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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
N° 038–2001–CD/OSIPTEL 

 
Lima, 23 de julio 2001 

 
Exposición de Motivos 

 
 

I. Objetivos. 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 14 de los "Lineamientos de Política de 
Apertura del Mercado de Telecomunicaciones" aprobados mediante Decreto Supremo 
N°020-98-MTC, al término del tercer año de la apertura, es decir a partir del 01 de 
setiembre de 2001, será de aplicación lo establecido en la sección 9.04 de los 
contratos de concesión firmados entre el Estado Peruano y Telefónica del Perú S.A.A. 
en lo referente al inicio del “Régimen Tarifario de Fórmulas de Tarifas Tope”. 
 
Conforme al marco normativo establecido, y habiendo transcurrido el plazo previsto, es 
necesario establecer el valor del denominado "Factor de Productividad " a ser aplicado 
dentro del referido régimen tarifario . Por tal motivo, el objetivo de la presente 
Resolución y de su Exposición de Motivos es el de definir el valor de dicha variable, así 
como detallar la metodología y el proceso seguido por OSIPTEL para su estimación y 
difusión. 
 
La elaboración del estudio que establece el factor de productividad se ha realizado 
sobre la base de la información presentada por la empresa operadora para el período 
1995-2000, información que, de acuerdo al procedimiento descrito en el literal d) de la 
sección 9.04 de los contratos de concesión, fue solicitada por OSIPTEL, entidad que 
se encargó de evaluar la consistencia de la misma.  

 
II. Proceso seguido por OSIPTEL para la  determinación del Factor de Productividad. 

 
De acuerdo a los contratos de concesión aprobados por Decreto Supremo Nº 11-94-
TC, la finalización del período de concurrencia limitada establecido en la Ley de 
Desarrollo Constitucional Nº 26285 y la apertura total del mercado, estuvieron previstas 
inicialmente para el 27 de junio de 1999, fecha a partir de la cual se aplicaría el Factor 
de Productividad. En este contexto, OSIPTEL, con el financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), llevó a cabo en el mes de junio de 1998 un 
concurso de méritos por invitación entre diversas empresas consultoras de prestigio 
internacional, para la realización de un estudio orientado a la definición operativa del 
Factor X, así como el diseño de la metodología que se aplicará y la determinación de 
los requerimientos de información para el cálculo de dicho Factor, siendo seleccionada 
la empresa consultora internacional Laurits R. Christensen Associates, Inc. 1. 

 
Mediante Decreto Supremo Nº 021-98-MTC se aprobaron las modificaciones a los 
referidos contratos de concesión, estableciendo la finalización del período de 

                                                 
1 Laurits R. Christensen Associates, Inc. es una firma de consultoría e investigación económica, que presta 

múltiples servicios tanto a la industria privada como a organismos gubernamentales y que cuenta con una 
amplia experiencia en sistemas de regulación tarifaria con precios tope en la industria de las 
telecomunicaciones. Es importante señalar que esta consultora participó en el primer procedimiento ante la 
Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos que implementó el sistema de precios 
tope para el caso de la AT&T (1989). Desde entonces, dicha consultora ha prestado sus servicios a 
numerosas empresas que proveen de servicios públicos o instituciones que las regulan, entre las que se 
puede mencionar a compañías regionales Bell en el caso de los Estados Unidos, empresas canadienses de 
telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía de México. 
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concurrencia limitada antes del plazo inicialmente fijado, y el adelanto de la apertura 
total del mercado de telecomunicaciones a partir de agosto de 1998, disponiendo 
asimismo la finalización del programa de rebalanceo tarifario establecido en los 
contratos de concesión– lo cual implicó la eliminación de los dos últimos ajustes 
tarifarios que estaban pendientes de aplicación de acuerdo a dicho programa- y la 
aplicación inmediata de una reducción de las tarifas tope de categoría I, estableciendo 
la aplicación del factor de productividad a partir de setiembre de 2001.  
 
En este nuevo contexto, se determinó que los objetivos del estudio que realizaría la 
empresa consultora Christensen Associates, estarían orientados a describir, de manera 
conceptual, las diferentes alternativas metodológicas que se podrían utilizar como base 
para la elaboración del modelo de estimación del factor de productividad, así como a 
presentar de manera detallada las diferentes prácticas internacionales que han sido 
adoptadas tanto en la determinación del referido factor como respecto al marco 
regulatorio sobre la base del cual dichos resultados han sido aplicados. 

 
Estando prevista la aplicación del factor de productividad a partir de setiembre de 
2001, y en aplicación del procedimiento establecido en los contratos de concesión, en 
diciembre de 2000 se inició la ejecución del estudio para la determinación y cálculo del 
valor del Factor de Productividad, contando con la asesoría de la empresa consultora 
Christensen Associates. Para estos efectos, a partir del 7 de diciembre de 2000 hasta 
el 2 de abril de 2001, se cumplió con el proceso de recopilación de información, para lo 
cual se remitieron a la empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. los 
formularios de reporte respectivos y se llevaron a cabo reuniones de trabajo para 
efectos de la entrega de la información requerida para la determinación del Factor de 
Productividad2. 
 
El 2 de junio de 2001, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 023-2001-
CD/OSIPTEL, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Proyecto de Resolución que 
establece el valor del Factor de Productividad Trimestral, conjuntamente con su 
Exposición de Motivos. Conforme a lo dispuesto en dicha Resolución, OSIPTEL llevó 
cabo un proceso de consulta pública, permitiendo que las entidades interesadas y el 
público en general presenten sus comentarios sobre la metodología aplicada y el valor 
propuesto para la fijación del Factor de Productividad, dentro del plazo de veinte (20) 
días calendarios desde la fecha de publicación del proyecto, ampliando posteriormente 
dicho plazo hasta el 13 de julio de 2001, mediante Resolución Nº 023-2001-
PD/OSIPTEL, a fin de ofrecer una mayor oportunidad para la presentación de 
comentarios. Asimismo, se convocó a una Audiencia Pública para el día 28 de junio de 
2001, a efectos de recibir los comentarios verbales de los interesados. 

 
Adicionalmente, se efectuó la publicación del Proyecto en la página web de OSIPTEL 
(http://www.osiptel.gob.pe/cifydat/frames/fr7c.html), donde también fueron publicados 
los documentos de trabajo que sirvieron de sustento técnico para el cálculo del Factor 
de Productividad. Se incluyó el estudio elaborado por OSIPTEL titulado "Determinación 
del Factor de Productividad en la prestación del Servicio Telefónico Básico como parte 
del Modelo de Regulación Tarifaria en el Sector Telecomunicaciones", conjuntamente 
con los anexos de la información presentada por la empresa concesionaria Telefónica 
del Perú S.A.A. sobre: ingresos por servicios, medidas de producción física, gastos 
operativos, y activos fijos. Se publicó igualmente el Informe presentado por la empresa 
consultora Christensen Associates. Del mismo modo, fueron publicados en esta página 
web los archivos de las diversas presentaciones públicas efectuadas por OSIPTEL 

                                                 
2 Estas reuniones fueron debidamente publicadas en la página web de OSIPTEL: 
http://www.osiptel.gob.pe/sobosip/frames/fr2.html. 
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dentro del proceso de difusión del proyecto, así como las Notas de Prensa emitidas al 
respecto. 
 
Dentro del proceso de consulta pública ejecutado, y con el objetivo de efectuar una 
mayor difusión del Proyecto, OSIPTEL promovió la realización de reuniones de trabajo 
con diversos sectores de la opinión pública, llevándose a cabo las siguientes reuniones 
de trabajo y eventos públicos: 

 
• El 9 de mayo de 2001, por convocatoria de OSIPTEL, se sostuvo una primera 

reunión con representantes de la Defensoría del Pueblo y las Asociaciones de 
Usuarios ASPEC y ACYU, instituciones que habían mostrado interés en discutir el 
tema.  

 
En dicha reunión de trabajo se difundió y explicó la metodología utilizada para el 
cálculo del Factor de Productividad, así como los alcances e implicancias de la 
aplicación del nuevo régimen tarifario, recogiendo los comentarios respectivos, 
absolviendo las inquietudes formuladas e intercambiando opiniones sobre el tema; 

 
• El 6 de junio de 2001 se realizó una reunión de trabajo con medios de prensa, radio 

y televisión, en la que se explicó la metodología utilizada para el cálculo del Factor 
de Productividad y se absolvieron las consultas formuladas; 
 

• El 8 de junio se llevó a cabo una reunión con representantes de diversas 
instituciones académicas y analistas de banca de inversión, absolviendo las 
consultas y recogiendo los comentarios presentados. 

 
• Finalmente, de acuerdo a la convocatoria pública efectuada, el día 28 de junio de 

2001 se llevó a cabo la Audiencia Pública en la que se recibieron los comentarios 
verbales de los interesados que solicitaron su inscripción en dicho evento. 

 
Por su parte, con fecha 22 de junio de 2001, la empresa concesionaria Telefónica del 
Perú S.A.A. presentó a OSIPTEL sus comentarios finales al Proyecto, el cual le fue 
debidamente notificado, conforme al procedimiento establecido en sus contratos de 
concesión. 

 
Durante este proceso, OSIPTEL ha venido recibiendo comentarios y aportes 
presentados por diversas instituciones públicas y privadas, asociaciones 
representativas de usuarios, así como de personas naturales a través de diferentes 
medios escritos, correo electrónico, o personalmente en las reuniones de trabajo 
convocadas por OSIPTEL. 

 
III. Etapas del Modelo Regulatorio en el Sector Telecomunicaciones. 
 

La prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú ha presentado 
tres etapas, cada una de las cuales ha estado caracterizada por la aplicación de una 
política tarifaria específica. 
 
 
 
 
 
 



 4

Gráfico N°1 
Modelo de Desarrollo del Sector Telecomunicaciones 
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Como se puede apreciar en el gráfico N°1,  el proceso de reestructuración del sector 
(modelo regulatorio) consideró 2 etapas: 

 
-    Periodo de concurrencia limitada: Se entrega en concesión los servicios de 

telefonía local y portador de larga distancia, estableciéndose que no se otorgarían 
otras concesiones para dichos servicios por un periodo de 5 años3. Se obliga en los 
contratos de concesión al cumplimiento de metas de expansión, calidad, 
modernización y la ejecución de un programa de rebalanceo tarifario. 

 
-    Apertura a la competencia: Al término del periodo de concurrencia limitada se 

permite la libre competencia en todos los servicios de telecomunicaciones. Para 
dicha etapa se encuentra prevista la aplicación del mecanismo de ajuste de las 
tarifas aplicando el Régimen Tarifario de Fórmulas de Tarifas Tope (aplicable a la 
empresa titular de los contratos de concesión aprobados por Decreto Supremo Nº 
11-94-TC y modificados mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC). 

 
Paralelamente a la ejecución de las metas de expansión, calidad y modernización, uno 
de los principales objetivos del período de concurrencia limitada era el eliminar  los 
subsidios cruzados y llevar las diversas tarifas a sus respectivos niveles de costos, 
mediante la aplicación del programa de rebalanceo tarifario, sentando así las bases 
para el inicio de la competencia.  El efecto total de estos ajustes se refleja en una 
reducción de 8.54 % en el valor real de la factura promedio, sin considerar la reducción, 
más importante aún, de la tarifa por instalación de línea telefónica, de 52.32 % en la 
línea residencial y 71.20% en  la línea comercial, efectuadas también en el período de 
concurrencia limitada como parte del programa de rebalanceo tarifario. 

 
En agosto de 1998, mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC se aprobaron las 
respectivas addendas a los contratos de concesión de Telefónica del Perú S.A.A., las 
mismas que establecieron el término del periodo de concurrencia limitada y 
determinaron el inicio de la apertura de los mercados de los servicios de telefonía fija 
local y servicios portadores de larga distancia nacional e internacional. Adicionalmente 
al proceso de apertura del mercado, la aprobación de las addendas a los referidos 
contratos de concesión puso fin al Programa de Rebalanceo Tarifario estableciendo una 
reducción inmediata de las tarifas tope, las mismas que debían mantenerse constantes 
en términos reales entre agosto de 1998 y agosto de 2001. Además, se dispuso la 

                                                 
3  El inicio de la apertura estaba previsto para junio de 1999, sin embargo, dicho proceso se adelantó en casi un año  (en  

agosto de 1998), sobre a la base de un mutuo acuerdo entre el Estado Peruano y la empresa operadora. 
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ampliación del área local a nivel departamental, de tal manera que las comunicaciones 
entre provincias de un mismo departamento que anteriormente se tasaban como 
llamadas de larga distancia, se tasan ahora como llamadas locales.  
 
La modificación de los contratos de concesión realizada en agosto de 1998 estableció 
también la obligación de la empresa Telefónica del Perú de ofrecer a los usuarios un 
paquete de servicios denominado “Teléfono Popular”, por el cual se permite a la 
población de menores recursos, contar con una línea telefónica, equipo terminal, recibir 
llamadas y realizar cierta cantidad de llamadas a un costo menor. Dicha medida ha 
dado lugar al incremento de paquetes de servicios de similares características, también 
denominados planes tarifarios, como son la Línea 100 y Línea 70, y los planes Ahorro 
Inicial, Ahorro Personal, Ahorro Familiar, Ahorro Máxima, entre otros. 
 

IV. Régimen de Fórmulas de Tarifas Tope. 
 
La regulación vía el Régimen de Fórmulas de Tarifas Tope, determina el máximo nivel 
de variación nominal que se podría aplicar para la tarifa promedio de una determinada 
canasta de servicios durante un determinado período de tiempo. Para fines de la 
realización de los ajustes tarifarios se considera la tasa de variación presentada de un 
índice de costos de referencia (usualmente el índice de precios al consumidor) 
descontando de la misma las ganancias de productividad obtenidas por la empresa 
regulada. Las principales ventajas que dicho régimen regulatorio introduce son las 
siguientes: 
 
• Estimula la eficiencia de la empresa regulada. La empresa operadora tiene 

incentivos para aplicar políticas de reducción de costos.  
• Simplicidad y transparencia en el proceso regulatorio.  
• Reducción de los precios reales (Transferencia de las ganancias de productividad 

hacia los usuarios). 
• Otorga flexibilidad al operador establecido. Dado que el sistema regula la tarifa 

promedio de cada canasta, la empresa operadora puede modificar las tarifas de los 
diferentes elementos tarifarios que conforman las mismas siempre que se cumpla 
con no exceder el valor tope establecido para cada canasta. 

• Reducción del nivel de costos en aquellas industrias en las cuales los servicios de 
telecomunicaciones son un insumo relativamente importante, promoviendo así una 
mayor competitividad de la economía. 

 
Una vez determinado el concepto de “productividad” y definida su unidad de medida, el 
mismo deberá ser considerado para la aplicación de las fórmulas establecidas en los 
contratos de concesión de los que es titular la empresa operadora Telefónica del Perú. 
No obstante, es preciso destacar previamente algunas variables importantes también 
referidas a la aplicación del referido régimen regulatorio. 

 
4.1  Canastas de Servicios 

 
Considerando las diferencias en la evolución de los niveles de costos y precios entre 
los diversos servicios así como los diferentes niveles de competencia en cada uno de 
los mercados, la literatura económica relacionada con la implementación de sistemas 
de regulación vía Fórmulas de Tarifas Tope y la experiencia de diversos países nos 
indica que, para una mejor aplicación de dicho sistema regulatorio, es recomendable 
agrupar en canastas los servicios sujetos a regulación, tratando de considerar en 
cada una de ellas servicios con similar tendencia en materia de evolución de costos y 
niveles de competitividad. Al respecto, las canastas previstas en los contratos de 
concesión de Telefónica del Perú son las siguientes: 



 6

 
1. Canasta C :   Cargo único de instalación 
2. Canasta D :   Servicio de telefonía local (Renta Mensual) 

Llamadas locales 
3. Canasta E :  Llamadas de larga distancia nacional 

  Llamadas de larga distancia internacional 
 

4.2 Periodicidad de los ajustes tarifarios. 
 

Luego de la determinación del índice de costo de referencia, el siguiente paso 
consiste en precisar la periodicidad de los ajustes tarifarios, es decir, cada cuantos 
meses se considerará la variación de dicho índice para la determinación de nuevas 
tarifas en soles corrientes. Al respecto, los contratos de concesión de Telefónica del 
Perú han establecido una periodicidad de 3 meses.  

 
4.3 Fórmulas Establecidas en los Contratos de Concesión. 
 

De acuerdo a lo señalado en las fórmulas de los referidos contratos, el ajuste a 
realizarse en cada trimestre corresponderá al ajuste de las denominadas tarifas tope 
para cada una de las canastas mencionadas. La tarifa tope para  cada una de las 
canastas de servicios se estima aplicando la fórmula siguiente: 
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La empresa operadora deberá presentar su propuesta de tarifas para los diversos 
servicios que conforman las referidas canastas de servicios. El valor que resulte 
como tarifa tope para cada canasta será aprobado sólo si se cumple lo siguiente: 
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Donde: 
 

Tarifa Tope de la canasta “ j “ en el trimestre
“n”. 

Tarifa  del  servicio “i”  que pertenece  a  la 
canasta “j” en el trimestre “n”. 

Participación del ingreso del servicio “i”
que pertenece a la canasta “j” en el
trimestre “n-1”. 

Equivalente al 
promedio 

ponderado de 
las diversas 
tarifas que 

conforman la 
respectiva 
canasta. 

Ratio Tope para la canasta “j” durante el
trimestre “n” 
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jnRT  = 
 

nF  = Factor de Control =
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=X Factor de Productividad. 

 
El denominado Ratio Tope corresponde al promedio ponderado de las tarifas 
relativas (tarifa propuesta entre tarifa vigente) de cada uno de los servicios que 
conforman la canasta, con lo cual tendremos lo siguiente: 
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Para tales efectos, el contrato especifica como valor tope de los referidos Ratios al 
denominado factor de control: 
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Para fines de entender completamente la lógica del sistema es preciso detallar 
previamente el concepto y el valor de la variable “Factor de Productividad”. 
 
 
 

V.  Determinación del Factor de Productividad. 
 

El objetivo de la presente sección es el de detallar el concepto y la metodología de 
estimación del denominado “Factor de Productividad”. 

 
5.1  Definición de Productividad 

 
Con el fin de poder representar matemáticamente dicho concepto asumiremos 
inicialmente que existe un solo bien, el cual es producido utilizando un único 
insumo de producción. 

 
• Definimos la relación insumo-Producto para el período t como el ratio entre el 

nivel de producción (Q) y la cantidad de insumos utilizados (Y) en dicho 
período. 



 

 

Relación Insumo-Producto   = 
t

t
Y
Q

  = tS  

 
• Definimos como indicador de productividad ( IP ) del sector a la tasa de 

variación del logaritmo natural de la relación insumo-producto existente en el 
mismo. 

 
)(SLnIP ∆=  

 
Para formalizar dicho concepto presentamos inicialmente la relación insumo-
producto  para los períodos “t” y “t-1”. 
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Tomando el logaritmo natural y simplificando obtenemos que : 
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LnYLnQIP ∆−∆=
            

                                                                                                                    
(1) 

 
sí, decimos que una empresa es más productiva si ∆ Ln (Q ) > ∆ Ln (Y ), es 
ecir, si el ritmo de crecimiento del nivel de producción es superior al ritmo de 
recimiento del nivel del insumo de producción utilizado. En términos 
rácticos decimos entonces que la empresa operadora es más productiva si 
enera un mayor nivel de producción utilizando la misma o menor cantidad 
el insumo de producción básico. 

lternativamente, es posible expresar el indicador de productividad en función 
e las variables de costos en lugar de expresarlo en función del nivel de 
sumos. Para dicho fin, definimos la función de costos en el período “t” de la 
iguiente forma: 

ttt Yw *=          Donde   =tw  Precio del insumo de producción. 
tilizando dicha expresión es posible definir el indicador de productividad de 
 forma siguiente: 
8

                                                                                                                     
                                                                                                                                            

(2)                                                                                                                
(2)                    

 
n el equilibrio de largo plazo de  un mercado competitivo sólo existen 
eneficios normales, es decir, se cumple la igualdad entre el nivel de ingresos 
 costos económicos totales, con lo cual tenemos que: 

CTT =  ; Tomando primeras diferencias tenemos lo siguiente: 









∆−∆−= LnW
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CLnIP
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dCTdIT =  

 
Pero      a)  QPIT *=   
              b)  YWCT *=  
 
Donde : 
 
P  = Precio final del bien o servicio. 
Q  = Cantidad del bien o servicio. 
W = precio de los insumos de producción. 
Y  =  Nivel de insumos de producción requeridos. 
 
Así, considerando dichas igualdades en la ecuación número 2 tenemos lo 
siguiente: 
 

dYdWdQdP +=+  
 

)( dYdQdWdP −−=     
 

Es decir : 
 

IPdWdP −=                                                                                                 (3) 
 
Donde: 
 
dP    =  Tasa de variación porcentual del nivel de precio final del bien o 

servicio. 
 

dW  = Tasa de variación porcentual de los precios de los insumos de la 
empresa regulada. 

 
IP    =  Indicador de Productividad de la empresa regulada. 
 
De los resultados presentados se aprecia que en un mercado competitivo las 
variaciones en el nivel de precios son equivalentes a la diferencia existente 
entre el incremento del nivel de precios de los insumos de producción y el 
incremento del nivel de productividad de la empresa. Adicionalmente, es 
posible comparar los estándares de costos y productividad de la empresa 
operadora con los de la economía en su totalidad. Para tales efectos 
podemos aplicar la ecuación número 3 para el total de la economía (E): 

 
EEE IPdWdP −=                                                                                            (4) 

 
Restando (3) - (4) tenemos : 
 

EEE IPdWIPdWdPdP +−−=−  
 
Con lo cual obtenemos lo siguiente: 

 
[ ])()( IPIPdWdWdPdP EEE −+−= +                                                          (5) 
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Donde : 
 

EdP = Nivel de Inflación. 
 

[ ])()( IPIPdWdW EE −+−  = Factor de Productividad. 
 
Así, el sistema de Fórmulas de precios tope puede ser aplicado considerando 
como índice de referencia un indicador de inflación de la economía y como factor 
de productividad la expresión señalada entre corchetes.  
 
Dicho factor de productividad mide las ganancias de productividad de la empresa 
regulada en comparación a la economía, considerando para ello las diferencias 
existentes en las tasas de crecimiento de los precios de los insumos de 
producción y de los respectivos indicadores de productividad. 
 
(i) La primera diferencia está relacionada con la comparación del ritmo de 

crecimiento de los precios de los insumos de producción de toda la economía 
con el ritmo de crecimiento de los precios de los insumos de producción de la 
empresa regulada. Al respecto tenemos lo siguiente: 
 
• Si EdWdW > :  Se reduce el factor de productividad. 
• Si EdWdW < :  Se incrementa el factor de productividad. 

 
(ii) La segunda diferencia está relacionada con la comparación del ritmo de 

crecimiento del nivel de productividad de la empresa operadora sobre el ritmo 
de crecimiento del nivel de productividad de toda la economía. Al respecto 
tenemos lo siguiente: 

 
• Si IPIPE > :  Se reduce el factor de productividad. 
• Si IPIPE < :  Se incrementa el factor de productividad. 

 
Considerando que el dinamismo de las empresas de telecomunicaciones es 
superior al de la economía en su conjunto, es razonable esperar que el ritmo de 
crecimiento de los precios de los insumos de producción de la empresa regulada 
sea inferior al ritmo de crecimiento de los precios de los insumos de producción 
de la economía y que el ritmo de crecimiento del indicador de productividad de la 
empresa regulada sea superior al ritmo de crecimiento del indicador de 
productividad de la economía, con lo cual  el signo esperado del factor X definido 
en la ecuación número 5 sería negativo, es decir, los ajustes de tarifas estarían 
por debajo del nivel de inflación. 

 
5.2  El Factor de Productividad en las fórmulas del contrato. 

 
Una vez definido el factor de productividad es necesario continuar detallando el 
contenido de las fórmulas establecidas en los contratos de concesión. Para ello es 
importante analizar la lógica del referido factor de control, dentro del cual el factor 
de productividad es la variable relevante. 

 
Desagregando la fórmula que define el factor de control tenemos lo siguiente: 
 

X
IPC
IPC

IPC
IPCF

n

n

n

nn *
2

1

2

1

−

−

−

− +=  
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Lo cual expresado en términos de inflación equivale a : 
 

)1(*)1( XFn ++= π  
 
Donde π = Inflación. 
 
o lo que es lo mismo: 
 

X )1()1( ππ +++=nF  
 
Considerando dicha expresión podemos resumir lo siguiente: 
 
1. Si no hay ganancias de productividad (X es cero), el nuevo valor de las tarifas 

correspondiente a las canastas reguladas sería igual al valor de las tarifas 
vigentes multiplicadas por “1+ inflación”. 

 
2. Si hay ganancias de productividad (X tiene un valor negativo), la realización de 

ajustes tarifarios estarían por debajo del nivel inflacionario. 
 
3. La fórmula de ajuste considerada para el caso peruano difiere de la 

formulación simple expresada como “Inflación –X”. Para ello la expresión que 
define el factor de control debería ser  X )1( ++= πnF .  

      
La formulación adoptada para el caso peruano implica una indexación implícita 
del factor de productividad, es decir, se descuenta del nivel de inflación un 
porcentaje de la misma utilizando como tasa el factor de productividad, ello 
garantiza la realización de ajustes por debajo del nivel inflacionario ( lo que es 
lo mismo, una reducción real de las tarifas). 

4. En períodos de bajo nivel inflacionario es posible que se presenten no sólo 
reducciones reales en los niveles tarifarios sino también reducciones nominales 
de las tarifas. 

 
Finalmente, es importante destacar que la fórmula descrita en los contratos de 
concesión de los que es titular Telefónica del Perú es muy similar a las fórmulas 
adoptadas en otros países de la región, como es el caso de México y Bolivia.  
 
Los planes de precio tope para la compañía Teléfonos de México, S.A. (Telmex) y su 
subsidiaria Teléfonos del Noroeste S.A. (Telnor) empezaron con su privatización en 
1990. La fórmula explícita, que se debe aplicar para ajustes de precios trimestrales, 
es: 
 



















 −
+−=

−

−+

nt

ntt

t

nt
IPC

IPCIPC
X

TP
TP

1*)1(  

 
 
o lo que es lo mismo: 
 
 

)1(*)1( π+−=+ X
TP

TP
t

nt
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Donde: 
 

tTP        = Tarifa Tope Vigentes 
 

ntTP +  =  Nueva Tarifa Tope  
 
 

De igual modo, en el caso boliviano la fórmula explícita para la aplicación de los 
ajustes tarifarios es la siguiente: 
 
 

nt

tnt

IPC
IPCX

TPt
TP

−

+ += *)1(  

 
o lo que es lo mismo: 
 

)1(*)1( π++=+ X
TPt

nTPt
 

 
Donde 
 

tTP        = Tarifa Tope Vigentes 
 

ntTP +  =  Nueva Tarifa Tope  
El detalle de las diversas fórmulas de tarifas topes establecidas en diversos países 
se presenta en el anexo. 
 

5.3 Estimación del Factor X (Desarrollo de la metodología) 
 

El numeral 15 del D.S. 020-98-MTC, determinó que: “la definición de los factores 
de productividad supone proyectar ganancias razonables de productividad de la 
empresa a ser regulada en base a variables como el valor de los activos 
existentes, el costo de oportunidad del capital, tasas esperadas de crecimiento de 
la demanda, y mejoras tecnológicas. En cualquier caso, es importante que los 
factores de productividad que se establezcan generen incentivos suficientes y 
adecuados para la expansión de los servicios en el Perú.” 

 
Para el cálculo del factor de productividad, OSIPTEL solicitó información contable 
y de producción a Telefónica del Perú. Ello dio inicio a un conjunto de reuniones 
de trabajo entre OSIPTEL y Telefónica del Perú, a fin de establecer los detalles de 
la información solicitada por el OSIPTEL y las características de los datos que 
Telefónica iba entregando al OSIPTEL.  
 
Con la finalidad de determinar el valor del factor de productividad, se analizó: i) la 
evolución de indicadores de las cantidades demandadas de los 12 servicios 
definidos por el OSIPTEL en base a los reportes financieros y económicos de la 
empresa, respecto de sus líneas de negocio; ii) el valor de los activos existentes 
de la empresa: planta externa , planta interna, inmuebles y equipo, de forma tal 
que se pueda agregar en un índice de los gastos por capital físico;  y, iii) el nivel 
del costo de capital reportado por la empresa para cada año del periodo 
analizado, el cual fue sustentado de forma detallada por Telefónica del Perú . 
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El cálculo de un factor de productividad sobre la base de información histórica, 
asume que la empresa operadora está en capacidad de obtener niveles similares 
de eficiencia en los siguientes tres años. De forma tal que el consumidor pueda 
beneficiarse de dichas mejoras en eficiencia: productiva y económica.  
 
5.3.1 Nivel de Productividad de toda la economía 
 
Si bien en algunos países dicha variable es recogida de algún indicador oficial 
publicado por el Banco de Central de Reserva u otra institución encargada de 
estimar y publicar cifras oficiales, en el caso peruano la ausencia de dicho tipo de 
indicadores nos obliga a considerar las estimaciones realizadas en algunos 
estudios locales o internacionales que miden dicha variable.  
 
Para tales efectos, el modelo considera los resultados presentados en el estudio “ 
Economic Growth and performance in Latin América”4, de André A.Hofman. El 
estudio analiza la productividad de diversos países de América Latina: Argentina, 
Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México y Perú. 
 
 
 

Cuadro N°1 
Indicador de Productividad de la economía       

 

                     

1950-1980 1994-1998 1990's
P a ís

A rgen tina 1 .5% 2.4% 4.0 %
B oliv ia 2 .0% 1.2% 1.2 %
B razil 2 .6% 0.7% 0.1 %
C hile 2 .0% 3.9% 3.9 %
C olom bia 2 .4% 1.2% 1.1 %
C osta  R ica 2 .2% 0.6% 0.7 %
M éxico 1 .8% 0.9% 0.7 %
P erú 1 .9% 1.3% 2.0 %

Factor  de  P roductiv idad  de  la  E co nom ía

  
FUENTE: “ECONOMIC GROWTH AND PERFORMANCE IN LATIN AMÉRICA”,   
DE ANDRE  A.HOFMAN 

 
Así, el indicador utilizado para medir el nivel de productividad de la economía 
peruana corresponde al valor de 1.3%, equivalente a la tasa de crecimiento del 
período 1994-1998. 
 

5.3.2 Tasa de crecimiento de los precios de los insumos de toda la 
economía. 

 
Para tales efectos retomaremos la función que define la variación del nivel de 
precios de la economía como la diferencia existente entre el diferencial del nivel 
de precios de los insumos de producción de toda la economía y el diferencial del 
nivel de productividad de la economía: 
  

EEE IPdWdP −=   
 
Despejando tenemos lo siguiente: 
 

                                                 
4 Documento de Economic Development Division of the United Nations Economic Commission for Latin America and the 

Caribbean (CEPAL), marzo 2000. 
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EEE IPdPdW +=  
 
Con lo cual obtenemos que el diferencial de precios de los insumos de 
producción de la economía es equivalente a la suma del diferencial de precios 
de la economía y el diferencial del nivel de productividad de la economía. Sobre 
la base de lo mencionado en el estudio de A.Hofman  tenemos que: 
 

%30.1=EIP  
 
El diferencial de precios de la economía lo medimos considerando la variación 
promedio anual del Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana 
(IPC), el cual es publicado cada mes por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI)  en el diario oficial El Peruano. La tasa promedio de inflación 
anual para el período del estudio (1995-2000) corresponde a 6.65%, Finalmente, 
estimamos la tasa de crecimiento del precio de los insumos de producción de 
toda la economía: 
 

=+=+= %30.1%65.6EEE IPdPdW 7.95% 
 
 
 

5.3.3 Nivel de Productividad de la empresa regulada. 
 

Para fines de la determinación del indicador de la productividad de la empresa 
operadora utilizaremos la definición de productividad señalada en la ecuación 1: 

 
LnYLnQIP ∆−∆=  

 
Si bien hasta el momento sólo se ha hablado de la existencia de un único bien y 
un único insumo de producción, en la práctica la empresa regulada provee 
diversos servicios de telecomunicaciones, utilizando para tales efectos más de 
un insumo de producción. Sin embargo, en ambos casos es posible construir y 
estimar índices agregados tal como se detalla a continuación. 

 
Es decir, la variable “Y ” representa en la práctica un vector cuyos elementos 
equivalen a los niveles de uso de cada uno de los distintos insumos de 
producción adquiridos por la empresa operadora: 
 

)...,,( 321 nyyyyY =  
 

Donde =iy  i-ésimo Insumo de producción. ( ni ,...,1= ) 
 
Para fines de la elaboración del presente estudio se han considerado los 
factores o insumos de producción Capital (K), Trabajo (L) y Materiales y 
Servicios (M). En ese sentido, la tasa de crecimiento del índice agregado de los 
insumos de producción para cada uno de los años del estudio equivale a un 
promedio ponderado de las respectivas tasas de crecimiento de los tres insumos 
mencionados: 

 
tmtltkt LnMBLnLBLnKBLnY ttt ∆+∆+∆=∆  

 
Donde Para cada año “t”  (1995-2000) : 
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LnK∆   =  Tasa de crecimiento del capital. 
LnL∆    =  Tasa de crecimiento del trabajo. 
LnM∆  =  Tasa de crecimiento de los  materiales 

 
Siendo los respectivos ponderadores: 
 

tkB , tlB  y tmB  
 

El siguiente paso consiste en determinar el tipo de ponderadores a utilizar. Para 
tales efectos, la literatura económica considera los siguientes : 
 

[ ]12
1

−+= ititit hhB  

 
Donde. 

 
ith      = Participación del gasto realizado en el insumo i-ésimo respecto al gasto 

total en el período t. 
1−ith  = Participación del gasto realizado en el insumo i-ésimo respecto al gasto 

total en el período t-1. 
 
A continuación presentaremos el resultado de la aplicación de la referida 
metodología sobre la base de la información histórica presentada por Telefónica 
del Perú S.A.A. para el período 1995-2000. 
 

              Cuadro N°2 
               Tasa de Crecimiento del nivel de Insumos de Producción 

 

Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000
∆LnY 12.82% 20.12% 19.04% 4.99% 3.19%

12.03%

Tasa de Crecimiento del nivel de insumos de Producción

Tasa Promedio (Promedio simple de los 5 años)
 

Al igual que en el caso anterior, debemos señalar que la empresa operadora 
provee más de un servicio, en tal sentido, la variable Q  corresponde en realidad 
a un vector de la forma: 

 
),...,,,( 321 mqqqqQ =  

 
Donde =jq  j-ésimo servicio.  ( mj ,...,1= ) 
 
Para fines de la elaboración del presente estudio se han considerado las 
siguientes categorías de servicios ( 12=m ): 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cuadro N°3 
Categorías de Servicios 

 
N° Servicio Indicador

1 Renta Básica Mensual Número de líneas en servicio
2 Servicio Local Medido Minutos de servicio local
3 Local - Otros Número de líneas en servicio
4 Instalación Altas nuevas
5 Larga Distancia Nacional Número de minutos
6 Largo Distancia Internacional Número de minutos
7 Teléfonos Públicos Número de minutos
8 Servicios Móviles Número de líneas
9 Televisión por Cable Número de Suscriptores

10 Comunicaciones de Empresas Indice de cantidad estimado*
11 Guías Telefónicas Indice de cantidad estimado*
12 Otros Indice de cantidad estimado*

* Estimados usando como deflator de los ingresos un índice de precios.  
 
Para la estimación del índice de cantidades se ha utilizado el índice de Fisher5: 
 

 
Indice de Cantidades de Fisher en t : .* PaasLaspFisher IQIQIQ =    

 
 

El resultado de la aplicación de dicha metodología se presenta a
 

Cuadro N°4 
Tasa de Crecimiento del Nivel de Producción 

 
Finalmente, como ya se ha mencionado, para fines de la de
indicador de la productividad de la empresa operadora utilizarem
de productividad señalada en la ecuación número 1: 
 

LnYLnQIP ∆−∆=  
 
Con lo cual obtenemos lo siguiente: 

                                                 

5 Indice de Cantidad de Laspeyres en t : 

∑

∑

=
−−

=
−

= m

j
jtjt

m

j
jtjt

Lasp

qP

qP

IQ

1
11

1
1

.

*

*

 

Indice de Cantidades de Paasche en t: 

∑

∑

=
−

== m

j
jtjt

m

j
jtjt

Paas

qP

qP

IQ

1
1

1
.

*

*

 

Concepto 1996 1997 1998
Indice de Laspeyres (Por Período) 1.2851 1.2651 1.1192
Indice de Paasche (Por Período) 1.2859 1.2552 1.0900
Indice de Fisher (Por Período) 1.2855 1.2601 1.1045
Tasas de Crecimiento 25.12% 23.12% 9.94% 1

Tasa Promedio (Promedio Simple de los 5 años)
 
Media geométrica de los 
índice de Laspeyres y de 
Paasche. 
16

 continuación: 

terminación del 
os la definición 

1999 2000
1.1514 1.1026
1.1496 1.0922
1.1505 1.0974
4.02% 9.29%

16.30%
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=−= %03.12%30.16IP  4.27% 

 
5.3.4 Tasa de Crecimiento del precio de los insumos de la empresa 

regulada. 
 

La metodología utilizada para la estimación de dicha variable se basa en 
resultados ya obtenidos: 

 
a) Se toma como base el nivel de insumos totales de 1995 ( MLK ++ ) 
b) Se proyectan las cantidades para el período 1996-2000 utilizando las tasas de 

crecimiento anuales del nivel de insumos estimadas y mencionadas en el 
cuadro número 2. 

c)  Se obtiene el índice de precios de los insumos por año dividiendo el gasto 
total realizado por año entre las cantidades estimadas en el paso anterior. 

d)  Se estima la tasa de crecimiento para cada año de los índices de precios de 
los insumos estimados en el paso anterior. 

e)  Se obtiene la variable que mide la tasa de crecimiento del precio de los 
insumos de la empresa regulada como el promedio simple de las tasas de 
crecimiento del índice de precios de los insumos en el período 1996-2000. 

 
Cuadro Nº5 

   Tasa de crecimiento del precio de los insumos de la empresa 
 

Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Total de insumos (K+L+M) 1,655,036
Tasas de Crecimiento Estimadas 12.82% 20.12% 19.04% 4.99% 3.19%
Total Cantidad Replicada 1,881,399 2,300,738 2,783,233 2,925,548 3,020,349
Total Gasto en Insumos 1,655,036 2,228,053 3,102,345 3,623,460 4,422,641 3,861,962
Indice de Precio de los Insumos 1.00 1.184 1.348 1.302 1.512 1.279
Tasas de Crecimiento 16.91% 12.98% -3.51% 14.94% -16.75%

4.92%Tasa de Crecimiento del Precio de los Insumos (Promedio Simple  de los 5 años)
 

5.3.5 Valor del Factor X. 
 

Para fines de la estimación final del factor de productividad anual, 
presentaremos el  resumen de los resultados obtenidos:  
 

EdW    =  7.95% 
dW     =  4.92% 
IP       =  4.27% 

EIP     =  1.30% 
 

Cuadro Nº6 
       Resultados Obtenidos 

 
Concepto TdP Economía Diferencia*

IP 4.27% 1.30% -2.97%
W 4.92% 7.95% -3.03%

-6.00%Factor de Productividad Total  
 
Como ya se ha mencionado, una vez estimado el factor de productividad, el 
mismo será considerado para su aplicación dentro de las fórmulas descritas en 
los contratos de concesión. 
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Para tales efectos es importante retomar lo siguiente:  
 
1. Las canastas sujetas a la aplicación del factor de productividad son tres: C, 

D y E. La primera está asociada con el costo de instalación de la línea de 
telefonía fija, la segunda con la renta mensual y el servicio local medido y la 
tercera con el servicio de larga distancia nacional e internacional. 

 
La provisión de las tres canastas se realiza de forma conjunta por parte de 
Telefónica del Perú, de forma que existen gastos e ingresos que son 
atribuibles a cada una de las canastas, sin embargo, existen gastos que no 
son atribuibles exclusivamente a alguno de los servicios provistos por la 
empresa. Esta restricción técnica y la ausencia de datos desagregados (lo 
cual ocurre en el Perú y en el resto de países que utilizan la metodología del 
Factor de Productividad Total), generan un calculo  del factor de 
productividad agregado y único para todos los servicios provistos por la 
empresa regulada., incluso de aquellos no considerados dentro de alguna 
de las tres canastas.  
 
A pesar de la limitación antes mencionada, es posible calcular valores del 
factor de productividad por canasta sobre la base de ponderaciones de 
cada una de ellas, es decir, dado un factor de productividad global, habría 
que establecer ponderadores para las tres canastas y para una canasta 
adicional que refleje el resto de servicios no considerados en las tres 
canastas. De este modo los factores de productividad establecidos para 
cada canasta representarán un promedio ponderado equivalente al factor 
de productividad global estimado. 
 
No obstante, dado que el factor de productividad calculado es el de toda la 
empresa, consideramos que no sería apropiado establecer un factor de 
productividad diferenciado para cada una de las tres canastas antes 
mencionadas en tanto no se disponga de información de costos 
diferenciados por servicios y/o canastas. 

 
2. Los ajustes tendrán una periodicidad trimestral : Para tales efectos, es 

preciso determinar el factor de productividad trimestral a ser considerado en 
las fórmulas del contrato. Sobre la base del resultado anual obtenido, el 
factor de productividad trimestral correspondiente es de -1.535%6. Con lo 
cual, el factor de control que deberá ser evaluado en cada ajuste trimestral 
será el siguiente: 

 

Factor de Control = 
2

1*)1(
−

−+
n

n
IPC
IPCX  

 

                                =  
2

1*)01535.01(
−

−−
n

n
IPC
IPC

= 
2

1*9847.0
−

−

n

n
IPC
IPC

 

 
De acuerdo a los contratos de concesión la variable IPCn-1 a ser 
considerada en la estimación del factor de control del trimestre n-ésimo 
corresponde al IPC de inicios del trimestre anterior (se entiende el IPC de 
fines del primer mes del trimestre anterior), mientras que la variable IPCn-2 

                                                 
6 Factor de Productividad trimestral = (1- 0.06) ^(1/4)  –1 = -0.01535 
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corresponde al IPC de inicios del trimestre n-2 (se entiende el IPC de fines 
del primer mes del trimestre n-2), ambos, publicados por el Instituto de 
Estadística e Informática (INEI). 

 
3. De acuerdo a lo estipulado en la sección 9.04 de los contratos de concesión 

de los que es titular la empresa operadora Telefónica del Perú, el factor de 
productividad determinado en la presente Resolución tendrá un período de 
vigencia de 3 años, luego de los cuales corresponderá a OSIPTEL revisar el 
valor del referido factor. 

 
4. La determinación de un factor de productividad  global plantea la existencia 

de efectos a tres niveles: inversión, competencia y bienestar de los 
consumidores. 

 
En términos de inversión, un valor sobrestimado del factor de productividad 
reduce la rentabilidad relativa de la empresa e induce a reducciones de 
costos que no responden a la eficiencia, reduciendo los montos de sus 
planes de inversión en nuevas tecnologías y en expansión de la red. Por el 
contrario, un valor subestimado del factor de productividad induce a la 
empresa a operar de forma ineficiente y no traslada las verdaderas 
ganancias de eficiencia a los consumidores, convalidando de esta forma un 
comportamiento monopólico. 
 
Sobre la base a lo anterior, se ha buscado estimar un factor de 
productividad que sea lo más cercano al verdadero valor del mismo, para 
ello se ha reconocido que el factor de productividad total es una medida que 
permite aproximar adecuadamente la verdadera evolución de la 
productividad de la empresa.  
 
Considerando las proyecciones realizadas por el Ministerio de Economía y 
Finanzas (Marco Multianual para el período 2002-2004), las cuales estiman 
niveles de crecimiento económico superiores al 5% anual, OSIPTEL 
considera que Telefónica del Perú está en capacidad de replicar dicho 
desempeño para los siguientes tres años sobre la base de la consiguiente 
expansión de la demanda. 
 
Al existir otros proveedores de telefonía fija local en algunos mercados 
geográficos7, el establecimiento del factor de productividad total establecerá 
una trayectoria decreciente de la tarifas en términos reales, lo que tendrá 
como efecto que las tarifas reales de los competidores sigan una trayectoria 
similar. Adicionalmente, respecto de la rentabilidad del mercado para 
nuevos competidores, un adecuado factor de productividad no altera las 
condiciones de entrada de operadores eficientes, de forma tal que la 
metodología aplicada del TFP (Total Factor Productivity) contribuye a 
generar condiciones de competencia bajo eficiencia. 
 
Respecto del efecto sobre el bienestar de los consumidores, es necesario 
establecer, que el rol del OSIPTEL se asocia con el bienestar de los 
usuarios, para ello, un valor apropiado del factor de productividad garantiza 
la provisión y expansión de los servicios según la demanda, de forma que 
no se generen congestión o racionamiento del servicio en caso de 
sobreestimarlo o la utilización innecesaria de la infraestructura en caso de 
subestimarlo.  

                                                 
7. En el caso del Perú, inicialmente concentrados en la ciudad de Lima. 
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VI.   Evaluación de los Comentarios presentados sobre el Proyecto de  Resolución 

que establece el Factor de Productividad. 
 

Los resultados del estudio preliminar elaborado por la consultora Christensen 
Associates, así como el Documento de Trabajo elaborado por OSIPTEL, fueron 
evaluados por el Consejo Directivo, disponiéndose la publicación del proyecto de 
resolución que establece el factor de productividad y el inicio del proceso de consulta 
con la ciudadanía, a fin de que se conozcan los alcances de la propuesta y se puedan 
formular comentarios a la misma.  
 
El proceso de consulta pública del proyecto de resolución tuvo una respuesta 
favorable de organizaciones de usuarios, instituciones públicas, firmas de consultoría, 
profesionales, estudiantes y ciudadanos en general, quienes no obstante las 
limitaciones de tiempo y recursos participaron activamente en la Audiencia Pública y 
en la presentación de comentarios escritos.  
 
Uno de los temas centrales abordados en la discusión pública del proyecto del factor 
de productividad ha sido la rentabilidad de la empresa regulada, Telefónica del Perú 
S.A.A. El método de regulación de tarifas tope se basa en incentivar mejoras en la 
productividad de la empresa que le permitan contrarrestar la disminución de ingresos 
por la reducción de las tarifas reales, lo cual implica  que la tasa de rentabilidad no es 
objeto de la regulación.  
 
Los comentarios efectuados sobre el nivel de rentabilidad de la empresa regulada, en 
particular los realizados por GRADE y la Defensoría del Pueblo, motivaron una 
revisión del costo de capital de Telefónica del Perú S.A.A, por ser ésta una de las 
variables que intervienen en el cálculo del factor de productividad que regirá por un 
periodo de tres años.  Para efectos de contar con una estimación de esta variable, 
OSIPTEL contrató los servicios de asesoría especializada de ESAN, una de las 
escuelas de negocios y finanzas de mayor prestigio en el país, la cual tuvo a su cargo 
el cálculo del costo del patrimonio.  El valor estimado por ESAN ha sido incorporado 
en el presente estudio, lo cual ha incidido en un aumento del valor absoluto del factor 
de productividad. Asimismo, a raíz de los comentarios recibidos, se efectuó la revisión 
de las estimaciones sobre el costo de la mano de obra, ajuste que se explica en 
detalle en los siguientes párrafos. 
 

6.1 Ajustes realizados en el valor del Factor de Productividad 
 

6.1.1 Costo del Patrimonio en US$  

• El informe preliminar consideraba un costo del patrimonio en US$ de 19,56% 
como tasa promedio para el periodo 1995-2000, el cual se basaba en los 
estimados presentados por Telefónica del Perú S.A.A.  

• Los estimados presentados por Telefónica del Perú S.A.A utilizan el método 
CAPM (Capital Asset Pricing Model) y consideran los siguientes supuestos: 
! La tasa libre de riesgo corresponde al rendimiento promedio anual de los 

bonos del tesoro americano a 30 años. 
! El riesgo país es estimado a partir del diferencial entre el rendimiento de los 

bonos Brady y el rendimiento de los bonos del tesoro americano a 30 años. 
Para los años 1997-2000 se utilizó la cotización promedio de los bonos 
Brady del periodo 1997-2000. 
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! El valor del beta se estima a partir de la mediana del  beta sin 
apalancamiento de una muestra de 8 empresas de telefonía fija de los 
Estados Unidos (Bell Atlantic Corp., Bellsouth Corp. SBC Communications, 
Inc., US West, Inc., GTE Corp., MCI WorldCom, Inc., AT&T Corp y Sprint 
Corp.)  Sobre la base del valor del beta sin apalancamiento de 0.67 se 
calcula un beta con apalancamiento para cada año, en función de la 
relación 1+ (1-tasa impositiva) x Deuda/Patrimonio. 

! En lo que se refiere al rendimiento del mercado de 14,7%, dicho valor se 
estima a partir de una media móvil de 6 años del Indice Dow Jones para el 
periodo 1980-2000.  

• Los estimados realizados por ESAN también utilizan el método CAPM y 
considera los siguientes supuestos: 
! La tasa libre de riesgo corresponde a la tasa de los T-bills de noventa y un 

días histórica. Esta posee, en comparación de los bonos a 30 años, un 
menor riesgo debido a la variación de tasas. La tasa promedio histórica para 
el periodo 1928-2000 ha sido de 3.97% nominal anual. La tasa del mercado 
a la fecha bordea el 3.79%, pero se descarta por estar severamente 
influenciada por la recesión en Estados Unidos. 

! El premio por riesgo de mercado es la diferencia promedio histórica entre el 
rendimiento de mercado, medido por el S&P 500 y la tasa libre de riesgo. El 
premio promedio histórico para el periodo 1928-2000 ha sido 8.40% nominal 
anual. 

! El valor del beta de 0.98 se estima sobre la base de los retornos semanales 
de la acción de Telefónica del Perú (ADRs) y el retorno del índice accionario 
de mercado de S&P 500. La fórmula del beta se define como el cociente de 
la covarianza  del retorno de la acción y el retorno del mercado y la varianza 
del retorno de mercado. El retorno de la acción se calcula sin incluir los 
dividendos.  

! No es necesario incluir una prima por riesgo país, puesto que el rendimiento 
de los ADR de Telefónica del Perú que se cotizan en la Bolsa de Nueva 
York incorporan dicho factor.  

! El resultado obtenido para el costo del patrimonio es de 12,2% anual. 

• El efecto de incorporar el valor de 12,2% como costo de patrimonio en US$ 
para cada uno de los años del periodo 1995-2000 es elevar el valor absoluto del 
Factor de Productividad de 5,39% a 5,82%. 

6.1.2 Capitalización de costos de mano de obra 
 

• El informe estima el costo de mano de obra a partir de la suma de 
remuneraciones y participación en las utilidades de los trabajadores. Los costos 
de mano de obra que se capitalizan (que forman parte del activo como es el 
caso de la mano de obra en instalación) deben deducirse para efectos de 
estimar el costo de mano de obra incorporado en el proceso de producción. El 
término contable de los gastos capitalizados es “trabajo para el inmovilizado”. 

• El criterio adoptado en el informe preliminar fue considerar que los costos de 
mano de obra a ser capitalizados debían incluir tanto remuneraciones como 
participación en las utilidades percibidas por aquellos trabajadores dedicados a 
labores de instalación. Para ello, se estimó  un porcentaje del costo de mano de 
obra utilizado en el proceso de producción. Dicho porcentaje se obtuvo al restar 
de las remuneraciones el rubro “trabajo para el inmovilizado” y dividirlo entre las 
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remuneraciones. Este porcentaje se aplicó al costo total de mano de obra 
(remuneraciones más participación en las utilidades). 

• Una limitación importante del criterio indicado es que supone que el rubro 
“trabajo para el inmovilizado” incluye, además de las remuneraciones de los 
trabajadores que efectúan labores de instalación y similares, la participación en 
las utilidades percibidas por este grupo de trabajadores. Sin embargo, 
contablemente el único concepto de costo de mano de obra que se capitaliza 
son las remuneraciones. Por ello resulta razonable estimar el costo de mano de 
obra utilizado en el proceso de producción, a partir de la suma de 
remuneraciones y participación de los trabajadores menos el rubro trabajo para 
el inmovilizado. 

• El efecto de este ajuste es elevar el valor absoluto del Factor de Productividad 
de  5,39% a 5,56%.   

Conclusión: El efecto total de los dos ajustes mencionados ha sido elevar el valor 
absoluto del Factor de Productividad de 5,39% a 5,997%. 
 
6.2 Acciones Realizadas 

 
1 Publicación del Proyecto de Resolución: Sábado 02 de junio de 2001. 
2 Plazo inicial para remitir comentarios: 20 días calendario (hasta el 22 de junio). 
3 Extensión del plazo: Hasta el 13 de julio. 
4 Audiencia Pública:  28 de junio 
 

6.3 Listado de las personas que han formulado comentarios:  
 

Durante el plazo establecido para recibir los comentarios al proyecto, la 
ciudadanía ha remitido sus comentarios mediante carta, fax y correo electrónico. 
Asimismo, se formularon comentarios en la audiencia pública. Las empresas, 
instituciones y personas en general que han formulado comentarios son las 
siguientes: 
Por escrito 
 
Empresas /Instituciones (en orden alfabético):  
 
Asociación de Consumidores y Usuarios (ACYU);  
Asociación Peruana de Protección al Consumidor y del Medio Ambiente; Comité 
de Defensa de la Vida y Salud del Ciudadano;  
Defensoría del Pueblo;  
Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE);  
Mercados Consultora S.A 
Occidental Trading;  
Revista Business;   
 
Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú;  
Telefónica del Perú S.A.A;  
 
Personas / ciudadanos (en orden alfabético):  
 
Alfonso Alegre Flores 
Brissy Cáceres ; 
Luis Emilio Jordán;  
Arturo Vásquez Cordano;  
Moisés Zelaya Rabanal ;  
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En la Audiencia Pública8 

Luis Montes;  
Elba Ramos;  
Armando Cavero;  
Enrique Arias;  
Jhonny Chávez;  
Máximo Torero;  
Carlos Dammert ;  
Roger Duffó;  
José Távara;  
Jaime Delgado;  
Herly Llerena;  
José Rospigliosi;  
Jessica Vásquez;  
Peter Asplund;  
Julio Bazán;  
Jorge Cárdenas;  
Felipe Flores;  
Germán Becerra;  
José Cueto;  
Luis Jordán;  
Percy Uriarte;  
Robert Hall;  
Alberto Lazo;  
Alfonso Alegre;  
Teócenes Valderrama;  
Ana Oviedo;  
Teresa de la Flor;  
Ciro Silva   
Manuel Luque. 

6.4 Relación de temas sobre los que se han formulado comentarios 
 

Los comentarios que se formularon están referidos a los temas siguientes: 
 
1) Ajuste por Capacidad Instalada Ociosa 
2) Eliminar supuesto de competencia perfecta en la economía 
3) Productividad de la Economía 
4) Proyecciones del Factor de Productividad 
5) Separación de servicios regulados y no regulados 
6) Costos por Servicios 
7) El Factor de Productividad y la Tasa de Retorno 
8) Medidas de la producción de servicios móviles 
9) Efecto de un Factor X alto sobre calidad de los servicios 
10) Efecto de un Factor X alto sobre el empleo y la inversión 
11) Efecto de un Factor X alto sobre la meta de penetración telefónica 
12) Efecto de un Factor X alto sobre la competencia 
13) Solicitud de Ajuste de Tarifas 
14) Proceso de consulta  
15) Postergación de la Aplicación del Factor de Productividad 
16) Fórmulas de Tarifas Tope del Contrato de Concesión 

                                                 
8 La relación de personas que hicieron uso de la palabra en la Audiencia Pública se presenta  según el número 
de orden de las intervenciones.  
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17) Aplicación de la Fórmula de Tarifa Tope al Teléfono Popular 
18) Relación entre Tarifas y Costos 

6.5 Evaluación de los comentarios al proyecto del factor de productividad 
 
El detalle de la evaluación de los comentarios recibidos se encuentra en el 
documento de trabajo adjunto. 

VII.  La determinación del factor de productividad y la política  tarifaria 
 

La política tarifaria de los servicios de telecomunicaciones se asocia con la existencia 
de la regulación tarifaria y de la existencia de tarifas reguladas y tarifas supervisadas. 
Las tarifas supervisadas representan un régimen tarifario bajo el cual las empresas 
operadoras pueden establecer y modificar libremente las tarifas de los servicios 
públicos de telecomunicaciones que presten, sin estar sujetas a tarifas tope, y 
determinándolas únicamente de acuerdo a la oferta y la demanda. Las tarifas 
reguladas representan un régimen tarifario bajo el cual las empresas concesionarias 
pueden fijar y modificar libremente las tarifas de los servicios públicos de 
telecomunicaciones que presten, sin poder exceder las tarifas tope que hayan sido 
fijadas en sus respectivos contratos de concesión o en las resoluciones tarifarias 
emitidas por OSIPTEL conforme a lo previsto en las normas legales y contractuales 
aplicables. 

 
La aplicación del factor de productividad se asocia con las distintas tarifas reguladas 
que componen los servicios considerados dentro de las canastas C, D y E, las que 
se asocian a los servicios de telefonía fija local y los servicios portadores de larga 
distancia nacional e internacional. El principal criterio establecido en la normativa 
vigente, para determinar si una tarifa es regulada, es la ausencia de competencia 
efectiva, lo que equivale a la existencia de posición dominante de parte de alguno de 
los operadores de un determinado servicio de telecomunicaciones.   
 
Por lo tanto, un elemento complementario - y no menos importante- al 
establecimiento del factor de productividad, es el desarrollo de condiciones de 
competencia allí donde sea posible, en los diversos servicios considerados en las 
tres canastas sujetas al régimen de tarifas tope. Ello con la finalidad que sea la 
eficiencia resultante de las condiciones de competencia la que genere las principales 
reducciones tarifarias, reduciendo de facto los periodos de revisión tarifaria y de 
determinación del factor de productividad implícitos en el proceso de competencia. 
 
En tal sentido, es necesario desarrollar una agenda de trabajo que considere 
diversas medidas destinadas a promover la competencia en los servicios regulados. 
Es en este marco de análisis, que la regulación de los diversos aspectos de la 
interconexión y comercialización de los servicios considerados en las canastas C, D 
y E cobra importancia y requiere de un manejo consistente, de tal forma que la 
reducción de tarifas no descanse sólo en la determinación y aplicación del factor de 
productividad, sino que sea la competencia el principal encargado de reducir las 
tarifas de los servicios considerados en las mencionadas canastas. 

 
En lo que se refiere a los servicios portadores de larga distancia nacional e 
internacional, es necesario promover aún más la competencia entre las diversas 
empresas operadoras, y para este efecto, OSIPTEL ha establecido un cronograma 
de reducción de los cargos por originación y terminación de llamada en las redes 
fijas locales como la terminación de llamada en las redes móviles, del servicio 
troncalizado y del servicio de comunicaciones personales. 
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De forma complementaria, se ha establecido un cargo por transporte conmutado de 
larga distancia nacional, que permite que las reducciones de los cargos por 
terminación de llamada se conviertan en efectivas reducciones de costos, los que, 
como consecuencia de la competencia, se deben convertir en reducciones 
necesarias de las tarifas de los diversos servicios de telefonía de larga distancia, en 
especial el de larga distancia nacional. 
 
Con dicha finalidad, el Consejo Directivo de OSIPTEL, ha publicado el 10 de mayo 
de 2001, en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Nº 018-2001-CD/OSIPTEL 
que establece el cargo por acceso a los teléfonos públicos de la red fija local, el cual 
permite que los operadores de larga distancia nacional e internacional puedan 
proveer sus servicios utilizando tarjetas de pago. 
 
Recientemente, el Consejo Directivo de OSIPTEL ha declarado infundada la 
apelación presentada por la empresa  Telefónica del Perú a una medida correctiva 
dispuesta por la Gerencia General de OSIPTEL respecto de las condiciones y 
obligaciones que se deben de establecer en la prestación del servicio de telefonía de 
larga distancia, bajo distintas modalidades de pago, tanto desde teléfonos de 
abonado como desde los teléfonos públicos de la red de  telefonía fija local de 
Telefónica del Perú. De forma tal, que se podrá intensificar el nivel de competencia 
en dichos mercados. 
 
Adicionalmente, con la finalidad de poner en vigencia el sistema de llamada por 
llamada, también denominado multicarrier, en el servicio de telefonía de larga 
distancia, a partir del 15 de noviembre, OSIPTEL está preparando un conjunto de 
normas que permitan que dicho sistema opere de forma adecuada y que permita que 
la competencia entre las empresas operadoras reduzca de forma importante las 
tarifas de dichos servicios. 
 
En lo que se refiere al servicio de telefonía fija local, el reciente ingreso de diversos 
operadores de dicho servicio hace previsible que el principal problema para el 
ingreso de dichas firmas será lo relacionado con la obtención de acuerdos de 
interconexión con las redes de telefonía fija local existentes, en especial la de 
Telefónica del Perú, es por ello que desde 1998, OSIPTEL ha venido dictando un 
conjunto de normas que reducen los costos transaccionales asociados con la 
obtención de dichos acuerdos por parte de los operadores entrantes. 
Adicionalmente, a través de la emisión de diversos mandatos de interconexión se 
han dispuesto reglas de interconexión, en ausencia de contratos de interconexión,  
que han hecho posible que algunos operadores del servicio de telefonía fija local 
puedan brindar dicho servicio y estar interconectados con la red de Telefónica del 
Perú. 

 
Adicionalmente, se ha establecido un cronograma de reducción de los cargos por 
terminación de llamada en las redes fijas locales, de forma tal que el completamiento 
de una llamada de una red fija local hacia otra red fija local, en términos de los 
cargos de interconexión, se ejecuta actualmente a precios menores que los 
establecidos como tarifas tope para Telefónica del Perú. De esta forma, un operador 
entrante al servicio de telefonía fija local, puede cobrar tarifas menores por llamadas 
salientes desde su propia red con destino a otras redes fijas locales, en particular 
hacia la de Telefónica del Perú. 

 
Sin embargo, es conocido que la mayor fuente de monopolio en el servicio de 
telefonía fija local se halla asociada a la inversión en la última milla, también llamada 
bucle local. En razón de ello es que no es esperable que la competencia en telefonía 
fija local sea la suficientemente intensa, como para reducir las tarifas efectivas por el 
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servicio de telefonía fija local en todos los niveles socio-económicos, en especial en 
los segmentos de bajos ingresos.  
 
En ese sentido es previsible que la flexibilidad tarifaria que implica el sistema de 
“price cap”, genere los incentivos adecuados para que Telefónica del Perú desarrolle 
planes tarifarios alternativos a los actuales, en los cuales se puedan afinar de mejor 
forma las distintas disposiciones de pago de los usuarios de los segmentos de bajos 
ingresos, principalmente, de forma tal que se incremente el bienestar de dichos 
usuarios. 

 
 


