El
licenciamie
ento está ba
asado en la cantidad
c
de suscripcione
es;
Gestión Documental.
D
Sistema de
d Gestión documental. El licencciamiento esstá
basado en
n la cantidad de suscripcciones;
de
EAI Architecture (Inttegración). Enterprise Service Bu
us (ESB), Aplicación
A
n de aplica
aciones med
diante servicios (SOA)). El licenciamiento esstá
integración
basado en
n la cantidad de suscripcciones;
Portabilida
ad Numéricca. Aplicación que permite
p
adm
ministrar la
a portabilidad
numérica.
El licencciamiento esstá basado en
e la cantida
ad de suscrip
pciones;
ent). Sistem
ma de facturación. El
BRM (Billing and Revenue Manageme
ento está ba
asado en la cantidad
c
de suscripcione
es;
licenciamie
OSM (Order and Servvice Manage
ement). Siste
ema de adm
ministración de
d órdenes de
trabajo y servicios. Orquestado
or de Serviicios/Desagrregador de Órdenes de
miento está basado
b
en la
a cantidad de
e suscripcion
nes;
Servicios. El licenciam
ASAP (Au
utomated Service
S
Activvation Prog
gram). SAP es un co
omponente de
Activation. ASAP equipa a prove
eedores de servicios de
e telecomun
nicaciones con
c
una (única
a) plataforma
a inteligente para una acctivación de servicio de flujo continu
uo.
ASAP rec
cibe pedidoss de cualqu
uier fuente y transmite
e la informa
ación para la
activación del serviccio requerid
do a cualq
quier apara
ato red de
e destino. El
ento está ba
asado en la cantidad
c
de suscripcione
es;
licenciamie
UIM (Unifie
ed Inventoryy Manageme
ent). UIM ess una aplicación de adm
ministración de
inventarios
s de red basado en estándares
e
oveedores de
que entrega a los pro
servicios de
d telecomunicaciones una vista unificada y en tiempo
o real de los
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•

•

clientes, servicios y re
ecursos de inventario. El licenciam
miento está basado en la
cantidad de suscripcio
ones;
SDP (Service Delivery Platform). Conjunto de herram
mientas de desarrollo de
componen
ntes que prroveen una
a arquitectura de entrega de se
ervicios, com
mo
creación, control de una sesió
ón y protoccolo, para un tipo de
e servicio. El
licenciamie
ento está ba
asado en la cantidad
c
de suscripcione
es;
PIP (proce
ess integratio
on packs). Provee
P
flujoss de negoció
ón pre-integrrados a travvés
del portafo
olio de aplica
aciones de la compañía
a. Esta meto
odología de usar pack de
integración
n prefabriccada, ha sido diseñada para
a permitir una rápida
implementtación de co
onectores. El
E licenciamiento está basado
b
en la cantidad de
suscripcion
nes.

II.8.3.8
8.2 HP
Hewle
ett Packard provee
p
tanto
o solucioness (Sistema Anti-Fraude)
A
) como plata
aformas según
se desscribe a continuación.
a) Sistema Anti-Fraude.
A
El proyecto
o antifraude
e que HP planificó
p
para Telmex de
Chile, cons
siste en la im
mplantación, integración
n y personallización de la solución HP
H
FMS V10. HP FMS es
e la herram
mienta de ad
dministració
ón de fraude
e utilizada por
p
más de 70 operadore
es y 250 millones
m
de suscriptoress en mundo
o. La solución
ma tecnológiica
considera las licencias del producto, su implantación y la plataform
diente por el período correspondiente hasta el año
a 2014;
correspond
b) Hewlett Pa
ackard provvee plataform
mas de servvidores para
a varias solu
uciones. Cabe
hacer nota
ar que el dim
mensionamie
ento de estass plataforma
as fueron rea
alizados sob
bre
la base de
e las recom
mendaciones del provee
edor de las soluciones de software
e y
consideran
n el soporte
e y mantenim
miento de 12%
1
anual por
p los siguientes 5 años
correspond
dientes al ho
orizonte de evaluación
e
d la empressa eficiente.
de
ormas que provee
p
Hewle
ett Packard son:
Las platafo
• Siebel
• EBS (RRHH
H y ERP)
• GIS – Smallworld
• BRM-OSM
• Plataforma Común (In
ntegración (EAI), gestió
ón de Dataw
warehouse-B
BI,
oatención), Gestión Do
ocumental y Portabilidad
Plataforma Web (Auto
Numérica
• Sistema de
e Almacenam
miento y Resspaldo
• Computació
ón personal
II.8.3.8
8.3 Deloitte
e
Deloittte provee la
a implantació
ón, integraciión, capacita
ación y sopo
orte correctiivo y evolutiivo
(por 5 años) de las siguientess aplicacione
es:
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•

ERP
acle Financia
als
o Ora
o Ora
acle Purchassing
o Ora
acle Order Management
M
t
o Ora
acle Inventory Managem
ment
Oracle Adv
vanced Colle
ections
Oracle Incentive Comp
pensation
Peoplesoftt
Siebel CRM
M
BRM ( Billiing, Rating, Remittance,, Collection, Accounting))
Datawareh
house-BI
Plataforma
a Web (Auto
oatención)
Gestión Do
ocumental
EAI Archite
ecture (Integ
gración)

II.8.3.8
8.4 Smallwo
orld
La em
mpresa Tierra
a-Ayni Ltda., partner de Smallworld, provee la implantación
i
n del GIS pa
ara
las pla
antas externas e inventa
ario físico de
e redes de Te
elmex.
Las liccencias de Smallworld
S
son obtenidas directamente de GE Energy.
E
II.8.3.8
8.5 Sonda
Sonda
a proveerá los data cen
nters y servvicios de ope
eración de la plataform
ma los enlacces
entre los
l data cen
nter y las oficcinas centra
ales de la em
mpresa eficie
ente. Tambié
én proveerá
á la
solució
ón de corre
eo electrónicco. Los data center so
on 2 en mo
odalidad actiivo- activo. El
servicio considera
a:
C
para 5 Rack:
Data Center
•
•

1 Rack con
n Storage XP20000 y lib
brería MSL8096
4 rack, con
n una capacidad máxima
a de 6KW po
or rack que incluyen:
o 8 Enclosure
E
o 79 Blade (2 BL
L890 y 77 BL
L860
o 3 HP
H DL360G6
6
o Equ
uipos de com
municación
o Adm
ministración HP UX para
a 82 Servido
ores (79 Blad
de y 3 HPDL
L360
o Mo
onitoreo de lo
os servidore
es
o Adm
ministración del Storage
e XP20000
o Adm
ministración Base de Da
atos ORACL
LE
o Res
spaldo de lo
os datos con
n la infraestru
uctura dediccada que pro
ovee TELME
EX
o Sollución de comunicacion
nes, incluye
e equipos switch para la red de los
serrvidores
o Sollución de Firrewall con la
a infraestructtura de SON
NDA
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II.8.3.8
8.6 Adexus
s
Adexu
us proveerá las impreso
oras para la empresa efficiente. Ésta
as están cua
antificadas del
d
siguiente modo: una
u para los Ejecutivos y Jefes de Área,
Á
el resto
o del person
nal cuenta con
c
una im
mpresora mu
ultifuncional banco y neg
gro por cada
a 20 funcion
narios. Adem
más se conta
ará
con algunas
a
imp
presoras de
e alto rend
dimiento a color. El usuario
u
que
e maneja las
aplicaciones GIS también
t
disp
pondrá de una impresorra grupal a color.
c
8.7 NeoSec
cure
II.8.3.8
NeoSe
ecure provee
erá la soluciión de segurridad de la in
nformación que
q contempla solucion
nes
para:
•
•

•
•
•

Gestión de
e riesgos. Im
mplantación y mantencción de un Sistema
S
de Gestión de la
Seguridad de la Inform
mación (ISMS
S, por sus siglas en ingllés);
n de la red. El
E dimension
namiento esttá basado en cantidad de
d dispositivvos
Protección
a proteger (servidores, PC, Correo
o y elemento
os de red);
onitoreo Perimetral e Inte
erno y Corre
elación de evventos;
o Mo
o AnttiVirus (Corrreo, Estacion
nes, Servido
ores);
o Sis
stema de Pro
otección con
ntra Intrusos HIPS/IPS
o Gestión de Vulnerabilidade
es de servido
ores y dispo
ositivos de Red
R
o Control de Fug
ga de Informa
ación
Gestión de
e continuidad
d del negociio;
Protección
n de aplicaciiones empre
esariales. Ba
asada en la cantidad de
e Aplicacion
nes
a proteger;
Administra
ación de ide
entidades y acceso.
a
Bassado en la cantidad
c
de
e usuarios que
acceden a los sistema
as.

II.8.3.9
9 Servicios
s de Atenciión a Clientes
En estta partida se
e incluye el costo
c
de Call Center en que incurre la empresa eficiente pa
ara
atende
er a sus clientes residen
nciales, Emp
presas y Pym
me.
Para su
s modelaciión se utilizó
ó informació
ón de la empresa real en
e el caso de
d los clienttes
Empre
esas y Pym
me obtenién
ndose un driver de [UF/año]. En el caso de
e los clienttes
reside
enciales se estimó
e
el miismo driver como una fracción
f
del anterior, el cual se apliicó
según
n el crecimien
nto porcentu
ual de las lín
neas en servvicio.
II.8.3.1
10 Costo de
e Mantenció
ón de Redes
s
II.8.3.1
10.1 Mantenimiento de Redes
R
y Equ
uipos HFC
Para la
l determina
ación de estte ítem se recurrió
r
a la
a información de la emp
presa real, de
acuerd
do a las pro
ovisiones contables que dieron origen al Estado de Resulttados 2009. El
detalle
e de cálculo
o se encuen
ntra en el arrchivo “Manttenimiento de
d Red HFC
C.xlsx”. En las
cuenta
as respectiv
vas se apre
ecian diferen
ntes concep
ptos de ma
antención de
e redes HF
FC,
alguno
os relaciona
ados con equipamiento de transmissión, de conmutación y también de la
red de
e distribución
n.
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En primer lugar, se
s identificó (columnas R y S) si cad
da partida de
e gasto por este concep
pto
corresspondía a actividades 100%
1
de Te
elefonía, com
mpartidas entre
e
Telefon
nía e Internet,
compa
artidas entre
e los 3 serviccios, o asign
nables 100%
% a actividad
des no regulladas (Intern
net
o TV Pagada).
P
Identifficada la as
signación de
e cada parttida, se pro
ocedió a esstimar el ga
asto promed
dio
mensu
ual de cada una. Para estos efecto
os se utilizaron dos critterios: aquelllos concepttos
recurre
entes y simiilares mensu
ualmente se
e promediaro
on; aquelloss conceptos esporádicoss o
eventu
uales se sumaron en el
e año y se dividieron por
p 12. En aquellos
a
cassos en que el
concepto se activa
aba sólo en los últimos meses del año
a se supu
uso que corre
espondía a un
gasto recurrente de
d reciente activación y por tanto se asimiló al
a primero de
d los criterios
E detalle se
e encuentra en la colum
mna Q del archivo
a
“Man
ntenimiento de
antes descritos. El
H
Red HFC.xlsx”.
Con lo
o anterior se
e obtuvo tre
es tipos de Mantenimiento de Red HFC aquellos asignados
100% a Telefonía, aquellos assignados un
n 50% a Tele
efonía y aqu
uellos asigna
ados un 33%
%a
Telefo
onía. Todos ellos luego en el mode
elo son transformados en
e drivers de
d costo anu
ual
por HP
P. Para su cálculo
c
se ussó el número
o promedio de
d HP en el año 2009.
Dentro
o de los cos
stos que se eliminaron de los concceptos anterriores es importante ten
ner
presen
nte que no se
s incorporó
ó el mantenimiento de los
l equipos de conmuta
ación Safari ni
Softx3
3000, los cua
ales son inco
orporados a continuació
ón.
II.8.3.1
10.2 Mantenimiento de FFOO
F
Clienttes Empresa
as y Pyme
Este concepto
c
fue estimado de acuerdo
o al presup
puesto 2010
0 del área encargada
e
d
del
tema, obteniéndos
se un driver de $6.374,4
4/Línea (Empresas+Pym
me) al año.
10.3 Soporte
e Softswitch Safari
II.8.3.1
Como su nombre lo indica, en
e este ítem se incorporran los costtos del manttenimiento por
p
q
el prov
veedor de la
a tecnología cobra. Lo anterior, de
e acuerdo a los sustenttos
línea que
señala
ados en la ca
arpeta “Conmutación”.
II.8.3.1
10.4 Soporte
e SOFTX300
00
Al igua
al que en el caso anterio
or, en este ítem
í
se inclu
uyen los cosstos de manttenimiento por
p
garanttía SLA que
e el proveedor cobra (Huawei
(
en este caso)) Lo anterior, también de
acuerd
do a los sustentos señalados en la carpeta
c
“Con
nmutación”.
II.8.3.1
11 Costos de
d Habilitac
ción y de De
esconexión de un Clien
nte
Estos costos se han
h estimado
o de acuerdo a los preccios consigna
ados en los contratos con
d Telmex y sus demand
das correspo
onden a las de la empre
esa eficiente
e.
aliados externos de
s clientes Empresas y Pyme,
P
los costos
c
se acctivaron por cuanto no se
En el caso de los
d materiale
es fungibless sino de equipamiento
e
o. Por tanto
o, se consid
deraron com
mo
trata de
inversión.
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El susstento de es
ste ítem se encuentra en la sub carpeta
c
corrrespondiente
e dentro de la
carpetta “Gastos”.
II.8.3.1
12 Cobranz
za
No se han conside
erado costos de cobran
nza debido a que éstos son
s traspasa
ados al clien
nte
morosso. Cabe señ
ñalar que el ítem señala
ado aún se indica como mandatorio
o en el Plan de
Cuenttas estableciido en las BT
TE Definitiva
as, página 53,
5 cuestión que se sugie
ere eliminar.
II.8.3.1
13 Recauda
ación
Los costos
c
por concepto de recauda
ación de la
a empresa eficiente se estimarron
consid
derando los canales utiliizados por la
a empresa real
r
y su disstribución tra
ansaccional. El
costo de cada ca
anal corresp
ponde a lo que
q
paga en la actualidad la emp
presa real y el
nto de este cálculo
c
apare
ece en el archivo “Reca
audación.xlsxx”.
susten
Para el
e caso de clientes
c
resiidenciales, se
s considera
a que se realiza una transacción por
p
línea. En el caso de clientes Pyme y Em
mpresas, se ha determin
nado el núm
mero de líne
eas
ción del núm
mero de clien
ntes reales a marzo de 2010, lo que
e determina el
por cliente en func
sacciones por
p
línea, asumiendo una transsacción por cliente, que
númerro de trans
corressponde a un supuesto co
onservador.
Finalm
mente, el costo
c
anual por recau
udación se determina sumando para clienttes
reside
enciales, Pym
me y Empre
esas el produ
ucto del cossto unitario por
p transaccción para cada
canal por el porce
entaje de disstribución, por
p el númerro de transa
acciones porr línea y porr el
ndiente de líneas del perríodo.
númerro correspon
II.8.3.1
14 Costos Cuenta
C
Tele
efónica
Los co
ostos asocia
ados a la cu
uenta telefónica de la empresa
e
eficciente se ha
an estimado
o a
partir de
d la información de la empresa rea
al. Estos costos se divid
den fundame
entalmente en
impressión, mecanizado, sobre
e y despacho
o.
En fun
nción de lo
os costos re
eales se ha
a determinad
do un valorr promedio de la gestión
docum
mental de la
a cuenta tellefónica, tan
nto para una boleta co
omo para una factura. El
susten
nto de este cálculo
c
se en
ncuentra en el archivo “C
Costos Cuen
nta Única Te
elefónica.xlss”.
El mo
odelo considera que se emite una boleta por línea reside
encial, mienttras que en el
caso de
d los clienttes Pyme y Empresas, se emite un
na factura por
p cliente, utilizando
u
pa
ara
ello la relación enttre número de
d líneas po
or cliente actuales en la empresa
e
rea
al.
II.8.3.1
15 Costos de
d la Regula
ación
Para modelar
m
este
e concepto se comenzó
ó consideran
ndo como ga
asto total en
n un solo añ
ño,
el tota
al contraprop
puesto por lo
os ministerios en otros procesos
p
tarifarios:
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Los re
esultados de
el modelamiento se exxpresan en el punto 15
5 de la hoja
a “Gastos” del
d
modelo.
II.8.3.1
16 Asesoría
as y Consulltorías
En estte caso, para
a estimar un
n gasto de la
a empresa eficiente
e
se utilizó
u
la contraproposición
N°53 efectuada por
p los ministerios en el último proceso tarifa
ario de Enttel PCS (IO
OC,
página
a 63). Allí se
e contraprop
pone un mon
nto de UF 59.722 al año
o constante,, adicionaless a
las asesorías corrrespondiente
es a la regulación, monto que también es cercano al gasto de
la emp
presa real po
or este conccepto.
II.8.3.1
17 Arriendo
o y Mantenc
ción de Vehículos
La empresa efiiciente con
nsidera la adquisición
n de algunos vehícu
ulos para el
despla
azamiento de
d ejecutivoss y personal del área de operacion
nes y tecnología. El gassto
en mantención de
d estos vehículos
v
co
onsidera el gasto en bencina, mantenimien
m
nto
preven
ntivo, perm
miso de cirrculación, seguro
s
obligatorio y seguro adiicional conttra
accide
entes.
II.8.3.1
18 Arriendo
o de Oficina
as y Terreno
os
II.8.3.1
18.1 Arriendo
o de Sucurssales
La Em
mpresa Eficiiente consid
dera el arrie
endo de succursales seg
gún el núm
mero de líne
eas
existentes en cada
a comuna.
En el capítulo de
e Recursos Humanos del
d presente
e informe se
e indicaron los drivers de
dimensionamiento
o de personal asignable
e a sucursales. Allí tam
mbién se indica el núme
ero
de succursales corrrespondientes a cada comuna seg
gún el núme
ero de línea
as en serviccio,
del sig
guiente modo:
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Respe
ecto de las superficies que corresp
pondería arrrendar para cada tipo de
d sucursal la
propue
esta corresp
ponde a la siiguiente:

Por últtimo, el valo
or unitario de
e arriendo (U
UF/m2) se ha
a determinad
do a partir de
e un promed
dio
de co
otizaciones obtenidas del
d mercado
o inmobiliarrio nacionall para cada
a una de las
comun
nas en que se
s dispondrá
á de una succursal (ver archivo
a
“Arrie
endo Sucurssales.xlsx”).
II.8.3.1
18.2 Arriendo
o de Oficina
as Corporativvas
2
El cossto unitario (UF/m
(
) de arriendo
a
de las oficinas corporativa
as de la emp
presa eficien
nte
se estimó en bas
se al gasto
o en que incurre la em
mpresa real. Este costo
o se aplica al
2
estánd
dar de ocupa
ación (14,27
7 m /persona
a) y al núme
ero de trabajadores que efectivamen
nte
se dessempeñan en
e las oficina
as corporativvas.

II.8.3.1
18.3 Puntos de Venta
La em
mpresa eficie
ente conside
era la utiliza
ación de pu
untos de ven
nta instalados en centrros
comerrciales y sup
permercadoss.
Se ha
a dimensiona
ado el núme
ero de punto
os de venta
a en función
n de la cantiidad de líne
eas
reside
enciales por cuanto tanto
t
centrros comercciales como
o supermercados esttán
fundam
mentalmente
e orientadoss a la atención de ese
e segmento
o. Así, se estima
e
que se
dispon
ndrá de un
n punto de venta en centros co
omerciales por cada 50.000
5
líne
eas
reside
enciales, y un punto de venta en superm
mercados por
p
cada 35.000
3
líne
eas
reside
enciales.
II.8.3.1
19 Costos de
d Mantenc
ción
Los costos
c
de mantención
m
odos los materiales,
m
s
sistemas
y herramienttas
incluyen to
necesarios para que los esp
pacios y eq
quipamientoss mantenga
an sus cara
acterísticas de
acuerd
do a su diseño original. En este
e ítem se modeló
m
el costo
c
de mantención
m
de
sucurssales, edificio corporativvo y edificioss técnicos.
El valo
or unitario (U
UF/m2) para cada tipo de
e edificio en cada una de
d las region
nes del país se
ha obttenido a parrtir de lo disccutido en el último Estu
udio Tarifario
o de Telefón
nica Chile S..A.
de feccha 7 de noviembre de 2008, An
nexo III.9.7 (Inversión Administrativ
A
va), Apéndiice
III.9.7..1 (Costos Construcción
C
n), páginas 28
2 a 32.
II.8.3.2
20 Costos de
d Operació
ón
Este costo
c
corres
sponde a lass actividades necesaria
as para que los diferenttes espacioss y
equipa
amientos op
peren de acu
uerdo a su diseño.
d
Den
ntro del ítem se conside
eró el costo de
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operacción de suc
cursales, ed
dificios corp
porativos, sittios técnicoss, así como
o el costo de
monito
oreo y segurridad.
El valo
or unitario pa
ara los costo
os de opera
ación (UF/m2) en cada tipo de edificio y para cada
una de las region
nes del paíss se ha obttenido del último
ú
Estudio Tarifario de Telefóniica
Chile S.A., de fec
cha 7 de noviembre de
e 2008, Ane
exo III.9.7 (Inversión
(
A
Administrativa
a),
Apénd
dice III.9.7.1 (Costos Construcción), páginas 28 a 32.
II.8.3.2
21 Consumo de energíía eléctrica,, agua y gas
s de edificio
os
El gassto en energ
gía eléctrica que realiza la empresa eficiente se
e ha determinado en ba
ase
al con
nsumo de la
a empresa real. Para ello,
e
se ha utilizado el promedio ponderado
p
d
del
2
consumo eléctrico
o en los edifficios corporrativos, dete
erminándose
e un monto en
e UF/m -mes
e aplicó también a las su
ucursales.
que se
En el caso
c
de los Sitios Técnicos se utilizzó un gasto mensual
m
parra los sitios grandes
g
y ottro
para lo
os sitios chicos, valoress que se obttuvieron a partir
p
de la in
nformación de
d la empre
esa
real, y que se multiplican por el número de estos edificios que se
s encuentra
an distribuidos
en el país.
p
En el caso de la energía
e
elécctrica de red,, para su mo
odelamiento
o se utilizó el gasto real de
ncesionaria, obteniendo un gasto promedio
p
pa
ara cada zon
na primaria y otro a nivvel
la con
nacion
nal por nod
do. En aque
ellas zonas donde la concesionarria actualme
ente no tiene
presen
ncia HFC, pero de accuerdo a su
u plan de expansión
e
s lo tendrá, se utilizó el
sí
prome
edio naciona
al.
El gassto en agua potable que
e realiza la empresa efiiciente se ha
a determina
ado en base al
consumo de la empresa
e
real. Para elllo, se ha utilizado
u
el promedio ponderado
p
d
del
2
e
corrporativos, determinándo
d
ose un mon
nto en UF/m
m -mes que se
consumo en los edificios
ales y edificios técnicoss. El mismo criterio de obtención del
d
aplicó también a las sucursa
polación se aplicó a loss gastos com
munes, el cual
c
no aplicca a los Sitiios
driver y su extrap
Técniccos.
II.8.3.2
22 Gastos Aseo,
A
Porte
ería y Vigilan
ncia
Para el
e gasto de aseo en sucursales, edificios
e
corrporativos y edificios té
écnicos, se ha
2
determ
minado un es
stándar (UF/m -mes) en
n función del gasto que realiza la em
mpresa real en
sus ed
dificios corpo
orativos. Este monto se
e aplica a lass superficiess determinad
das para cada
tipo de
e edificio.
Para el
e servicio de portería y vigilancia de
d los edificiios corporattivos, la emp
presa eficien
nte
consid
dera que el gasto
g
corressponde a gassto de la em
mpresa real por
p este conccepto.
En el caso de la
as sucursales, el gastto de porterría y vigilan
ncia se bassa en valorres
obteniidos de otros procesos tarifarios. En efecto, se
e utilizó un costo
c
de vigilancia para la
sucurssal más cos
stosa (tipo A en este modelo)
m
de $1.347.630
$
(
(valor
al 31.12.2007); por
p
otra pa
arte, para la
as sucursales más pequeñas (tipo D del modelo
o) se utilizó el costo de un
vigilan
nte también obtenido
o
de otros proce
esos tarifario
os y que asciiende a $467.181 (valorr al
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31.12..2008). Para
a las sucurssales interme
edias, se ha
a utilizado una
u
interpola
ación lineal de
los valores anterio
ores en función de las su
uperficies pa
ara cada tipo
o de sucursa
al.
l seguridad
d se utiliza el
e determinado
En el caso de los edificios téccnicos, como costo de la
l
sucursales tipo A en el caso de los edificios técniccos grandess, y el de las
para las
sucurssales tipo B para los edificios técnicos chicos.
II.8.3.2
23 Gastos en
e Telefonía
a Fija (inclu
uyendo rura
ales)
Para el
e dimension
namiento de
el gasto en telefonía
t
fija, se ha estim
mado un mo
onto promed
dio
de $10
0.000 mensu
uales por tra
abajador.
II.8.3.2
24 Gastos en
e Telefonía
a Móvil
El gassto en telefo
onía móvil de
d la empresa eficiente se ha divid
dido en salid
das a móviles
(desde
e red fija) y planes de
e telefonía móvil
m
con adquisición
a
d equipos para algunos
de
trabaja
adores.
Como gasto de sa
alidas a móvviles desde la red fija se
e ha estimad
do un prome
edio de $2.000
mensu
uales por tra
abajador.
En cua
anto a los planes
p
de telefonía móviil, se considera que gerentes, subgerentes, jefe
es,
supervvisores, técn
nicos y vend
dedores, de acuerdo
a
a la
a distribución
n que aparece en el pun
nto
24 de la hoja Gas
stos del mo
odelo, dispon
ndrán de un
n teléfono móvil
m
proporccionado por la
esa eficiente
e. A su vez, se
s le ha asig
gnado una cantidad de minutos
m
a ca
ada estamen
nto
empre
a un valor
v
único del minuto pa
ara todos ellos.
En cu
uanto al equ
uipo telefóniico, cada esstamento tie
ene asignad
do un tipo (blackberry
(
de
última generación
n para los gerentes
g
y subgerentes
s
s, blackberryy menos so
ofisticado pa
ara
jefes, supervisore
es y vendedo
ores y un eq
quipo simple
e para técnicos. El equiipo se supone
c
2 año
os y su valo
or se ha ob
btenido de cotizaciones
c
s del mercado
que se renueva cada
nal.
nacion
II.8.3.2
25 Llamada
as de Larga Distancia
La em
mpresa eficie
ente ha conssiderado un gasto
g
mensu
ual de $1.00
00 y $3.000 por trabajad
dor
para llamadas de
e larga dista
ancia nacion
nal e interna
acional respe
ectivamente
e. La suma de
estos montos se multiplica por
p el núme
ero de traba
ajadores y por
p 12 para determinar el
gasto anual.
II.8.3.2
26 Pasajes Aéreos
En esste ítem se supusieron los siguien
ntes drivers para los viajes, estadíías y viático
os,
fundam
mentado en
n la experie
encia de la
a concesionaria y crite
erios acepta
ados en otrros
processos tarifarios
s:
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II.8.3.2
27 Fletes, Acarreos
A
y Almacenam
A
miento
Para el
e modelamiiento del servicio de reccepción, alm
macenamiento, despacho y transporte
de com
mponentes que
q utiliza la
a empresa eficiente,
e
se ha considerrado la situa
ación actual de
la emp
presa real, la que subccontrata esto
os servicios en un Ope
erador Logísstico. Por essta
misma
a razón es que
q
en los inmuebles
i
d la empresa eficiente no aparece
de
en bodegas ni
tampo
oco gastos asociados a las
l mismas.
El serrvicio de rec
cepción corrresponde al
a ingreso de las comp
ponentes a la bodega. El
almacenamiento, como su nombre lo
l indica, corresponde al bode
egaje de las
onentes. De
espacho es la entrega de las compo
onentes hassta la puerta
a de la bodega
compo
(pickin
ng), y Trans
sporte corre
esponde a la distribucción de las componenttes a la zona
primarria en que se
erá utilizada
a, donde es recibida
r
por un instalado
or externo.
Cada uno de los servicios ind
dividualizado
os en el párrrafo anterio
or tiene un precio
p
unitarrio.
En efe
ecto, la rec
cepción, desspacho y transporte tie
enen un valor expresad
do en UF/m
m3,
mientrras que el almacenamiento tiene un precio unita
ario en UF/m
m2.
Se ha
a determinad
do el volume
en y superficie utilizada
a por cada uno
u de los kits
k requeridos
para la
a instalación
n del servicio
o de telefoníía. Por una parte
p
está el kit HFC req
querido por un
cliente
e residenciall; también esstá el kit parra Empresass y Pymes necesario
n
pa
ara entregarr el
servicio a una Em
mpresa (Corrporación) o una Pyme; y finalmentte el kit para
a construcción
FC, utilizado
o para la hab
bilitación de la red de distribución. Para
P
este último kit, se ha
red HF
estima
ado su volum
men y superfficie por nod
do.
Con la
a informació
ón anterior y el número
o de líneas y nodos inccrementales en cada añ
ño,
asumiendo que el
e primer año
o se instala teóricamen
nte todo el parque
p
de lííneas y nodos
existente a esa fecha, se determina
d
e gasto de logística necesario
el
n
en
n la empre
esa
eficien
nte, esto es
s, el gasto por concep
pto de recepción, alma
acenamiento
o, despacho
o y
transp
porte de com
mponentes.
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II.8.3.2
28 Seguros
s
En cua
anto a los se
eguros patrim
moniales, se
e utilizó el crriterio ya ase
entado en va
arios processos
tarifariios, esto es
s, la aplicacción de un costo
c
anual equivalente
e al 0,1% de la inversión
acumu
ulada.
Tambiién, se cons
sideró un cossto de segurro de transpo
orte internaccional como porcentaje de
la inve
ersión técnic
ca (1,0%).
Por último se incluyó un segu
uro de respo
onsabilidad civil. Para estimar
e
su costo
c
se utiliizó
como benchmark el caso de
e Telefónica
a CTC Chile
e S.A. En ta
al caso, de acuerdo a su
oria anual 20
010, p.37, pa
ara el períod
do 01.08.09 – 31.05.10, el costo pa
ara la empre
esa
memo
es de USD 197.874. De acue
erdo a lo expresado en la página 4 de la mism
ma memoria, la
esa a diciem
mbre de 2009 (aproxima
adamente la
a fecha prom
medio para la vigencia del
d
empre
seguro
o) tenía un total
t
de 2.02
27.995 líneass telefónicass, 774.656 clientes
c
de Banda
B
Ancha
ay
285.06
67 clientes de Televisión Pagada
a. Lo anterio
or, entrega un costo de
d 0,0640842
USD/línea telefónica por conccepto de seg
guro de resp
ponsabilidad civil.
II.8.3.2
29 Costos de
d Incobrab
bles
Este costo
c
fue es
stimado a pa
artir de la cuenta telefó
ónica promed
dio que el mismo
m
mode
elo
arroja,, sobre la cu
ual se estimó en un 4,5% la incobra
abilidad. Estte costo no se asigna a la
tarifa de
d Acceso, sino
s
sólo a la
as tarifas a Público (SLT
T, SLM y TL
L).
II.8.3.3
30 Tributos
s
Debido
o a que la empresa
e
rea
al tiene un capital
c
tal qu
ue el cálculo
o de la pate
ente comerccial
excede el límite legal, se ha
h estableccido como valor
v
8.000 UTM, que
e corresponde
justam
mente a dicho límite.
Asimissmo, se con
nsideró el gasto
g
en contribucioness sobre los inmuebles propios (sitios
técnico
os). Para elllo, se estim
mó un valor de $4.000/m
m2 al año en
e Santiago y un 70% del
d
valor anterior
a
para
a regiones.
II.8.3.3
31 Dietas de
el Directorio
Se considera que la empresa
a eficiente tie
ene un Direcctorio formad
do por 7 mie
embros, cuyyas
d facturació
ón.
dietas son similarres a empresas del mismo tamaño,, medido por volumen de
eja constanc
cia que, tal como
c
se ind
dica en su Memoria
M
anual, por su naturaleza de
Se de
filial de
e una corpo
oración internacional, Te
elmex Chile no otorga una
u dieta a sus
s directore
es.
Sin em
mbargo, ente
endemos que esto no ap
plica a la em
mpresa eficie
ente.
Así, pa
ara el modelamiento se utilizaron los siguientess parámetross:
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II.8.3.3
32 Suscripc
ciones
La em
mpresa eficiente consid
dera la susccripción a lo
os principales periódico
os del paíss y
tambié
én a algunas revistas té
écnicas. Parra ello, se ha
h considera
ado la suscrripción de una
determ
minada can
ntidad de periódicos
p
en cada gerencia
g
y un monto
o anual pa
ara
suscripciones a re
evistas técniccas.
alores de la
as suscripciiones a los diarios del país se ob
btuvieron de
e cotizacion
nes
Los va
realiza
adas directamente a esttos medios, las
l que se adjuntan
a
com
mo sustento.
II.8.3.3
33 Comisiones por Ven
nta
El cossto por conc
cepto de co
omisiones po
or venta qu
ue incurre la
a empresa eficiente
e
en el
merca
ado residenc
cial se obtuvvo de la situ
uación actua
al en la empresa real, la
a que suscribe
un con
ntrato por la
a prestación del servicio de comerciialización, cu
uyo costo ne
eto unitario es
el valo
or de una ren
nta mensuall.
II.8.3.3
34 El número de líneas
s que se vende en cada período fo
orma parte de la
mero de líne
eas increme
entales en el
e
proyecciión de demanda y equivale al núm
año más
s las descon
nexiones en
n ese mismo lapso; este último va
alor se
determin
na utilizando la tasa de
e desconexiión anual (c
churn). Otra
as Partidas
de Gasto
os
Bajo este
e
conceptto se encuen
ntran los siguientes gasttos:
•
•
•
•

•
•
•
•

Auditorías: servicio de
e auditoría contable
c
susstentado en el gasto en que incurre la
eal.
empresa re
Fotocopias
s: estimándo
ose un gasto
o mensual de
e $3.500 por trabajador.
Mensajería
a y Despach
ho de Corresspondencia: basado en el gasto en que incurre
e la
empresa re
eal, que sub
bcontrata estte servicio en
e una empre
esa externa.
Almacenajje de docum
mentos: basa
ado también
n en el gasto
o de la emp
presa real que
subcontratta el servicio
o en una empresa extern
na, y aplican
ndo un gasto
o constante en
cada año.
y Reempla
T
azos: el que
e se estima
a como un porcentaje
p
d
del
Servicios Temporales
total de rem
muneracione
es del plante
el.
Suscripciones a Asocciaciones e Institucioness: asignando
o un monto fijo anual por
p
epto en la em
mpresa eficie
ente y que proviene
p
del gasto de la empresa real.
este conce
Consultas a Dicom: estableciend
e
o un monto anual fijo para
p
diversa
as consultass a
nismo.
este organ
Costos as
sociados a servicios de
e Chat: que
e correspon
nde al costo
o real en que
incurre la empresa po
or concepto
o de pago a los provee
edores de la
as respectivvas
as. Es del caso señallar que esttos servicios provocan un aumen
nto
plataforma
importante
e en el tráficco de entrad
da a la red, el cual ha sido
s
debidam
mente incluido
en las proyecciones de demanda de la empresa
e
efficiente. Sin embargo, la
contrapartiida de este aumento de
e tráfico es un
u pago o co
osto para la concesionaria
dirigido al operador de
d la platafforma. Este
e gasto se sustenta co
on el contra
ato
mbre del arcchivo “Anexo
o 2 Chat.pdf””.
respectivo, bajo el nom
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II.8.3.3
35 Legales y Notariales
Por esste concepto
o, la empressa eficiente considera
c
un
n gasto fijo anual
a
de $20
00.000.000 en
asunto
os legales; y $50.000
0.000 en trámites nota
ariales, tale
es como le
egalización de
docum
mentos, finiquitos, etc. Lo
o anterior, proveniente de
d la informa
ación de la empresa
e
rea
al
En ge
eneral el áre
ea legal y regulatoria de
e la compañía suministrra servicios de asesoría
aa
las divversas geren
ncias de la compañía. Entre sus ta
areas está to
odo lo que tenga que ver
v
con ju
uicios, inform
mes, repressentación ante la Subssecretaría de
d Telecomunicacioness y
Superrintendencia de Valores. Además esstá encargad
da de velar por
p la debida
a tramitación
ny
respue
esta de los
s reclamos de la Subssecretaría de Telecomu
unicaciones y el Serviccio
aborar
tamb
Nacion
nal del Con
nsumidor. Pa
arte de su l
bién está en
n todos los aspectos que
tengan
n que ver co
on las soliciitudes de modificacione
m
es de concesiones, auto
orizaciones de
obras,, etc.
II.8.4

Edificios

II.8.4.1
1 Costo de
e terrenos
La em
mpresa eficie
ente conside
era la adquissición de terrrenos para la instalación
n de sus sitios
2
técnico
os. Como valor
v
unitario de estoss terrenos (UF/m
(
) se ha conside
erado el valor
comerrcial según cotizacione
es en el me
ercado para
a cada una
a de las ciu
udades donde
estaría
an presente dichos sitioss técnicos.
El susstento de lo
os valores de terrenos obtenidos
o
d mercado se adjuntan en los PD
del
DF
presen
ntes en la ca
arpeta respe
ectiva.
II.8.4.2
2 Construc
cción de sittios técnico
os
El cossto de con
nstrucción de
d los sitios técnicos fue determ
minado de acuerdo a la
inform
mación histórrica de la em
mpresa real en el caso de
d los Hubss. Por su parrte, en el ca
aso
de loss nodos tron
ncales y nod
dos Core (ssitios técnico
os chicos), el costo se incluye en la
inversión correspo
ondiente a dichos nodoss (hoja “Nodo
os”).
d Data Ce
enter fue modelada a partir
p
de lass cotizaciones
Por último, la construcción del
gadas por em
mpresas extternas para la provisión del servicio
o, tal como se
s indica en el
entreg
capítulo dedicado a Sistemas.
II.8.4.3
3 Costos de
d segurida
ad de edificiios
Estos costos con
nsideran el suministro e instalacción de los equipos y sistemas de
ción automá
ática y manu
ual, así como los sistem
mas de vigila
ancia y conttrol
deteccción y extinc
de acccesos.
El cossto unitario para cada tipo de edificio se ob
btuvo del últtimo Estudio
o Tarifario de
Telefó
ónica de fec
cha 7 de no
oviembre de
e 2008, Ane
exo III.9.7 (Inversión
(
A
Administrativa
a),
Apénd
dice III.9.7.1 (Costos Construcción), páginas 28 a 32.
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II.8.4.4
4 Costos de
d habilitac
ción de edifiicios
Estos costos contemplan la papelería, estaciones
e
d trabajo, sillas,
de
s
sillone
es, escritorio
os,
mesass, mesones, estanterías, roperillos, etc., para los diferentes espacios.
El cossto unitario para cada tipo de edificio se ob
btuvo del últtimo Estudio
o Tarifario de
Telefó
ónica de fec
cha 7 de no
oviembre de
e 2008, Ane
exo III.9.7 (Inversión
(
A
Administrativa
a),
Apénd
dice III.9.7.1 (Costos Construcción), páginas 28 a 32.
II.8.4.5
5 Costos de
d equipam
miento de oficinas
Estas inversiones correspond
den a artículo
os de escrito
orio necesarrios para la habilitación
h
de
os de trabajo
o, salas de reuniones
r
y unidades orrganizativas..
puesto
En cu
uanto a la habilitación
h
estos de tra
abajo, se ha
a considerado un set de
de los pue
escrito
orio compue
esto por corcchetera, perfforadora y otros
o
elemen
ntos similare
es. Este set se
aplica a la dotac
ción de perssonal; en ca
aso de que
e la dotación
n aumente, se conside
era
aplicar este set a la parte incrremental del personal.
bilitación de una oficina administrativa
Por ottra parte, la empresa eficiente conssidera la hab
por ca
ada 30 traba
ajadores y co
ontiene diferentes elementos de usso compartid
do, tales com
mo
perfora
adora y corc
chetera industrial, guillottina, etc.
Tambiién se consiidera la habilitación de una sala de
e reuniones por cada 30
0 trabajadore
es,
equipa
ada con proy
yector, telón
n, televisor, entre
e
otros elementos.
e
Finalm
mente, se co
ontempla ta
ambién salas de reunio
ones especia
ales para cada
c
gerenccia,
habilita
adas con alg
gunos de loss elementos de las otrass salas de re
euniones.
Los precios de cada
c
uno de
e los elementos considerados para
a los puesto
os de traba
ajo,
des organiza
ativas y sala
as de reuniones se obtuvieron de co
otizaciones en
e el mercado
unidad
nacion
nal.
Adicio
onalmente a los ítems an
ntes listadoss en ausencia de un me
ejor lugar seg
gún el Plan de
Cuenttas, bajo el concepto de Edificioss se incluyó
ó la compra
a de vehícu
ulos y de las
herram
mientas de los técnicoss. En efecto
o, empresa eficiente considera la adquisición
a
de
alguno
os vehículos
s para el desplazamie
d
ento eventua
al de ejecu
utivos y pro
ofesionales en
relació
ón con sus
s actividade
es laboraless. Para esstos efectoss se ha co
onsiderado la
adquissición de un vehículo co
omercial porr cada Geren
ncia. Un casso especial corresponde
c
ea
la Gerrencia de Operaciones e Ingeniería
a, para la cu
ual se ha de
estinado un vehículo pa
ara
. El valor de
cada subgerencia
s
el vehículo se
e ha obtenid
do de cotizacciones en el mercado y se
consid
dera su repo
osición al quiinto año.
En cua
anto a las herramientass de los técn
nicos, la emp
presa eficien
nte contemp
pla la provisión
de un set de herrramientas pa
ara el personal técnico. Este set se
e ha estimad
do de un valor
00.000 por técnico.
t
Cab
be señalar qu
ue ello se ap
plica sólo a los técnicos internos de
e la
de $20
empre
esa eficiente.
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II.9 Portabilid
dad
De accuerdo a lo dispuesto en
e el punto V.5 de las BTE, en el modelo se estimaron los
la
costoss eficientes para implementar la
a portabilida
ad del núm
mero que establecerá
e
norma
ativa. Para ello se utilizaron los siguiientes criteriios:
•

•

•

•

•

El sistema
a de portabilidad considerado corrresponde al sistema ba
asado en una
base de datos
d
centralizada, deno
ominado AL
LL CALL QU
UERY (ACQ
Q). La base de
datos cen
ntralizada se
erá adminisstrada por un tercero independie
ente y que la
Concesion
naria deberá
á actualizar, a partir de
e esta Base de Datos Administrativ
A
va,
una Base de Datos de
e Portabilida
ad de su propiedad o contratada a un
u tercero, con
esponde pa
ara
el objeto de obtener la informacción de enccaminamientto que corre
n su red y con destino a su propia red o a otrras
todas las llamadas orriginadas en
redes;
La metod
dología de financiamie
ento de la
a entidad que
q
administre la ba
ase
centralizad
da de númerros portadoss estará suje
eta a criterio
os a definir por
p parte de la
Subsecreta
aría, los cua
ales se basarán en pago
os por transa
acciones;
Se incluye
en los costo
os de actuallización loca
al periódica de la Base
e de Datos de
Portabilida
ad, actualiza
aciones circcunstanciale
es a partir de la Ba
ase de Dattos
Administra
ativa, processos de audito
oría de datoss, etc.;
El costo administrativ
a
o de la porttabilidad, ess decir, el costo
c
que le
e significa a la
Concesion
naria administrar las solicitudes de
d portabilid
dad de partte de nuevvos
usuarios, será
s
de carg
go de éstos;
Se proyecttó una dema
anda de núm
meros portad
dos, conside
erando, para
a efectos de
e la
modelación, que la portabilidad de
el número de
ebe estar op
perativa al té
érmino del año
2 del horiz
zonte del Esttudio.

Los re
esultados y detalles del modelamie
ento se enccuentran en la hoja “Po
ortabilidad” del
d
modelo.

II.10 Tarifas
T
De
efinitivas
De accuerdo a lo dispuesto en
e el artícullo 30°F de la Ley, las tarifas defin
nitivas se han
obteniido como aq
quellas que, aplicadas a las demandas prevista
as para el pe
eriodo de vida
útil de
e los activos de la Emprresa Eficientte, generen una recauda
ación equiva
alente al cossto
total de
d largo pla
azo respectivvo, asegurá
ándose así el
e autofinan
nciamiento de
d la empre
esa
eficien
nte.
Las ta
arifas variablles según trráfico (Tramo
o Local y Ca
argo de Accceso) se detterminan en la
hoja “A
Asignación” del modelo y luego son llevadas a la
l hoja “Plieg
go”.
Las ta
arifas determ
minadas seg
gún su costo directo (A
Art 30K) se
e presentan en las hojjas
“Presttaciones” y “Facilidades””.
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Respe
ecto de las tarifas de los “Servicio
os de transsmisión y/o conmutació
ón de señales
provistos como circuitos
c
privvados” cabe
e hacer una
a precisión respecto
r
de
e los serviciios
dos en el nu
umeral 1 y el numeral 11
1 del capítulo
o IV de las BTE.
B
indicad
En un
na tecnología HFC com
mo la que op
pera la emp
presa real y la empresa eficiente no
existe la prestació
ón del llama
ado “Servicio
o Par de Co
obre”, por essta razón se
e ha adoptado
c
lo ya aprobado por
p los ministerios en otrros procesoss tarifarios. De
D
como criterio de cálculo
odo, la tarifa
a del Servicio
o Par de Co
obre se ha asimilado
a
al denominado “Servicio de
tal mo
acceso
o al domicilio del susccriptor, para
a conexión al servicio Internet sum
ministrado por
p
provee
edores de ac
cceso a Inte
ernet, o ISPss”. De esta ta
arifa se desp
prenden 3 ca
argos:
•
•
•

Un cargo de
d habilitació
ón ($/línea-m
mes)
Una renta mensual ($//MIC-mes)
El cargo po
or deshabilittación ($/vezz)

A su vez, respecto del serrvicio Bitstre
eam, cabe hacer presente que dicha
d
solución
oco aplica a redes HFC
C por cuanto
o internacion
nalmente ha
a sido conce
ebida como el
tampo
acceso
o indirecto al
a par de cob
bre, tal como se señala
a en el punto
o IV.11 de la
as BTE. Aho
ora
bien, considerand
c
do que todoss los acceso
os desagreg
gados a las redes HFC son indirecttos
(el accceso directo
o sólo sería el acceso la
as acometid
das), el servicio antes detallado com
mo
“Serviccio de acc
ceso al dom
micilio del suscriptor, para conexión al serrvicio Intern
net
suministrado por proveedore
es de acce
eso a Intern
net, o ISPss” cumple plenamente
p
la
condicción de ser un
u acceso in
ndirecto. Es por lo anterrior que a juicio de la co
oncesionaria la
misma
a tarifa debe
e aplicarse a ambos servvicios.
Por último, debe señalarse que la hoja
a “Pliego” de
el modelo contiene
c
tod
das las tariffas
definittivas determinadas en el presente estudio.

II.11 Mecanism
mos de Ind
dexación
De accuerdo a lo señalado en el punto V.14 de lass BTE: “el mecanismo
m
de indexaciión
corressponde al co
onjunto de índices
ín
y fórrmulas que permiten
p
la adecuación
n de las tariffas
en fun
nción de las variaciones de precios de los princiipales insum
mos del respectivo serviccio
y de la
l tasa de trributación”. Conforme a ello, en el modelo, lass tarifas deffinitivas de los
servicios regulado
os han sido indexadas por
p un índice
e que refleja
a la variación
n del CTLP de
la Emp
presa Eficien
nte de acuerdo a la variación de loss precios de los insumoss.
Para estos
e
efectos
s se ha consstruido un ín
ndice representativo de la estructura
a de costos de
la Emp
presa Eficien
nte para cad
da servicio, utilizando
u
loss siguientes índices:
•
•
•

Índice de Precios
P
al po
or Mayor de Productos para
p
la cana
asta de Bienes Importados
(IPMbsi), publicado
p
po
or el Instituto
o Nacional de
e Estadística
as (INE).
Índice de Precios
P
al po
or Mayor de Productos para
p
la cana
asta de Bienes Nacionales
(IPMbsn), publicado po
or el Instituto
o Nacional de
d Estadísticcas (INE).
Índice de Precios al Consumido
or (IPC) publicado por el Instituto
o Nacional de
as (INE).
Estadística
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•

Tasa de im
mpuesto a la
as empresas (1-t)

p
s correspon
ndientes a los índices antes seña
alados se han
h
calculado
Los ponderadore
media
ante una varriación aplica
ada sobre lo
os precios unitarios que
e determinan
n las tarifas de
modo de conocerr su sensibilidad frente a los difere
entes índice
es que conssiderados. Los
L
ados de este
e cálculo se presentan en
e la hoja “In
ndexadores” del modelo.
resulta

II.12 Pliego Tarifario Pro
opuesto
El plie
ego tarifario propuesto por
p la conce
esionaria ess el siguiente
e y concuerrda totalmen
nte
con lo expresado en la hoja “P
Pliego” del modelo:
m
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III.

A
ANEXOS

III.1 Descripciión del Mo
odelo Tariifario
El mo
odelo está construido
c
en Excel, versión 2007 y consta de
e varias hojjas vinculad
das
entre sí,
s a saber:
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

“HP”: Muestra el plan de
d expansió
ón de Home Passed proyectados pa
ara la empre
esa
eficiente y que es plenamente coincidente con el pla
an de consttrucción de la
empresa re
eal;
“Líneas”: Muestra
M
la cantidad de
e líneas a diciembre
d
d cada año
de
o y las líne
eas
promedio de
d cada período por com
muna y por zona
z
primariia;
“Tráficos”: Contiene el tráfico histórico
h
anual y proye
ectado por categoría en
ara cada zon
na primaria;
minutos pa
“Core”: Resume
R
las inversioness en conmutación, CM
MTS, Gatew
ways, y otrros
elementos presentes en los Hu
ubs (Gestión Fuera de
e Banda). Asimismo, se
as inversiones en intercconexiones para llegar a los demá
ás operadorres
incluyen la
preexistentes en cada zona primaria;
“Tx”: Indic
ca las inverssiones nece
esarias en transmisión
t
asociadas a los equip
pos
SDH y Red
d IP en los Hubs
H
networrking;
“HFC”: Dettalla las inve
ersiones en la red HFC, nodos ópticcos, amplificadores, plan
nta
interna HF
FC, servicioss profesiona
ales HFC, costo
c
de lass eMTA y acometidas
a
de
clientes, y la reposición de los pun
ntos de clien
ntes empresa
as y Pyme;
“Sitios”: Resume
R
lass inversione
es en los sitios técniicos en térrminos de la
adquisición
n de terreno
os, obras civviles, energíía, baterías, UPS, grupo
o electrógen
no,
misceláneo
os de fuerza
a, mano de obra,
o
y monitoreo de infrraestructura;
“Nodos”: Detalla la informació
ón de nod
dos troncales y de abonamien
nto
dientes fund
damentalmen
nte a los clie
entes del me
ercado emprresas y Pym
me.
correspond
Se incluye
e el costo de
d enlazar mediante
m
an
nillos de fibrra óptica a los nodos de
abonamien
nto;
“Sistemas””: Detalla los costos de inversión y operración de las
l
diferenttes
plataforma
as y sistema
as de inform
mación nece
esarios para
a el funciona
amiento de la
empresa eficiente;
e
“Edificios”: Se refiere
e a los te
errenos de los sitios grandes y chicos y su
construcció
ón. Asimism
mo se incluye
en los costoss de segurid
dad de sucursales, edificcio
corporativo
o y edificioss técnicos, lo
os respectivvos costos de
d habilitació
ón más los de
los puntos
s de venta, la construcción y habilita
ación del NO
OC, y el equipamiento de
oficinas;
“Inv.Adm”: Resume las inversio
ones por concepto
c
d compra de terreno
de
os,
construcció
ón de sitios técnicos, costos de
e seguridad de edificio
os, costos de
habilitación
n, equipamie
ento de oficinas, vehículos y herram
mientas de té
écnicos;
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“Gastos”: Contiene lo
os gastos operacionaless asociadoss a la emprresa eficiente.
u resumen de estos ga
astos para cada
c
año de
el período de
e evaluación
ny
Contiene un
también un
n detalle parra el cálculo de cada ítem;
“Encuesta””: Entrega la
a información de la encu
uesta de rem
muneracione
es utilizada y a
cuyos carg
gos se homo
ologaron los de la empre
esa eficiente
e.
“Plantel”: Indica la dotación
d
de personal requerida
r
p
por
la emprresa eficiente,
e
y la homo
ologación effectuada re
especto de la
detallando cargos, estamentos
d remunera
aciones utilizzada;
encuesta de
“CostosRR
RHH”: Conttiene los gastos aso
ociados al personal en términos
fundamenttalmente de remuneraciones y bene
eficios adicio
onales;
“Costos”: Resume loss costos ope
eracionales de
d la empressa eficiente asociados
a
a la
infraestruc
ctura y costo
os asociadoss al plantel;
“Inversione
es”: Resume todas lass inversione
es menciona
adas en ottras hojas del
d
modelo pa
ara cada año
o del período
o de evaluacción, ademáss de su valo
or presente;
“Depreciac
ción”: Aquí se determinan las depreciacioness para cada una de las
inversiones en cada año del período de evaluación, adem
más de su va
alor presente
e;
or residual para cada un
na de las inve
ersiones;
“ValorResiidual”: Deterrmina el valo
“Multiservicio”: Presen
nta la matriz de asignacción de cada
a una de lass inversioness y
elefonía y otros
o
no regulados pro
ovistos por la
costos entre los servvicios de te
e
empresa eficiente;
“Asignació
ón”: Presenta
a la matriz de
d asignació
ón de cada una de las inversioness y
costos al cargo
c
de accceso, SLM, tramo locall y SLT. Tam
mbién, deterrmina el cossto
total de la
argo plazo, el valor pre
esente de la
a demanda de tráfico y líneas, y las
tarifas variables de Tra
amo Local y Cargo de Acceso
A
para
a cada uno de
d los bloques
horarios (n
normal, redu
ucido y noccturno) y cattegorías deffinidas en la
as BTE. Cada
categoría de tramo lo
ocal se dete
ermina mediiante la asig
gnación de los costos de
dad asociad
dos a las tarifas
t
de comunicacio
c
incobrabilid
nes fijo-móvil y aquellas
dirigidas a concesion
narias rurales. Para im
mplementarr esto últim
mo se utilizan
factores 1/0 que perm
mite calcular cada una de ellas (filas 198 a 200).
2
De essta
forma, la tarifa promed
dio del Tram
mo Local se obtiene com
mpletando en
e esa tabla el
0,0), la tarifa de la categ
goría móviless se obtiene
e con el vecttor (1,1,0), y la
vector (1,0
categoría de
d comunica
aciones a co
ompañías rurales se obtiene con el vector
v
(1,0,1
1).
En cada im
mplementaciión tarifaria se
s deben ca
alcular los co
ostos de inccobrabilidad de
la cuenta única
ú
telefón
nica de la empresa eficiente. Así co
omo también el capital de
trabajo nec
cesario para
a el funciona
amiento de los
l primeross 60 días de
e operación de
la empresa. Para am
mbos cálculo
os existen botones
b
que ejecutan la
as respectivvas
macros de
e modo de evvitar referencias circularres.
“Portabilida
ad”: Aquí se
e muestran lo
os costos in
nvolucrados para que la empresa re
eal,
dentro del horizonte de
d evaluació
ón, pueda implementarr la portabiliidad numérica
ma All Call Query. A partir
p
de lo
os costos de inversión y gastos se
del sistem
determinan
n los recargo
os de portab
bilidad aplica
ados a las ta
arifas de Carrgo de Acce
eso
y Tramo Lo
ocal respecttivos.
“Prestacion
nes”: Contie
ene el cálculo de alguna
as de las ta
arifas determ
minadas según
el artículo 30°K de la le
ey;
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“Facilidade
es”: Contiene la determinación de la
as principale
es facilidade
es o funciones
administrativas dirigidas a portadores
p
o suminisstradores de servicios
complementarios;
“Circuitos P°”: Contien
ne las tarifass de los servvicios de transmisión y/o
o conmutación
de señale
es provistoss como circuitos priva
ados, tambiién aplicablle al serviccio
bitstream;
s realiza el cálculo de
e variacioness en diferen
nte porcenta
aje
“Indexadorres”: Aquí se
para cada índice (IPM
MBSI, IPMBS
SN, IPC, 1-t), perturbando los preciios contenid
dos
en la hoja de Precios Unitarios
U
seg
gún el índice
e allí asignado a cada uno de ellos;
“Precios Unitarios”:
U
C
Contiene
los precios unittarios utilizados principa
almente en las
hojas de gastos
g
e inve
ersiones. En
n ella se indica además el nombre de
d la carpeta
ao
del archivo
o en el que se
s encuentra
a el sustento
o de cada prrecio;
“Tramos Horarios”:
H
In
ndica la disttribución de la carga de
d tráfico en
n la red de la
empresa re
eal de acuerrdo a muestras de una semana
s
com
mpleta;
“Parámetro
os”: Contien
ne los parám
metros generales utilizad
dos en las distintas
d
hojjas
del modelo
o, de acuerd
do a la fecha
a base y especificaciones de las BTE
E;
“Pliego”: Esta
E
hoja co
ontiene el pliego tarifario
o, debidame
ente linkead
do al resto del
d
modelo. Contiene la esstructura, nivvel y mecan
nismos de indexación de
e las tarifas.
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