Consulta 07/2018
Consulta sobre Tarifas de Interconexión
1. ¿A cuánto asciende (expresados en su moneda local) el valor del
cargo de interconexión o de acceso para terminación en redes fijas y
para terminación en redes móviles por minuto o segundo, cobrados
entre operadores de telefonía fija y móvil, en su país?
El concepto de cargo de interconexión o acceso para la terminación
Superintendencia de
en
redes
fijas o móviles es libremente estipulado por los Operadores de
Telecomunicaciones

Telefonía Nacional (Operadores de Red Local), de acuerdo a lo
estipulado en el Decreto 94-96, Ley General de Telecomunicaciones,
Artículo 26, Interconexión.

Comisión Nacional
de
Telecomunicaciones
CNMC





Terminación en redes fijas: 3 Gs/seg (Sin IVA)
Terminación en redes móviles: 1,4 Gs/seg. (Sin IVA)
Terminación en redes móviles: 17 Gs/SMS (Sin IVA)


Terminación móvil: 0,67c€/min hasta el 31 de
diciembre de 2019.
A partir del 1 de enero de 2020 0,64c€/min

Terminación fija: 0,0817c€/min

El Instituto Federal de Telecomunicaciones determina las tarifas por
Instituto Federal de
los
Servicios
de Interconexión conmutados que han resultado de la
Telecomunicaciones

Metodología para el cálculo de costos de interconexión de conformidad
con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y que utilizará
para resolver los desacuerdos de interconexión que se presenten, en los
siguientes términos:
Tratándose de un concesionario de red pública de
telecomunicaciones autorizado para prestar el servicio local fijo o móvil
distinto al Agente Económico Preponderante (AEP), las tarifas aplicables
del 1de enero al 31 de diciembre de 2018 serán las siguientes:
a) Por servicios de terminación del Servicio Local en usuarios
móviles bajo la modalidad "El que llama paga" será de $0.112799 pesos
M.N. por minuto de interconexión.
b) Por servicios de terminación del Servicio Local en usuarios fijos
será de $0.002836 pesos M.N. por minuto de interconexión.
Tratándose del AEP, las tarifas aplicables del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2018 serán las siguientes:
c)Por servicios de terminación del Servicio Local en usuarios
móviles bajo la modalidad "El que llama paga" será de $0.028562 pesos
M.N. por minuto de interconexión.
d) Por servicios de origen del Servicio Local en usuarios fijos será
de $0.003092 pesos M.N. por minuto de interconexión.
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En la aplicación de las tarifas indicadas, se calcularán con base en
la duración real de las llamadas, sin redondear al minuto, debiendo para
tal efecto sumar la duración de todas las llamadas completadas en el
periodo de facturación correspondiente, medidas en segundos, y
multiplicar los minutos equivalentes a dicha suma, por la tarifa
correspondiente.
Las tarifas anteriores ya incluyen el costo correspondiente a los
puertos necesarios para la interconexión.
Fuente:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5504053&fecha=09/11/
2017

CRC

Se regula por minuto, terminación fija en grandes centros poblados
$33.43, terminación fija en pequeños poblados $47.80. Terminación
móvil
$11.29
Mayor
información
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/20180406Cargos_Acceso_Maximos_Marzo18.xlsx

2.
¿A cuánto asciende el valor de la tarifa que es cobrada a los
usuarios finales (en promedio) de una llamada fijo-fijo, móvil-fijo, fijo-móvil y
móvil-móvil? De existir alguna discrepancia entre local y larga distancia
nacional, indicar.
Superintendencia de
Telecomunicaciones






Fijo a Fijo: Q.0.36 promedio
Móvil a Fijo: Q.1.71 promedio
Fijo a Móvil: Q.1.73 promedio
Móvil a Móvil: Q.1.71 promedio


Tarifa de una llamada fijo-fijo (todo el país): 180
Comisión Nacional
Gs/min
(IVA
incluido).
de

Tarifa de una llamada fijo-móvil: 13,2 Gs/seg. (IVA
Telecomunicaciones
incluido).

Tarifa promedio de una llamada móvil-cualquier
destino nacional (prepago): 18 Gs/seg.

CNMC

Se envía adjunta explicación y tabla.

La información comparable y la evolución de los planes y tarifas de
Instituto Federal de
los
servicios
móviles y fijos para usuarios finales puede consultarse en
Telecomunicaciones
los siguientes reportes del IFT:

Reporte de Información Comparable de Planes y
Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones Móviles 2018.
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http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/reporte-deinformacion-comparable-de-planes-y-tarifas-de-servicios-detelecomunicaciones-moviles-0

Reporte de Información Comparable de Planes y
Tarifas de Servicios de Telecomunicaciones Fijas No Residenciales
(Single, Doble y Triple Play) 2018 http://www.ift.org.mx/usuarios-yaudiencias/reporte-de-informacion-comparable-de-planes-y-tarifas-deservicios-de-telecomunicaciones-fijas-no

Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Servicios
de
Telecomunicaciones
Móviles
2016-2017
http://www.ift.org.mx/usuarios-y-audiencias/reporte-de-evolucion-deplanes-y-tarifas-de-servicios-de-telecomunicaciones-moviles-2016-2017

Reporte de Evolución de Planes y Tarifas de Servicios
de Telecomunicaciones Fijas 2016-2017. http://www.ift.org.mx/usuariosy-audiencias/reporte-de-evolucion-de-planes-y-tarifas-de-servicios-detelecomunicaciones-fijas-2016-2017

CRC

Tomando como base la información de ingreso y tráfico de los
operadores se obtienen las siguientes cifras fijo-fijo (en su gran mayoría
planes ilimitados no se cuenta con un precio exacto).

móvil-fijo $36.26

fijo-móvil $74.18

móvil-móvil $36.2.
Los ingresos promedio por minuto de la larga distancia nacional en el
2016 fue de $177.5

