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Comentarios al Proyecto de Resolución que establecerá el Factor de Productividad 
Trimestral aplicable a partir del 01 de septiembre de 2007 

(publicado mediante Resolución Nº 027-2007-CD/OSIPTEL, el 25 de mayo de 2007) 

 

COMENTARIOS RECIBIDOS: 

• Carta AFIN 144-2007 de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura 
Nacional, recibida el 06 de julio de 2007. 

• Cartas DR-067-C-1046/GR-07 y DR-067-C-1053/GR-07 de Telefónica del Perú 
S.A.A., recibidas el 06 y 09 de julio de 2007, respectivamente. 

• Carta TM-925-AR-109-07 de Telefónica Móviles S.A., recibida el 06 de julio de 
2007. 

• Carta C.557-DJR/2007 de Telmex Perú S.A., recibida el 03 de julio de 2007. 

• Oficio Nº 247-2007-DP/ASPMA de la Defensoría del Pueblo, recibida el 11 de julio 
de 2007. 

 

TEMA COMENTADO: PROCESO DE DETERMINACIÓN DEL FACTOR 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 

1. Sección 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 y 3.1.4 del Documento  “Comentarios al Proyecto de OSIPTEL 
sobre el factor de productividad 2007-2010”. (Telefónica) 

2. Informes de los estudios Santistevan de Noriega y Mirando & Amado  

3. Numeral 3 del Oficio Nº 247-2007-DP/ASPMA de la Defensoría del Pueblo, recibida el 11 
de julio de 2007 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Los contratos de concesión de Telefónica. Carácter de contratos-ley y características como 
contrato de prestación de servicios públicos 
 
La Ley N° 26285 - Ley de Desmonopolización progresiva de los servicios públicos de 
telecomunicaciones de telefonía fija local y de servicio portadores de larga distancia - (1) otorgó a 
los contratos de concesión suscritos por Telefónica el carácter de contratos-ley. 
 
Sin embargo, el OSIPTEL ha tenido ya la oportunidad de señalar que no todos los servicios 
concedidos por dichos contratos gozan de la protección y calidad de “contratos-ley”, al haber la 
propia Ley N° 26285 excluido ciertos servicios de su ámbito de aplicación (2). Por ejemplo, la 

                                                 
1 Publicada el 14 de enero de 1994. 
 
2 Ley N° 26285: Artículo 4°.- En ningún caso estarán dentro del ámbito de esta ley, los servicios de difusión, 

telefonía móvil en sus distintas modalidades, de busca personas, teléfonos públicos y servicios de valor 
añadido y servicios portadores locales. 
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concesión de servicios de teléfonos públicos y del servicio de portador local (incluidos en los 
contratos) no gozan de la calidad de “contratos-ley” (3). 
 
Bajo esos términos, el OSIPTEL reconoce el carácter inmodificable de las cláusulas contractuales 
de los contratos de concesión de Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica). Ninguna 
norma legal, independientemente de su jerarquía, puede modificar lo estipulado en dichos 
contratos. Esta es una diferencia de este tipo de contratos respecto de los contratos 
administrativos tradicionales, en los cuales el Estado (la Administración) goza de poderes de 
modificación unilateral de los términos contractuales para sujetar el comportamiento del 
concesionario al cambio de circunstancias y necesidades del bienestar público (4). 
 
Sin embargo, un contrato calificado como contrato-ley no convierte a dicho contrato, de forma 
automática, en uno de carácter civil. La perspectiva contraria ha sido derivada de lo dispuesto por 
el artículo 39° del Decreto Legislativo N° 757 que señala que “los convenios de estabilidad jurídica 
se celebran al amparo del artículo 1357° del Código Civil y tienen la calidad de contratos con 
fuerza de Ley, de manera que no pueden ser modificados o dejados sin efecto unilateralmente por 
el Estado. Tales contratos tiene carácter civil y no administrativo, y sólo podrán modificarse o 
dejarse sin efecto por acuerdo entre las partes.” 
 
El Tribunal Constitucional, en su sentencia del expediente N° 005-2003-AI/TC ha señalado: 
 
 

“34.  En la doctrina nacional se discute sobre su naturaleza jurídica. Para unos, se trataría de 
un contrato civil. Para otros, de un contrato administrativo. Autores hay también que sostienen 
que el régimen jurídico de los contratos en los que participa el Estado no puede fijarse en 
abstracto, sino que depende de las reglas específicas que cada uno de ellos contenga. 
Evidentemente, la naturaleza que se le pueda atribuir al contrato ley –contrato civil o 
contrato administrativo- depende del contenido que éste pueda tener en cada caso 
concreto que se suscriba, de manera que, en abstracto, no cabe que se la fije. En 
cualquier caso, de una interpretación a rima obligada del artículo 62° de la Constitución con el 
artículo 1357° del Código Civil, se desprende que el contenido de los contratos-ley puede y 
debe sustentarse en razones de interés social, nacional o público. De manera que el Tribunal 
considera que nada impide que pueda suscribirse, mediante esta modalidad de contratación, 
la prestación de servicios públicos, como el de telefonía.” (sin resaltado en el original). 

 

                                                 
3 Este tema ha sido ya desarrollado en la Resolución N° 030-2007-CD/OSIPTEL, publicada el 09 de junio de 

2007, en la cual se incluyó también la siguiente cita de la Sentencia del Tribunal Constitucional: “En el caso 
del contrato-ley al que se refiere el Fundamento N.° 1. de esta sentencia [se refiere justamente a los 
contratos de concesión de Telefónica], no todos los aspectos de los contratos celebrados entre el Estado 
Peruano y Telefónica del Perú pertenecen al ámbito de protección que brinda el contrato-ley. “En efecto –
como lo ha indicado la Defensoría del Pueblo, en su Informe sobre la libre competencia en los términos de 
los contratos-ley suscritos entre el Estado y Telefónica del Perú- el artículo 1° de la referida Ley N° 26285 
circunscribe sus disposiciones normativas a los servicios públicos de telecomunicaciones de telefonía fija 
local y de servicios de portadores de larga distancia nacional e internacional. Por su parte, el artículo 4° de 
dicha ley excluye expresamente a los servicios de difusión, telefonía móvil en sus distintas modalidades, de 
buscapersonas, teléfonos públicos, servicios de valor añadido y servicios portadores locales”.” (Sentencia 
emitida en el expediente N° 005-2003-AI/TC y publicada el 18 de octubre de 2003). 

 
4 “El contrato de concesión es un contrato de derecho público. Luego, como tal, tiene un contenido mudable 

en función del servicio público, de la necesidad pública que se trata de satisfacer con él. La Administración 
pública puede introducir en ese contrato todas las modificaciones que perentoriamente exijan las 
necesidades públicas. Pero si esas modificaciones alteran la ecuación económica del contrato, el 
colaborador o cocontratante tiene derecho a ser indemnizado o a solicitar la rescisión, si esa modificación es 
fundamental o cambia el objeto o sustancia del contrato.” BERÇAITZ, Miguel Ángel “Teoría general de los 
contratos administrativos” (2da. Ed.) Depalma: Buenos Aires, 1980 p. 634. El autor sí considera 
inmodificables las cláusulas contractuales “relativas exclusivamente al interés económico particular del co-
contratante”. Son mutables las relativas a la prestación del servicio. 



 3

El contrato-ley, por tanto, no es automáticamente un contrato de carácter civil. Ello tiene 
importancia, porque –aun cuando se mantiene incólume su carácter de inmodificable por vía 
unilateral- la verdadera función y característica del contrato-ley de que se trate es vital para poder 
interpretarlo de manera adecuada. 
 
Los contratos-ley de Telefónica no son contratos de venta de acciones, ni de estabilidad tributaria, 
comunes en los procesos de privatización llevados a cabo en la década que se inició en 1990. Si 
bien este tipo de contratos generan una relación que puede entenderse como civil entre el 
contratista y el Estado (y es principalmente a ellos a que se refiere el Decreto Legislativo N° 757), 
ello no ocurre con un contrato de concesión para la prestación de servicios públicos. 
 
El contrato de concesión de servicios públicos es el contrato administrativo por antonomasia (5). A 
través de él, el Estado cede (concede) el derecho de efectuar la prestación de un servicio de su 
titularidad a un particular, a fin que sea éste el que gestione el servicio y lo provea a los ciudadanos 
(6), sujeto a un control intenso de los organismos públicos (7). 
 
Estas características especiales son incluso intensificadas con la presencia de un organismos 
regulador que tiene facultades normativas, tarifarias, de supervisión y de solución de controversias, 
como lo es el OSIPTEL (8). 
 
Bajo esta relación contractual especial, en la cual uno de los participantes tiene la calidad de 
autoridad administrativa con función normativa y potestad tarifaria (9), los aspectos no regulados o 
no desarrollados por los contratos de concesión, son establecidos por el regulador, sin necesidad 
de contar con la previa aprobación del concesionario. 
 
Esta ha sido reconocido en el Laudo Arbitral emitido en el arbitraje que inició Telefónica contra el 
OSIPTEL cuestionando el valor del valor del factor de productividad para 2001 – 2004 (en adelante 
“Laudo Arbitral”): 
 

                                                 
5 “La concesión de servicio público es un contrato administrativo stricto sensu. Trátase de un contrato 

administrativo por razón de su objeto y de colaboración. Las reglas generales de tales contratos gobiernan la 
concesión de servicio público. (…) Un sector doctrinal, partiendo de que la concesión de servicio público 
presupone un acuerdo de voluntades, pero considerando que no existen contratos administrativos 
celebrados entre el Estado y los administrados, estima que la concesión de servicio público constituye un 
contrato de derecho privado. (…) La posición, si bien tuvo vigencia cuando aún no se habían elaborado ni 
desarrollado los principios fundamentales del derecho administrativo, hoy está abandonada: resulta 
inconcebible someter al derecho privado relaciones de exclusivo carácter público.” MARIENHOFF, Miguel S. 
“Tratado de Derecho Administrativo” Tomo III-B, Abeledo-Perrot, Buenos Aires p. 598, 608. 

 
6 “El concepto de servicio público ha de reintegrarse, pues, a la funcionalidad esencial que lo justifica: 

actividad esencial para la comunidad organizada en Estado, de contenido primordialmente económico, cuya 
titularidad corresponde en exclusiva al Estado y cuya gestión indirecta –por particulares. Es siempre 
posible.” MEILÁN GIL, José Luis “El servicio público en el derecho actual” En: Revista de Derecho 
Administrativo (Argentina) N° 15 -17, 1994. 

 
7 “(…) la concesión de servicio público, donde la asignación de atribuciones no la efectúa un Poder del Estado 

a otro Poder del mismo: la efectúa el Ejecutivo dentro mismo de su propia esfera a persona determinada, la 
cual actuará bajo el severo y constante control o vigilancia de la autoridad concedente. Esta “no descarga” el 
ejercicio de poder alguno en el concesionario, el cual, como digo, queda supeditado al riguroso y constante 
control propio de todo contrato “administrativo”, en general, y de la concesión de servicio público en 
particular, donde tal control se acreciente e intensifica.” MARIENHOFF, op. cit. p. 594. 

 
8 Ver sobre el particular la Ley N° 26285, el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, 

aprobado por el Decreto Supremo N° 013-93-TCC, la Ley N° 27332 –Ley Marco de los organismos 
reguladores de inversión privada en servicios públicos- y la Ley N° 27336- Ley de Desarrollo de las 
funciones y facultades del OSIPTEL-. 

 
9 La potestad tarifaria es denominada por la Ley N° 27332 como “función reguladora”. 
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“Que la potestad reguladora (de la cual se deriva la facultad de fijar tarifas) o la potestad 
normativa o sancionadora de OSIPTEL hayan sido materia de pacto en los CONTRATOS DE 
CONCESIÓN, no cambia el hecho de que Telefónica en su calidad de concesionaria se 
encuentre sujeta a la autoridad del MTCVC y del OSIPTEL, como concedente y organismo 
regulador, respectivamente. Esto es así, no sólo porque así lo establecía la legislación vigente 
al momento de la celebración de los CONTRATOS DE CONCESIÓN, sino, porque además, 
diversas cláusulas de esos Contratos (entre ellas, por ejemplo, las cláusulas 8.05, 8.08, 8.13 y 
8.14) reconocen que Telefónica está obligada a cumplir con las órdenes, requerimientos, 
mandatos y, en general, con la normativa expedida por ambos organismos estatales.” (10) 
 
“[R]especto de aquellos temas que no se encuentren regulados directa o indirectamente en los 
CONTRATOS DE CONCESIÓN y sus adendas, OSIPTEL conserva la más plena facultad 
normativa, siempre y cuando se ejercite dentro de los límites de la razonabilidad, ante lo cual 
Telefónica simplemente no puede cuestionar. (...) Además, consideramos pertinente aclarar 
que es innegable que aquellos aspectos relativos al mecanismo, procedimiento y criterio a 
seguirse para fijar las tarifas tope y sus factores componentes que no se encuentren 
regulados directa o indirectamente por los CONTRATOS DE CONCESIÓN, forman parte de la 
esfera de potestades de ius imperium discrecionales de OSIPTEL, en razón de lo cual el único 
límite se encuentra en el criterio de razonabilidad (derivado del principio de legalidad) que 
desarrollamos más adelante. En conclusión, la actuación razonable de OSIPTEL respecto a 
temas no regulados en los CONTRATOS DE CONCESIÓN no constituye una violación del 
deber de buena fe o una interpretación de los mismos en contravención de la regla de 
interpretación en base a la común intención de las partes, sino el legítimo ejercicio de las 
facultades discrecionales que las leyes  atribuyen expresamente a favor del organismo 
regulador.” (11) 

 
También se reconoció esta situación en el Laudo Arbitral del arbitraje iniciado por Telefónica contra 
el OSIPTEL en el que la empresa cuestionó la metodología de costo incremental utilizada por el 
regulador para establecer cargos de interconexión, proponiendo la empresa el uso del método de 
costos históricos:  
 

“En conclusión, pues y resolviendo la primera pretensión principal, las pretensiones accesorias 
a la primera pretensión principal y la segunda pretensión principal (puntos controvertidos N° 1, 
N° 2°, 3°, 4° y 16°) este Tribunal concluye que (i) la correcta interpretación de la sección 10.01 
inciso b) de los Contratos de Concesión es que el término “costos” no tiene un significado 
unívoco y que corresponde al regulador determinar dicho concepto, así como la metodología 
aplicable a la fijación de los cargos de interconexión, los mismos que son obligatorios para 
Telefónica; (ii) según ello, la metodología de costos incrementales a largo plazo o método de 
empresa eficiente y la metodología del benchmarking serán aplicables a Telefónica si es que 
OSIPTEL ha optado por su utilización; (…)” (12) 

 
Todas estas características nos ayudan a distinguir el verdadero carácter de los contratos de 
concesión de Telefónica. Son contratos de derecho público, cuyas cláusulas no pueden ser 
variadas por norma alguna (debido a que se trata de contratos-ley). Su objeto es la prestación de 
servicios públicos a los ciudadanos y por ello el concesionario se encuentra sujeto a las potestades 
públicas del organismo regulador del sector, el OSIPTEL. Respecto de aquello no regulado o 
desarrollado en los contratos, el OSIPTEL tiene, en cumplimiento de sus funciones, la posibilidad 
de establecer normativamente las reglas a las cuales se sujeta Telefónica. 
 

                                                 
10 Laudo arbitral, p. 64 – 65. 
 
11 Laudo arbitral, p. 75 – 76. 
 
12 Laudo arbitral sobre cargos de interconexión, p. 52. 
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El OSIPTEL también reconoce la posibilidad de que sus decisiones sean sometidas a arbitraje por 
la empresa, siempre que se respeten las limitaciones que la legislación de arbitraje (a la fecha de 
suscripción de los contratos y la vigente actualmente) establece sobre las materias no susceptibles 
de ser decididas por dicho procedimiento. 
 
Como se puede apreciar, buena parte de la ejecución de la concesión se somete a las normas que 
el organismo regulador emite. Ello distingue de plano cualquier carácter civil de la relación entre 
Telefónica y el OSIPTEL derivada de los contratos de concesión (13). 
 
El propio objeto de los contratos de concesión, la prestación de servicios públicos al ciudadano, 
genera el marco de interpretación de los mismos, el cual es distinto a aquellos contratos civiles o 
comerciales que vinculan sólo a dos particulares y tienen efecto en su esfera individual y particular. 
Los contratos de concesión de servicios públicos –así tengan la calidad de contratos-ley- 
establecen un régimen que excede al interés de quienes suscriben los textos, pues involucran que 
la ciudadanía reciba servicios o prestaciones que se consideran esenciales para su desarrollo, 
como ocurre en el caso de las telecomunicaciones. 
 
El término “revisión” en los Contratos de Concesión 
 
En uno de los informes jurídicos presentados como anexo a los comentarios de Telefónica, el 
informe del estudio Miranda & Amado se describe la siguiente lógica: en el presente procedimiento 
nos encontramos, según lo establecido en los contratos de concesión, en un procedimiento de 
revisión y no de fijación del factor de productividad, con lo cual “técnicamente no existía un 
procedimiento establecido para la fijación”. Los contratos de concesión no se refieren al 
procedimiento de fijación del factor de productividad, sólo se hace referencia a su revisión. El 
OSIPTEL habría realizado dicha fijación sustentado en la Ley N° 27332. El punto central es que el 
informe del estudio considera que  “una vez que el OSIPTEL fijó el factor, haciendo uso de su 
poder de administración, se incorporó la metodología de fijación del mismo a las reglas estables de 
determinación del Factor, de tal forma que los procesos destinados a revisarlo de allí en adelante, 
lo serían respecto del valor del Factor y no respecto de los métodos diseñados para su 
determinación” y que “la actuación del OSIPTEL si bien es discrecional en materia de fijación del 
Factor de Productividad, no tiene la misma naturaleza en el caso de la revisión (…)” 
 
Sobre el particular cabe señalar dos cuestiones: (i) el OSIPTEL tiene potestad tarifaria no por la 
aplicación de la Ley N° 27332, sino desde la propia Ley de Telecomunicaciones; y (ii) en ningún 
momento de la ejecución de los contratos de concesión, ni Telefónica ni el OSIPTEL han entendido 
al término revisión como uno de alcances distintos al de una fijación del factor de productividad. 
 
Sobre el primer tema, el informe de Miranda & Amado señala lo siguiente: ”Como punto de partida, 
y al no haberse señalado contractualmente el papel del OSIPTEL como “fijador” del Factor, cabe 
admitir que la actuación del OSIPTEL a este respecto se sustentó en la normativa que regula sus 
atribuciones y facultades, concretamente en la Ley 27332. Paralelamente, una interpretación 
amplia de la cláusula novena de los Contratos de Concesión permite deducir que dicho rol le 
corresponde al OSIPTEL en la medida que él mismo tenía la facultad de revisar el Factor, tal y 
como parece sugerirlo la misma resolución mediante la cual se fijó el Factor de Productividad para 
el período 2001 – 2004. En cualquier caso, el vacío mencionado fue llenado por la propia actuación 
del OSIPTEL, lo que fue aceptado pacíficamente por Telefónica y el Estado Peruano, quienes se 
sujetaron al procedimiento establecido para ello por el OSIPTEL.” 
 
El anterior desarrollo se sostiene ante la supuesta falta de una norma que le asignara al OSIPTEL 
la facultad de fijar las tarifas. Sin embargo, dicha norma si existía al momento de la primera 
determinación del factor de productividad, y desde bastante antes de dicha fecha. 
 

                                                 
13 El Laudo Arbitral señala que existe un carácter civil en la ejecución del contrato, dada la posibilidad de 

utilizar la vía arbitral ante eventuales conflictos. 
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En efecto, el T.U.O de la Ley de Telecomunicaciones ya recoge dicha función del OSIPTEL: 
 

“Artículo 77.- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, es un 
organismo público (…) cuyas funciones fundamentalmente son las siguientes: (…) 5) Fijar las 
tarifas de servicios públicos de telecomunicaciones y establecer las reglas para su correcta 
aplicación.” (sin resaltado en el original) 

 
Como complemento a esta norma, el artículo 67° del T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones 
dispone: 
 

“Artículo 67.- Las empresas concesionarias de servicios públicos de telecomunicaciones, 
pueden establecer libremente las tarifas que prestan, siempre y cuando no excedan del 
sistema de tarifas tope que establezca el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones. Compete a este organismo diseñar y aprobar el sistema de tarifas tope 
aplicable. En caso que el contrato de concesión establezca un criterio tarifario determinado, 
este será el aplicable. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones 
puede optar por no establecer tarifas topes cuando por defecto de la competencia entre 
empresas se garantice una tarifa razonable en beneficio del usuario.” (14) 

 
Por tanto, la actuación del OSIPTEL en la fijación del factor de productividad no respondió a la 
existencia de un vacío, tal como señala el informe de Miranda & Amado, ni su legitimidad deriva de 
que fuera aceptado por Telefónica. Lo que en realidad ocurrió (y ocurre) es que desde antes de la 
suscripción de los contratos de concesión de Telefónica, el OSIPTEL ya contaba (y aún cuenta) 
con la facultad de fijar las tarifas tope de servicios públicos de telecomunicaciones.  
 
Dicha situación ha sido reconocida en el Laudo Arbitral: 
 

“Es pues claro para este Tribunal Arbitral, que los CONTRATOS DE CONCESIÓN no son el 
origen de la facultad que tiene el OSIPTEL para fijar las tarifas tope en el ámbito de las 
telecomunicaciones, ya que esa facultad de OSIPTEL emana de la ley.” (15) 
 
“En efecto, la facultad de fijar las tarifas tope aplicables a los servicios de telecomunicaciones 
es irrenunciable e indelegable y ha sido atribuida por las leyes de manera exclusiva al 
OSIPTEL, pero esta entidad debe ejercer dicha potestad en estricto cumplimiento de los 
parámetros fijados por los CONTRATOS DE CONCESIÓN (contratos-ley) (...)” (16) 
 
“Sin embargo, el hecho de que corresponda a OSIPTEL (y sólo a ésta) fijar las tarifas de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, no significa que dicha facultad no tenga 
restricciones o no esté obligada a observar ciertas reglas. En efecto, el propio artículo 67º de 
la Ley de Telecomunicaciones al mismo tiempo que reitera que es competencia de OSIPTEL 
el diseñar y aprobar el sistema de tarifas tope aplicable a los servicios de telecomunicaciones 
sujetos a regulación tarifaria, reconoce expresamente que “en caso que el contrato de 
concesión establezca un criterio tarifario determinado, éste será el aplicable.” (17) 

 
No obstante, independientemente de ello, tanto Telefónica como el OSIPTEL no han realizado 
distinción alguna entre los términos “fijación” o “revisión” en lo concerniente a la determinación del 
factor de productividad. 

                                                 
14 Los artículos 67 y 77 del T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones tienen su origen en el texto de los 
artículos 71° y 80° del Decreto Legislativo N° 702 del 05 de noviembre de 1991. Desde su vigencia, la 
legislación le otorga al OSIPTEL la función de fijar tarifas. 
 
15 Laudo arbitral, p. 63. 
 
16 Laudo arbitral, p. 65. 
 
17 Laudo arbitral, p. 62. 
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Como correctamente se señala en el informe de Miranda & Amado, la Sección 9.04 de los 
contratos de concesión sólo usa el término “revisión” del factor de productividad. Por tanto, bajo 
una perspectiva que distinga los efectos de los términos, el OSIPTEL hubiera podido en el año 
2001 no seguir el procedimiento que establecen los contratos para la “revisión” del factor. Ello no 
ocurrió, el OSIPTEL entendió y entiende que el procedimiento establecido en los contratos de 
concesión se refiere no sólo a lo que hoy denominamos “revisión” sino también a la primera 
determinación del factor de productividad (“fijación”). 
 
Ello se desprende no sólo de propio texto de los contratos de concesión, sino también de lo que las 
partes han señalado de manera expresa. 
 
El texto original de los contratos de concesión señala en el literal (a) de la Sección 9.04: 
 

“(a) Revisión del FACTOR DE PRODUCTIVIDAD. Al término del PERIODO DE 
CONCURRENCIA LILITADA, y en intervalos de tres (3) años contados a partir de esa fecha, 
OSIPTEL llevará a cabo una revisión del FACTOR DE PRODUCTIVIDAD. 

 
De una simple lectura de la cláusula es claro que al final del período de concurrencia limitada (lo 
que significaba que en ese momento se determinaría el primer factor de productividad) el OSIPTEL 
debía realizar una revisión del factor, y en adelante una nueva revisión cada tres años. Para los 
contratos de concesión, no existe distinción entre los términos usados actualmente de “fijación” o 
“revisión”. Ambos se sujetan a las mismas reglas contractuales. 
 
La modificación de los contratos de concesión en 1998, cuyo texto fue autorizado por el Decreto 
Supremo N° 021-98-MTC (18), no varió dicha situación, sólo trasladó la oportunidad en que sería 
determinado el primer factor de productividad. El texto modificado es el siguiente: 
 

“Revisión del FACTOR DE PRODUCTIVIDAD. Durante el plazo de tres (3) años siguientes al 
término del PERIODO DE CONCURRENCIA LILITADA, EL RÉGIMEN TARIFARIO para 
servicios de Categoría I, que aplicará la EMPRESA CONCESIONARIA, será el de Tarifas 
Tope que se describe en el Anexo I del PRIMER ADDENDUM. Vencido dicho plazo de tres (3) 
años y en intervalos de tres (3) años, contados a partir de esa fecha, OSIPTEL llevará a cabo 
una revisión del FACTOR DE PRODUCTIVIDAD, de acuerdo a las reglas del acápite (b) y 
siguientes de esta Sección, es decir en base al método de fórmulas de Tarifas Tope 
establecidas en el numeral 2 del Anexo 3.”  

 
En este texto, el tema se mantiene, vencido el plazo de tres años el OSIPTEL debía realizar una 
primera “revisión” del factor, y nuevas revisiones cada tres años. 
 
En el arbitraje iniciado luego de la primera determinación del factor de productividad, la demanda 
de Telefónica señaló lo siguiente: 
 

“Como quiera que en la aplicación de la fórmula de tarifas tope resulta de particular 
importancia la fijación del factor de productividad (ya que de él depende en buena cuenta el 
establecimiento de los límites tarifarios por canasta de servicio), los Contratos de Concesión 
se ocuparon de regular con especial atención el procedimiento al cual debería sujetarse el 
OSIPTEL para fijar dicho factor. Es evidente que la común intención de las partes fue permitir 
que fuera el regulador quien tuviera la iniciativa en la determinación del factor; es aparente 
también, que las estipulaciones contractuales otorgaron cierta flexibilidad para la definición de 
dicha variable por el OSIPTEL (…)” (19) (sin resaltado en el original) (20) 

                                                 
18 Publicado en el diario oficial “El Peruano” el 06 de agosto de 1998. 
 
19 Demanda arbitral de Telefónica (29 de noviembre de 2001), p. 25. 



 8

El OSIPTEL no se defendió en el arbitraje señalando que el procedimiento contractual sólo era 
aplicable a las revisiones del factor y no a su primera determinación (fijación), debido a que –como 
ha sido señalado- los contratos de concesión claramente describen como “revisión” también a esa 
primera determinación. 
 
También el laudo arbitral se refiere a la fijación tarifaria y no la distingue del término “revisión”, 
señalando incluso que la fijación se encuentra en la cláusula 9: 
 

“(...) en la medida en que las disposiciones contenidas en los CONTRATOS DE CONCESIÓN 
estuvieron destinadas a brindar seguridades con el objeto de promover la inversión privada en 
el ámbito de las telecomunicaciones, la garantía de inmodificabilidad por norma posterior se 
extiende a todas las obligaciones y derechos contractuales, incluyendo a la facultad de 
fijación tarifaria regulada en la Cláusula 9 de los CONTRATOS DE CONCESIÓN.” (21) (sin 
resaltado en el original) 

 
Como se ha descrito, para el informe de Miranda & Amado, en los contratos de concesión sólo se 
regula la revisión, pero no la fijación tarifaria, lo cual implicaría una diferencia contractual entre 
ambos conceptos. 
 
Las situaciones descritas anteriormente llevan a la convicción que la premisa del informe descrito 
es errada. Los contratos de concesión no sólo no hacen distinción entre las características de la 
fijación o revisión del factor de productividad, sino que incluso las denomina de idéntica manera 
como “revisión”. En tal sentido ha procedido tanto Telefónica como el OSIPTEL (22). 
 
Las actividades que realiza el regulador tanto en un procedimiento de fijación como en un 
procedimiento de revisión tarifaria son análogas. El primero no condiciona el segundo. Éste puede 
señalar una metodología diversa o realizar los cálculos de una forma distinta, siempre otorgando la 
posibilidad a la empresa concesionaria, de comentar u objetar dichas actividades. La objeción no 
podrá ser que no se realiza la revisión de igual manera como se hizo en la fijación, sino se 
cuestionará la pertinencia, consistencia, características o propiedades de la nueva propuesta. 
 
La fijación y revisión tarifaria en el régimen vigente 
 
El 07 de julio de 2003 se publicó en el diario oficial “El Peruano” (23) el proyecto de resolución que 
aprobaría el “Procedimiento para la fijación o revisión de tarifas tope”. El OSIPTEL otorgó el plazo 
correspondiente para que los interesados presentaran sus comentarios al proyecto. 
 
En dicho proyecto se definió a la “fijación” y a la “revisión”, en su artículo 4º, de la manera 
siguiente: 
 
                                                                                                                                                     
20 Es pertinente señalar también que, pese a tratarse de la primera determinación del factor de productividad, 

en la página4 de su demanda arbitral de noviembre de 2001 Telefónica  describe “La forma como se llevó a 
cabo el procedimiento de revisión del factor de productividad.” 

 
21 Laudo arbitral, p. 58. 
 
22 La situación planteada en el informe de Miranda & Amado tiene más cercanía con un “ajuste” tarifario. La 

exposición de motivos de la Resolución N° 127-2003-CD/OSIPTEL, que aprobó el procedimiento para la 
fijación y/o revisión de tarifas tope, señala lo siguiente respecto de los ajustes tarifarios: “En tal sentido, al 
igual que el procedimiento anterior, el que se aprueba en esta oportunidad no es aplicable para los “Ajustes” 
de Tarifas Tope, los cuales consisten únicamente en la actualización de los valores de las Tarifas Tope que 
ya fueron establecidas anteriormente -ya sea como resultado de un procedimiento de fijación o como 
resultado de un procedimiento de revisión-, a fin de re-expresar dichos valores  mediante operaciones de 
adecuación, aplicando los mecanismos pre-establecidos en las Resoluciones Tarifarias o en los Contratos 
de Concesión en los cuales fueron establecidas dichas Tarifas Tope.” 

 
23 Resolución del Consejo Directivo Nº 054-2003-CD/OSIPTEL. 
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“Artículo 4.- Para efectos de la aplicación de la presente norma, entiéndase por: (...) Fijación: 
Establecimiento de tarifas tope para los casos en que no existan tarifas tope vigentes. 
Revisión: Establecimiento de nuevas tarifas tope para los casos en que ya existen tarifas tope 
vigentes, a través de la re-evaluación de los estudios y modelos económicos, metodologías y 
criterios que sustentaron su fijación.” (24) 

 
Como puede apreciarse, la distinción es sólo de oportunidad. En una revisión en realidad se hace 
lo mismo que en una fijación, sin embargo, como para la fijación se realizaron estudios, 
metodologías y criterios, en la revisión se evalúan dichas actividades y se elabora una nueva 
propuesta. 
 
También se propuso como texto de la Disposición Complementaria Primera: 
 

“Disposición Complementaria Primera.- El ámbito de aplicación del presente procedimiento 
comprende también a la Fijación y Revisión de Tarifas Tope y a la Revisión del Factor de 
Productividad, que se efectúen en virtud de disposiciones tarifarias previstas en los Contratos 
de Concesión, en tanto no se oponga a dichas disposiciones. 
En todo lo no contemplado en la presente norma respecto a los procedimientos de fijación y/o 
revisión, serán de aplicación las disposiciones contenidas en los respectivos Contratos de 
Concesión y las disposiciones establecidas en el Reglamento General de Tarifas.”  

 
Diversas empresas presentaron sus comentarios, incluyendo Telefónica, mediante carta GGR-651-
A-582-2003 presentada el 22 de julio de 2003. 
 
En sus comentarios al artículo 4º Telefónica no cuestionó ni comentó la definición de “revisión” 
propuesta por el OSIPTEL. Respecto de dicho artículo la empresa sólo realizó un comentario sobre 
la calificación de la información confidencial. Respecto de la propuesta de texto de la disposición 
complementaria primera, Telefónica señaló: 
 

“La revisión del Factor de Productividad está previsto en el numeral 9.04 de los contratos de 
concesión, en el numeral 14 de los Lineamientos de Política de Apertura del Mercado de 
Telecomunicaciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 020-98-MTC, en lo que se 
refiere a la disposición de revisión del Factor de Productividad "en intervalos de tres (3) años 
OSIPTEL llevará a cabo una Revisión del Factor de Productividad, en base al cual deberá 
aplicarse el régimen tarifarlo de fórmulas de tarifas tope establecido en los anexos de dichos 
contratos de concesión". El 25 de julio de 2001, se publico en el Diario Oficial El Peruano la 
Resolución del Consejo Directivo N° 038-2001-CD/OSIPTEL la misma que establece el valor 
del Factor de Productividad Trimestral. De acuerdo a lo estipulado en la  sección 9.04 de los 
mencionados contratos de concesión, el factor de productividad determinado en la indicada 
Resolución tendrá un periodo de vigencia de 3 años, luego del cual corresponderá al 
OSIPTEL revisar su valor. El Factor de Productividad se estima sobre la base de 2 elementos: 
el crecimiento de la productividad de la industria versus la productividad de la economía en 
base a series históricas, y el crecimiento de los precios de los inputs de la industria regulada 
en relación al incremento de los precios de la economía como un todo. Considerando que el 
Price Cap es un mecanismo de regulación que establece un límite al incremento en las tarifas 
promedio de los servicios de telecomunicaciones de acuerdo con la evolución de los niveles 
de la inflación y el factor de productividad, denominado Factor X, que es fijo y estable durante 
un periodo de varios años, en nuestro caso un periodo de vigencia de 3 años, estimamos 
pertinente establecer un procedimiento específico para dicho efecto, similar al establecido 
para los cargos tope de interconexión, indicada en la exposición de motivos del proyecto.” 

 

                                                 
24 En paralelo, el 06 de julio de 2003 se publicó el proyecto de “Procedimiento para la Fijación o Revisión de 

Cargos de Interconexión Tope”, que incluía la misma definición de “revisión” aplicable a los cargos de 
interconexión, Resolución del Consejo Directivo Nº 049-2003-CD/OSIPTEL. 
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Como se puede apreciar, en momento alguno la empresa cuestionó el establecimiento normativo 
de la definición de “revisión” propuesta por el OSIPTEL, ni señaló que no le sería de aplicación. La 
empresa se limitó a solicitar un procedimiento específico, similar al establecido para los cargos 
tope de interconexión (25). 
 
Analizando y recogiendo los comentarios recibidos, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
127-2003-CD/OSIPTEL (26) se aprobó el “Procedimiento para la fijación y/o revisión de tarifas tope” 
(en adelante “el Procedimiento”). 
 
El OSIPTEL se encuentra facultado, en ejercicio de su función normativa, a establecer 
procedimientos y emitir regulación sobre sistemas tarifarios. Estas facultades derivan directamente 
de la ley. 
 
Dado que el organismo regulador puede establecer o desarrollar aquello que no se encuentre 
regulado en los contratos de concesión (materia ya descrita), sin necesidad de aceptación previa 
de la empresa, el OSIPTEL puede definir el significado de “fijación tarifaria” o “revisión tarifaria”.  
 
Adicionalmente, abona aún más en la tesis de la identidad sustancial de la “fijación” y “revisión” 
tarifaria el texto del numeral 9 del artículo 4° del Decreto Supremo N° 003-2007-MTC: 
 

“9. Para la fijación del factor de productividad en el marco de la aplicación de los 
regímenes de precios tope se aplicarán los siguientes criterios:” (sin resaltado en el 
original) 

 
Telefónica ha alegado la aplicación de lo dispuesto en el numeral 9 para el presente procedimiento, 
a pesar de constituir éste un procedimiento de revisión y no de fijación del factor de productividad. 
 
Dado que existe identidad sustancial entre “fijación” y “revisión” tarifaria, el OSIPTEL entiende que 
dicho numeral es aplicable a las revisiones del factor de productividad, como ocurre en el presente 
procedimiento (27). 
 
Como ya se ha expuesto, en los contratos de concesión no existe diferencia entre dichas 
acepciones. El OSIPTEL, en concordancia con ello, las ha definido de manera análoga, 

                                                 
25 Que, como ya se ha señalado, el proyecto publicado el 06 de julio de 2003 proponía una definición análoga 

de “revisión”. La parte de la Exposición de Motivos (del proyecto de procedimiento para la fijación o revisión 
de tarifas tope) a que hace referencia la empresa es la siguiente: “OSIPTEL considera pertinente, dada la 
experiencia en la fijación de cargos tope de interconexión, establecer un procedimiento específico para 
dichos efectos, el cual se encuentra en elaboración y será sometido a consulta pública.” 

 
26 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 25 de diciembre de 2003. 
 
27 El informe de Miranda & Amado aborda esta situación señalando: “Como primera cuestión debe hacerse 

referencia al hecho que el artículo 4° inciso 9° de la norma mencionada introduce las regulaciones para “la 
fijación del factor de Productividad”, no haciendo referencia alguna a la “revisión” del factor de Productividad, 
lo que dejaría a éste fuera del mencionado marco regulatorio. Sin embargo, es obvio que la norma se refiere 
al proceso de revisión más que el de fijación, simple y llanamente porque la fijación del factor ocurrió hace 
varios años y no podría estar refiriéndose a ello.” El argumento es que si la norma no se refiere a la revisión, 
la misma quedaría sin posibilidad de aplicación. Sin embargo, podría realizarse una interpretación distinta 
(bajo la premisa de que fijación y revisión son conceptos sustancialmente distintos): el OSIPTEL, de 
conformidad con el artículo 67° del T.U.O. de la Ley de Telecomunicaciones, puede establecer tarifas tope 
para otros servicios de telecomunicaciones, que incluyan también un factor de productividad. No se trataría 
entonces de los servicios de telefonía fija de Telefónica, sino de otros servicios o de otras empresas. En tal 
circunstancia sí se produciría una fijación del factor de productividad, la primera vez que se determine, y por 
tanto ésa sería la posible aplicación del numeral 9. Sin embargo, dada la equivalencia sustancial entre 
fijación y revisión tarifaria, el OSIPTEL no comparte la interpretación previamente descrita y entiende que el 
numeral 9, al referirse a fijación tarifaria, también es aplicable a las revisiones tarifarias, pues son conceptos 
análogos, que involucran actividades análogas. 



 11

distinguiéndolas sólo por su oportunidad. La fijación aparece la primera vez que se establece una 
tarifa tope, y la revisión con posterioridad. 
 
No existe por tanto una dependencia de la “revisión” respecto de lo establecido en una “fijación” 
tarifaria. En ambas deben realizarse actividades análogas, pudiendo utilizarse –en general- 
distintas metodologías. 
 
Por último, el texto de los propios contratos de concesión señala la posibilidad de modificaciones 
en el análisis del OSIPTEL en un procedimiento de revisión. La Sección 9.04(c) de los contratos de 
concesión incluye las reglas procedimentales para una revisión tarifaria del factor de productividad. 
El citado literal (c) señala en su primera parte: 
 

“El OSIPTEL entregara por escrito a la EMPRESA CONCESIONARIA los resultados de las 
revisiones mencionadas en los incisos (a) y (b) juntamente con: (i) las propuestas de 
modificación, en su caso, preparadas por OSIPTEL; (…)” (sin resaltado en el original) 
 

Los propios contratos de concesión, por tanto, permiten variaciones entre las revisiones del factor 
de productividad (ya hemos señalado que para los contratos de concesión, la fijación –o primera 
determinación del factor- y las subsiguientes son denominadas como “revisión”). No existe 
dependencia de una revisión posterior respecto de los procedimientos anteriores, los propios 
contratos señalan la posibilidad de una modificación. Por supuesto, la misma debe ser 
necesariamente notificada previamente a la empresa concesionaria para que pueda expresar sus 
comentarios u objeciones, antes de la emisión de la decisión final del OSIPTEL. 
 
Dado lo expuesto, la conclusión 3 del informe de Miranda & Amado deviene en incorrecta. Dicha 
conclusión fue planteada como sigue: “La fijación del Factor de Productividad como concepto y 
como proceso no está prevista en los Contratos de Concesión, de tal forma que respecto de ello 
cabe concluir que las partes dejaron en manos del OSIPTEL tal fijación. Una vez que el OSIPTEL 
fijó el actor, haciendo uso de su poder de administración y del mandato contractual establecido por 
las partes, se incorporó la metodología de fijación del mismo a las reglas estables de fijación del 
factor, de tal forma que los procesos de revisión del factor, de allí en adelante, lo serían respecto 
del valor del factor y no respecto de los métodos de determinación del mismo, los que en todo 
caso, pueden variar excepcionalmente.” Esta conclusión es premisa necesaria de las conclusiones 
4 a 7 del informe (28), por lo que las mismas también devienen incorrectas. 
 

                                                 
28 “4.La revisión del Factor de Productividad, en cambio, es un acto que sí cuenta con un marco regulatorio 

expreso, preciso y suficiente en los Contratos de Concesión, de tal forma que dicho marco –en razón del 
carácter de contrato ley de los Contratos de Concesión- es uno al cual se debe sujetar la actuación del 
regulador al momento de revisar el Factor de Productividad. 5. El OSIPTEL en el proceso de Revisión del 
Factor de Productividad para el período 2004-2007 se apartó de los límites que le señalaban los Contratos 
de Concesión y el proceso de fijación del Factor de Productividad 2001-2004. La actuación del OSIPTEL si 
bien es discrecional en materia de fijación del Factor de Productividad, no tiene la misma naturaleza en el 
caso de la revisión, lo que le impide prescindir de los lineamientos que se desprenden de los Contratos de 
Concesión o de las pautas que se establecieron en el proceso de fijación, particularmente cuando éstas, una 
vez determinadas, fueron pacíficamente aceptadas por las partes que participaron de la relación contractual. 
6. La voluntad de las partes al guardar silencio respecto de la fijación del Factor de Productividad, no fue 
dejar a la libérrima decisión del regulador la fijación del mismo. Es evidente que ellas esperaban que el 
regulador revisara el factor siguiendo las pautas establecidas en su fijación y a la luz de una doctrina 
económica regulatoria previsible y consistente. Consideramos que en el proceso de revisión del Factor de 
Productividad 2001-2004 el regulador, al introducir el “factor m” se apartó de las reglas contractualmente 
establecidas por las partes, pero sí fue consistente –porque así se lo mandaban los Contratos de Concesión 
y las pautas de fijación que el propio OSIPTEL estableció- en el mantenimiento de las demás variables o 
componentes de la fórmula de determinación del Factor de Productividad. 7. El procedimiento de revisión del 
Factor de Productividad para el periodo 2007-2010 es uno que deberá considerar, una vez más, a los 
Contratos de Concesión y a la metodología de Fijación del Factor de Productividad (establecida mediante 
Resolución Consejo Directivo 038-2001-CD/OSIPTEL) y sobre la base de ellos, hacer las nuevas 
estimaciones del valor del Factor de Productividad para el período 2007-2010.” 
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No obstante, lo antes descrito no se refiere a las alegaciones de inconsistencia interna de la 
metodología propuesta por el OSIPTEL, en el sentido que se estaría utilizando dos mediciones 
distintas para la productividad de la economía en una misma fórmula, y respecto de la obligación 
de utilizar el IPC como índice de precios de la economía, dado que el mismo se encuentra 
mencionado en los contratos de concesión. Estas materias particulares serán analizadas por 
separado. La conclusión general es que nada en los contratos de concesión ni en la regulación 
vigente hace que la metodología utilizada en una revisión tarifaria sea la misma que la utilizada en 
una fijación tarifaria. 
 
Régimen general de modificación de metodología 
 
El organismo regulador, una vez iniciado un procedimiento de fijación o de revisión de tarifas tope, 
puede variar la metodología propuesta en un primer proyecto, siempre otorgando a los interesados 
la posibilidad de comentar dichos cambios metodológicos por escrito, y además debe realizar la 
audiencia correspondiente (o una adicional si la propuesta de cambio se produce luego de una 
primera audiencia). 
 
Este régimen se encuentra vigente desde 2002, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Nº 
27838 –Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas-, la 
cual dispone: 
 

“Artículo 4.- (...) el Organismo Regulador deberá prepublicar, en su página web institucional y 
en el diario oficial El Peruano, el Proyecto de la Resolución que fije la tarifa regulada y una 
relación de la información a que se refiere el párrafo anterior, con una antelación no menor a 
15 días hábiles. (...)” 
 
“Artículo 7.- El Organismo Regulador está obligado, con anterioridad a la publicación de la 
Resolución que fija tarifas reguladas, a realizar audiencias públicas descentralizadas en la 
cual sustentarán y expondrán los criterios, metodología, estudios, informes, modelos 
económicos o dictámenes que servirán de justificación en la fijación de las tarifas reguladas. 
De todo ello quedará constancia en la parte considerativa de la referida Resolución. 
El mismo trámite debe seguirse en aquellos casos en los cuales se haya producido una 
variación en los criterios, metodología o modelos económicos utilizados.” (sin resaltado 
en el original) 
 

Como se puede apreciar, a fin de que un organismo regulador pueda variar su metodología 
propuesta en el procedimiento, debe –según la ley citada- realizar nuevamente audiencias 
descentralizadas para explicar las variaciones. 
 
El artículo 3º de la mencionada ley dispuso que cada organismo regulador debía aprobar su 
procedimiento particular. El desarrollo reglamentario de dicha ley, para los servicios públicos de 
telecomunicaciones, se encuentra incluido en el Procedimiento. Éste, además de establecer la 
obligación de realizar audiencias públicas en caso de cambio de metodología, va aún más allá, y 
señala que se debe publicar la propuesta de variación de manera previa a la audiencia. 
 
De esta manera, el artículo10º del Procedimiento señala: 
 

“Artículo 10.- Modificación de criterios. En casos en los cuales OSIPTEL considere necesario 
variar los criterios, metodologías o modelos económicos utilizados en el proyecto de 
resolución tarifaria publicado en El Peruano, se convocará a nueva Audiencia Pública. La 
propuesta de variación y su sustento correspondiente deberán ser publicados en El Peruano, 
como mínimo diez (10) días hábiles previos a la realización de la nueva audiencia pública.” 
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En el proyecto anterior a la aprobación del Procedimiento, sólo se había incluido como requisito 
ante un cambio metodológico, el realizar una audiencia pública, sin embargo la versión final incluyó 
mayores requisitos en atención a los comentarios efectuados por las empresas (29). 
 
Hemos descrito el régimen general ante una variación de metodología en un procedimiento de 
fijación o de revisión tarifaria en el sector de servicios públicos de telecomunicaciones. 
 
Se establece así un esquema de protección a los administrados que intervienen en el 
procedimiento, con la finalidad de que puedan comentar u objetar la propuesta del regulador y un 
posible cambio de metodología. 
 
Régimen específico de modificación de metodología 
 
Junto con el régimen general descrito, existe un régimen específico, incluido en el literal b) del 
inciso 9 del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC –Lineamientos para desarrollar y 
consolidar la competencia y la expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones en el 
Perú”-. Dicha norma señala: 
 

“Artículo 4.- Tarifas (...) 9. Para la fijación del factor de productividad en el marco de la 
aplicación de los regímenes de precios tope se aplicarán los siguientes criterios: (...) b) Para 
fines de la estimación de la productividad de la empresa regulada se utilizará la metodología 
de productividad total de factores (Total Factor Productivity o TFP) bajo el enfoque primal. 
Dicha metodología sólo podrá ser modificada de identificarse mejoras sustantivas del 
uso de otras metodologías aceptadas a nivel internacional.” (sin resaltado en el original) 

 
La norma establece una metodología específica para la medición de la productividad de la 
empresa regulada: TFP bajo enfoque primal. La metodología puede ser variada sólo si se cumplen 
dos condiciones: (i) la nueva metodología posee mejores sustantivas y (ii) la nueva metodología es 
aceptada a nivel internacional. 
 
Sobre el particular, es necesario analizar diversos aspectos. En principio, la norma es clara 
respecto del ámbito de la metodología TFP (con enfoque primal): el cálculo de la productividad de 
la empresa. Aunque el literal c) implica que también esta misma metodología debe ser consistente 
con la medición de la productividad de la economía. 
 
El literal c) aludido dispone: 
 

“c) La metodología a que se refiere el literal anterior (TFP bajo enfoque primal) debe ser 
implementada de manera consistente con la medición de la productividad de la economía, en 
particular, en lo referente a las metodologías de medición y la determinación del número de 
años considerados para la estimación de los niveles de productividad.” 

 
Por ello, puede afirmarse que el OSIPTEL debe aplicar, para la medición de la productividad tanto 
de la empresa como de la economía, la metodología TFP bajo el enfoque primal. 
 
Sin embargo, la metodología general para el cálculo del factor de productividad no sólo incluye el 
cálculo de la productividad de la empresa y de la productividad de la economía, sino también la 
tasa de crecimiento de los precios de los insumos de la empresa y la tasa de crecimiento de los 
precios de los insumos de la economía. La metodología TFP bajo enfoque primal no es aplicable a 
estos componentes por efecto de lo dispuesto en los literales b) y c) antes transcritos, pues éstos 
se refieren a cálculo de productividades, no a variaciones en precios de insumos. 
 
El literal d) del numeral 9 del artículo 4º describe los componentes de la metodología general para 
el cálculo del factor de productividad: 

                                                 
29 Específicamente por Americatel Perú S.A. y BellSouth Perú S.A. 
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“d) El factor de productividad se calculará considerando: (i) la diferencia entre la tasa de 
crecimiento de la productividad de la empresa concesionaria y la tasa de crecimiento de la 
productividad de la economía; y (ii) la diferencia entre la tasa de crecimiento de los precios de 
los insumos de la empresa concesionaria y la tasa de crecimiento de los precios de los 
insumos de la economía.” 

 
Del propio texto de la norma se identifican sus componentes. Sólo los establecidos en el numeral 
(i) se encuentran sujetos normativamente a la metodología TFP bajo el enfoque primal. 
 
Otro punto importante de análisis consiste en determinar si la posibilidad de la variación de 
metodología señalada en el literal b) se refiere a una variación del método TFP (bajo enfoque 
primal) por otro método (variación externa), o si se refiere a una variación de la propia metodología 
TFP (variación interna). 
 
Desde la perspectiva de una variación externa, la norma se referiría al uso de una nueva 
metodología de reemplazo respecto del método TFP (bajo enfoque primal). Por ejemplo, existen 
otros métodos de cálculo de productividades, como el uso del análisis de envolvente de datos o el 
uso de fronteras estocásticas (30). 
 
Desde la perspectiva de una variación interna, la norma se referiría a que el diseño de la 
metodología TFP (bajo enfoque primal) no puede ser variado sin cumplir con las condiciones 
señaladas. Es decir, si el regulador usa una determinada forma de medir uno de los componentes 
que forman parte del TFP, no puede variar dicha forma. 
 
El OSIPTEL considera que el literal b) analizado se refiere, indubitablemente, a un escenario de 
variación externa, es decir, a la posibilidad de reemplazo de la metodología TFP (bajo enfoque 
primal), por otra nueva metodología (31). 
 
Ello, primero, es determinado por el propio texto de la norma, al referirse en su última parte a 
“Dicha metodología [TFP bajo enfoque primal ] sólo podrá ser modificada de identificarse mejoras 
sustantivas del uso de otras metodologías [otras distintas a la TFP bajo enfoque primal] aceptadas 
a nivel internacional”. 
 
Segundo, la propia Telefónica así lo ha entendido. Previamente a la publicación del Decreto 
Supremo Nº 003-2007-MTC el 02 de febrero de 2007, el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones publicó un proyecto en el cual el literal b) analizado se encontraba con el mismo 
texto con el que se aprobaría finalmente (32). 
 
El proyecto fue publicado en el diario oficial “El Peruano” el 22 de diciembre de 2006. Telefónica 
remitió sus comentarios a dicho proyecto mediante cartas DR-236-C-003/CL-07 y DR-236-C-
004/CL-07, del 03 y 04 de enero de 2007, respectivamente.  
 
Como comentario al literal b) del numeral 9 del artículo 4º del proyecto de lineamientos, Telefónica 
señaló lo siguiente: 
 

“1. Considerando que en el literal b) se precisa que se utilizará la metodología de 
productividad total de los factores bajo el enfoque primal, creemos que se debe eliminar 
del último párrafo de este numeral, la parte correspondiente a “En este aspecto, es 

                                                 
30 Descritos a detalle en el numeral 4.3 del informe sustentatorio del proyecto. Ver también COELLI, Tim, 

Antonio ESTACHE, Sergio PERELMAN y Lourdes TRUJILLO “Una introducción a las medidas de 
eficiencia para reguladores de servicios públicos y de transporte” Banco Mundial, 2003. 

 
31 O, en todo caso, por el uso de una metodología TFP bajo enfoque dual para la medición de la productividad 

de la empresa y la medición de productividad de la economía. 
 
32 En realidad, todo el numeral 9 fue aprobado conforme había sido propuesto en el proyecto. 



 15

conveniente escoger la metodología que presente las mejores características”. Sin perjuicio de 
ello, si resulta necesario la modificación de la metodología sólo procederá en caso exista un 
sustento que evidencie las mejoras objetivas de dicha nueva metodología. En este caso, y 
dada la especial complejidad técnica y económica que reviste un cambio de metodología, la 
nueva metodología propuesta deberá ser publicada con una anticipación de 12 meses al 
inicio del procedimiento de determinación del Factor de Productividad que corresponda.” (sin 
resaltado en el original) 

 
Claramente, al referirse a una nueva metodología, implica que la norma plantea la modificación del 
TFP bajo el enfoque primal, por otra metodología distinta. Ello, además, es congruente con el 
extenso plazo que Telefónica propone para su discusión previa a su aplicación. 
 
En el presente procedimiento, el OSIPTEL utiliza, en el proyecto y en la decisión final, la 
metodología TFP bajo el enfoque primal, tanto para el cálculo de la productividad de la empresa 
como para el cálculo de la productividad de la economía, en cumplimiento de lo dispuesto por el 
numeral 9 del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC. 
 
Como se puede apreciar, el OSIPTEL entiende que los argumentos señalados por Telefónica en su 
escrito de comentarios, así como los expuestos por los informes elaborados por el estudio 
Santistevan de Noriega y Mirando & Amado, son incorrectos en la medida en que asumen que el 
literal b) del artículo 9º del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC se refiere a una 
variación interna, dentro de la metodología TFP. 
 
La facultad de determinar el factor de productividad es discrecional 
 
Sobre esta materia no existe divergencia entre el OSIPTEL y Telefónica. Ambos han señalado que 
la fijación tarifaria, en particular la determinación del factor de productividad, es una actividad 
discrecional del organismo regulador. 
 
De esta manera, la empresa señaló en su demanda arbitral de noviembre de 2001, lo siguiente: 
 

“Lo que los Contratos de Concesión no indican, sin embargo, es cómo debe determinarse el 
factor de productividad. La única referencia sobre el particular aparece consignada en el 
Anexo de Definiciones de los Contratos, en los cuales se lee que el factor de productividad “es 
un elemento del factor de control de tarifas, que determina el máximo nivel de cambio 
permitido para la tarifa promedio ponderada de las Canastas de Servicios aplicables en base a 
los aumentos de productividad establecidos de acuerdo a lo que se indique e los Anexos y 
Cláusulas de tarifas de cada contrato.”” (33) 
 
“La actividad decisoria de la Administración puede dividirse en dos campos: uno en el que sus 
actos están estrictamente reglados, y que se rige por el principio de legalidad; y otro en el que 
sus actos no están específicamente regulados, por lo que se deja espacio a la apreciación 
subjetiva. En este último campo se afirma que las potestades de la Administración son 
“discrecionales”. Estos son casos en los casos en los que la Administración debe determinar 
por ejemplo, el quantum de una subvención, fijar el contenido de una norma reglamentaria o 
establecer tarifas, por lo que puede afirmarse que al determinar el factor de productividad, 
OSIPTEL hace uso de una potestad discrecional.” (34) (sin resaltado en el original) 

 
El OSIPTEL también señaló, dentro del procedimiento arbitral, que su actividad en esta materia era 
una de carácter discrecional, sujeta a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad. 
 

                                                 
33 Demanda arbitral de Telefónica (29 de noviembre de 2001), p. 28. 
 
34 Demanda arbitral de Telefónica (29 de noviembre de 2001), p. 69. 
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El Laudo Arbitral también reconoce esta situación, señalando también las limitaciones del 
regulador en el procedimiento: 
 

“IV.1.6 La determinación del factor de productividad es una facultad discrecional de OSIPTEL. 
Sobre este particular, este Tribunal Arbitral conceptúa que si bien el procedimiento establecido 
para la determinación del factor de productividad aparece estrictamente regulado por la 
Sección 9.04 de los CONTRATOS DE CONCESIÓN, contractualmente no se ha 
establecido (como lo reconoce expresamente TELEFÓNICA en su demanda) el modo en 
que OSIPTEL deba conducir su revisión, ni los elementos que el organismo regulador 
debe analizar en tal proceso. Lo único que los CONTRATOS DE CONCESIÓN le aseguran 
a la empresa concesionaria, es que OSIPTEL otorgará debida consideración a sus 
comentarios escritos u objeciones antes de emitir su mandato Final. De esta manera, el 
Tribunal Arbitral estima que la determinación del factor de productividad constituye en 
cuanto a su contenido (mas no en cuanto al procedimiento) una facultad discrecional 
del regulador, lo que no importa que no pueda ser objeto de revisión en este procedimiento.” 
(35) (sin resaltado en el original) 
 
“Este Tribunal Arbitral destaca que la potestad de OSIPTEL de determinar el factor de 
productividad que se deriva directamente de los CONTRATOS DE CONCESIÓN, puede ser 
ejercida por OSIPTEL únicamente en las oportunidades, bajo el procedimiento y con los 
propósitos previstos en los CONTRATOS DE CONCESIÓN. En efecto, de conformidad con lo 
establecido en el Glosario anexo a los CONTRATOS DE CONCESIÓN, el factor de 
productividad que se determine debe medir los “aumentos de productividad” de la empresa 
concesionaria, por lo que se encuentra vedado cualquier procedimiento que no sea 
susceptible de mensurar tal productividad, entendida esta última, tal y como las partes lo han 
reconocido a lo largo del presente proceso arbitral, en su acepción económica; esto es, como 
la “relación entre lo producido y los medios empleados, tales como mano de obra, materiales, 
energía, etc.” Pero, una vez superados estos elementos reglados (dentro de los que debe 
comprenderse necesariamente el fin mismo para el que se ejerce la potestad reguladora), el 
organismo regulador se encuentra absolutamente habilitado para elegir el mecanismo 
que mejor pueda, a su juicio, medir la productividad real de la empresa concesionaria 
en los relativo a los servicios materia de regulación tarifaria.” (36)(sin resaltado en el 
original) 

 
Aún más, en su propio escrito de comentarios en este procedimiento, Telefónica ha señalado: 
 

“La primera regla que se desprende de la mencionada sección [Sección 9.04] supone que es 
el OSIPTEL el encargado de revisar el Factor de Productividad, y que esta revisión debe 
hacerse en intervalos de tres años. No se pronuncian sin embargo los Contratos de 
Concesión respecto del factor de productividad que debe constituir el punto de partida de la 
aplicación del régimen ni de la forma en que éste debe ser revisado luego de cada 
intervalo. Como bien hemos señalado, los Contratos de Concesión contienen una regla que 
resulta fundamental para el presente análisis, en el sentido que el factor debe ser fijado en 
base a la productividad real de la concesionaria (…) Si bien la metodología concreta para la 
determinación del Factor de Productividad no se encuentra expresamente recogida en los 
Contratos de Concesión, esto no significa que OSIPTEL gozaba de absoluta libertad para la 
determinación de la metodología aplicable. Como veremos en el numeral siguiente, en tanto 
actuación de la Administración este se encontraba sujeto a todos los principios y normas que 
gobiernan el procedimiento administrativo.” (sin resaltado en el original) 

 
También reconoció el Tribunal Arbitral, los efectos de una decisión discrecional respecto de una 
eventual revisión jurisdiccional, tal como lo sostuvo el OSIPTEL en el arbitraje: 

                                                 
35 Laudo arbitral, p. 78 – 79. 
 
36 Laudo arbitral, p. 83. 
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“(...) cuando el organismo regulador haya adoptado una de las decisiones posibles dentro de 
un marco de razonabilidad, por principio general ni el Tribunal Arbitral no ninguna otra 
autoridad administrativa o jurisdiccional podrán dejar sin efecto dicha decisión o pretender 
sustituir lo ordenado por aquél.” (37) 
 
“(...) este Tribunal Arbitral se halla impedido por regla general de sustituir las decisiones 
técnicas que hubiera adoptado OSIPTEL en ejercicio de sus funciones reguladoras y debe 
abstenerse, otorgando adecuada deferencia a las interpretaciones del regulador, de disponer 
que se sigan cursos de acción alternativos cuando el organismo regulador hubiera adoptado 
aquellos que, sobre la base del texto explícito y la interpretación de buena fe de los 
CONTRATOS DE CONCESIÓN, resultaran razonables y ajustados a derecho.” (38) 

 
Por ende, una decisión discrecional del OSIPTEL, emitida bajo un parámetro de razonabilidad, no 
puede ser sustituida por ninguna otra entidad, ni siquiera por los órganos de revisión jurisdiccional 
o arbitral.  
 
El procedimiento para la determinación del factor de productividad 
 
Los contratos de concesión establecen el procedimiento para la fijación y revisión del factor de 
productividad en la Sección 9.04(c): 
 

“(c) Procedimiento. El OSIPTEL entregara por escrito a la EMPRESA CONCESIONARIA los 
resultados de las revisiones mencionadas en los incisos (a) y (b) juntamente con: (i) las 
propuestas de modificación, en su caso, preparadas por OSIPTEL; y, (ii) una notificación 
especificando el periodo dentro del cual los comentarios u objeciones podrán ser formulados 
por escrito por la EMPRESA CONCESIONARIA. Dicho periodo no podrá ser menor a veinte 
(20) días a partir de la fecha de entrega de la notificación. Después de la debida consideración 
de los comentarios u objeciones escritas, pero en ningún caso después de veinte (20) días 
hábiles después de la fecha de recepción de comentarios u objeciones, OSIPTEL emitirá y 
entregará a la EMPRESA CONCESIONARIA su mandato final. Dicho mandato será por 
escrito, establecerá las razones de su adopción, y será publicado en el diario oficial "El 
Peruano".” 

 
El Laudo Arbitral ha señalado el alcance de las obligaciones del OSIPTEL según este 
procedimiento: 
 

“(...) este Tribunal Arbitral ha llegado a la convicción, de que, para dar cabal cumplimento al 
derecho que los CONTRATOS DE CONCESIÓN reconocen a favor de Telefónica para 
formular comentarios y objeciones, es necesario, cuando menos: (a) que, OSIPTEL  concluya 
su tarea de revisión como la denominan los propios CONTRATOS DE CONCESIÓN, antes de 
la notificación de sus resultados (nos estamos refiriendo al proyecto de Mandato Final), lo que 
significa que una vez cumplida esa tarea, OSIPTEL no puede introducir nuevos elementos de 
juicio o evidencia cuya existencia no sea advertida oportunamente a Telefónica; (b) que, 
conjuntamente con la notificación del resultado de la revisión del factor de productividad, 
OSIPTEL debe cuidar de poner a disposición de Telefónica por escrito, toda la información 
necesaria para que esta última pueda formular debidamente sus comentarios y objeciones; y, 
(c) que, OSIPTEL debe otorgar debida consideración a los comentarios y objeciones de 
Telefónica, lo que supone que en el Mandato Final o la documentación anexa a éste deben de 
precisar las razones por las que los comentarios u objeciones merecen o no que el proyecto 
originalmente notificado sea modificado. Justamente sobre esto último, cabe a este Tribunal 
Arbitral señalar que si bien OSIPTEL tiene la obligación de escuchar y tomar en cuenta 

                                                 
37 Laudo arbitral, p. 88. 
 
38 Laudo arbitral, p. 91. 
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los comentarios y objeciones que haga Telefónica, éstos sólo constituyen una 
recomendación; en otras palabras, se tratan de opiniones o sugerencias de carácter no 
vinculante, por lo que OSIPTEL, si bien debe tomarlos en consideración, no está 
obligado a aceptarlos. De esta manera, luego de estudiar y evaluar los comentarios u 
objeciones, será OSIPTEL quien al final adoptará su propia decisión y notificará su Mandato 
Final, lo cual obviamente tiene que producirse en base a criterios razonables” (39) (sin 
resaltado en el original) 

 
“(...) en lo único que OSIPTEL sí estaba (y está) obligado a hacer, es otorgar adecuada 
consideración a los comentarios y objeciones de la empresa regulada, lo que exige que sea 
capaz de motivar, suficientemente y por escrito, las razones por las que las opiniones de 
Telefónica merecen o no ser tomadas en cuenta. A su vez, en lo que se refiere a la motivación 
y al control de dichas razones, el Tribunal Arbitral reconoce que la determinación del factor de 
productividad constituye una facultad discrecional en cuanto al fondo, por lo que el único límite 
impuesto al regulador una vez que éste haya motivado su decisión es el de la razonabilidad 
(...)” (40) (sin resaltado en el original) 

 
El Laudo Arbitral describe adecuadamente las obligaciones que le procedimiento contractual 
asigna al OSIPTEL, lo cual nos releva de mayores precisiones. 
 
Adicionalmente, es pertinente señalar que el OSIPTEL comparte lo manifestado por Telefónica, en 
el sentido que son aplicables a la actuación de este organismo –como entidad de la Administración 
Pública- los principios de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, conducta procedimental 
de las partes y predictibilidad, establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
No obstante es pertinente realizar una precisión derivada del documento de comentarios de 
Telefónica respecto del principio de predictibilidad. Al referirse a dicho principio, la empresa señala: 
 

“OSIPTEL efectivamente ejerció sus potestades en el marco de la fijación del Factor de 
Productividad 2001-2004 y estableció de esta manera una metodología que pasaría a 
incorporarse a la regulación aplicable a los procedimientos de revisión del factor de 
productividad y que no podría ser alterada sin una coordinación previa con la empresa 
concesionaria, tema que pasa tanto por una debida sustentación de las bondades del cambio 
metodológico como por una verificación de la existencia de experiencia internacional en 
relación con las mencionadas modificaciones. Esto en la medida que como señalan los 
Contratos de Concesión como las propias normas del OSIPTEL –nos referimos a la 
Resolución 127-2003-CD/OSIPTEL- luego de fijado el factor de productividad –lo que sucedió 
el año 2001- lo único que debe hacer el OSIPTEL en los procedimientos posteriores es la 
revisión del número fijado anteriormente en función de las ganancias de productividad de la 
empresa concesionaria, encontrándose en principio impedido de implementar modificaciones 
metodológicas. Estas modificaciones, como hemos dicho, serán únicamente factibles bajo un 
enfoque de razonabiidad y predictibilidad, cuando se identifiquen mejoras sustanciales cuya 
utilización haya sido comprobada a nivel internacional, aun cuando el regulador haya 
pretendido arrogarse la potestad de modificar libremente y en cualquier momento la 
metodología según lo establecido en la mencionada resolución. Esta disposición, sin embargo, 
no resulta oponible en modo alguno a lo establecido en los Contratos de Concesión y la 
regulación contractual configurada en el íter de la ejecución contractual mediante la conducta 
de buena fe de las partes.” (41) 

 

                                                 
39 Laudo arbitral, p. 108. 
 
40 Laudo arbitral, p. 115. 
 
41 Telefónica, “Comentarios al proyecto de OSIPTEL sobre el factor de productividad 2007-2010” (06 de julio 

de 2007) p.62 
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Lo hasta aquí señalado demuestra dos errores en este argumento: (i) los requisitos mencionadas 
para variación metodológica son aplicables si se reemplaza la metodología TFP bajo enfoque 
primal para la medición de la productividad de la empresa y la productividad de la economía, lo que 
no ha sido propuesto por el OSIPTEL y (ii) el procedimiento actual de revisión del factor no 
depende de lo establecido en el procedimiento de fijación tarifaria (primera revisión del factor, en 
los términos de los contratos de concesión), habiéndose reconocido de forma explícita en la 
Sección 9.04(c) la posibilidad de modificaciones, siempre que la empresa tenga la posibilidad de 
presentar por escrito sus comentarios u objeciones, lo que ha sucedido en el presente caso. En 
realidad, incluso el Laudo Arbitral califica como “lo único” que el OSIPTEL está obligado a hacer es 
“otorgar adecuada consideración a los comentarios y objeciones de la empresa regulada”(42)(43). 
Ello es consistente con la especial característica de los contratos de concesión de servicios 
públicos, en el cual una de las partes contractualmente vinculadas es a la vez un organismo 
regulador con facultades normativas y tarifarias. 
 
Respecto de la aplicación del principio de legalidad, el OSIPTEL es el organismo facultado a fijar 
las tarifas de servicios públicos de telecomunicaciones, lo que incluye la fijación del factor de 
productividad, de conformidad con el numeral 5 del artículo 77° y el artículo 67° del T.U.O. de la 
Ley de Telecomunicaciones, el literal a) del artículo 8° de la Ley N° 26285 y el literal b) del artículo 
3.1 de la Ley N° 27332, por mencionar sólo a las normas con rango de ley. Adicionalmente los 
contratos de concesión señalan que el OSIPTEL lleva a cabo la primera revisión del factor de 
productividad (fijación) así como las sucesivas en intervalos de tres años. 
 
El principio de debido procedimiento es también aplicable, gozando Telefónica del derecho a 
presentar su posición –ser oído-, según sus contratos de concesión tiene el derecho de presentar 
comentarios y objeciones por escrito respecto del proyecto que le notifique el OSIPTEL. Ello ha 
sucedido en el presente procedimiento. Adicionalmente, Telefónica tiene derecho a que la decisión 
sea debidamente motivada, reflejo de una adecuada evaluación de sus comentarios y objeciones, 
las cuales no son vinculantes, como lo reconoce el Tribunal Arbitral. 
 
El principio de razonabilidad es importante en la decisión de revisión del factor de productividad por 
parte del OSIPTEL. Al tratarse de una decisión de carácter discrecional, la motivación debe incluso 
tener una intensidad mayor que si se tratara de un acto reglado. 
 
El principio de conducta procedimiental es definido por la Ley del Procedimiento Administrativo 
General de la manera siguiente: 
 

“Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. 1. El procedimiento 
administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio 
de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.8. 
Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, 
sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, 
realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la 
colaboración y la buena fe. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede 
interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.” 

 
El OSIPTEL considera que su actuación dentro del presente procedimiento de revisión del factor 
de productividad se ha ajustado a los cánones descritos. El organismo regulador inició el 
procedimiento con la debida anticipación, para así tener un ámbito de evaluación adecuado. 
Asimismo, aunque ninguna norma legal se lo requería, notificó a la empresa una propuesta de 

                                                 
42 Laudo arbitral, p. 115. 
 
43 Tan claro estaba para el Tribunal Arbitral que esa era la única obligación del OSIPTEL, que también en la 

página 79 del Laudo Arbitral hace referencia a dicha situación: “Lo único que los CONTRATOS DE 
CONCESIÓN le aseguran a la empresa concesionaria, es que OSIPTEL otorgará debida consideración a 
sus comentarios escritos u objeciones antes de emitir su mandato Final.” 
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principios metodológicos, habiendo recibido y analizado sus comentarios a la propuesta. El 
OSIPTEL aprobó la versión final de los principios metodológicos en diciembre de 2006, varios 
meses antes de que el regulador notificara a la empresa su proyecto de determinación del factor de 
productividad. Adicionalmente, el OSIPTEL ha otorgado a la empresa una plazo mayor al mínimo 
establecido contractualmente para su presentación de comentarios y objeciones a la propuesta del 
regulador, aun cuando el haberlo otorgado redujo el plazo del OSIPTEL para emitir la decisión 
final. 
 
La buena fe en la ejecución de los contratos de concesión 
 
El OSIPTEL coincide con la empresa en que la ejecución de los contratos de concesión debe 
realizarse conforme a una conducta de buena fe entre las partes. 
 
Dadas las características ya descritas de esta especial relación contractual entre Telefónica y el 
OSIPTEL, organismo regulador del sector, no pueden trasladarse automáticamente formas de 
ejecución y creación de obligaciones jurídicas que aparecen normalmente en la contratación civil y 
comercial. 
 
El Laudo Arbitral ha descrito de manera adecuada el parámetro de buena fe aplicable para el 
regulador en la ejecución de los contratos de concesión, señalando que mediante el argumento de 
la buena fe no se pueden crear obligaciones que los contratos no han incluido: 
 

“Ni la buena fe, ni el criterio de interpretación finalista de los negocios jurídicos pueden ser 
usados para encontrar en los CONTRATOS DE CONCESIÓN estipulaciones que las partes 
no previeron o para generar un contrato distinto del convenido. La buena fe constituye criterio 
de interpretación y de ejecución de los CONTRATOS DE CONCESIÓN, pero en modo 
alguno autoriza su modificación implícita por el Tribunal Arbitral, toda vez que este 
modo de actuación podría dejar sin sentido la facultad normativa que nuestro 
ordenamiento ha conferido a OSIPTEL. Esto último no significa que el Tribunal Arbitral se 
encuentre obligado a realizar una simple lectura literal de los CONTRATOS DE CONCESIÓN, 
sino que le corresponde que juzgue, sobre a base de lo expresado en dichos Contratos, si es 
que las actuaciones de OSIPTEL se desarrollaron bajo una interpretación admisible (y de 
buena fe) del texto contractual.”(44) (sin resaltado en el original) 

 
El Tribunal Arbitral ha señalado que, en lo que se refiere a los contratos de concesión de 
Telefónica, la motivación que debe realizar el OSIPTEL  respecto de la razonabilidad y 
proporcionalidad de sus decisiones “fija el punto de encuentro entre lo administrativo y la aplicación 
de la buena fe contractual en el ámbito civil.” (45) 
 
Es más, en el arbitraje iniciado por Telefónica contra el OSIPTEL por la primera determinación del 
factor de productividad, una de las pretensiones de la empresa fue que el Tribunal Arbitral 
declarara que los contratos de concesión le otorgaban el derecho a compensar las reducciones 
adelantadas de tarifas en períodos posteriores vía menores reducciones. El OSIPTEL había 
permitido en el Instructivo Tarifario vigente a dicha fecha esa compensación, pero con limitaciones. 
Sobre el particular el Laudo Arbitral señala: 
 

“El que la decisión de OSIPTEL resulte comprensible o que parezca a criterio de este Tribunal 
una elección conveniente, puesto que cualquier reducción tarifaria efectuada con antelación al 
momento establecido en los CONTRATOS DE CONCESIÓN se supone que debería redundar 
en beneficio de los usuarios, no importa en modo alguno que la autoridad haya estado o se 
encuentre obligada a adoptar tal punto de vista. Y como quiera que el Tribunal Arbitral no 
puede desconocer la absoluta discrecionalidad del organismo regulador en este asunto ante el 

                                                 
44 Laudo arbitral, p. 73. 
 
45 Laudo arbitral, p. 67. 
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silencio de los CONTRATOS DE CONCESIÓN, menos puede sostener, como pretende 
Telefónica en su demanda, que OSIPTEL haya renunciado a su derecho de establecer 
restricciones para el ejercicio de los “ajustes por adelantado”, simplemente porque ha 
concedido esos ajustes.” (46) (sin resaltado en el original) 

 
Como bien señala el Laudo Arbitral, el que el OSIPTEL hubiera otorgado en cierto momento la 
posibilidad de que la empresa compense adelantos tarifarios, no lo vincula u obliga a otorgarlos en 
el futuro (en términos de los comentarios de Telefónica, el íter contractual no le genera derechos). 
Ello, debido a que el OSIPTEL, como organismo regulador, tiene funciones de carácter discrecional 
que la normativa le ha asignado. 
 
El Tribunal Arbitral es muy claro en este aspecto. Reconocer que la actuación del OSIPTEL en 
determinado momento lo vincula a futuro implicaría una negación de la función normativa que la 
legislación le ha otorgado. 
 
Otro de los documentos que Telefónica acompaña a su escrito de comentarios es un informe del 
estudio Santistevan de Noriega. Este informe desarrolla detalladamente su perspectiva de la 
aplicación del principio de buena fe al caso. Se describen las características del principio, 
incluyendo la doctrina de los actos propios tanto en un ámbito contractual civil como en un ámbito 
de procedimiento administrativo. Si bien lo señalado es teóricamente correcto, el informe no 
considera lo que sí consideró el Tribunal Arbitral en su laudo: la distinción particular de este tipo de 
relación contractual en la cual uno de los obligados cuenta con facultades normativas y es el 
regulador del sector, cuyas decisiones deben ser cumplidas por todas las empresas operadoras. 
 
La consulta planteada por Telefónica al estudio incluyó como problema el “cambio metodológico 
entre la aplicación del enfoque primal aplicado en la estimación del factor para los periodos 2001-
2004 y 2004-2007, respecto a la propuesta para el periodo 2007-2010 que incorpora parcialmente 
el enfoque dual.” No obstante, el informe Santistevan, al analizar esta parte de la consulta no 
señala que el uso del enfoque dual sea ilegítimo por no haber estado incluido en las 
determinaciones anteriores del factor de productividad. Los cuestionamientos al uso del enfoque 
dual son principalmente analizados respecto de su supuesto incumplimiento de las reglas 
establecidas en el Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC y por su inconsistencia al señalarse que se 
han utilizado metodología heterogéneas en la misma fórmula de estimación del factor. 
 
Se ha descrito ya el ámbito de aplicación del enfoque primal según el Decreto Supremo Nº 003-
2007-MTC, señalando que dicho enfoque es aplicable para la medición de la productividad de la 
empresa y para la medición de la productividad de la economía; sin embargo la fórmula de 
estimación de factor incluye otros componentes, la variación de precios de insumos de la empresa 
y la variación de precios de insumos de la economía. Para estos últimos el Decreto Supremo citado 
no establece forma de estimación alguna. Por ello, la aplicación de dicha norma no es un 
argumento válido para cuestionar el uso del enfoque dual en los componentes no relacionados con 
productividad.  
 
Aplicación de Lineamientos de febrero de 2007 
 
El informe Santistevan considera, entre otros argumentos, que el uso del deflactor del PBI como 
indicador de la variación de los precios de insumos de la economía (en vez del uso del IPC) 
constituye un factor que se encuentra prohibido –por regla general- en el literal e) del numeral 9 del 
artículo 4º del Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC. En dicho informe se señala al respecto: “No ha 
sido previamente publicado por OSIPTEL el informe que sustente la incorporación de un factor de 
ajuste como lo exige literalmente el literal e) del mencionado artículo 4º del Decreto Supremo Nº 
003-2007-PCM, por lo que incurre directamente en la prohibición que contiene dicho literal que a la 
letra expresa “no se utilizarán variables o factores ajenos a la medición de la productividad”;” 
 

                                                 
46 Laudo arbitral, p. 176. 
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La disposición en cuestión dispone: 
 

“e) No se utilizarán variables o factores ajenos a la medición de la productividad.  
Sin embargo, excepcionalmente el regulador podrá utilizar en el cálculo del factor de 
productividad un factor de ajuste cuando la evolución de precios e ingresos lo indiquen. En 
este caso, OSIPTEL publicará previamente el informe que sustente la incorporación de un 
factor de ajuste.” 

 
Telefónica, en su carta DR-236-C-004/CL-07, comentando el proyecto de norma que devendría en 
el Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC, señaló al respecto: 
 

“4. En lo que respecta a la utilización de factores ajenos a las mediciones de productividad 
según lo establecido en el inciso e), es necesario tener en cuenta que de conformidad con lo 
establecido en los Contratos de Concesión, el Factor de Productividad debe ser determinado 
en función a la productividad real de Telefónica, de modo tal que no deben utilizarse 
elementos ajenos o de ajustes al mismo, tales como el “Factor m” o los elementos procíclicos. 
La introducción de factores de ajustes provoca serias distorsiones en la determinación del 
Factor de Productividad. 
La introducción de elementos ajenos a la verdadera productividad de la empresa como base 
para la determinación del Factor X constituye una grave violación de los parámetros 
establecidos en los Contratos de Concesión (que exigen que el Factor X se determine 
únicamente sobre la base de la productividad y niegan con ello, implícitamente, que se  corrija 
su valor por la existencia de supuestos beneficios extraordinarios), por lo que el segundo 
párrafo del inciso e) de la propuesta debe ser eliminado.” 

 
La sugerencia de Telefónica no fue acogida por el Ministerio de Transportes, permitiéndose, por 
excepción y sujeta a determinados requisitos, la inclusión de un factor de ajuste (47). 
 
Sin embargo, el uso del deflactor del PBI no constituye un factor de ajuste. 
 
La fórmula de cálculo del factor de productividad utilizada es la siguiente: 
 

[ ])%%()%%( TdPEcoEcoTdP WWTFPTFPX ∆−∆+∆−∆=  

 
En esta fórmula EcoW  representa los precios de insumos de la economía. El deflactor del PBI es 

utilizado para estimar uno de los componentes de la fórmula, específicamente la variación de los 
precios de insumos de la economía ( EcoW%∆ ). No implica un factor de ajuste, se refiere a uno de 

los conceptos que ya se encuentran en la fórmula. Se puede discrepar –como en efecto le ha 
hechos Telefónica- respecto de la pertinencia del uso del deflactor del PBI como predictor de la 
variación del precio de los insumos de la economía, pero es incorrecto afirmar que nos 
encontramos ante un factor de ajuste, que por definición se agrega a la estructura estándar de la 
fórmula, como ocurrió con el excedente económico de operación incluido en la determinación del 
factor del año 2004, al cual hace expresa referencia la empresa cuando comentó en proyecto del 
Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC. 
 
No es aplicable, por tanto, el literal e) previamente citado al uso del deflactor del PBI, pues este 
uso no implica la existencia de un factor de ajuste como al que se refiere dicho literal. 
 
El informe Santistevan señala que el uso del enfoque dual por parte del OSIPTEL en incorrecto 
debido, entre otros puntos, a que el literal a) del numeral 9 del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 

                                                 
47 En la matriz de comentarios de la mencionada norma se incluye el sustento para permitir el factor de ajuste 

como excepción. Dicha matriz puede consultarse en: 
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/normaslegales/LINEAMIENTOS%20MATRIZ.pdf  
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003-2007-MTC exige que la metodología sea propuesta a más tardar el 31 de diciembre del año 
anterior a la entrada en vigencia del factor de productividad, lo que no ocurrió en el presente caso. 
 
Telefónica también asume este argumento para cuestionar el uso del deflactor del PBI, señalando: 
“(...) un cambio metodológico como el de la utilización del deflactor del PBI requiere de modo previo 
a su adopción la publicación y publicidad del mismo –con anterioridad al 31 de diciembre del año 
anterior a la fijación o revisión del factor de productividad, según establecen los Lineamientos del 
MTC- (...)”(48). 
 
El Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC fue publicado el 02 de febrero de 2007, por tanto tiene 
vigencia desde el 03 de febrero de 2007. El literal citado señala: 
 

“9. Para la fijación del factor de productividad en el marco de la aplicación de los regímenes de 
precios tope se aplicarán los siguientes criterios: 
a) El OSIPTEL publicará su propuesta de metodología a más tardar el 31 de diciembre del año 
anterior a la entrada en vigencia del factor de productividad.” 
 

No existiría problema alguno si el Decreto Supremo hubiera entrado en vigencia antes del 31 de 
diciembre de 2006. Ya vigente, en dicho supuesto, el OSIPTEL se hubiera encontrado en la 
obligación de publicar la metodología propuesta. 
 
Sin embargo, el Decreto Supremo no existía al 31 de diciembre de 2006. El argumento planteado 
implica exigir que el OSIPTEL hubiera dado cumplimiento a una norma que a dicha fecha no 
existía. 
 
Es incorrecto, por tanto, señalar que el OSIPTEL habría incumplido el Decreto Supremo al 
proponer en su metodología el uso del enfoque dual para la estimación de la variación de precios 
de la economía y del deflactor del PBI. 
 
El Decreto Supremo no tiene incidencia ni efecto alguno respecto de los hechos ocurridos el 31 de 
diciembre de 2006, pues a dicha fecha no se encontraba vigente. 
 
El argumento tiene también otro ángulo. Su conclusión es que, como el OSIPTEL no publicó antes 
del 31 de diciembre de 2006 una metodología que incluyera el enfoque dual y el deflactor del PBI, 
está impedido de utilizarlo en el presente procedimiento, debiendo utilizarse la misma metodología 
que, en esos aspectos, se usó en las anteriores determinaciones del factor de productividad. 
 
Aparecería entonces una especie de “petrificación” de la metodología previamente utilizada 
(además sólo respecto de los dos elementos en cuestión). 
 
Este razonamiento es equivocado. Como ya hemos señalado, no puede exigirse al OSIPTEL el 
cumplimiento de una obligación que, al momento de su entrada en vigencia, debía haber sido 
cumplida en el pasado (31 de diciembre de 2006). Si bien las normas procesales (o 
procedimentales) se aplican a los procedimientos en trámite, aquéllas que fijaran una fecha fija (en 
este caso día y mes) de cumplimiento previa a la de su vigencia sólo se aplicarán para la fecha fija 
posterior del período siguiente. 
 
Puesto de otra manera, una norma legal que se publique en agosto de 2007, señalando que todas 
las entidades públicas deben cumplir con presentar cierta información hasta el día 31 de enero de 
cada año, tiene su primera aplicación para el 31 de enero de 2008. No se puede asignar a una 
entidad alguna consecuencia por no haber presentado la información el 31 de enero de 2007. El 
literal a) del Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC genera obligaciones a cumplirse desde su 
vigencia, y no con anterioridad. 

                                                 
48 Telefónica, “Comentarios al proyecto de OSIPTEL sobre el factor de productividad 2007-2010” (06 de julio 

de 2007) p.84. 
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La tesis de la “petrificación” de la metodología anterior no es admisible. Asumir que el Ministerio de 
Transportes pueda –vía norma reglamentaria- establecer una metodología única de aplicación, 
respecto de la cual el regulador no pudiera variar ni el menor aspecto, implicaría una violación 
directa a las normas con rango de ley que asignan la función normativa y tarifaria al OSIPTEL (49). 
Ya hemos descrito además que el procedimiento actual no es dependiente de lo establecido en los 
anteriores. 
 
El Decreto Supremo Nº 003-2007-MTC establece criterios generales (por ello la norma incorpora 
un título denominado “Lineamientos”), preservando las facultades del organismo regulador en la 
fijación del factor de productividad. Agrega ciertos mecanismos de predictibilidad a los cuales la 
empresa concesionaria sujeta el régimen tarifario y el regulador deben cumplir. Pero la norma no 
tiene ni el efecto, ni la intención, de sustituir al regulador en la forma de cumplimiento de sus 
funciones tarifarias. 
 
El literal a) comentado no tiene, entonces, el efecto práctico de establecer una metodología previa 
específica a la cual el OSIPTEL se encuentre sujeto. 
 
Independientemente de lo expresado, aunque no estaba normativamente establecido, el OSIPTEL 
notificó a la empresa una propuesta de principios metodológicos a mediados de noviembre de 
2006 y, luego de analizar sus comentarios, aprobó la versión final en diciembre de dicho año. Se 
trató, como su nombre lo indica, de principios metodológicos, no de la metodología detallada de 
estimación del factor de productividad. 
 
El informe Santistevan señala también que el uso del deflactor del PBI “Incumple frontalmente con 
la obligación impuesta por el literal g) del mencionado artículo 4º ya que OSIPTEL no comunicó a 
la Empresa Concesionaria el requerimiento de información que se utilizará para el cálculo del FP 
antes del 31 de diciembre de año 2006 (el año anterior a la entrada en vigencia del factor). 
 
El literal mencionado dispone: 
 

“g) El requerimiento de toda la información que se utilizará para el cálculo del factor de 
productividad se notificará a la empresa concesionaria a más tardar el 31 de diciembre de 
cada año anterior a la entrada en vigencia del factor.” 

 
Sobre el particular, sólo los componentes (i) productividad total de factores de la empresa y (ii) 
precio de insumos de la empresa; requieren la información que debe proveer Telefónica. El 
deflactor del PBI ha sido utilizado para el componente de variación de precios de insumos la 
economía. Para ello no se requiere información de Telefónica. 
 
Asimismo, al igual que en el tema analizada previamente, no puede exigirse al regulador el 
cumplimiento de una obligación el 31 de diciembre de 2006, cuando dicha obligación recién entró 
en vigencia en febrero de 2007. 
 
Sin embargo, los argumentos planteados sobre la inconsistencia interna del uso del enfoque primal 
y dual en la estimación del factor serán analizados por separado. 
 
El informe Santistevan, al analizar la consulta planteada por Telefónica sobre el uso del deflactor 
del PBI y no el IPC como medida de variación del precio de los insumos en la economía, señala 
que “El IPC está contenido literalmente en la fórmula contractual para la aplicación trimestral del 
Factor de Productividad y éste ha sido utilizado exactamente así en las dos oportunidades previas 
en las que se ha fijado el factor de productividad correspondiente a los periodos 2001-2004 y 2004-
2007. Su sustitución, calificación o modulación para la fijación del FP en el periodo 2007-2010 
requeriría de acuerdo voluntario entre las partes, lo que no ha ocurrido en el presente caso.(...) 

                                                 
49 Este tipo de interpretación también sería contrario al texto del literal (a) de la Sección 9.04 de los contratos 

de concesión, que establecen la posibilidad de modificaciones. 



 25

Menos [consistente] es pretender cambiar el IPC por el deflactor del PBI, retrocediendo sobre los 
actos propios que a este mismo respecto llevó a cabo OSIPTEL para la determinación del factor en 
los periodos 2001-2004 y 2004-2007, sin cumplir con la normativa dictada al efecto por el MTC a 
través del Decreto Supremo Nº 003-2007-PCM. (...) La sustitución del IPC por el deflactor del PBI o 
la alteración del efecto de utilización del IPC por el mencionado deflactor constituye un 
incumplimiento (...) de la conducta desarrollada previamente en esta misma materia por OSIPTEL 
por lo que resulta de aplicación la doctrina de los actos propios (...) el hecho de que se utilice el 
deflactor del PBI, después de que consistentemente se haya usado el IPC como está concebido en 
la fórmula contractual referida en el Anexo 3 del Contrato de Concesión, constituye un 
comportamiento contrario al desarrollado previamente o un retroceder sobre los propios pasos que 
no es admisible en el marco de la buena fe contractual (...)”. 
 
El OSIPTEL reconoce que el IPC se encuentra previsto en la fórmula de aplicación de los contratos 
de concesión para el cálculo de la tarifa tope aplicable a los usuarios. En efecto, variar dicho índice 
en ese punto requiere acuerdo de las partes. El análisis respecto de la pertinencia del uso del 
deflactor como medición de variación de los precios de los insumos de la economía (y no de la 
canasta del hogar) será desarrollado en otro punto de este documento. 
 
Lo que sí es pertinente reiterar en este rubro es que el desarrollo del procedimiento de revisión no 
es dependiente de lo señalado en el primer o segundo procedimiento de determinación del primer 
factor de productividad. Ya se ha descrito que el propio texto de los contratos de concesión y el 
desarrollo normativo vigente permite modificaciones, las cuales son perfectamente aplicables si 
son razonables y se ha permitido a la empresa concesionario presentar por escrito sus comentarios 
y objeciones, y que éstas hayan sido debidamente evaluadas por el organismo regulador. Ello en 
concordancia con la particular característica de los contratos de concesión de Telefónica y las 
potestades normativas y reguladoras del OSIPTEL, cuya solución es reconocida por el laudo 
arbitral: la buena fe en estos contratos implica que la decisión del OSIPTEL sea razonable, con la 
debida motivación y siguiendo el procedimiento establecido. 
 
 

TEMA COMENTADO:  PERÍODO DE ANÁLISIS 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 

1. Numeral 2 del Oficio Nº 247-2007-DP/ASPMA de la Defensoría del Pueblo, recibida el 11 
de julio de 2007. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 

Los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de 
Telecomunicaciones en el Perú (en adelante, Los Lineamientos) especifican que para fines de la 
estimación de la productividad de la empresa regulada se utilizará la metodología de productividad 
total de factores bajo el enfoque primal. Se precisa además que dicha metodología debe ser 
implementada de manera consistente con la medición de la productividad de la economía, en 
particular, en lo referente a las metodologías de medición y la determinación del número de años 
considerados para la estimación de los niveles de productividad.  
 
Lineamientos, artículo 4º, literal 9: 
 

“ C) La metodología a que se refiere el literal anterior debe ser implementada de manera 
consistente con la medición de la productividad de la economía, en particular, en lo referente a 
las metodologías de medición y la determinación del número de años considerados para la 
estimación de los niveles de productividad”. (sin resaltado en el original). 
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De otro lado, tal como se ha precisado en el Informe Nº 065-GPR/2007 que sustenta la propuesta 
de factor de productividad para el período 2007-2010, uno de los aspectos fundamentales de la 
estimación del referido factor en términos metodológicos pasa por identificar buenos predictores 
para cada uno de sus componentes, más específicamente, para la tasa de cambio de la 
productividad de la empresa, la tasa de cambio de la productividad de la economía, la tasa de 
cambio del precio de los insumos de la empresa y la tasa de cambio del precio de los insumos de 
la economía. 
 
Para tales efectos, respecto la determinación del número de años a ser considerados para las 
estimaciones, en particular el período utilizado para realizar estimaciones de productividad a nivel 
de toda la economía, es importante precisar que la literatura económica, así como la experiencia 
empírica nacional e internacional nos indica que una serie lo suficientemente larga es 
recomendable porque permite atenuar los efectos de corto plazo y porque permite realizar un 
análisis mucho más amplio y preciso para explicar la evolución, las tendencias y los ciclos de cada 
una de las variables consideradas en las estimaciones de productividad, como la evolución del 
stock de capital y su precio, la evolución del empleo y su precio, y la evolución del nivel total de 
producción. 
 
De otro lado, aun cuando es posible realizar cortes y presentar estimaciones de productividad 
promedio para intervalos de tiempo de diversas longitudes, es claro que (i) las estimaciones 
realizadas consideran usos de información para períodos mucho más amplios, y (ii) cualquier 
resultado obtenido o mostrado para un intervalo de tiempo determinado está directamente 
relacionado o influenciado con la evolución y tendencias registradas en los períodos previos. Así 
por ejemplo, si consideramos que los niveles registrados de stock de capital (K) en un determinado 
período de tiempo son el resultado de la acumulación de flujos de inversiones en capital (I) sobre 
un punto de partida determinado (Ko), es claro que cualquier explicación respecto de la 
importancia del capital en el nivel de producción para dicho período de tiempo estará condicionada 
por la historia que describe la construcción y trayectoria de dicha serie, en particular del punto de 
partida (dato más antiguo y confiable) y el flujo de inversiones así como las consideraciones de 
depreciación desde el punto de partida. 
 
De esta manera, aun cuando en las anteriores revisiones del factor de productividad para la 
regulación de la telefonía fija en el Perú se consideraron períodos de estimación de 6 años (5 
variaciones), la totalidad de los estudios referidos respecto de las estimaciones de productividad 
para la economía, más específicamente, Vega-Centeno (1997), Seminario y Beltrán (1998), 
Vallejos y Valdivia (1999), Hofman (2000), Carranza (2003), Valderrama (2003) y Miller (2003),  
consideraban series de estimación con un número mucho mayor de años (50).  
 
Así por ejemplo, Vallejos y Valdivia realizan estimaciones de productividad para la economía 
peruana utilizando información del período 1950-1998, Seminario y Beltrán realizan estimaciones 

                                                 
50  Carranza, E., Fernández-Baca, J. y Morón, E.: “Peru: Markets, Government and the Sources of 

Growth,” Universidad del Pacífico, Mimeo, 2003; 
      Hofman, Andre: “Economic Growth and Performance in Latin America,” Economic Development 

Division, United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, March, 2000; 
      Miller, Shirley: “Métodos Alternativos para la Estimación del PBI potencial: Una Aplicación para el 

caso del Perú”, Revista Estudios Económicos, No. 10, BCRP. Noviembre, 2003; 
Seminario, Bruno y Beltrán, Arlette: “Crecimiento Económico en el Perú: 1896-1995. Nuevas 
Evidencias Estadísticas”, Universidad del Pacífico, 1998.  63.  
Valderrama, J., Chiang, G. y Vásquez, J. “Evolución de la Productividad Total de Factores“. Cap. 1 
En: Coronado, J. (Ed.), La Brecha en Infraestructura; Servicios Públicos, Productividad y Crecimiento 
en el Perú”, IPE-ADEPSEP, Lima, Septiembre 2003; 
Vallejos, Lucy. y Valdivia, Luis: “Productivity Growth in Peru 1950-1998”, Paper prepared for the PEO 
Structure Specialists Meeting, Septiembre, 1999. 74.  
Vega-Centeno, Máximo: “Inestabilidad e Insuficiencia del Crecimiento: El Desempeño de la Economía 
Peruana 1950-1960”. 
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utilizando información del período 1950-1995, Valderrama realiza estimaciones utilizando 
información del período 1950-2001 y Miller realiza estimaciones utilizando información del período 
1950-2000. De otro lado, es importante señalar que en estudios como el de Vega Centeno (1997) 
no sólo destaca la utilización de series largas (1950-1996), sino también el esfuerzo por tratar de 
explicar la evolución de las ganancias de productividad en función a los diversos acontecimientos 
que podrían haber generado impactos sustantivos en el desempeño de la economía (51).  
 
En el ámbito regional, Hofman (2000) analiza la productividad de diversos países de América 
Latina enfatizando la existencia de etapas. Nótese que en la totalidad de los casos el autor realiza 
estimaciones a lo largo del período 1950-1998. 
 
 

Períodos de Estimación (Hofman 2000) 
 

P e r ío d o P e r ío d o  d e  P e r ío d o  d e  P e r ío d o  d e  
P a ís c r is is R e c u p e ra c ió n C r e c im ie n to

A rg e n tin a 1 9 5 0 -1 9 8 0 1 9 8 0 -1 9 9 0 1 9 9 0 -1 9 9 2 1 9 9 2 -1 9 9 8
B o liv ia 1 9 5 0 -1 9 7 8 1 9 7 8 -1 9 8 6 1 9 8 6 -1 9 9 0 1 9 9 0 -1 9 9 8
B ra z i l 1 9 5 0 -1 9 8 0 1 9 8 0 -1 9 9 2 ... 1 9 9 2 -1 9 9 8
C h ile 1 9 5 0 -1 9 7 0 1 9 7 0 -1 9 8 4 1 9 8 4 -1 9 8 7 1 9 8 7 -1 9 9 8
C o lo m b ia 1 9 5 0 -1 9 8 0 1 9 8 0 -1 9 8 6 ... 1 9 8 6 -1 9 9 8
C o s ta  R ic a 1 9 5 0 -1 9 8 0 1 9 8 0 -1 9 8 4 ... 1 9 8 4 -1 9 9 8
J a m a ic a 1 9 5 0 -1 9 7 4 1 9 7 4 -1 9 8 6 ... 1 9 8 6 -1 9 9 8
M é xic o 1 9 5 0 -1 9 8 0 1 9 8 0 -1 9 8 6 1 9 8 6 -1 9 8 9 1 9 8 9 -1 9 9 8
P e rú 1 9 5 0 -1 9 8 0 1 9 8 0 -1 9 9 0 1 9 9 0 -1 9 9 4 1 9 9 4 -1 9 9 8

P o s t-C r is is

 
                    Fuente: Vega Centeno (2000) 

Elaboración: OSIPTEL 
 

 
Por lo expuesto, la consideración del mayor número de años en las estimaciones de productividad 
para la economía no sólo determinan resultados más robustos, sino que permiten un mayor y mejor 
análisis de las tendencias y ciclos, aspecto que es fundamental a la hora de precisar si un 
determinado resultado puede ser considerado un buen predictor.  
 
Por ello, sobre la base de dicha precisión, así como del criterio de consistencia contenido en los 
Lineamientos aprobados por D.S. 003-2007-MTC respecto de la estimación de la productividad de 
la economía y la productividad de las empresa, el regulador consideró como criterio metodológico 
el tomar como año de partida para las estimaciones el año para el cual exista información 
disponible tanto para la empresa como para la economía. En ese sentido, dado que la empresa 
dispone de información desde el año 1995, la propuesta desarrollada por el regulador considera la 
información contenida entre los años 1995 y 2006, con lo cual se trabajan 12 años de información y 
se estiman 11 variaciones interanuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51    El autor presenta las siguientes conclusiones: 

1950-59 : Influencia de la guerra de corea y énfasis en productos primarios (cobre). 
1960-69 : (industrialización por sustitución de importaciones) 
1970-75 : Se refuerza la política de sustitución y proteccionismo) 
1976-80 : Crisis internacional, inflación, promoción de exportaciones – Certex -) 
1981-85 : Nuevo énfasis de producción primaria, reducción el nivel de actividad) 
1986-90 : Estimulación de demanda, hiperinflación, inestabilidad económica). 
1991-96 : estabilización, reformas estructurales, liberalización de precios) 
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TEMA COMENTADO:  PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LA ECONOMÍA Y LA VARIACIÓN DE 
PRECIOS DE INSUMOS DE LA ECONOMÍA CON LA METODOLOGÍA DUAL 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 

1. Sección 4.2 del Documento  “Comentarios al Proyecto de OSIPTEL sobre el factor de 
productividad 2007-2010”. (Telefónica) 

2. Sección V del Documento  “Comentarios al Proyecto de factor de productividad 2007-
2010 de OSIPTEL”. (LECG)  

3. Sección 5.1.2 y 5.1.4  del Documento “Análisis de la Consistencia Metodológica del 
Factor de Productividad (2007-2010) calculado por Osiptel” (ALTERNA) 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Acorde con lo precisado por el OSIPTEL en el Informe Nº 065-GPR/2007 que sustenta la 
propuesta de factor de productividad para el período 2007-2010, se define la Productividad Total 
de Factores (TFP por sus siglas en inglés) como aquella parte del producto que no es explicada 
por la acumulación de factores de producción, aspecto que, considerando la ausencia de 
ineficiencias, corresponde a la parte del producto explicada por el progreso tecnológico.  
 
El informe precisa además que para fines del presente procedimiento regulatorio se utilizará dicha 
definición bajo el enfoque tradicional. Al respecto, el enfoque tradicional  asume que las empresas 
maximizan su beneficio y que no existen limitaciones institucionales o de otra índole que generan 
ineficiencias, de modo que los niveles observados de producción se encuentran permanentemente 
en la frontera. Este enfoque considera entonces, al igual que Solow, que el residuo estimado 
estaría determinando toda aquella parte del crecimiento del producto que es explicada por el 
progreso tecnológico.  
 
En relación con los enfoques de medición Jorgenson y Griliches (1967) presentan dos definiciones 
equivalentes de la TFP, el enfoque primal y el enfoque dual. El primero de ellos es el más utilizado 
y toma como punto de partida la tasa de crecimiento del producto real y de los factores de 
producción, junto con los productos marginales de los mismos. El enfoque dual, en cambio, parte 
de la tasa de crecimiento del precio del producto y de los precios de los factores.  
 
En relación con la comparación entre ambos enfoques, consistente con los avances en la literatura 
económica el regulador ha precisado que la clave para calcular el enfoque dual es la disponibilidad 
de los datos de precios detallados. Si los datos de precios son fácilmente disponibles y de buena 
calidad, entonces es probable que la estimación bajo el enfoque dual de la tasa de crecimiento de 
la TFP sea más exacta que la estimación bajo el enfoque primal (52). Sin embargo, si los datos de 
precios son de la baja calidad o si uno tiene que hacer las imputaciones sobre la base de los datos 
de precios agregados porque los datos de precio de la empresa en cuestión no están disponibles, 
podría ser preferible usar el enfoque primal estándar. De esta manera, si los datos de precios son 
consistentes con los datos sobre las cantidades, la estimación bajo el enfoque dual de la tasa de 

                                                 
52 Hay dos razones para esto: Primero, la tasa de crecimiento del precio de alquiler de capital es 

probablemente más exacta que la tasa de crecimiento del stock de capital. En segundo lugar, la tasa de 
crecimiento de los precios de todos los insumos utilizados por la empresa son probablemente similares a 
la tasa de crecimiento de los precios de los factores que son usados para producir servicios que están 
sujetos al precio tope. 
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crecimiento de la TFP debe ser en teoría idéntica al estimado bajo el enfoque primal (Chang-Tai-
Hsieh 2006). 
 
Complementariamente a dichas precisiones, el OSIPTEL considera que la determinación de uno u 
otro indicador para estimar los diversos componentes del factor de productividad depende además 
de (i) lo contenido en los Lineamientos del Sector y los Principios Metodológicos, (ii) la consistencia 
entre el enfoque a utilizar y la variable objeto de medición y (iii) la evaluación de los resultados 
obtenidos respecto de la validez de los predictores a ser considerados. 
 
Respecto del primer punto, acorde con lo establecido en los Lineamientos de febrero de 2007 y los 
Principios Metodológicos Generales publicados en diciembre de 2006, para la estimación de la 
productividad de la economía se consideró el enfoque Primal. En relación con el segundo punto, 
para fines de la estimación de los costos de los insumos de la economía - aspecto para lo cual no 
existe un criterio específico en los Lineamientos - se utilizó el promedio ponderado de los precios 
de los insumos de producción, criterio que por definición es equivalente a la medición de 
productividad bajo el enfoque dual. Respecto del tercer punto, aun cuando ambas mediciones 
generan resultados muy cercanos, el regulador consideró que los resultados obtenidos bajo el 
enfoque dual representan un mejor predictor de los niveles de productividad, en particular para los 
últimos años donde se han registrado mayores tasas de crecimiento en el producto agregado. 
 
Por lo expuesto, el regulador considera que la propuesta publicada para comentarios no sólo está 
acorde con el campo de acción establecido en el marco normativo, sino que incluso determina una 
selección óptima de los enfoques en función a los criterios mencionados. 
 
Más específicamente, (i) en los contratos de concesión no se establece tipo alguno de criterio o 
condición para la fijación del factor de productividad, aspecto que ha sido indicado en la sección de 
comentarios legales; y (ii) los lineamientos del sector publicados por el MTC si bien hacen 
referencia a la implementación del enfoque primal, ello se encuentra exclusivamente referido sólo a 
uno de los componentes de la fórmula del factor: 
 
 

[ ] [ ]WWX
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ˆˆPF̂T-PF̂T 
E

−+=  
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Respecto a los comentarios de la empresa sobre la supuesta inclusión de elementos ajenos en el 
cálculo del factor de productividad y las supuestas inconsistencias metodológicas, es preciso 
mencionar lo siguiente. La literatura económica, y en particular, el documento de Bernstein y 
Sappington (1998) establecen que la fórmula correspondiente al factor de productividad en los 
modelos de precios tope cuenta con cuatro elementos. Más específicamente, estos elementos son 
la tasa de crecimiento de productividad de la empresa regulada ( dPTF ), el crecimiento del precio 
de los insumos de la empresa regulada ( dW ), la tasa de crecimiento de la productividad de la 

economía ( E
dPTF ) y la tasa de crecimiento del precio de los insumos de la economía ( E

dW ). La 
fórmula del modelo de precios tope es la siguiente: 
 

Lineamientos: Uso del 
Enfoque Primal 

 

Promedio Ponderado del cambio 
en el precio de los insumos 

(Dual) 
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XdP −= π  
 
donde: dP  es la variación de los precios de los productos finales de la empresa, π  es la variación 
de los precios de los productos finales de la economía y X es el factor de productividad que a su 
vez es: 
 

( ) ( )EE dPTFdPTFdWdWX −+−=  
 
Existen diferentes aproximaciones metodológicas utilizadas para la adecuada medición de cada 
uno de estos elementos. La utilización de ellas depende del marco normativo y de la calidad de la 
información disponible. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la productividad de la economía se 
puede medir a través de una metodología primal, dual o a través de métodos econométricos. Por 
otra parte, para la tasa de crecimiento de los precios de los insumos de la economía puede ser 
calculada con datos de precios de la economía o  utilizar diferentes indicadores de precios de los 
insumos. 
 
Por ejemplo, tanto Estados Unidos como Canadá utilizan dos indicadores distintos para estimar π  

y E
dW . En Estados Unidos se utiliza el deflactor del PBI para calcular π  y se usa un índice de 

precios de los insumos del sector no agrícola en el cálculo de E
dW . En el caso de Canadá, el 

Organismo Regulador utiliza el deflactor del PBI para calcular E
dP  y un índice de precios de los 

insumos del sector comercial para estimar E
dW . 

 
Al respecto, el OSIPTEL utiliza en su propuesta un índice de precios reales de los insumos de la 
economía ponderado por la participación de estos en producto bruto interno (PBI) sumado con una 
variación de los precios nominales de la economía derivado de algún Índice de precios adecuado 
(en el caso de OSIPTEL este es igual al deflactor del PBI). La fórmula utilizada por tanto es la 
siguiente: 
 

∑ +=
i

E

i

iiE dPdw
PBI

Lw
dW  

 
Donde iw  es el precio de un insumo i, idw  es la variación del precio del insumo i, iL  es la 

cantidad de un insumo i y E
dP  es la variación del indicador de precios de la economía relacionado 

al mercado de factores de la economía. La primera expresión del lado derecho de la ecuación es la 
misma formulación que se realiza para obtener la productividad dual de la economía. Este hecho 
sin embargo es fortuito y no es el motivo principal de la formulación, esa expresión surge como 
respuesta a  una aproximación metodológica apropiada a la medición de la variación de los precios 
de los insumos. 
 
De otro lado, el utilizar una metodología en la cual el índice de precio de los insumos utilizados es 
el Índice de Precios al Consumidor como se realizó en procesos anteriores tiene debilidades 
metodológicas que han sido corregidas en este proceso de fijación. Una de ellas, es que si se 
utiliza esta metodología se eliminan dos componentes de la fórmula de determinación del factor de 
productividad (X), más específicamente los componentes que hacen mención a la economía, por lo 
tanto, no existe comparación con el desempeño de una empresa representativa de la economía. 
Para entender de manera más clara la idea presentada, reemplacemos la expresión del X y del 

E
dW  en la fórmula de los precios tope, con lo cual obtenemos: 
 

( )E

i

E

i

ii dPTFdPTFdWdPdw
PBI

Lw
dP −−








−+−= ∑π  
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Si en esta expresión reemplazamos la tasa de crecimiento de los precios de la economía  π  y la 

tasa de crecimiento de los precios del mercado de factores  de la economía E
dP  por la tasa de 

crecimiento del IPC, obtenemos la siguiente expresión (también tomamos en cuenta la medición 
dual de la productividad de la economía): 
 

( ) ( )EE dPTFdPTFdWdIPCdPTFdIPCdP −−−+−=  
 
Simplificando tenemos un sistema de dos componentes: 
 

dPTFdWdP −=  
 
Es importante resaltar que el objetivo del OSIPTEL es realizar la mejor medición posible de cada 
uno de los cuatro componentes establecidos en la fórmula del factor X, y que no se está incluyendo 
ningún elemento adicional (stretch factor) en la fórmula. Por el contrario, se está partiendo de la 
fórmula de precios topes y se está desarrollando cada uno de los componentes en busca de una 
medición más precisa.  
 
Respecto a los comentarios de Telefónica sobre la supuesta necesidad de evidencia empírica 
sobre mediciones de la productividad de la economía utilizando el enfoque dual, es preciso reiterar 
que por definición la variación del costo de los insumos de la economía es equivalente al promedio 
ponderado de las tasas de cambio de los precios de los insumos. Este promedio ponderado es 
igual a la estimación de la productividad mediante el enfoque dual.  
 
Respecto a la cita que efectúa Telefónica del documento “Notes on Growth Accounting” de Barro, 
es conveniente mencionar que es una opinión de otro especialista comentando la medición de una 
variable no observada. Además es importante precisar que sólo se presenta parte del texto lo que 
no permite una adecuada lectura del mismo. Como se observa, en la cita completa a continuación, 
Barro señala que por construcción en el caso bajo análisis, el estimado primal coincide con el 
estimado dual: 
 
“Sin embargo, Hsieh pudo también solamente haber computado un estimado primal del crecimiento 
de la PTF basado en las series tiempo para K que es implícita mediante la serie de tiempo 
observada y presumida como cierta para R. (Con múltiples tipos de capital, Kj, este cálculo sería 
aplicado para cada tipo, dados sus valores estimados de precios de renta, Rj.). Dado que Y = RK + 
wL se mantiene aquí por construcción, el estimado primal coincidiría con el estimado dual. Por ello, 
no es realmente necesario realizar el cálculo dual.” (53) 
 
Finalmente, es importante precisar y reiterar lo siguiente: 
 
- El regulador no ha señalado que la consideración del enfoque dual esté sustentada en la 

posible ausencia de competencia perfecta en la economía. 
 
- No existe disposición alguna que impida al regulador la estimación de la productividad de la 

economía.  
 

                                                 
53 Traducción libre de: “However, Hsieh could just as well have computed a primal estimate of TFP growth 

based on the time series for K that is implied by the observed and presumed accurate time series for R. 
(With multiple types of capital, Kj, this calculation would be applied to each type, given the estimated values 
of the rental pries, Rj.) Since Y = Rk + wL holds here by construction, the primal estimate would coincide 
with the dual estimate. Thus, it is not actually necessary ever to do the dual computation”, tomado de Barro, 
R. (1998), “Notes on Growth Accounting”, Working Paper 6654, NBER Working Paper Series. 
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- Los Lineamientos exigen la existencia de consistencia metodológica entre las estimaciones de 
productividad de la economía y de la empresa, razón por la cual es responsabilidad del 
OSIPTEL asegurar dicha consistencia. 

 
- El número de estudios factibles de ser considerado para el caso de la productividad de la 

economía se reduce de manera considerable dado los lineamientos.  
 
- De lo existente, sólo está la propuesta de la empresa, la cual, como se ha precisado en el 

informe de sustento de la propuesta y se detalla a continuación, no es consistente con la 
metodología para medir la productividad de la empresa y conlleva a resultados poco 
consistentes con lo que viene pasando en la economía peruana.  

 
 

TEMA COMENTADO:  PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LA ECONOMÍA PROPUESTA POR 
TELEFÓNICA 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 

1. Sección 4.2 del Documento  “Comentarios al Proyecto de OSIPTEL sobre el factor de 
productividad 2007-2010”. (Telefónica) 

2. Sección V del Documento  “Comentarios al Proyecto de factor de productividad 2007-
2010 de OSIPTEL”. (LECG)  

3. Sección 5.1.2 y 5.1.4  del Documento “Análisis de la Consistencia Metodológica del 
Factor de Productividad (2007-2010) calculado por Osiptel” (ALTERNA) 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR (54) 

                                                 
54 Para la presente sección considérese las siguientes referencias: 

BRAUN, R.; E. Julen; O. Toshihiro y S. Nao (2005). "A comparison of the Japanese and U.S. business 
cycles," Japan and the World Economy, Elsevier, vol. 18(4), pag. 441-463. 
 
COELLI, T., D. Prasada, C. O’Donnell y G. Battese (2005) “An introduction to Efficiency and Productivity 
Analysis”. Springer, 2a edición. 
 
COMIN, D. (2006) “Total Factor Productivity”. En: L. Durlauf, S. Blume (Editores), The New Palgrave 
Dictionary of Economics, Palgrave Macmillan. MIMEO. 
 
DEJONG, D; B. Ingram y C. Whiteman (2000) “Keynesian Impulses versus Solow Residuals: Identifying 
Sources of Business Cycle Fluctuations”. Journal of Applied Econometrics, Vol. 15, No. 3. pag. 311-329. 
 
DIEWERT, E. y A. Nakamura (2002) “The Measurement of Aggregate Total Factor Productivity Growth”. 
En Heckman J. y J. Leamer (Editores): Handbook of Econometrics, Vol. 6. Elsevier Science. 
 
EASTERLY, W. y R. Levine (2002) “It’s Not Factor Accumulation: Stylized Facts And Growth Models”. 
Working Paper 164, Banco Central de Chile. 
 
FARE, R., S. Grosskopf, M. Norris y Z. Zhang (1994) “Productivity Growth, Technical Progress, and 
Efficiency Change in Industrialized Countries”. The American Economic Review, 84(1), pp. 66–83. 
 
FUENTES, R., M. Larraín y K. Schmidt-Hebbel (2004) “Fuentes del crecimiento y comportamiento de la 
productividad total de factores en Chile”. Working Paper 287, Banco Central de Chile. 
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De acuerdo con el articulo cuarto de los Lineamientos del MTC (DS 003-2007-MTC), la 
metodología para estimar la productividad total de factores (TFP) de la economía debe ser 
consistente con la utilizada para calcular la TFP de la empresa55. En la medida que la metodología 
utilizada para medir la productividad de la empresa es una metodología primal implementada con 
números índices, el número de estimaciones que son susceptibles de ser utilizadas se reduce 
sustancialmente debido a que en el país las ganancias de productividad han sido realizadas 
principalmente a través de estimaciones econométricas. Estas mediciones tienen problemas 
referidos al sesgo de selección (entrada y salida de empresas) y sesgo de variable omitida 
derivada de la relación endógena de la función de producción y de la correlación entre las variables 
de capital y trabajo con la variable no observada de productividad (Olley y Pakes; 1996).     
 
En relación a las metodologías primales implementadas con metodologías de agregación o 
variantes se disponía únicamente del informe presentado por la empresa regulada. Sin embargo, 
esta metodología aplica el filtro de Hodrick y Prescott a la productividad para eliminar efectos de 
corto plazo, alternativa metodológica que no se aplica en la propia propuesta de la empresa para la 
medición de su productividad. Es decir, las metodologías no son consistentes entre sí porque la 
empresa no ha eliminado el efecto que el ciclo económico tiene en sus ventas ni en ninguna otra 
serie afectada por el comportamiento del ciclo. 
 
Por tal motivo, el OSIPTEL estimó la TFP de la economía bajo el enfoque primal y utilizando la 
metodología de los números índice. Como se señala en el informe Nº 065-GPR/2007 del OSIPTEL, 
la Productividad Total de Factores (TFP) es la fracción del producto que no es explicada por la 
cantidad de insumos utilizada en la producción  y su tasa de crecimiento se define como la 
diferencia entre la tasa de crecimiento del producto y la tasa de crecimiento de los insumos. Queda 
claro, entonces, que tal medida residual recoge el efecto en la tasa de cambio del producto de 
cualquier factor distinto al capital y trabajo, desarrollo consistente con una extensa literatura 
(Griliches y Jorgenson; 1967, Hsieh; 2002, Comin; 2006, entre otros).  
 
Asimismo, debe indicarse que utilizar solamente con el componente de largo plazo del PBI no tiene 
racionalidad en esta aplicación. Cabe recordar que la diferencia de productividades implícita en las 
mediciones es relevante para los siguientes tres años y no, por ejemplo, para un horizonte de largo 
plazo. Al eliminar el efecto que tiene el corto plazo en el análisis se pierde en gran medida el 
sentido de la aplicación del esquema de precios tope en el país. 
 
Finalmente, la propuesta de la empresa genera resultados no consistentes con la literatura 
económica y elimina el carácter pro-cíclico de la TFP ampliamente documentado en la literatura 

                                                                                                                                                     
GRILICHES, Z. y D. Jorgenson (1967) “The Explanation of Productivity Change”. The Review of 
Economics Studies, 34(99), pp. 249–281. 
 
HARBERGER, A. (1998) “A vision of the Growth Process”. The American Economic Review, 88(1), pp. 1–
32. 
 
IMBS, Jean M. (1999) "Technology, growth and the business cycle," Journal of Monetary Economics, 
Elsevier, vol. 44(1), pag. 65-80. 

 
 
INKLAAR, R. (2005) “Perspectives on Productivity and Business Cycles in Europe” University of 
Groningen. 
 
KING, R. y S. Rebelo (2000) "Resuscitating Real Business Cycles," NBER Working Papers 7534, National 
Bureau of Economic Research, Inc. 
 

55 “La metodología a que se refiere el literal anterior debe ser implementada de manera consistente con la 
medición de la productividad de la economía, en particular, en los referente a las metodologías de medición 
y la determinación del número de años considerados para la estimación de los niveles de productividad”.  

 



 34

especializada (King y Rebelo (2000), Inklaar (2005), Imbs (1999), DeJong y otros (1999), Braun, 
Pretel y Okada (2005), Fuentes y otros (2004)). 
 
De acuerdo a la literatura especializada, la TFP es el elemento que más contribuye al crecimiento 
sostenido de varios países en las últimas décadas. Harberger (1998) señala que el residuo de 
Solow captura una fracción importante del crecimiento del producto, casi siempre el 50% del mismo 
o más. Para Easterly y Levine (2002) el crecimiento promedio de la TFP explica más de la mitad 
del crecimiento en el producto por trabajador, incluso luego de incorporar la acumulación de capital 
humano en las estimaciones. Además, los autores señalan que la participación de la TFP en la 
tasa de crecimiento del producto es mayor en aquellos países que crecen más rápidamente. 
 
De acuerdo a nuestras estimaciones, el crecimiento de la productividad de la economía crece a 
una tasa de 1% lo cual constituye un mejor predictor que el 0.69% propuesto por la empresa 
(0.67% con consistencia de años) para las actuales tasas de crecimiento de la economía y 
considerando el período 2007-2010.  
 
Por todo lo expuesto, el regulador decidió desestimar la propuesta de estimación de la 
productividad de la economía desarrollada por la empresa. 
 

 

TEMA COMENTADO:  INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE TELEFÓNICA 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 

1. Sección 4.4 del Documento  “Comentarios al Proyecto de OSIPTEL sobre el factor de 
productividad 2007-2010”. (Telefónica).   

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
El regulador está de acuerdo con la empresa en el sentido de que la información estadística 
utilizada para la estimación del factor de productividad debe ser comparable en cada uno de los 
rubros de negocio utilizados por pares de años, garantizando una medición consistente del factor 
de productividad. Sobre la base de dicho criterio, OSIPTEL ha analizado detalladamente los 
comentarios de la empresa a nivel de la información estadística presentada y ha planteado 
cambios de manera parcial sobre la propuesta de factor de productividad publicada en marzo del 
presente año.  
 
Para tales efectos, la presente sección de la matriz de comentarios desarrolla tres puntos 
específicos:  (i) los comentarios referidos a la información comparable entre los años 2003 y 2004 
en los rubros referidos a minutos del servicio de Larga distancia Nacional (LDN), Larga Distancia 
Internacional (LDI) y tráfico cursado por Teléfonos Públicos (TUPs); (ii) los comentarios referidos a 
la información comparable entre los años 2002 y 2003, específicamente en los rubros de ingresos 
de Larga Distancia Internacional y Otros Ingresos; (iii) los comentarios referidos a la información 
correspondiente a las Líneas en Servicio de Telefonía Fija en el periodo 2004 al 2006. 
 
1. Información comparable del año 2003 y 2004, específicamente en los rubros referidos a 

minutos del servicio de Larga distancia Nacional (LDN), Larga Distancia Internacional 
(LDI) y tráfico cursado por Teléfonos Públicos (TUPs). 

 
Para una mejor comprensión de la problemática, el siguiente desarrollo considera una revisión 
introductoria de los principales hechos referidos al acopio de la información, y posteriormente una 
revisión específica del comentario de la empresa. 
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1.1   Resumen de los Hechos 
 
Acorde con lo establecido en los principios metodológicos, el 29 de diciembre de 2006, mediante 
carta C.889-GG.GPR/2006, OSIPTEL solicitó a la empresa la información necesaria para la 
estimación del factor de productividad 2007 – 2010. La empresa respondió a este pedido enviando 
la información del 2004 al 2006 con la desagregación solicitada. Sin embargo, para los años 1994 
– 2003 reenvió la información que se utilizó en las estimaciones de productividad de los procesos 
previos (2001 y 2004), información que consideró un menor nivel de desagregación. 
 
Por este motivo, los años 2003 y 2004 no eran comparables en el nivel de desagregación, ni en los 
componentes de cada uno de los rubros a comparar. En consecuencia, el regulador solicitó 
constantemente el envío de dicha información en las siguientes comunicaciones: 
 
- C. 131 – GG.GPR/2007 del  22 de febrero de 2007 
- C. 186 – GG.GPR/2007 del  12 de marzo de 2007 
- C. 255 – GG.GPR/2007 del  12 de abril de 2007 
- C. 293 – GG.GPR/2007 del  27 de abril de 2007 
 
 
Al respecto, el regulador hizo hincapié de manera especial en la entrega de los formatos solicitados 
para los años entre 1994 y 2003, enfatizando en las últimas comunicaciones la entrega de 
información para el año 2003. A manera de ejemplo, en la comunicación C. 293–GG.GPR/2007 se 
precisa lo siguiente: 
 
 

“ 1. Que los años entre 1994 y 2003 cumplan con los formatos requeridos por la carta C. 
131 – GG.GPR/2007, debido a que la falta de esta información hace incomparable los 
datos pertenecientes a algunos años. 
En particular, es importante que el año 2003 sea comparable con el año 2004, dado que la 
presentación actual del año 2004 posee una mayor desagregación. Nuevamente 
queremos hacer especial énfasis en el cumplimiento de este punto.” 

 
 
Ante estos pedidos, la empresa argumentó en diversas comunicaciones que sus sistemas de 
registro de información no contemplaban un nivel de desagregación como el requerido por el 
regulador, razón por la cual no podrían dar respuesta a dicha solicitud. Entre las cartas en la cuales 
se hace mención a dichas razones están las comunicaciones DR-067-C-322/GR-07, DR-067-C-
407/GR-07, DR-067-C-419/GR-07, DR-067-C-432/GR-07, y DR-067-C-512/GR-07. De manera 
complementaria, la empresa precisó que la información correspondiente al período 1995 – 2003 ya 
ha sido entregada y utilizada en los dos procedimientos previos de determinación del factor de 
productividad. 
 
De otro lado, es importante precisar que el regulador identificó la existencia de dos fuentes de 
información distintas en los referente a los indicadores de ingresos e indicadores de cantidades en 
la comunicación DR-067-C-432/GR-07, una fuente correspondiente a la propuesta de la empresa 
realizada por la consultora LECG y otra fuente en las tablas contenidas en la sección IV de dicha 
comunicación.  
 
Además, la fuente correspondiente a los datos utilizados en la propuesta de LECG no contaba con 
un número comparable en el 2003 de los rubros de Internet, Interconexión y Tráfico Fijo Móvil, con 
lo cual se sesgaban las tasas de crecimiento de la propuesta al pasar de un nivel de cero a 
números considerablemente altos. Por ejemplo, en el rubro de ingresos de Internet pasaban de no 
tener ningún dato en el 2003 a tener 288 millones de soles a valores históricos al 2004. Asimismo, 
no había información consistente en el rubro de gastos de materiales entre dichos años. 
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Sobre la base de todas estas observaciones, el OSIPTEL continuó solicitando la información 
comparable entre los años 2003 y 2004. Luego de varias reiteraciones, el 11 de mayo del 2007 (10 
días hábiles antes de la publicación del proyecto de norma que fijaba el factor de productividad) 
con carta DR–067–C-657/GR-07 la empresa envió datos de ingresos comparables para los años 
2003 y 2004 más no en lo que respecta a cantidades o gasto de materiales. Es decir, si bien se 
contaba para el año 2003 con una información de ingresos más desagregada y comparable con la 
información presentada para el año 2004, lo mismo no ocurría con la información de cantidades. 
 
Bajo dichas restricciones, resultó imposible para el regulador utilizar la mayor desagregación 
recibida de los ingresos, razón por la cual el regulador se vio obligado a mantener una 
comparación entre los años 2003 y 2004 bajo un menor nivel de desagregación (tanto en el 
análisis de los ingresos como en el análisis de las cantidades), es decir, primó la desagregación 
que existía en la información de cantidades. Nótese, que dada esta decisión, el regulador tuvo que 
trabajar la información de ingresos presentada para los años 2003 y 2004 con el mayor nivel de 
desagregación para llevarlas a un esquema menos desagregado similar al empleado en las 
anteriores fijaciones del factor de productividad y equivalente, tal como se ha indicado, a la 
desagregación de cantidades. 
 
En ese sentido, si bien es claro que a lo largo de todo el procedimiento el regulador buscó el mayor 
nivel de análisis, la imposibilidad de obtener una mayor información determinó que sólo se pudiera 
incorporar mejoras en la desagregación a partir de las comparaciones entre los períodos 2004-
2005. 
 
1.2   Problemática planteada por la empresa 
 
La empresa ha comentado de manera específica, que la comparación considerada por el regulador 
entre los tráficos de LDN y LDN para los períodos 2003 y 2004 no es válida debido a que la 
información del año 2003 no considera la información de cantidades asociadas al uso de las 
tarjetas prepago, mientras que la información a partir del año 2004 si la considera. 
 
De manera similar, en el caso del servicio de Telefonía Pública, la empresa ha precisado que la 
información del año 2003 sólo considera las cantidades generadas en los teléfonos públicos de 
interiores (TPIs), mientras que la información a partir del año 2004 considera además la 
información de cantidades de los teléfonos públicos de exteriores (TPEs). 
 
Respecto de la información de los servicios de larga distancia, el regulador ha verificado en la 
fijación del factor de productividad realizada en el año 2004 que debido a las dificultades técnicas y 
la forma en que se había estado procesando la información de minutos de uso, la empresa no 
podía dar un aproximado para el tráfico de tarjetas pre pago para el período 1995-2002, por lo cual 
dicha información fue excluida en dicho proceso. De manera similar, se verificó que, dado que la 
empresa había declarado que sus sistemas no realizaban un acopio de la información de minutos 
generados en los TPEs, en dicho proceso de regulación se optó por emplear únicamente la 
información de los TPIs. 
 
De esta manera, el OSIPTEL concuerda con la empresa en que la no identificación de dichas 
precisiones conllevó a que no se adopten las correcciones necesarias para la generación de una 
base comparable entre los años 2003 y 2004. Sin embargo, sobre la base de todos los 
antecedentes descritos anteriormente, el regulador considera sustantivo el precisar que a lo largo 
de todo el procedimiento regulatorio se puso el máximo esfuerzo en tratar de realizar el análisis 
con el mayor nivel de desagregación, proceso que, de haberse concluido de manera global, habría 
eliminado cualquier posibilidad de sesgo o error como los identificados por la empresa. 
 
Bajo dichas condiciones, la propuesta de la empresa para subsanar este error es quitar los rubros 
de tráfico de tarjetas pre pago y de TPEs en el año 2004, generando así un año 2004 comparable 
con el año 2003. 
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Tráfico 2003 2004
Minutos LDN 346,181 581,203
Minutos LDI 566,943 700,498
Teléfonos Públicos 1,740,095 2,108,114
Fuente: Telefónica del Perú S.A.A.

Tráfico 2003 2004
Minutos LDN 346,181 314,047
Minutos LDI 566,943 654,769
Teléfonos Públicos 1,740,095 1,732,958
Fuente: Telefónica del Perú S.A.A.

Propuesta Inicial del Regulador

Propuesta de la Empresa

(Minutos de Conversación)

(Minutos de Conversación)

 
                          Elaboración: OSIPTEL 

 
 
Al respecto, el OSIPTEL ha verificado que existe información disponible del consumo de larga 
distancia a través de tarjetas prepago para el año 2003, al igual que información del consumo 
desde TPEs para dicho año. Por ello, el regulador considera que la mejor estimación es la que 
considera el ajuste no en el año 2004 como plantea la empresa, sino en el año 2003, es decir, 
incorporando en la información de dicho año las estadísticas asociadas al consumo de larga 
distancia de las tarjetas prepago y de los TPEs. Ello permite una comparación tomando en cuenta 
la mayor cantidad de información disponible. 
 

Tráfico 2003 2004
Minutos LDN 503,510 581,203
Minutos LDI 591,033 700,498
Teléfonos Públicos 2,057,934 2,108,114
Fuente: Telefónica del Perú S.A.A.

(Minutos de Conversación)
Propuesta Final del Regulador

 
                          Elaboración: OSIPTEL 

 

2. Información comparable del año 2002 y 2003, específicamente en los rubros referidos a 
ingresos del servicio de Larga distancia Internacional (LDI) y Otros. 

 
La empresa regulada ha señalado que las modificaciones realizadas en la presentación de los 
datos de ingresos para el año 2003 para poder hacerlos comparables con los del año 2004 originó 
que finalmente éstos no fueran comparables con los del año 2002, más específicamente en lo que 
respecta a los ingresos de “LDI” y “Otros”. Sobre dicho punto, el regulador ha verificado lo 
comentado por la empresa, razón por la cual se recomienda modificar la propuesta. Para tales 
efectos, se mantendrá el año 2003 que ha sido ajustado para que sea comparable con el año 2004 
y se añadirá un  año 2003 como el considerado en el anterior proceso de fijación del factor de 
productividad que sea comparable con el año 2002. 
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Ingresos 2002 2003
Minutos LDI 153,671 164,043
Teléfonos Públicos 125,164 111,414
Fuente: Telefónica del Perú S.A.A.

Ingresos 2002 2003
Minutos LDI 153,671 104,794
Teléfonos Públicos 125,164 170,665
Fuente: Telefónica del Perú S.A.A.

(Miles de Soles Corrientes)

Propuesta Inicial del Regulador
(Miles de Soles Corrientes)

Propuesta Final del Regulador

 
                          Elaboración: OSIPTEL 

 
 
3. Información del Número de Líneas en Servicio para los años 2004 y 2005. 
 
Acorde con lo precisado por la empresa en anteriores fijaciones del factor de productividad 
(comunicación GGR-651-A-202-2004), el indicador de líneas fijas en servicio incorpora la totalidad 
de las líneas fijas de abonado en servicio más las líneas fijas de telefonía pública y rurales. 
 
No obstante dicha precisión, para la presente estimación del factor de productividad si bien la 
empresa cumplió con dicho criterio para el período 1995-2003, a partir del año 2004 el indicador de 
líneas en servicio sólo consideraba las líneas de abonado. Identificado dicho error, el OSIPTEL 
corrigió el indicador de líneas en servicios para el período 2004-2006 adicionando las líneas fijas 
en la modalidad de teléfonos públicos. 
 
Al respecto, la empresa concesionaria ha observada que para los años 2004 y 2005 el regulador 
no ha considerado la adición de las líneas de teléfonos públicas de las áreas rurales. 
 
Sobre el particular, se ha verificado lo indicado por la empresa, razón por la cual se recomienda 
modificar la serie de líneas fijas en servicio para los años 2004 y 2005 adicionando las líneas de 
teléfonos públicos rurales. 
 
 
 

2004 2005 2006
Líneas en servicio 1,970,594 2,156,638 2,294,900

Líneas en servicio 2,095,934 2,288,764 2,437,690

Líneas en servicio 2,099,787 2,292,704 2,437,690  
 
 
Respecto a las solicitudes de reunión por parte de la empresa, debe indicarse que se han 
producido diversas reuniones de trabajo desde el año 2006. Durante el año 2007 estas reuniones 
tuvieron lugar en el período previo a la emisión del proyecto del regulador, luego de la emisión del 
mismo, luego de la audiencia pública. Asimismo, el regulador publicó oportunamente los principios 
metodológicos aplicables a la presente regulación y el MTC publicó en sus lineamientos artículos 

TDP Propuesta 

OSIPTEL Propuesta 

TDP Comentarios 
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referidos a la misma. Todos estos esfuerzos del lado de las instituciones del Estado han permitido 
darle una mayor predictibilidad al proceso.  
 
 

TEMA COMENTADO:  DEFLACTOR IMPLÍCITO DEL PBI 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 

1. Sección 4.1 del Documento  “Comentarios al Proyecto de OSIPTEL sobre el factor de 
productividad 2007-2010”. (Telefónica) 

2. Sección IV del Documento  “Comentarios al Proyecto de factor de productividad 2007-
2010 de OSIPTEL”. (LECG) 

3. Sección 5.1.1, 5.1.3 y 5.1.4 del Documento “Análisis de la Consistencia Metodológica del 
Factor de Productividad (2007-2010) calculado por Osiptel” (ALTERNA) 

4. Anexo III “Informe del Dr. Richard Webb sobre la Medición de los Precios de la Economía 
en el Cálculo del Factor de Productividad para los fines de la Regulación del Precio del 
Servicio Telefónico” del Documento “Análisis de la Consistencia Metodológica del Factor 
de Productividad (2007-2010) calculado por Osiptel” (ALTERNA) 

5. Documento “Selección de Indicadores de Precios: índice de Precios al Consumidor o 
Deflactor Implícito del PBI”. (Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico) 

POSICIÓN DEL REGULADOR (56) 

 
En relación al uso de indicadores de precios debe indicarse que los índices de precios utilizados en 
el Perú presentan limitaciones referidas al uso de metodologías de agregación no superlativas. De 
acuerdo a los desarrollos de la literatura económica a partir de Samuelson y Swamy (1974) y 
Diewert (1976), las metodologías de agregación superlativas exactas a formas funcionales flexibles 
(aproximaciones de segundo orden) constituyen mejores aproximaciones que las metodologías de 
agregación no superlativas exactas a formas funcionales no flexibles (aproximaciones de primer 
orden)57. 

 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una metodología Laspeyres no superlativa que es 
utilizada como límite superior o inferior dependiendo de si se miden superficies convexas 

                                                 
56  Para la presente sección considérese las siguientes referencias: 
 

Banco mundial (2000), “Manual de Reglamentaciones de las Telecomunicaciones”. 
 
BCRP, “Guía Metodológica de la nota semanal”. 
 
De Gregorio, J. (2004), “Macroeconomía Intermedia”, mimeo, versión: 20 de mayo. 
 
INEI, “Compendio Estadístico”, varios años. 
 
Jiménez, F. (2001), “Macroeconomía: Enfoques y Modelos. Tomo I”, Pontifica Universidad Católica del 
Perú. 
 
Seminario, B. (2007), “¿Cuál es la inflación en el Perú?”, Revista Actualidad Económica del Perú, enero. 

 
57 Samuelson, P. y S. Swamy (1974) "Invariant Economic Index Numbers and Canonical Duality: Survey and 

Synthesis." American Economic Review 64: 566-593 y Diewert, W. (1976) "Exact and Superlative Index 
Numbers." Journal of Econometrics 4: 114-145. 
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(preferencias) o cóncavas (fronteras de producción). Dada esta característica, se puede afirmar 
que no existe una superioridad teórica del IPC sobre ninguna metodología de precios alternativa 
conocida en lo referido al tipo de aproximación (es de primer orden). 

 
Por su parte, el deflactor implícito del PBI se define como el ratio entre el PBI nominal y el PBI real. 
Esta definición permite, luego de la variación de los términos de la ecuación, demostrar la 
consistencia del deflactor con una metodología de agregación también no superlativa de precios 
tipo Paasche (IPP), tal como se muestra en el siguiente desarrollo: 
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Como se puede observar, el deflactor del PBI posee la misma forma funcional que el IPP, por lo 
que se afirma que el deflactor implícito del producto sí es un índice de precios de Paasche (58); y 
de acuerdo a Jiménez (2001), es “un “precio” representativo de todos los precios de la economía”. 
 
Al respecto, es conveniente destacar la contradicción en los comentarios de la empresa respecto al 
hecho que el deflactor implícito del PBI es un índice de precios. En el Informe “Análisis de la 
Consistencia Metodológica del Factor de Productividad (2007-2010) calculado por OSIPTEL” 
elaborado por Alterna Perú (el cual forma parte integrante de los comentarios de Telefónica, según 
lo señalado por la empresa), se indica erróneamente que el deflactor implícito del PBI no es un 
índice de precios. No obstante, en el documento “Selección de Indicadores de Precios: Índice de 
Precios al Consumidor o Deflactor Implícito del PBI” elaborado por el profesor Eduardo Morón y 
María Bernedo se señala explícitamente que el deflactor implícito del PBI se puede interpretar 
como un índice de tipo Paasche. En consecuencia, Telefónica resulta claramente inconsistente en 
sus comentarios. Por su parte, como se ha demostrado matemáticamente, el OSIPTEL considera 
que deflactor implícito del PBI sí es un índice de precios de Paasche. 
 
En segundo lugar, el uso del deflactor del PBI en el cálculo del factor de productividad ha generado 
una diversidad de comentarios sobre el tema – todos ellos inexactos. Sin embargo, ninguno de 
estos comentarios se refiere al hecho sustantivo referido a la pregunta ¿Qué se desea medir?.   
 
El objetivo del regulador es medir adecuadamente el índice de precios de insumos de la economía. 
Naturalmente este índice debe ser conceptualizado como una variable que se determina en el 
mercado de factores de la economía y no en el mercado de bienes finales. Este último es 
representado mejor por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).  

 

                                                 
58  A la misma conclusión derivan De Gregorio (2004), el Banco Mundial (http://www.worldbank.org/) y el 

Tesoro del Reino Unido (http://www.hm-treasury.gov.uk/). 
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Para mostrar esta distinción crucial, en el Gráfico N° 1 se observa el tradicional flujo circular del 
ingreso, esquema que representa una economía compuesta por familias y empresas, que 
interactúan en dos mercados distintos: el mercado de factores y el mercado de bienes. Asimismo, 
se asume que existen dos sectores productivos en la economía: un sector que produce bienes de 
consumo para el mercado interno y un sector que produce bienes para el mercado externo. 
Finalmente, se supone que el único factor de producción es la mano de obra, la cual se diferencia 
por sector económico. 
  
En el mercado de factores y de acuerdo a una extensa literatura económica, los precios de los 
factores deben reflejar el valor de la productividad de los mismos. Por lo tanto, el precio que 
reciben las unidades económicas que compran en el mercado de factores es una variable clave 
para la determinación del precio de los factores o insumos (es decir, lo que se desea medir).  

 
Las preguntas relevantes en el problema de la medición de un índice de precios de insumos de una 
economía son: ¿Qué empresas compran en el mercado de factores? ¿Qué precio reciben las 
unidades que compran en el mercado de factores? ¿Qué indicador de precio refleja mejor este 
problema?. 
 
Las respuestas a estas preguntas son respectivamente: 
 

� Compran todas las empresas que producen en el país. 
� El precio que reciben es determinado por la demanda derivada de todos los productos 

elaborados en el país.  
� Tal indicador de precios debe reflejar las decisiones de producción en el país. 
 

Estas respuestas sugieren claramente que el deflactor implícito del PBI es el indicador que 
conceptualmente refleja mejor lo que se desea medir. Al respecto, De Gregorio (2004) señala que 
“Dependiendo de la pregunta que uno se quiera hacer o tema a analizar se elegirá un deflactor. Si 
se quiere conocer el poder de compra de los salarios, cuántos bienes pueden adquirir, tal vez sea 
lo más adecuado usar el IPC. Pero si se quiere saber el costo para las empresas del trabajo, tal 
vez sea mejor un precio de los bienes que producen las empresas, y en este caso el deflactor 
implícito del producto puede ser mejor”. 

 
En esta perspectiva, la principal debilidad del IPC no es que mida una canasta de consumo de una 
zona del país (Lima Metropolitana) – aspecto que es una gran debilidad – sino que no refleja 
cercanamente el conjunto de productos producidos en el país. Por ejemplo, los productos 
exportados no son adecuadamente considerados en dicha canasta. Contrario a la opinión de la 
empresa, los exportadores compran en el mercado de factores (insumos) y deben ser 
considerados en el análisis. Es más, si no se les incluye se está incurriendo en un sesgo que crece 
en la medida que crece la importancia del sector exportador en la economía. 
 
Debe indicarse además que el Banco Mundial señala en su Manual de Reglamentaciones de las 
Telecomunicaciones (2000) que “el índice de precios de consumo (IPC) o el índice de precios al 
detalle (IPD) miden los cambios sobrevenidos en los precios que abonan los consumidores y 
normalmente se basan en el costo de una canasta fija de bienes y servicios que compran los 
consumidores y que se actualiza periódicamente. El alcance restringido de tales índices es su 
mayor inconveniente, ya que los operadores de telecomunicaciones incurren únicamente en una 
parte de sus gastos en los mercados de minoristas. En consecuencia, el IPC o el IPD suelen ser 
indicadores insuficientes de la inflación que afecta a la estructura global de costos de los 
operadores.” 
 
También puede citarse a Seminario (2007) quien señala en el reciente artículo “¿Cuál es la 
inflación en el Perú?”: 

 
“En efecto, la fuerza de la costumbre nos ha llevado, en el Perú, a identificar la inflación con los 
movimientos del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, y así olvidar que 
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existen circunstancias especiales, donde las tendencias que rigen la evolución de este 
indicador, no reflejan el movimiento promedio de los precios en nuestra economía.” (cursiva del 
autor) 
  

Para inmediatamente acotar, 
 
“Los datos representados en el gráfico adjunto, con claridad, demuestran cuán incorrecto 
puede ser identificar la inflación, es decir, el movimiento promedio de todos los precios de la 
economía (deflactor del PBI), con las tendencias que exhibe el índice de precios de Lima.” 
(cursiva del autor, subrayado nuestro) 
 

Para ilustrar detalladamente estos aspectos se describe la interacción entre familias y empresas 
utilizando el flujo circular del ingreso, tal como se observa en el Gráfico Nº 1. 

 
En el mercado de factores, las familias venden a las empresas los servicios del trabajo (L1 y L2) y 
reciben ingresos monetarios por un monto de W1L1+W2L2, donde W1 y W2 son los salarios 
percibidos. Con dichos ingresos, las familias compran tanto bienes de consumo nacionales (y1) 
como importados (y3), pagando los precios p1 y p3, respectivamente. De esta manera, el gasto 
agregado en consumo de las familias alcanza un valor de p1y1+p3y3. Por su parte, los ingresos de 
las empresas provienen tanto de la venta de bienes a las familias (y1) como al resto del mundo (y2). 
Por estos conceptos, las empresas reciben un ingreso total de p1y1+p2y2, donde p2 es el precio de 
las exportaciones. 
 
El resto del mundo realiza dos tipos de transacciones: (i) compra bienes a las empresas nacionales 
(y2) y (ii) vende bienes de consumo a las familias nacionales (y3) a través del mercado de bienes. 
Para simplificar el análisis, no se menciona el comportamiento del mercado financiero en caso la 
balanza comercial no se encuentre en equilibrio y se asume un tipo de cambio nominal igual a 1. 
 
Del Gráfico Nº 1, queda claro entonces, que todo el ingreso que reciben las empresas nacionales 
por los bienes vendidos (p1y1+p2y2) se paga íntegramente como ingreso a las familias nacionales 
(W1L1+W2L2). Sin embargo, en una economía abierta como la descrita, el ingreso de estas familias 
(W1L1+W2L2) puede ser distinto a su gasto en consumo (p1y1+p3y3). 
 
¿Por qué sucede esto? Porque es necesario distinguir entre el valor de la demanda por bienes 
nacionales y el valor de la demanda nacional de bienes cuando se consideran las relaciones 
comerciales con el resto del mundo. En este ejemplo simple, se cumple que el valor de la demanda 
nacional por bienes es igual a la suma del gasto en bienes de consumo nacionales como en bienes 
de consumo importados de las familias. Esto es: 
 

Valor de la demanda nacional por bienes: p1y1+p3y3 
 
Por su parte, el valor de la demanda por bienes nacionales es igual a la suma del gasto interno en 
bienes de consumo nacionales más el valor de las exportaciones al resto del mundo. Es decir: 
 

Valor de la demanda por bienes nacionales o interiores: p1y1+p2y2 
 
¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque nos señala que el ingreso de las familias debe 
ser igual al valor de la demanda por bienes nacionales. Esto es,  
 

PBI = p1y1+p2y2 = Valor de la demanda por bienes nacionales 
 
En tercer lugar, respecto a los comentarios de la empresa sobre las variaciones de los valores del 
deflactor del PBI en el tiempo, es necesario mencionar que las modificaciones en el deflactor del 
PBI afectan muy poco lo que realmente importa para la presente regulación: el promedio de las 
variaciones en el indicador. Como se observa en el siguiente cuadro, la inflación promedio 
calculada a partir del deflactor del PBI solo varía marginalmente para diferentes períodos de 
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análisis, alcanzando una variación máxima del 0.1% durante el periodo 1996-2003. Es decir, 
cuando los valores del deflactor del PBI son modificados, se actualiza la serie de valores del 
deflactor del PBI manteniéndose prácticamente el mismo promedio de variaciones anuales. Por 
ello, los críticas de la empresa respecto a la estabilidad de los valores deflactor del PBI no tiene 
sustento. 
 

 

2002 2004 2005 2007 (Web)

 
1996 10.54% 10.54% 10.54% 10.57%
1997 7.61% 7.53% 7.53% 7.54%
1998 6.40% 6.18% 6.18% 6.25%
1999 3.99% 3.93% 3.93% 3.94%
2000 3.58% 3.58% 3.66%
2001 1.37% 1.37% 1.43%
2002 0.58% 0.64% 0.85%
2003 2.30% 2.62%
2004 5.63%
2005 3.37%
2006 8.20%

Promedio 1996-1999 7.14% 7.05% 7.05% 7.08% 0.09%
Promedio 1996-2000 6.35% 6.35% 6.39% 0.04%
Promedio 1996-2001 5.52% 5.52% 5.57% 0.04%
Promedio 1996-2002 4.83% 4.89% 0.07%
Promedio 1996-2003 4.51% 4.61% 0.10%

VARIACIÓN DEFLACTOR DEL PBI

 
   Fuente: Compendios Estadísticos del INEI y página web del INEI. 
 
 
En cuarto lugar, el contrato de concesión señala que los precios regulados varían de acuerdo a la 
inflación del IPC (correspondiente al término dPE). Sin embargo, no se menciona nada sobre la 
manera de calcular el factor de productividad. En ese sentido, no existe razón alguna para que los 
indicadores de precios de los términos en círculos sean iguales: 
 
 
                       dP = dP

E
  – (dW

E – dW) – (dPTF – dPTF
E
) 

 
 
Además, existen experiencias internacionales donde se utilizan indicadores de precios distintos 
para estimar dPE y dWE. Por ejemplo, como se ha mencionado el Informe Nº 065-GPR/2007, en los 
comentarios de la empresa consultora LECG y previamente en este documento, en el caso de 
Estados Unidos se utiliza el deflactor del PBI para calcular dP

E y se usa un índice de precios de los 
insumos del sector no agrícola para aproximar dW

E
. Asimismo, en Canadá, el Organismo 

Regulador utiliza el deflactor del PBI para calcular dP
E y un índice de precios de los insumos del 

sector comercial para estimar dW
E
. 

 
Del mismo modo, si se utiliza la propuesta de la empresa pasamos de una implementación de 4 
componentes a una de 2 componentes: 
        
           dP = dP

E
  – (dW

E – dW) – (dPTF – dPTF
E
) 

 
                = dIPC  – (dPTF

E + dIPC – dW) – (dPTF – dPTF
E
) 

 
                              = dIPC  – (dPTF

E + dIPC – dW) – (dPTF – dPTF
E
) 

 
                        dP = dW – dPTF 
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Por lo tanto, no existiría comparación alguna con el desempeño de una empresa representativa de 
la economía, afectando de esta manera la racionalidad de la fórmula del factor de productividad. 
 
En quinto lugar, respecto al uso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los procesos de 
determinación del Factor de Productividad 2001-2004 y del Factor de Productividad 2004-2007, es 
necesario señalar que la utilización del deflactor implícito del PBI en la determinación del Factor de 
Productividad 2007-2010 es consistente con la estimación por parte del OSIPTEL de la variación 
de los precios de insumos de la economía. En particular, el OSIPTEL calcula la variación de los 
precios de insumos de la economía en términos reales, siendo necesario utilizar un indicador de 
precios de la economía consistente con dicha estimación, tal como el deflactor implícito del PBI (y 
no el IPC), para obtener la variación en términos nominales. En los otros dos procesos de 
determinación del Factor de Productividad, el OSIPTEL no realizó una medición de la variación de 
los precios de insumos de la economía; sino que se limitó a utilizar el método adoptado por la 
consultora Christensen Associates en su documento.”Determination of the X Factor for the 
Regulation of Telefonica del Peru” (59). 
 
Asimismo, es preciso mencionar que no son correctas las afirmaciones de la empresa respecto a 
que, en los dos procesos anteriores de determinación del Factor de Productividad, se habría 
utilizado el IPC como indicador de la tasa de crecimiento de los precios de la economía debido 
supuestamente a lo establecido en los Contratos de Concesión de Telefónica. Al respecto, en el 
proceso de determinación del Factor de Productividad 2001-2004, se hace referencia a que el 
sistema de precios tope establecido en los Contratos de Concesión de la empresa considera como 
índice de referencia al IPC, mencionando explícitamente que dicho índice forma parte del 
denominado Factor de Control. No obstante, en ningún momento se señala que el hecho que el 
IPC sea considerado en el sistema de precios tope implica que deba ser utilizado como índice de 
referencia para medir la tasa de crecimiento de los precios de la economía. En particular, sólo se 
indica que: “(...) el indicador usualmente utilizado para medir la variación del nivel de precios de la 
economía es el IPC (...)”, haciendo referencia a la experiencia regulatoria del sistema de price caps 
del Reino Unido. 
 
Por su parte, en la determinación del Factor de Productividad 2004-2007, tampoco se indica que 
exista alguna relación entre el indicador de la tasa de crecimiento de los precios de la economía 
utilizado para determinar el Factor de Productividad y lo establecido en los Contratos de Concesión 
de Telefónica. En particular, el texto del informe sustentatorio del valor del Factor de Productividad 
2004-2007 (60) citado por Telefónica en sus comentarios se refiere al uso del IPC en la fórmula de 
precios tope establecida en los Contratos de Concesión, y no al supuesto uso del IPC en la fórmula 
del Factor de Productividad. 
 
En sexto lugar, se utiliza una diversidad de números índices para calcular numerosos componentes 
del de la fórmula de precios tope: 
 
                      dP = dP

E
  – (dW

E – dW) – (dPTF – dPTF
E
) 

 
 
 
 
 
  1          2        3          4              5 

                                                 
59 Christensen Associates (2001). “Determination of the X Factor for the Regulation of Telefonica del Peru”, 

disponible en la página web de OSIPTEL (www.osiptel.gob.pe). 
 
60 OSIPTEL (2004). Documento-Informe “Revisión del Factor de Productividad correspondiente al régimen de 

Fórmula de Tarifas Tope para Telefónica del Perú S.A.A.: Segunda Aplicación, 2004-2007”. 
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1 De acuerdo al contrato de concesión, se utiliza el IPC. 
 
2 Se utiliza el deflactor implícito del PBI como un componente de dW

E. 
 
3 Para estimar el número de guías telefónicas, se utiliza un índice de precios que solo depende 

del IPC dado que éstas son un bien final. Para estimar la cantidad de activos fijos se utiliza un 
índice de precios que solo depende del IPM dado que por construcción considera bienes de 
capital. En el caso de los materiales, se usa un índice de precios basado íntegramente en el 
Deflactor implícito del PBI por la diversidad de bienes que este índice incorpora. 

 
4 Ocurre lo mismo que en el caso anterior. 
 
5 Se utiliza el deflactor implícito de maquinaria y  equipo, el deflactor implícito de bienes de 

construcción y el deflactor implícito del PBI para calcular los precios relativos de cada tipo de 
activo y el stock de capital.  

 
Debe indicarse además que esta diversidad de números índice ha sido utilizada siempre: en la 
fijación del factor de productividad de los años 2001 y 2004, y en la propuesta de fijación del factor 
de productividad del año 2007.     
 
En esa perspectiva, en la carta DR-067-C-322/GR-07 que Telefónica cursa al regulador, no solo se 
señala que la empresa regulada no cuenta con información de precios sino que: 
 
“En los procesos anteriores, OSIPTEL usó como proxy de los precios medios de adquisición, el 
deflactor del PBI (materiales) y el IPM (activos fijos), para calcular cantidades en forma endógena. 
Se debe destacar que esta práctica de utilizar índices de precios agregados como proxy de los 
precios medios de los materiales es recomendada por la Federal Communication Comission (FCC) 
de Estados Unidos en la revisiones del factor de productividad que se realizan a los LECs (Local 
Exchange Carriers)...”. 
 
En séptimo lugar, respecto a la evaluación empírica de la utilización del deflactor implícito del PBI 
respecto a la utilización del IPC, es conveniente resaltar que utilizar el IPC para medir el precio de 
los insumos de la economía lleva a predicciones sin sentido económico en el esquema regulatorio 
implementado: una empresa promedio de la economía logra reducciones de costos mayores que 
una empresa de telecomunicaciones sujeta a constantes innovaciones tecnológicas. 
 
En particular, como se muestra en el siguiente cuadro, el uso del IPC implica que una empresa 
promedio de la economía enfrentó reducciones mayores en los precios de insumos que Telefónica 
en los últimos cuatro años (61), y que además, la empresa regulada logró una reducción relativa (62) 
de costos menor al 1% en el lapso de once años. 

 

 
   Elaboración: OSIPTEL 

                                                 
61  Esto se manifiesta en la medida en que la diferencia entre la variación de precios de los insumos de una 

empresa promedio de la economía y la variación de precios de los insumos de Telefónica es negativa para 
cada uno de los siguientes períodos de análisis: 2003-2006, 2004-2006, 2005-2006 y 2006-2006. 

62
  Relativa a los costos de la economía en su conjunto. 

periodo TdP OSIPTEL

PROMEDIO 1996-2006 0.86% 3.52%

2003 - 2006 -0.31% 4.64%

2004 - 2006 -1.53% 4.41%

2005 - 2006 -1.89% 4.15%

2006 - 2006 -9.14% -0.39%

W
E
 - W
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En conclusión, como se ha demostrado, el deflactor implícito del PBI es un indicador superior al 
IPC para medir adecuadamente el índice de precios de insumos de la economía, por lo que las 
afirmaciones de Telefónica respecto a que supuestamente se habría utilizado este indicador por 
sus efectos en el valor del factor de productividad no tiene fundamento. Más aún, la determinación 
de cada una las variables utilizadas para el cálculo del factor de productividad por parte del 
OSIPTEL se basa en criterios netamente técnicos, utilizando la mejor información disponible y las 
mejoras prácticas internacionales. 
 

Gráfico Nº 1: FLUJO CIRCULAR DEL INGRESO 
 
 

In g r e s o :  
W 1 L 1  +  W 2 L 2  

G a s to :   
p 1y 1  +  p 3 y 3  

In g r e s o :  
   p 1 y 1  
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       Elaboración: OSIPTEL 
 
 

TEMA COMENTADO:  MEDIDAS DE PRODUCCIÓN DE LA TELEFONÍA MÓVIL 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 

1. Sección 4.3 del Documento  “Comentarios al Proyecto de OSIPTEL sobre el factor de 
productividad 2007-2010”. (Telefónica) 

2. Sección VII del Documento  “Comentarios al Proyecto de factor de productividad 2007-
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2010 de OSIPTEL”. (LECG) 

3. Documento: “Análisis de la Consistencia de la Información de telefonía móvil para el 
cálculo del factor de productividad 2007-2010, según el proyecto de Osiptel”. (DN 
Consultores)  

4. Carta TM-925-AR-109-07 de Telefónica Móviles S.A., recibida el 06 de julio de 2007.  

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
La literatura económica y la mejor práctica internacional enfatizan el rasgo prospectivo del 
esquema de precios tope en relación a otros esquemas como la regulación por costos (Laffont y 
Tirole; 1994, Cowan; 2001, Beesley y Littlechild; 1989, Armstrong, Cowan y Vickers; 1994).  
 

“At a price review the regulator takes into account actual and predicted cost changes, and fixes 
the next set of X values so that a firm that was as efficient as expected would earn a normal 
profit”. P. 4.  

         
Cowan, S. (2001) “Regulatory Reform: Lessons from UK”. 

 
 “In proposing a level for X. MMC´s procedure was first to examine four important issues: future 
traffic growth, the timing and financing of capital expenditure (…), the development of 
(unregulated) commercial income, and the scope for cost reduction and productivity 
increases”. P. 458. 
 
“…, RPI – X is more forward looking than rate of return regulation”. P. 461. 
 
“It follows that the case for RPI – X price control rather than rate of return regulation is 
strongest in telecom, gas supply, and electricity supply, where technology is indeed changing”. 
P. 471. 
 
Beesley M. and S. Litllechild (1989) “The Regulation of Privatized Monopolies in the 
UK”. Rand Journal of Economics Vol. 20, No 3.  

 
“PC … it is different in three respects. First, PC is meant to be prospective rather than 
retrospective. The firm historical cost is not meant to be the basis for future prices, …”. P. 17.  
 
Laffont, J. and J. Tirole (1993) “A Theory of Incentives in Procurement and Regulation”. 
MIT Press.  

 
Consistente con el objetivo de mejorar el funcionamiento del esquema regulatorio del sector 
telecomunicaciones, en el caso del factor de productividad el regulador enfatiza el carácter 
predictivo y las mejoras en la medición de cada uno de los componentes del factor. En esta 
perspectiva, se pueden distinguir diferentes actividades tendientes a analizar la validez de las 
fuentes de información, desarrollar metodologías sólidas en los ámbitos teórico y práctico para 
asegurar las mejores mediciones y analizar las propiedades de los componentes estimados. 
 
Más específicamente, teniendo en cuenta la búsqueda de consistencia con los objetivos 
planteados de lograr la mejor medición posible y la calidad predictiva de los componentes del 
factor, se distinguen actividades referidas al tratamiento explícito de los factores de ajuste, el 
período utilizado para la estimación de los componentes, la medición explícita de los precios de 
insumos de la economía, la medición de la productividad de la empresa y de la economía con 
metodologías consistentes entre sí, la mayor desagregación de información, la consistencia 
temporal de las diferencias de componentes, las mejoras en tratamiento de WACC y depreciación, 
entre otros. 
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Cabe destacar que todas las decisiones adoptadas por el regulador a lo largo del proceso 
regulatorio han tenido como base fundamental la consistencia en la medición y la calidad predictiva 
de los componentes estimados. La relevancia de dichos objetivos ha sido además debidamente 
precisada y resaltada en las propias conclusiones del documento Nº 065-GPR/2007: 
 

“Cabe precisar que nuestros resultados generan buenos predictores de la evolución de 
cada uno de los componentes de la tasa de cambio de la TFP en el período 2007-2010”. 

 
El tratamiento de la información proveniente del servicio móvil no ha estado exenta de los 
desarrollos señalados. En el actual proceso regulatorio el regulador especificó en el Informe Nº 
065-GPR/2007 que la data presentada por la empresa Telefónica del Perú sobre el servicio móvil 
no fue considerada por las mismas razones de los dos procedimientos anteriores. 
 
 

“En la presente revisión del factor de productividad Telefónica ha presentado la misma 
información sobre indicadores del servicio móvil que aquella que fue remitida en 2004. 
OSIPTEL no utiliza, en su proyecto, esta información, por las mismas consideraciones 
sustantivas que se plantearon en los procedimientos anteriores, en la medida en que la 
empresa no ha sustentado adecuadamente las incosistencias detectadas en la 
información. 
 
El detalle de las observaciones realizadas por el regulador respecto de la información 
remitida por la empresa concesionaria se encuentran contenidos en el apéndice C “Mobile 
Output Analysis” y el apéndice F “Response to TDP’s June 15 Cellular Data” del informe 
“Determination of the X Factor for the Regulation of Telefonica del Perú”, elaborado por la 
empresa consultora Christensen Associates en julio del año 2001, así como en el numeral 
4 “Comentarios sobre la medida de producción para los servicios de telefonía móvil” de la 
matriz de comentarios adjunta a la Resolución Nº 060-2004-CD/OSIPTEL, notificada a 
Telefónica el 20 de Julio de 2004” 

 
El regulador precisó entonces que todos los comentarios señalados en los procesos anteriores 
continuaban siendo válidos.  Al respecto, el regulador ha sido claro además en precisar que la 
carga de la prueba esta absolutamente del lado de la empresa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ese sentido, mediante la comunicación DR-O67-C-953/GR-07 la empresa solicita la realización 
de diversas aclaraciones, entre ellas, el detalle de las inconsistencias que debían de ser 

- Dura nte la  eta pa  de comentar ios la  empresa  t iene la  posibilida d de 

leva nta r  estos cuest iona mientos. De presenta r  un  sustento apropia do que a credit e 

que la  informa ción  n o es inconsist ente y es confia ble, el r egula dor  u t iliza rá  dicha  

informa ción  en  el cá lculo fina l del va lor  del fa ctor  de produ ct ividad. 

De est a  ma nera , a n t e la  disyun t iva  de usar  un  indicador  det erminado con  

información confia ble, respecto de ot ro indica dor , t eór ica mente mejor , pero con 

información in consist en te o no debida mente su stent a da ; el regula dor  debe opta r  

por  la  pr imera  a lt erna t iva . Ello es consist ente en  un  escenar io de informa ción 

asimétr ica  del regula dor , en  el cua l es la  empresa  la  que posee la  información 

relevante y por  ello es la  responsa ble de proveer la  y sust enta r  su  confiabilida d. 

Asimismo evit a  potencia les comport amientos est ra t égicos en  la  ent rega  de 

información. 



 49

levantadas. El OSIPTEL a través de la comunicación C.448-GG.GPR/2007 precisó a la empresa 
las inconsistencias que debían ser levantadas y especificó cuál era la crítica sustantiva:  

“Asimismo, aún cuando la empresa ha presentado diversos envíos de información, es 
importante precisar que la observación fundamental realizada por Christensen sigue 
siendo válida en el sentido que no resulta en absoluto consistente o creíble que la 
diferencia entre la productividad de la empresa y la economía sea prácticamente nula, y 
menos aún que la productividad de la economía sea superior a la productividad de la 
empresa, como se obtendría con la información presentada por la empresa para el 
periodo 1995-2000.”  

Más específicamente, en el transcurso del proceso regulatorio, el OSIPTEL expresó tres tipos de 
observaciones: 
 

� La inconsistencia de las variables (precios y cantidades). 
� La continua modificación de la información reportada. 
� La falta de consistencia de los resultados. 

 
En general, la empresa ha sustentado la información presentada en el año 2004. A través de las 
modificaciones en la información se explica mejor la evolución de las variables de precio de la 
industria móvil en el período 1995-2000. Es decir, con las modificaciones en la composición de 
ingresos y cantidades del servicio móvil de la empresa se ha ganado en consistencia con los 
rasgos esenciales de la información de precios y cantidad de una industria en expansión.  

 

Sin embargo, a pesar de las continuas modificaciones realizadas en la información subsisten 
todavía algunos hechos que no pueden ser explicados de manera adecuada en el informe tal como 
la fuerte reducción en el tráfico móvil en el año 2000, que no es sustentado por la empresa. En 
este año, según la información presentada por la empresa el tráfico se reduce en 25.4 millones de 
minutos, mientras que el número de líneas crece en 186,056, tal como se muestra en el Gráfico N° 
2.  

Gráfico Nº 2 
Inconsistencias de la información de tráfico móvil 
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                Elaboración: OSIPTEL 

 

En lo referente a los cambios de información se han sustentado las modificaciones y se ha 
argumentado que la información es auditable. Sin embargo la empresa vuelve a incurrir en 
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problemas de inconsistencia de data reportada, es decir, información distinta entre los envíos de 
información al regulador. 

 

Con la entrega de comentarios persiste el problema de cambio de información (se cambia la 
información entre pedido y otro). La información de cantidades del rubro “Móviles-Otros (Incluyendo 
rebajas y deducciones)” enviada en la propuesta de Marzo de 2007 es mostrada en el siguiente 
cuadro. 
 
 

Información de “Móviles-Otros” de Marzo de 2007 
 

Producción Física 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Móviles-Otros (Inc rebajas y deducciones) 3,305 12,116 16,808 25,023 21,626 78,985  
 
 
Sin embargo se envía y justifica en los comentarios de la empresa el día 6 de Julio de 2007 la 
información para el mismo rubro mostrada en el siguiente cuadro. La comparación de ambos 
cuadros sugiere discrepancias de más de 3 millones para el año 2000, más de un millón en el año 
1998, entre otros.  
 
 

Información de “Móviles-Otros” de Julio de 2007 
 

Producción Física 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Móviles-Otros (Inc rebajas y deducciones) 3,168 11,616 16,115 23,992 20,734 75,729
 

 
Es decir, persisten en la regulación del año 2007 las diferencias entre envíos de información, 
motivo que ocasionó inicialmente la calificación de poco confiable de la información reportada por 
la empresa. Asimismo, en lo referente a la consistencia de los resultados no se ha presentado 
nuevos argumentos. Básicamente se reafirman las ideas expuestas anteriormente como afirmar 
que tanto para el regulador como para la empresa en el año 1998 los resultados del cambio en el 
TFP de la empresa es menor al de la economía, cuando en realidad lo que se debe analizar es la 
evolución de la variable en un periodo determinado de tiempo. 

 

El que la productividad de la empresa regulada deba ser mayor que la productividad de la 
economía es naturalmente un aspecto consistente en la aplicación de un esquema de precios tope 
en una industria como las telecomunicaciones caracterizada por una alta tasa de innovación 
tecnológica que permiten incrementar su productividad y reducir sus costos. Una extensa literatura 
sugiere este hecho, siendo un sustento usual para la elección del esquema de precios tope en la 
industria de telecomunicaciones. Por ejemplo en Bernstein y Sappington (1999) señalan: 
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La inclusión de la información de tráfico móvil lleva a predicciones inconsistentes en las diferencias 
de productividad entre la empresa regulada y la economía. Cabe resaltar que tal como se ha 
explicado anteriormente, esta observación fue considerada por el regulador como la más 
importante tanto en el informe de Christensen utilizado en el informe de fijación del factor para el 
periodo 2001-2004, como en la matriz de comentarios de la fijación del periodo 2004-2007.  
 
El Cuadro siguiente muestra los resultados de la estimación del factor de productividad incluyendo 
la desagregación propuesta por la empresa. Utilizando dicha información tenemos que el promedio 
de la variación en la TFP de la empresa para el periodo 1995-2000 es de 0.07% mientras que la 
variación en la TFP para la economía en ese periodo es de 0.19% según el enfoque primal del 
OSIPTEL. Es decir que se estaría estimando un cambio en la TFP de la empresa menor al 
obtenido para la economía, lo cual no es consistente con lo que la literatura económica sugiere al 
respecto. De hecho, la evolución posterior al año 2000 muestran diferencias de productividad 
sustancialmente mayores. De esta manera, es inconsistente ampliar el período de estimación con 
el uso de un indicador distinto al número de líneas móviles. 

 

Variación en el TFP de la Empresa 
 

Año
Var. Índice 
de Fisher 
OUTPUTS

Var. Índice 
de Fisher 
INPUTS

Cambio en 
TFP

Promedio
Cambio en 

TFP

1996 23.93% 15.02% 8.91% 96 8.91%
1997 23.17% 16.30% 6.87%  96-97 7.89%
1998 6.17% 24.70% -18.53%  96-98 -0.92%
1999 8.48% 3.80% 4.68%  96-99 0.48%
2000 4.87% 6.47% -1.60%  96-00 0.07%
2001 -0.61% -2.82% 2.22%  96-01 0.43%
2002 1.10% -2.28% 3.38%  96-02 0.85%
2003 6.68% -2.24% 8.92%  96-03 1.86%
2004 5.70% -4.76% 10.47%  96-04 2.81%
2005 4.47% -2.43% 6.90%  96-05 3.22%
2006 6.49% -4.56% 11.05%  96-06 3.93%  

                Elaboración: OSIPTEL 
 

Un análisis comparativo tal como se muestra en el cuadro siguiente muestra que la utilización de la 
desagregación propuesta por la empresa genera resultados para el diferencial de productividades 
entre la empresa y la economía para el periodo 1995-2000 que no son consistentes con 
regulaciones pasadas. Más específicamente, el diferencial de productividades que obtendríamos 
para la fijación 2007-2010 es de 2.93% que es menor al 2.97% obtenido en la fijación del factor de 
productividad 2001-2004. Este resultado es claramente inconsistente, porque estaríamos 
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asumiendo que el predictor para el diferencial de cambios en el TFP es menor al calculado para la 
estimación del factor de productivo para un periodo post recesión. 

 

Consistencia de los resultados del Factor de Productividad 
 

∆TFP

∆W

X

∆m

X*

2001

2.97

3.03

6.00

2004

4.97

2.83

7.80

2.27

10.07

2007(1)

4.71

3.52

8.23

2007 (2)

4.27

3.52

7.79

2007 (3)

2.93

3.52

6.45

 
(1) Propuesta Inicial del regulador. 
(2) Propuesta del regulador corrigiendo estadísticas no comparables. 
(3) Propuesta del regulador incluyendo también la desagregación móvil. 

         Elaboración: OSIPTEL 
 
Por lo expuesto, la empresa no ha cumplido con absolver las observaciones de inconsistencias o 
incoherencias en la información presentada, todavía subsisten problemas en los envíos de 
información y se obtiene además predicciones que son largamente erradas por problemas que 
además son claramente identificables y que no han sido solucionados. Este último punto, tal como 
se ha explicado anteriormente, es el que ha sido destacado por el regulador como el más relevante 
y no ha sido debidamente tratado en el informe que contiene los comentarios de la empresa. 
 

 TEMA COMENTADO:  TASAS DE DEPRECIACIÓN 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 

1. Sección 4.5 del Documento  “Comentarios al Proyecto de OSIPTEL sobre el factor de 
productividad 2007-2010”. (Telefónica)  

2. Sección VI del Documento  “Comentarios al Proyecto de factor de productividad 2007-
2010 de OSIPTEL”. (LECG) 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
En primer lugar, conforme se señaló en el Informe N° 065-GPR/2007, es preciso mencionar que el 
OSIPTEL ha calculado las tasas de depreciación (y por ende, la depreciación económica de los 
activos), utilizando el valor contable del stock de activos fijos. Es decir, las tasas de depreciación 
han sido calculadas sobre el valor neto en libros de los activos, y no sobre el valor bruto en libros 
de los activos. En este sentido, las afirmaciones y/o argumentos de Telefónica, respecto a que no 
es correcto utilizar el valor bruto en libros para determinar las tasas de depreciación, carecen de 
sentido, puesto que el regulador no ha realizado lo sugerido erróneamente por la empresa. 
 
En segundo lugar, llama la atención el hecho que Telefónica menciona en sus comentarios que es 
necesario tener en cuenta el concepto de depreciación económica diferenciado del concepto 
tradicional de depreciación contable. Sin embargo, en su propuesta y en sus comentarios, la 
empresa sugiere utilizar a la depreciación contable como proxy de la depreciación económica, para 



 53

lo cual calcula la tasa de depreciación como la división del gasto contable anual en depreciación 
por tipo de activo fijo y el valor neto promedio de dicho activo para cada año (63). Esto implica: 
 

ContableónDepreciaciEconómicaónDepreciaci

ActivoomedioNetoValor
ActivoomedioNetoValor

ContableónDepreciaci
EconómicaónDepreciaci

ActivoomedioNetoValorónDepreciacideTasaEconómicaónDepreciaci

__

_Pr__*
_Pr__

_
_

_Pr__*___

=

=

=

 

 
Asimismo, como se señala en el Informe N° 065-GPR/2007, el OSIPTEL ha determinado una tasa 
promedio ponderada de depreciación aplicable al valor promedio de los activos fijos netos para 
cada año, la cual es constante para el período de análisis. No obstante, en la medida en que dicha 
tasa se aplica sobre el valor promedio de los activos fijos netos, la depreciación económica 
determinada por el OSIPTEL no es constante, sino variable en el período de análisis. 
  
Al respecto, el planteamiento del OSIPTEL implica depreciaciones mayores de un activo fijo en sus 
primeros años de vida útil económica, lo cual es consistente con el argumento de la empresa 
consultora LECG y los comentarios de Telefónica sobre el mayor porcentaje de utilización del 
activo y sobre la innovación tecnológica característica de la industria de telecomunicaciones. Por 
ejemplo, supóngase un activo fijo con una vida útil de 5 años: 
 

Cuadro Nº 1 
(en miles de nuevos soles) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Valor del Activo Fijo Bruto 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Depreciación Contable 200 200 200 200 200
Valor del Activo Fijo Neto a Inicio de Año 1,000 800 600 400 200
Valor del Activo Fijo Neto a Fin de Año 800 600 400 200 0
Valor Promedio del Activo Fijo Neto 900 700 500 300 100

Tasa de Depreciación sobre Valor Neto 22% 29% 40% 67% 200%
Depreciación Económica (TELEFÓNICA) 200 200 200 200 200

Tasa de Depreciación Promedio Ponderada 
sobre Valor Neto 40% 40% 40% 40% 40%
Depreciación Económica (OSIPTEL) 360 280 200 120 40  

      Elaboración: OSIPTEL 
 
Por su parte, en la medida que Telefónica utiliza la depreciación contable y el método de 
depreciación en línea recta (64), el planteamiento de la empresa es inconsistente con su propio 
argumento que existan depreciaciones mayores en los primero años de vida útil de un activo; 
porque como se observa en el ejemplo la depreciación económica según Telefónica sería 
constante a lo largo de la vida útil del activo. 
 
Este análisis se reafirma cuando se examinan los valores de la depreciación económica de la 
propuesta de Telefónica y aquellos correspondientes al proyecto del OSIPTEL. En particular, se 
observa que la depreciación económica del total de activos del proyecto del OSIPTEL es superior a 
la depreciación económica del total de activos de la propuesta de Telefónica para cada uno de los 

                                                 
63. El único ajuste adicional es aquél realizado a los activos fijos netos con el Índice de Precios al por Mayor 

para obtener los valores en términos reales. 
 
64. Telefónica utiliza el método de depreciación en línea recta para determinar la depreciación contable de sus 

activos fijos, de acuerdo a lo señalado en sus Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2006. 
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años entre 1995 y 2002. Esto es consistente con lo señalado respecto a que el OSIPTEL considera 
depreciaciones mayores en los años de vida útil de los activos, puesto que las principales 
inversiones en activos fijos se realizaron en dicho período. 
 

Cuadro Nº 2 
(en miles de nuevos soles) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Depreciación Económica -
TELEFÓNICA (a) 272,964 377,642 461,627 558,860 694,316 1,028,995
Depreciación Económica -
OSIPTEL (b) 300,880 469,725 586,326 765,832 971,982 1,109,149
Diferencia (b) - (a) 27,916 92,083 124,699 206,973 277,666 80,154

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Depreciación Económica -
TELEFÓNICA (a) 814,778 854,413 882,812 933,244 1,084,106 1,115,686
Depreciación Económica -
OSIPTEL (b) 924,828 880,891 833,837 809,546 764,157 660,684
Diferencia (b) - (a) 110,049 26,478 -48,975 -123,698 -319,949 -455,002  

    Elaboración: OSIPTEL 
 
De otro lado, son incorrectos los comentarios de la empresa respecto a que con la propuesta de 
depreciación económica del OSIPTEL supuestamente no se recuperaría la inversión realizada. La 
metodología planteada por el OSIPTEL para determinar la depreciación económica, utilizando 
tasas promedio ponderadas de depreciación, asegura la recuperación de la inversión realizada. 
Esto resulta evidente en el ejemplo explicado en el Cuadro Nº 1, donde la sumatoria de la 
depreciación económica propuesta por el OSIPTEL a lo largo de los años de la vida útil del activo 
es igual a la inversión realizada en el activo. 
 
Adicionalmente, es conveniente mencionar que el OSIPTEL no ha pretendido suavizar la volatilidad 
de las tasas de depreciación de cada año, sino determinar una metodología que estime 
adecuadamente la depreciación económica de los activos fijos. Al respecto, es preciso señalar que 
las variaciones en las tasas de depreciación de cada año no sólo ocurren por las inversiones 
realizadas en dicho año, como señala Telefónica; sino que las tasas de depreciación propuestas 
por la empresa se incrementan también por la reducción del valor del activo fijo neto, al acumularse 
sus depreciaciones a lo largo del período de análisis. 
 
Finalmente, se ha recogido el comentario de la empresa sobre un error de digitación en el valor de 
la tasa de depreciación del rubro “Otros equipos” para el año 1995 (65). Se ha corregido este error 
de digitación, utilizándose las tasas de depreciación propuestas en el Informe Nº 065-GPR/2007 
para todo el período de análisis. Es decir, se ha considerado para cada rubro el promedio 
ponderado de las tasas de depreciación calculadas para cada año sobre el valor promedio de los 
activos fijos netos. 
 
 

TEMA COMENTADO:  COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 

1. Sección 4.6 del Documento  “Comentarios al Proyecto de OSIPTEL sobre el factor de 

                                                 
65 Para el año 1995, se había digitado por error una tasa de depreciación de 34% en lugar de 31.3%, que es el 

valor propuesto en el Informe Nº 065-GPR/2007.  El efecto de este error sobre el valor propuesto del factor 
de productividad es mínimo.  
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productividad 2007-2010”. (Telefónica) 

2. Sección VIII del Documento  “Comentarios al Proyecto de factor de productividad 2007-
2010 de OSIPTEL”. (LECG) 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Con relación a la estimación de la variación esperada del tipo de cambio, la modificación 
introducida para los años 2004, 2005 y 2006 considerando una metodología de medias móviles 
tiene por objetivo mejorar la precisión de dicha estimación, en un período de apreciaciones del tipo 
de cambio Dólar de los Estados Unidos de América (US$) respecto al Nuevo Sol (S/.). Al respecto, 
es conveniente destacar que Telefónica en su propuesta de factor de productividad para el período 
2007-2010 critica la metodología utilizada para calcular la variación esperada del tipo de cambio 
para el período 1995-2003, señalando que dicha metodología genera estimaciones conservadoras 
y subestima el costo de capital en soles. Por ello, el OSIPTEL considera que los comentarios de la 
empresa respecto a la modificación de la estimación de la variación esperada del tipo de cambio 
no guarda consistencia con lo manifestado por la misma empresa en su propuesta. 
 
No obstante, a fin de mantener una metodología uniforme en la estimación de la variación 
esperada del tipo de cambio, el OSIPTEL ha optado por modificar la metodología utilizada para los 
años 2004, 2005 y 2006, utilizando la misma metodología implementada para el período 1995-
2003. 
 

 
Principales Diferencias entre las Estimaciones de OSIPTEL y de Telefónica 
 
Con respecto a los comentarios y cuadros de la empresa, comparando las estimaciones del costo 
de capital para las determinaciones del Factor de Productividad 2001-2004, Factor de 
Productividad 2004-2007 y Factor de Productividad 2007-2010, es conveniente realizar las 
siguientes precisiones:: 
 

• OSIPTEL no considera empresas que solamente tengan negocios de telefonía móvil en su 
muestra de empresas para determinar el beta sectorial. 

• OSIPTEL ha calculado un beta para cada año del período de análisis (1995-2006), 
realizando una ponderación por el valor de mercado de los activos de cada una de las 
empresas de la muestra utilizada. 

• Telefónica no utiliza el Bono Global 15 como indicador de la tasa costo de deuda para todo el 
período de análisis, sino sólo a partir del año 2003. 

• Los cambios realizados en la metodología de determinación del costo del capital entre el 
proceso del Factor de Productividad 2001-2004 y el Factor de Productividad 2004-2007 
fueron oportunamente explicados y motivados en el Informe-Estudio "Revisión del Factor de 
Productividad correspondiente al Régimen de Fórmula de Tarifas Tope para Telefónica del 
Perú S.A.A.: Segunda Aplicación, 2004 - 2007", publicado en nuestra página web 
(www.osiptel.gob.pe). 

• La información referente a la revisión del Factor de Productividad 2004-2007 corresponde al 
proyecto publicado para comentarios, y no a la versión final aprobada en el Informe-Estudio 
mencionado.  

• El ajuste realizado al parámetro lambda constituye una mejora metodológica, que permite 
determinar un ponderador prospectivo de largo plazo que mida el grado en que el riesgo país 
es no-diversificable. Esta mejora metodológica no puede ser considerada retroactiva para 
procedimientos regulatorios pasados, porque esto implicaría que todos los procesos 
regulatorios estarían sujetos a posibles modificaciones en función al desarrollo de mejoras en 
las metodologías o en la información. 

 
 



 56

Beta 
 

Los comentarios de Telefónica respecto a que el OSIPTEL no considera un beta por regresión 
supuestamente debido a la poca liquidez de la acción de la empresa son incorrectos. En particular, 
es preciso recordar que, en el proceso de revisión del Factor de Productividad 2004-2007, la 
empresa cuestionó el uso de metodología diferentes para determinados años; ante lo cual el 
OSIPTEL optó por uniformizar las metodologías para determinar el costo de capital. En este 
sentido, considerando que el ADR de la empresa fue des-listado en febrero de 2004, las 
alegaciones de Telefónica respecto a que el OSIPTEL podría haber utilizado un beta por regresión 
son inconsistentes con lo alegado por ella misma en el año 2004. 
 
Asimismo, resulta erróneo el planteamiento de la empresa de considerar la cotización bursátil de 
Telefónica en la Bolsa de Valores de Lima para efectuar una estimación del beta por regresión. En 
particular, debe existir una consistencia entre el beta por regresión y el portafolio utilizado para 
medir la rentabilidad esperada del mercado. En este sentido, como se indicó en el Informe Nº 065-
GPR/2007, el CAPM considera un portafolio de mercado completamente diversificado; condición 
que no es cumplida por la Bolsa de Valores de Lima. 
 
Por ello, resulta adecuado calcular un beta sectorial, definido para una muestra de empresas de 
Estados Unidos, y luego ajustarlo para controlar por los niveles de apalancamiento de Telefónica. 
Esta metodología guarda similitud con la metodología aplicada por la empresa en su propuesta. 
 
Con respecto a las empresas utilizadas para el cálculo del beta sectorial, Telefónica sostiene que 
“(...) al considerar empresas europeas en la muestra no se añade un riesgo, sino que se introduce 
un riesgo diferente y vinculado principalmente a productos y servicios que ellas ofrecen.”. 
Precisamente, el OSIPTEL considera que este riesgo diferente al que alude la empresa constituye 
un riesgo adicional que no debería ser incorporado para el beta sectorial. Esto afecta aún más la 
estimación en la medida en que se utiliza un índice de empresas que cotizan en Estados Unidos, 
como el S&P500, para determinar la prima de mercado. 
 
Asimismo, resultaría sesgado incorporar empresas a la muestra a utilizar considerando como 
criterio su desempeño económico-financiero, como sugiere Telefónica. La inclusión de empresas 
en la muestra debe ser objetiva e independiente de los resultados financieros de las empresas. 
 
Adicionalmente, los argumentos de la empresa son inconsistentes respecto a sus comentarios 
efectuados en el proceso de revisión del Factor de Productividad 2004-2007. En dicha oportunidad, 
Telefónica criticó la supuesta incorporación de Telecom Italia en la muestra de empresas utilizadas 
por el OSIPTEL para determinar el beta sectorial (66), tal y como se aprecia en sus comentarios (67). 
En particular, la empresa cuestionó el hecho que Telecom Italia no operaba en Estados Unidos, 
por lo que los comentarios de la empresa respecto a considerar compañías de telecomunicaciones 
de Europa resultan contradictorios. Esta inconsistencia respecto a sus argumentos señalados en el 
año 2004 se agrava en la medida en que Telefónica considera a Telecom. Italia en su muestra de 
empresas para determinar el beta sectorial. 
 
Asimismo, en relación a los comentarios sobre el uso de las empresas Alltel Corp y Sprint-Nextel, 
es conveniente mencionar que las operaciones de ambas empresas recogen el riesgo sistémico de 
algunos negocios de Telefónica. En particular: 
 
                                                 
66  Es conveniente mencionar que el OSIPTEL no había incluido a Telecom. Italia en la muestra de empresas 

para determinar el beta sectorial en dicha oportunidad, por lo que el comentario de la empresa no tenía 
sentido. 

 
67 Telefónica, “Informe: Comentarios al cálculo  del Costo de Oportunidad del Capital calculado por OSIPTEL. 

Preparado por Telefónica del Perú”, Anexo 6 de sus comentarios al procedimiento de revisión del Factor 
de Productividad 2004-007, pág. 10.  
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a) Hasta el año 2005, Alltel Corporation era una empresa que brindaba servicios de 
comunicaciones alámbricas e inalámbricas de voz y datos, tanto a clientes individuales 
como empresariales. Desde el año 2006, la empresa sólo se dedica al servicio de 
comunicación inalámbrica y separó sus servicios de telefonía fija comercial y se fusionó 
con VALOR Communications Group, creando Windstream Corp, la mayor empresa de 
telefonía fija rural en Estados Unidos. 

b) Hasta fines del año 2005, Sprint era uno de los 5 principales operadores de servicios 
telefonía fija local en Estados Unidos (68). A diciembre de 2005, Sprint y Nextel anunciaron 
un acuerdo para fusión de las dos empresas. Asimismo, esta empresa combinada es uno 
de los mayores prestadores de servicio de Internet, según su información financiera (69). 

 
Además, respecto al planteamiento de Telefónica de incluir a las empresas Alaska Commuications 
Systems Group, Cincinnati Bell Inc., Centurytel Inc., Citizens Communications Co., Iowa 
Telecommunications Services Inc., Level 3 Communications Inc. y Valor; es preciso señalar que los 
valores de las 7 primeras empresas mencionadas representan entre el 0.18% y 2.58% del total de 
empresas de la muestra utilizada por OSIPTEL. En este sentido, el efecto de los betas de dichas 
empresas sobre el beta promedio ponderado de activos a ser considerado es significativamente 
reducido. Respecto a la empresa VALOR mencionada por Telefónica, no ha sido posible identificar 
información de la misma, lo cual podría obedecer a que se está haciendo referencia a la empresa 
absorbida por Alltel en el año 2006. 
 
Al seleccionar la muestra de empresas para calcular el beta del sector, el OSIPTEL busca una 
composición de empresas cuyos negocios recojan el riesgo del negocio de proveer servicios de 
telecomunicaciones (de forma similar a como lo realiza TELEFONICA); es decir, servicios de 
telefonía fija local alámbrica e inalámbrica, servicios de larga distancia, servicios de voz y de datos, 
servicios de Internet de banda ancha, servicios de televisión de paga, tanto para clientes 
residenciales, empresariales y pequeñas y microempresas. El objetivo es poder capturar 
adecuadamente el riesgo sistémico de los negocios de telecomunicaciones provistos por la 
empresa operadora. (70)  
 
Finalmente, en sus comentarios, Telefónica señala que ha modificado el valor del beta para el año 
2006, considerando la fórmula de ajuste de Bloomberg y obteniendo un costo de capital de 9.96%. 
Al respecto, es conveniente mencionar que dicho valor de costo de capital no es consistente con el 
costo de capital para el año 2006 (sea en nuevos soles o en dólares de los EE.UU.), indicado por 
la empresa consultora LECG en la Tabla IX del documento “Comentarios al Proyecto de factor de 
productividad 2007-2010 de OSIPTEL”. 
 
 
Diversificación del Riesgo País 
 
En sus comentarios, Telefónica plantea que la fórmula utilizada por el OSIPTEL para determinar el 
costo de patrimonio de la empresa puede ser expresada como: 
 

( )( )
PAISfmfE RrrErk λβ +−×+=  

 
Donde: 

 

                                                 
68 Fuente: www.teleco.com.br. 
 
69 Fuente: Reporte Anual 2006 de Sprint-Nextel. http://www.sprint.com/index.html 
 
70 Por ejemplo, a diciembre de 2006, las principales líneas de negocio de TELEFONICA, como participación 

de ingresos son: Telefonía Fija (33.97%), Internet (14.34%), TUPs (13.93%), Larga Distancia (11.07%) y 
Televisión por Cable (9.29%). 
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fr
 

=   Tasa libre de riesgo. 

β  
=   Medida del riesgo sistémico del patrimonio. 

( )mrE
 

=   Rentabilidad esperada del portafolio de mercado. 

( )
fm rrE −

 
=   Premio por riesgo de mercado. 

λ =   Parámetro que mide el porcentaje no-diversificable 

del riesgo país. 

RPAÍS =  Indicador del total del riesgo país. 

 
Asimismo, Telefónica señala en sus comentarios que la fórmula utilizada por el OSIPTEL  “(...) es 
la misma que emplea Damodaran en su estimación. (...)”, y que “(...) dado que se trata de 
multiplicadores de una variable común (riesgo país) su impacto resulta exactamente el mismo 
sobre el Ke. En esa línea, no existe diferencia en los términos “no diversificación” y “exposición” 
como sugiere OSIPTEL.(...)” 
 
Al respecto, el OSIPTEL considera incorrectas las afirmaciones de Telefónica, las cuales 
implicarían que si dos parámetros distintos multiplican una misma variable siempre estarían 
midiendo lo mismo. A manera de ilustración, se presenta el siguiente ejemplo que describe el error 
en que se estaría incurriendo. Supongamos que se calcula el número de personas con celulares, 
estimándolo como un porcentaje la población:  

 

POBLACIONaCelularesconPersonas *__ =  
 
Según las afirmaciones de la empresa, no existiría diferencia entre este cálculo y la estimación del 
número de personas que leen diarios, calculado como un porcentaje de la población, dado que en 
ambos casos se trata, según Telefónica, de multiplicadores de una variable común.  

 

POBLACIONbdiariosleenquePersonas *___ =  
 
Esta lógica es claramente errónea. Por ello, el OSIPTEL considera que Telefónica está 
confundiendo dos mediciones diferentes: la medición de la porción no-diversificable del riesgo país 
y la medición de la porción de exposición al riesgo país. En este sentido, el OSIPTEL se reitera en 
lo señalado en el Informe Nº 065-GPR/2007, respecto a que el parámetro lambda calculado por el 
OSIPTEL es conceptualmente diferente al parámetro lambda definido por Damodaran. 
 
Más aún, Aswath Damodaran en su documento “Measuring Company Exposure to Country Risk: 
Theory and Practice” (71) diferencia entre diversificación del riesgo país y exposición al riesgo país. 
En particular, en dicho documento, Damodaran (i) analiza si el riesgo país es totalmente 
diversificable o no -a fin de determinar la existencia de una prima por riesgo país-, (ii) luego 
(asumiendo que el riesgo país no es diversificable) plantea diversas alternativas para calcular la 
prima por riesgo país, y (iii) finalmente, evalúa indicadores que miden la exposición de cada 
empresa a dicho riesgo país. 
 
Adicionalmente, conforme se señaló en el Informe Nº 065-GPR/2007, la diversificación del riesgo 
país se refiere a la capacidad que tiene un inversionista de diversificar el riesgo país, invirtiendo en 
empresas de diferentes países. Este concepto de diversificación del riesgo país es reconocido por 
diversos autores, tales como Aswath Damodaran (72) y Jaime Sabal (73). 
                                                 
71 Damodaran, A. (2003) “Measuring Company Exposure to Country Risk: Theory and Practice”. Stern School 

of Business, MIMEO. http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/CountryRisk.pdf 
 
72 Ibid. 
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Por su parte, en su documento “Measuring Company Exposure to Country Risk: Theory and 
Practice”, Damodaran analiza la exposición al riesgo país, refiriéndose a la medida en que los 
activos y/o negocios de una empresa particular están expuestos al riesgo país. En particular, 
Damodaran plantea que la exposición de una empresa individual al riesgo país debe ser evaluada 
en función a sus ingresos, sus utilidades, sus instalaciones de producción, entre otros. 
 
En consecuencia, resulta evidente que los conceptos de “diversificación del riesgo país” y 
“exposición al riesgo país” son diferentes, por lo que las afirmaciones de Telefónica son 
incorrectas. 
 
Por otro lado, en sus comentarios, TELEFONICA también argumenta que la metodología del 
OSIPTEL asume que todas las empresas operantes en un mercado tienen la misma capacidad de 
diversificar riesgo. Al respecto, es conveniente mencionar que el lambda planteado por el OSIPTEL 
mide la porción en que el riesgo país es no-diversificable, estimando la relación existente entre las 
acciones en la economía peruana y las acciones en la economía estadounidense. 
 
En este sentido, el parámetro lambda planteado por el OSIPTEL es único para la economía 
peruana, existiendo un único riesgo país no-diversificable para todas las empresas. De esta 
manera, se está considerando el hecho que todas las empresas están expuestas a un entorno 
macroeconómico y político de manera similar, como lo indica Jesús Tong en su libro “Evaluación 
de Inversiones en Mercados Emergentes”(74). 
 
Sin perjuicio de ello, en el supuesto que se aceptase el planteamiento de la empresa, esto 
implicaría considerar un parámetro adicional en la fórmula utilizada por el OSIPTEL para 
determinar el costo del patrimonio: 
 

( )( ) ( )( )
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PAISOSIPTELTDP
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En este caso, como sugiere Telefónica su parámetro que recoge la exposición al riesgo país es 
igual a 1 (λTDP=1), entonces esta fórmula modificada resulta idéntica a la fórmula utilizada por el 
OSIPTEL para determinar el costo del patrimonio, no existiendo cambio alguno a realizarse. 
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Medida del Riesgo País 
 
Con relación a la medición del total del riesgo país, conforme a lo indicado en el Informe Nº 065-
GPR/2007, el OSIPTEL utiliza el indicador Spread EMBI+Perú calculado por el banco de inversión 
JP Morgan, y publicado por el Banco Central de Reserva del Perú.  
 

                                                                                                                                                     
 
73 Sabal, J. (2004) “Informe 1: Informe Planteamiento del Marco Conceptual y Metodología en la  

Determinación del Costo del Patrimonio de Telefónica del Perú”. 
 
74 Tong, J. (2003) “Evaluación de Inversiones en Mercados Emergentes”. Documento de Trabajo Nº 55, 

Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. 
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Según sus comentarios, Telefónica utiliza para cuantificar el total del riesgo país en base a la 
diferencia (spread) entre el rendimiento del Bono del Tesoro Norteamericano a 10 años y aquélla 
del bono soberano Global 15. En particular, Telefónica señala que supuestamente la duración (75) 
del Bono del Tesoro Norteamericano a 10 años es similar a la duración del bono soberano Global 
15 (8 años y 7 años, respectivamente según la empresa), mientras que la duración del Spread 
EMBI+Perú sería sólo de 5 años. 
 
Al respecto, conforme se ha explicado en el Informe Nº 065-GPR/2007, el Spread EMBI+Perú 
determina directamente el total del riesgo país sin necesidad de deducir la tasa libre de riesgo; por 
lo que el argumento de Telefónica es incorrecto. 
 
Por otro lado, si la empresa está alegando que debería existir una concordancia en el plazo 
promedio del instrumento (utilizado para medir el total del riesgo país) respecto a la tasa libre de 
riesgo (considerada en el primer término de la fórmula del CAPM); es conveniente mencionar que 
dicho planteamiento presenta problemas de implementación. La fórmula del CAPM que estaría 
implementando Telefónica  es la siguiente: 
 

( )( ) BTNABSPrrErk fmfE −+−×+= β  

 

 

Donde: 

 

fr
 

=   Tasa libre de riesgo. 

β  
=   Medida del riesgo sistémico del patrimonio. 

( )mrE
 

=   Rentabilidad esperada del portafolio de mercado. 

( )
fm rrE −

 
=   Premio por riesgo de mercado. 

BSP =  Rendimiento del Bono soberano peruano Global 15 

BTNA =  Rendimiento del Bono del Tesoro Norteamericano a 10 años 

 
Es posible calcular el plazo promedio del bono utilizado para la tasa libre de riesgo, del bono 
soberano peruano Global 15 y del Bono del Tesoro Norteamericano a 10 años; pero no es posible 
determinar el plazo promedio del 2do término salvo supuestos subjetivos. En consecuencia, el 
argumento de Telefónica exigiría que solamente algunos elementos de la fórmula tengan un plazo 
promedio similar, mientras que otros no tendrían ese requerimiento, desvirtuando por tanto dicha 
exigencia. 
 
En este sentido, el OSIPTEL considera razonable utilizar el indicador Spread EMBI+Perú, 
calculado por el banco de inversión JP Morgan, el cual es ampliamente utilizado para determinar el 
total del riesgo país (76).  
 
 
 

                                                 
75  La empresa se refiere al plazo promedio del bono como duración. 
 
76 Por ejemplo, los reportes semanales económico-financieros del Banco de Crédito del Perú y del Scotiabank 

Perú utilizan el Spread EMBI+Perú como indicador del total del riesgo país del Perú. 
 

2do término 
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Costo de Deuda de Telefónica 
 
Con respecto a los comentarios de Telefónica respecto a que el OSIPTEL se contradice y 
confunde conceptos, hay que indicar que la empresa no ha tenido en cuenta lo señalado 
expresamente en el Informe Nº 065-GPR/2007 respecto a que la primera parte de la sección sobre 
Costo de Oportunidad del Capital (páginas 208-227 del informe) analiza las experiencias más 
utilizadas para la metodología de cálculo del costo de capital. En particular, se realiza una sinopsis 
de las principales metodologías utilizadas por el Internacional Regulators Groups y la Comisión del 
Mercados de las Telecomunicaciones de España (77), tal y como se indica en el mencionado 
informe. Así, se describe las metodologías más empleadas, así como los principales 
inconvenientes al utilizarlas o aplicarlas. 
 
Como se ha explicado en el Informe Nº 065 -GPR/2007, el OSIPTEL considera razonable utilizar la 
información de la “Encuesta de Matriz de Tasas de Interés por Madurez y Categoría de Riesgo” 
realizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para determinar el valor del 
costo de deuda de Telefónica para el período 2001-2004. Sin embargo, esta encuesta fue 
realizada por la SBS hasta el mes de agosto de 2005; por lo que se optó por utilizar la información 
de la emisión de bonos en nuevos soles realizada por Telefónica en octubre de 2005 y con 
vencimiento en el año 2016, para determinar el costo de deuda del año 2005. En particular, esta 
emisión de bonos presenta un plazo superior a las otras emisiones o deudas vigentes de la 
empresa (78); por lo que resulta adecuada para determinar el costo de deuda. 
 
Con respecto a la información utilizada para el costo de deuda de la empresa para el año 2006, se 
utilizó información proporcionada por la SBS respecto a las tasas de rendimiento empleadas entre 
agosto y diciembre del año 2006 para la valorización de los bonos señalados, emitidos en octubre 
de 2005 y con vencimiento en el año 2016. 
 
Respecto a la transformación de la tasa costo de deuda en nuevos soles a un valor en dólares de 
EE.UU., resulta evidente que se ha utilizado la fórmula señalada para transformar la tasa costo de 
capital en dólares de los EE.UU. a una tasa costo de capital en nuevos soles. Esta fórmula es 
ampliamente utilizada para transformar una tasa en una moneda particular a una tasa en otra 
moneda.  
 

KdUS$ = [(1 + KdS/.) x (1 + d)] -1 
  
Donde: 
KdUS$ : Costo de Deuda en Dólares 
KdS/. : Costo de Deuda en Nuevos Soles 
d : Variación esperada del tipo de cambio 
 
En este sentido, se ha empleado la variación esperada del tipo de cambio señalada en el Informe 
Nº 065-GPR/2007, lo cual genera consistencia en la estimación realizada. Al calcular el costo de 
deuda del año 2005 en dólares de EE.UU., se ha incorporado la apreciación del tipo de cambio 
registrada para dicho año, lo cual explica el incremento del costo de deuda. 
 
Como se ha señalado en el Informe Nº 065-GPR/2007, el OSIPTEL considera más razonable 
utilizar la información obtenida de la SBS para la estimación del costo de deuda para los años 

                                                 
77 IRG, “Regulatory Accounting. Principles of Implementation and Best Practice for WACC Calculation”, 

Febrero  2007 y Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. “Consulta Pública sobre la Revisión de 
la Metodología de Estimación del Coste del Capital Medio Ponderado” 
http://www.cmt.es/cmt/centro_info/c_publica/pdf/CP_Costecapitalmedio.pdf 
 

78 Según los Estados Financieros Auditados de Telefónica para el año 2004, las emisiones de bonos vigentes  
tenían un plazo menor a los 6 años. 
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2001-2004, que el planteamiento de Telefónica de utilizar el rendimiento del bono soberano Global 
15. Esto debido a que el costo de deuda de Telefónica puede ser inferior que dicho rendimiento, 
sobre todo considerando que dicha empresa forma parte de un grupo económico multinacional con 
adecuada solvencia financiera. De esta forma, el costo de deuda de la empresa puede ser menor 
que el del Gobierno del Perú; porque el riesgo crediticio de la empresa resulta menor que aquél del 
Gobierno del Perú. 
  
De otro lado, en la encuesta mencionada participan una diversidad de agentes del mercado de 
capitales, tales como bancos, administradoras de fondos de pensiones, compañías de seguros, 
fondos mutuos, bancos de inversión, entre otros. Estas instituciones conocen en forma permanente 
la evolución del costo de financiamiento de las empresas en Perú y utilizan la información de tasas 
de interés para valorizar sus carteras de inversiones; por ello, la información reportada por dichas 
instituciones resulta razonable. 
 
Asimismo, OSIPTEL ha utilizado la información de la encuesta considerando una categoría de 
riesgo AAA y el rango de plazo de 5 a 10 años. Si bien es probable que el rendimiento de un bono 
con una madurez de 5 años difiera del rendimiento de un bono con una madurez de 10 años, 
OSIPTEL considera que el rango de 5 a 10 años de la mencionada encuesta proporciona la 
información disponible más razonable para estimar el costo de deuda de Telefónica para los años 
2001-2004 (79). 

 
 
Estructura de Deuda – Patrimonio de Telefónica 
 
Según el IRG (80), la estructura deuda - patrimonio puede ser calculada de distintas maneras y 
cada una afecta directamente en el costo de capital. En particular, si bien es posible utilizar los 
valores en libros o contables de deuda y de patrimonio, se debe señalar que esta metodología 
tiene como principal desventaja que los valores en libros no permiten tener una visión a largo plazo 
y no reflejan el verdadero valor económico de la empresa. 
 
Adicionalmente, los valores en libros dependen de las estrategias del operador (fusiones y/o 
escisiones con otras empresas) y de la política contable de la empresa, pudiendo variar 
sustancialmente los valores por cambios en dicha política contable. 
  
Como se señaló en el Informe Nº 065 -GPR/2007, la literatura económico-financiera propone que 
para calcular el costo promedio ponderado del capital (o WACC) es preciso utilizar los valores de 
mercado del patrimonio y de la deuda. Asimismo, Pablo Fernández (81) menciona que calcular el 
WACC utilizando valores contables de deuda y patrimonio es uno de los errores más comunes en 
la valoración de empresas. 
 
En este sentido, como se ha explicado en el Informe Nº 056-GPR/2007, el OSIPTEL ha 
considerado utilizar el valor de mercado del patrimonio y el valor de mercado de la deuda en la 
determinación del costo promedio ponderado del capital. 
 
Así, el OSIPTEL ha calculado el valor de mercado del patrimonio, utilizando información de las 
Memorias Anuales de Telefónica, reportadas a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 

                                                 
79 Dentro del cálculo del costo de capital, el costo de deuda debe corresponder a una tasa de deuda de largo 

plazo. No obstante, sólo se ha realizado un reducido número de emisiones de bonos de empresas con 
plazos superiores a 10 años en el mercado de capitales peruano, por lo que se ha optado por utilizar las 
tasas de interés para emisiones con una madurez de 5 a 10 años. 

 
80 IRG, “Regulatory Accounting. Principles of Implementation and Best Practice for WACC Calculation”, 

Febrero 2007. 
 
81 Fernández, P. “120 Errores en Valoraciones de Empresas”, Madrid, Marzo 2007. 
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Valores - CONASEV (www.conasev.gob.pe) y publicadas por la empresa en su página web 
(www.telefonica.com.pe). Por otro lado, el OSIPTEL también intentó determinar el valor de 
mercado de la deuda de la empresa, encontrando dificultades en su estimación. Por ello, como se 
ha indicado en el Informe Nº 065-GPR/2007, se optó por utilizar el valor contable de la Deuda Neta 
(82) de la empresa como un estimador del valor de mercado de la deuda, en la medida en que el 
riesgo crediticio de la empresa no ha cambiado desde que se endeudó con los prestamos y bonos 
que conforman su deuda. 
 
En consecuencia, no existe inconsistencia alguna en la determinación de la estructura de deuda y 
patrimonio, dado que el OSIPTEL siempre ha considerado utilizar los valores de mercado de 
patrimonio y de deuda. 
 
Respecto a la propuesta de Telefónica de calcular el valor de mercado de la deuda a través del 
descuento de los pasivos de la empresa utilizando el costo de deuda determinado por OSIPTEL, 
es preciso señalar que dicha estimación del valor de mercado de la deuda resulta sumamente 
compleja. En particular, la deuda financiera de la empresa implica flujos de pagos en distintos 
períodos de tiempo, mientras que el costo de deuda es sólo calculado como una tasa de largo 
plazo. En este sentido, a fin de implementar el cálculo del valor presente de los flujos futuros de 
pagos de la deuda financiera de Telefónica, sería necesario determinar las tasas de descuento 
relevantes para cada fecha de pago de la deuda financiera, construyéndose una curva de tasas de 
descuento. Asimismo, es preciso modelar la posibilidad que la empresa pre-pague las deudas a 
largo plazo, por lo que es necesario incorporar valorizaciones de opciones en la estimación 
propuesta por Telefónica. Estas estimaciones resultan sumamente complejas y difíciles dada la 
información disponible en el mercado de capitales peruano (83). 
 
Respecto al incremento del ratio deuda-patrimonio propuesto por OSIPTEL en los años 2001 y 
2002, es preciso mencionar que el mismo obedece a la escisión de Telefónica Móviles de 
Telefónica en el año 2001. Dicha escisión tiene un efecto significativo en el valor del patrimonio y 
en el valor de la deuda de la Telefónica. En particular, del análisis de dicha escisión, es posible 
concluir que Telefónica retuvo una porción de deuda que habría financiado operaciones del 
segmento móvil, motivo por el cual se generó una cuenta por cobrar a Telefónica Móviles. Así, en 
su propuesta del Factor de Productividad 2007-2010, Telefónica dedujo este monto de cuentas por 
cobrar a Telefónica Móviles del total de la Deuda Financiera de la empresa. Como se indicó en el 
Informe Nº 065-GPR/2007, el OSIPTEL no considera adecuado deducir dichos montos de la deuda 
financiera de la empresa, debido a que Telefónica Móviles constituye una empresa diferente a 
Telefónica, debiendo seguirse criterios conversadores de administración y control del riesgo 
crediticio. 
 
 

OTROS COMENTARIOS 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 

1. Sección 4.8 del Documento  “Comentarios al Proyecto de OSIPTEL sobre el factor de 
productividad 2007-2010”. (Telefónica) 

2. Carta C.557-DJR/2007 de Telmex Perú S.A., recibida el 03 de julio de 2007  referida a los 

                                                 
82 Deuda Financiera ajustada por Caja y bancos y Fondos fideicometidos. 
 
83 Para una revisión sobre el tema, véase Barth, M., Landsman, W y Rendleman, R.: “Option Pricing-Based 

Bond Value Estimates and Fundamental Components Approach to Account for Corporate Debt”, The 
Accounting Review, Vol. 73, Nº 1, Enero 1998. 
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incentivos a la expansión del servicio de telefonía fija.  

3. Carta TM-925-AR-109-07 de Telefónica Móviles S.A., recibida el 06 de julio de 2007 
referida a los incentivos a la expansión del servicio de telefonía fija.  

4. Carta AFIN 144-2007 de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, 
recibida el 06 de julio de 2007, referida al establecimiento de un desarrollo metodológicos 
consistente con las anteriores fijaciones del factor (no introducción de elementos 
adicionales) y el prever la no sobreestimación del factor de productividad. 

5. Numerales 1 y 2 del Oficio Nº 247-2007-DP/ASPMA de la Defensoría del Pueblo, recibida 
el 11 de julio de 2007. 

6. Comentarios de las Audiencias Públicas 

 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
En anteriores procesos de fijación del factor de productividad el OSIPTEL precisó que es discutible 
que un factor de productividad bajo no tenga efectos en el mercado, pues un factor suficientemente 
bajo puede generar un comportamiento monopolista dada la función de costos por parte de la 
empresa regulada y por lo tanto un incentivo insuficiente para mejorar su eficiencia. 
 
De otro lado, en relación con los efectos que tendría el factor de productividad sobre la 
competencia se indicó que resultaba interesante observar lo que había sucedido en el mercado de 
larga distancia, en el cual las tarifas del mercado, tanto las de la empresa regulada como las de las 
competidoras se han reducido en magnitudes superiores a las establecidas como tarifas tope para 
Telefónica. La entrada de los operadores de larga distancia ha generado reducción de ingresos de 
la empresa establecida, reducción de tarifas y como consecuencia también es probable que se 
hayan reducido los márgenes. Sin embargo, las empresas no han dejado de ingresar al mercado y 
de ofrecer cada vez mejores condiciones para los usuarios. 
 
En ese sentido, tal como se ha indicado en anteriores oportunidades, lo que se espera es que las 
empresas reduzcan sus costos de producción. Sólo las empresas más eficientes podrán 
permanecer en el mercado y esto es precisamente a lo que apunta la política de competencia y los 
Lineamientos, promover la provisión eficiente de servicios de telecomunicaciones. 
 
En relación con los comentarios de los competidores respecto del impacto que generaría la 
determinación de un factor elevado, los mismos se pueden resumir en el siguiente esquema: 
 

Telmex : .. competcompetincumbente
IPPX ⇒↓⇒↓⇒↓↑

Menores precios en el corto plazo, pero menor inversión en el largo plazo.
Convergia/

Impsat: No fomenta el desarrollo de la competencia y puede ocasionar la salida del 
mercado de competidores

 
 

Este argumento asume: 
 
� Un factor de productividad menor implica automáticamente una mayor inversión en el largo 

plazo. En un escenario inverso, nada garantiza que las empresas incrementen su nivel de 
inversión en el largo plazo (pass-through). 

 

?
.. competcompetincumbente

IPPX ⇒↑⇒↑⇒↑↓  
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� El nivel del factor de productividad tiene una relación directa con el nivel de competencia en el 
mercado. No obstante, existen otros instrumentos que son utilizados para incentivar la 
competencia en el sector (mecanismos de acceso y compartición, medidas de preselección). 
Asimismo, el menor nivel de tarifas en el mercado no necesariamente se debe a la existencia de 
un factor elevado (mercado de larga distancia).  

 
� Que la competencia sólo existe por precios. Sin embargo, existen diversas variables por las 

cuales las empresas compiten y  diferencian sus productos en el mercado (telefonía fija 
comercial). 

 
� La telefonía fija se seguirá ofreciendo de manera tradicional. De esta manera, no toma en 

cuenta un escenario de convergencia donde no necesariamente la telefonía fija va a ser 
brindada en forma separada de otros servicios. TELMEX incluso ha comprado empresas de 
cable con el objetivo de ofrecer servicios triple-play.  

 
De otro lado, es importante precisar que dado que la empresa regulada cuenta con flexibilidad 
comercial para determinar cuál será el nivel de variación de cada uno de los elementos tarifarios 
que conforman las canastas de servicios (lo importante es que la variación promedio ponderada 
este acorde con lo establecido en los contratos de concesión y la aplicación del factor de 
productividad), los competidores podrían manifestar su preocupación respecto de la posibilidad de 
que la empresa regulada concentre las reducciones tarifarias en los servicios provistos al segmento 
de clientes donde se concentra la mayor competencia, proceso que implementado de manera 
repetida podría generar una validación regulatoria de precios que pueden llegar a ser 
anticompetitivos. 
 
Al respecto, es importante precisar que ya se ha previsto en el marco normativo la implementación 
de los procesos de desregulación de los segmentos de negocio donde existe competencia efectiva, 
más específicamente, la revisión de la posibilidad de desregular la canasta E (comunicaciones de 
larga distancia) y al segmento de clientes comerciales en la canasta D. Sobre el primer caso el 
regulador ya ha publicado para comentarios una propuesta, mientras respecto del segundo caso se 
viene elaborando el informe respectivo. 
 
1. Comentario de Telefónica sobre el IPM 
 
Respecto al comentario de Telefónica sobre la diferencia entre el OSIPTEL y la consultora LECG 
en el cálculo del Índice de Precios Mayorista (IPM), dado el uso de información pro forma, es 
preciso mencionar que las variaciones de dichos índices precios (sea que se recalculen o no) 
deben ser conceptualmente idénticas. En este sentido, lo relevante son las variaciones del IPM las 
cuales son iguales en la propuesta de Telefónica y en el proyecto de OSIPTEL. 
 
 
2. Numerales 1 y 3 de la Defensoría del Pueblo 
 
En relación con el primer numeral especificado en el Oficio remitido por la Defensoría del Pueblo, 
es importante señalar dos aspectos fundamentales: 
 
(i) Como se ha precisado en todos los procesos de regulación, la sola presentación de los datos 

no obliga al organismo regulador a utilizarlos sin hacer un análisis previo de su consistencia y  
confiabilidad. 

(ii) La información presentada por la empresa regulada esta sujeta a supervisión, 
(iii) Existen procedimientos específicos para la implementación de sanciones en caso de 

verificarse la entrega de información falsa o inexacta. 
 
En ese sentido, al igual que en todas las regulaciones el OSIPTEL ha realizado el debido análisis 
de la consistencia y confiabilidad de la información presentada por la empresa regulada para fines 
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de la determinación del factor de productividad, aspecto que se evidencia a lo largo de todo el 
procedimiento en las constantes solicitudes de aclaraciones y consultas realizadas a la empresa, 
así como la toma de decisiones respecto de la variación o no consideración de determinada 
información, las mismas que se encuentran debidamente detalladas en los informes elaborados y 
publicados por el regulado. Cabe precisar además, que toda la información utilizada por el 
regulador en los diferentes procedimientos regulatorios esta sujeta a supervisión por parte del 
OSIPTEL 
 
En relación con el tercer numeral especificado en el Oficio remitido por la Defensoría del Pueblo, es 
importante precisar inicialmente que los contratos de concesión establecen el procedimiento para 
la fijación y revisión del factor de productividad en la Sección 9.04(c): 
 

“(c) Procedimiento. El OSIPTEL entregara por escrito a la EMPRESA CONCESIONARIA los 
resultados de las revisiones mencionadas en los incisos (a) y (b) juntamente con: (i) las 
propuestas de modificación, en su caso, preparadas por OSIPTEL; y, (ii) una notificación 
especificando el periodo dentro del cual los comentarios u objeciones podrán ser formulados 
por escrito por la EMPRESA CONCESIONARIA. Dicho periodo no podrá ser menor a veinte 
(20) días a partir de la fecha de entrega de la notificación. Después de la debida consideración 
de los comentarios u objeciones escritas, pero en ningún caso después de veinte (20) días 
hábiles después de la fecha de recepción de comentarios u objeciones, OSIPTEL emitirá y 
entregará a la EMPRESA CONCESIONARIA su mandato final. Dicho mandato será por 
escrito, establecerá las razones de su adopción, y será publicado en el diario oficial "El 
Peruano".” 

 
Al respecto, tal como se ha indicado anteriormente el OSIPTEL considera que su actuación dentro 
del presente procedimiento de revisión del factor de productividad se ha ajustado a los cánones 
descritos. En ese sentido, el organismo regulador inició el procedimiento con la debida 
anticipación, para así tener un ámbito de evaluación adecuado. Asimismo, aunque ninguna norma 
legal se lo requería, notificó a la empresa una propuesta de principios metodológicos, habiendo 
recibido y analizado sus comentarios a la propuesta. El OSIPTEL aprobó la versión final de los 
principios metodológicos en diciembre de 2006, varios meses antes de que el regulador notificara a 
la empresa su proyecto de determinación del factor de productividad. Adicionalmente, el OSIPTEL 
ha otorgado a la empresa una plazo mayor al mínimo establecido contractualmente para su 
presentación de comentarios y objeciones a la propuesta del regulador, aun cuando el haberlo 
otorgado redujo el plazo del OSIPTEL para emitir la decisión final. 
 
Asimismo, para fines de la realización de la audiencia pública, la cual fue además descentralizada, 
el regulador realizó la debida convocatoria a la sociedad, en particular a las diversas asociaciones 
de usuarios y a la Defensoría del Pueblo. 
 
Complementariamente, es importante señalar que aún cuando el procedimiento relacionado para la 
fijación del factor de productividad no tiene una fecha límite específica, el plazo del procedimiento 
se encuentra limitado debido a que el primero de septiembre deben entrar en vigencia las tarifas 
tope estimadas en función al referido factor, siendo además, que de acuerdo con el procedimiento 
aplicable para la presentación y aprobación de los ajustes de tarifas, la empresa regulada debe 
enviar su propuesta de tarifas tope al menos 22 días hábiles antes de la entrada en vigencia de 
dichas tarifas. 
 
De otro lado, el OSIPTEL considera necesario precisar que, considerando que la última 
información necesaria para la estimación del factor de productividad – la información del último año 
– se encuentra recién disponible a fines de marzo del año donde se realiza la revisión del factor, el 
plazo total desde dicha fecha y los límites antes mencionados para la implementación de todas las 
actividades previstas en el procedimiento es reducido. No obstante dichas limitaciones y la 
imposibilidad de ampliar el plazo de vigencia del mismo, el regulador da una importancia sustantiva 
al plazo establecido para la recepción de comentarios. 
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Por lo expuesto, las recomendaciones realizadas por la Defensoría en su Oficio del 15 de mayo del 
presente año  respecto de la publicación de la fecha y lugar de la audiencia en los recibos de pago, 
así como de la ampliación del plazo de recepción de comentarios no han podido ser 
implementadas. Si embargo, sobre la base del compromiso de seguir trabajando juntos en aras de 
la transparencia y una mayor participación e información de los usuarios, el regulador destaca la 
importancia de los comentarios recibidos, los mismos que serán tenidos en cuenta para posteriores 
procedimientos regulatorios. 
 
3. Comentarios de las Audiencias Públicas 
 
La audiencia pública se realizó en la ciudad de Lima el 11 de julio del presente año. Las audiencias 
descentralizadas en las ciudades de Trujillo e Ica se realizaron los días  12 y 18 de julio de 2007, 
respectivamente. Al respecto, cabe indicar que si bien dichas audiencias habían sido inicialmente 
establecidas para el día 3 de julio, la modificación de dicha fecha estuvo asociada a la ampliación 
del plazo previsto para la recepción de los comentarios. A continuación se presenta el detalle de 
las personas que realizaron comentarios en dichas audiencias. 
 

AUDIENCIA PÚBLICA DE LIMA 
 

ALBERTO FERRAND DEFENSORIA DEL PUEBLO 
YONNHY LESCANO CONGRESISTA DE LA REPUBLICA 
JAIME DELGADO ASPEC 
VIRGINIA NAKAGAWA TELMEX 
HERLY LLERENA ACYU 
RAFAEL HIDALGO  
FEDERICO CÁRDENAS  
ATILIO ESCOBAR  
GUSTAVO SIERRA ALCALDE DE SURQUILLO 
MARCO TORRIMOTA RENATO SILVA 
JORGE MIRANDA  
ABEL CASTILLO  
FLORENCIO PACHECO  
RAUL LUYO CONVERGIA 
PEDRO CALCINA  
MIGUEL HOFFART IMPSAT 
TOMAS AMAYA  
MELQUIADES MONZON  
OSCAR SANTANDER  
RICARDO CEVALLOS  
PALERMO VARGAS  
PAUL MORAN PRACS Y ESTRATEGIA 
HUGO CONSIGLIERI  

 
AUDIENCIA DE ICA 

 
JOSE GUTIERREZ HUAMANI Usuario 
JOSE HERNANDEZ LA ROSA Usuario 
RODOLFO DAVILA TOVAR Usuario 
ROSARIO ZARATE SOTELO Usuario 
VICTOR CUCHO GALLEGOS Usuario 
MANUEL JIMENEZ PRIETO Usuario 

 
AUDIENCIA DE TRUJILLO 

 
JORGE (…) Usuario 
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AUGUSTO URIBE Usuario 
ALEX RODRIGUEZ Usuario 
JORGE MENDOZA Usuario 

(…) VILLAR FUNDACION ESPERANZA 
CARLOS RAZURI ALCALDE VECINAL 

CARLOS DIAZ Usuario 
 
En relación con los comentarios realizados, es importante señalar que la presente sección 
considera únicamente el listado de los comentarios relacionados con la determinación del factor de 
productividad. El resto de los comentarios si bien no forman parte del presente procedimiento, son 
debidamente considerados por el OSIPTEL como importantes aportes al desarrollo de su gestión 
regulatoria.  
 
A continuación se detallan los comentarios recibidos relacionados con la determinación del factor 
de productividad aplicable al período 2007-2010, así como las apreciaciones del regulador sobre 
los mismos. 
 
� Período de análisis: Se comenta acerca de la modificación del período de análisis de la 

estimación del Factor X y que la ampliación de éste conduce a un menor Factor, por lo tanto, a 
una menor reducción tarifaria.  

 
Comentario del Regulador: 

 
Al respecto, es importante precisar que en la presente matriz de comentarios existe una sección 
que desarrolla el tema relacionado con el período de estimación del factor de productividad. 
Cabe reiterar sin embargo, que la determinación de utilizar la totalidad de la información 
disponible esta acorde con los criterios establecidos en los Lineamientos del MTC y es 
consistente con las mejoras introducidas en el presente procedimiento regulatorio en términos 
de realizar las mejores mediciones y establecer buenos predictores para cada uno de los 
componentes del factor de productividad.  
 
Es importante señalar sin embargo, que de manera complementaria a la determinación del 
factor de productividad el regulador ha realizado los esfuerzos necesarios para introducir 
importantes mejoras en la implementación del régimen de tarifas tope aplicable a las tarifas de 
telefonía fija, aspecto que potencia de manera sustantiva la transferencia de las ganancias de 
productividad hacia los usuarios. 

 
� Data de móviles: Se menciona que el OSIPTEL ha debido encontrar los verdaderos ingresos 

de telefonía celular, ya que los consideró inconsistentes. En consecuencia, al no haberse 
incluido la data de móviles, el factor X resultó menor. También se manifestó que no se debe 
esperar llegar al proceso de fijación y recién en ese momento reconocer que la información 
recibida en es consistente o no. 

 
     Comentario del Regulador: 
 

Es importante precisar que en la presente matriz de comentarios existe una sección que 
desarrolla el tema relacionado con el uso de la información de los servicios móviles en la 
estimación del factor de productividad. Cabe reiterar sin embargo, que si bien existen 
discrepancias respecto de la consistencia y confiabilidad de la información presentada por la 
empresa, ello no significa que los servicios móviles no hayan sido considerados en la 
estimación del factor. Más específicamente, el regulador ha realizado las estimaciones 
considerando como indicador de cantidades para el período relevante (1955-2000) el número 
de líneas móviles. 
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De otro lado, es necesario indicar que la no consistencia y confiabilidad de la información 
presentada por la empresa ha sido precisada por el regulador con la debida antelación, en 
específico, tanto en los procesos regulatorios del año 2001 y el año 2004. 

 
� Factor M: Se reclama el por qué no se ha incluido en éste proceso de fijación del factor de 

productividad  el factor M, pues su inclusión hubiera determinado un factor mayor, con lo cual se 
habría “fijado” adecuadamente las tarifas. 

 
     Comentario del Regulador: 
 

Al respecto, cabe señalar que aún cuando la implementación del esquema de precios tope es 
una regulación de precios y no de beneficios, en la práctica regulatoria se han introducido 
factores de ajuste. En los “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la 
Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú” del MTC se indica que no se 
utilizarán variables o factores ajenos a la medición de productividad.  
 
Según estos lineamientos, la productividad se calculará solo considerando (i) la diferencia entre 
la tasa de crecimiento de la productividad de la empresa concesionaria y la tasa de crecimiento 
de la productividad de la economía, (ii) la diferencia entre la tasa de crecimiento de los precios 
de insumos de la empresa concesionaria y la tasa de crecimiento de los precios de los insumos 
de la economía.  
 
Sin embargo, también plantea la posibilidad de introducirlo para corregir problemas derivados 
de una evolución específica de los componentes cambio técnico y precios de insumos, más 
específicamente menciona: “... el regulador excepcionalmente podrá utilizar en el cálculo del 
Factor de Productividad un factor de ajuste cuando la evolución de precios e ingresos lo 
indiquen”.  

  
Para fines de la presente revisión del factor de productividad se ha descartado la posibilidad de 
incluir un factor de ajuste adicional, esto debido a que el análisis de las tendencias observadas 
en variables como los precios del servicio de telefonía fija, así como de la expansión registrada 
en servicios como la telefonía móvil, ofrece una justificación razonable sobre la conveniencia de 
no incluir, en esta oportunidad, elementos adicionales pro-cíclicos en la estimación del factor de 
productividad. 

  

Para una mayor revisión de éste punto, es sumamente importante precisar que existe en el 
documento de sustento del factor de productividad un capítulo especialmente dedicado al 
desarrollo de las principales características y objetivos del mecanismo de precios tope (el tercer 
capítulo denominado “Enfoque Regulatorio”), el mismo que desarrolla el marco conceptual 
relacionado con la existencia de factores de ajuste.  

 
� Deflactor/IPC: Se debe de evaluar correctamente y de acuerdo a las normas y al contrato qué 

se debe aplicar, si el deflactor del PBI o el IPC, ya que tanto el regulador como la empresa 
utilizan parámetros diferentes.  

 
Comentario del Regulador: 
 
Es importante precisar que en la presente matriz de comentarios existe una sección que 
desarrolla de manera detallada éste punto. 

 
� Depreciación de activos: Mientras la empresa deprecia a una tasa variable, el regulador lo 

hace a una tasa fija, y así como estas diferencias hay otras más. En ese sentido, sería 
importante que se utilicen los mismos parámetros en ambos modelos y se reduzcan las 
discrepancias en lo que estipula una ley y lo que se viene aplicando para la estimación.  

 
Comentario del Regulador: 
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Es importante precisar que en la presente matriz de comentarios existe una sección que 
desarrolla de manera detallada éste punto. De otro lado, es importante señalar el OSIPTEL ha 
desarrollado e implementado, acorde con los establecido en los contratos de concesión, un 
procedimiento regulatorio que determina la participación de la empresa regulada, la cual no sólo 
presenta una propuesta sino que además remite sus comentarios respecto de la propuesta y las 
observaciones del regulador. De esta manera, el cumplimiento de todo el procedimiento 
determina que a lo largo del proceso se identifique con suma precisión los puntos respecto de 
los cuales existen discrepancias de opinión. 

 
� Asimetría de la información: La información al ser proporcionada por la misma empresa sufre 

de alguna deficiencia cuando el OSIPTEL la evalúa. Se deja entrever que la información sería 
manipulada previamente a la entrega de la misma al regulador. De otro lado, es poco creíble 
que se entregue toda información completa para el regulador. Entonces, al existir estos hechos 
se obtendrán diferencias de una parte y la otra.  

 
Comentario del Regulador: 

 
Como se ha precisado en todos los procesos de regulación, la sola presentación de los datos 
no obliga al organismo regulador a utilizarlos sin hacer un análisis previo de su consistencia y  
confiabilidad. En ese sentido, la información presentada por la empresa regulada esta sujeta a 
supervisión. Existen procedimientos específicos para la implementación de sanciones en caso 
de verificarse la entrega de información falsa o inexacta. 

 
� Benchmark del Factor X: Comentan que no se puede comparar éste factor con los factores de 

productividad de otros países, ya que, de un lado, son países con un mercado con una mayor 
competencia que el nuestros y, de otro lado, las canastas no siempre son las mismas, pues, 
mientras en México no se incluye la interconexión, en Brasil, sí.  

 
Comentario del Regulador: 

 
Sobre este punto, es importante precisar que la determinación del factor de productividad no se 
realiza en función a una metodología de comparación internacional, en específico, el OSIPTEL 
ha definido e implementado la metodología denominada “Productividad Total de Factores” la 
cual fue debidamente notificada con anticipación y posteriormente publicada. Al respecto, como 
se ha precisado anteriormente, el regulador destaca la introducción de mejoras metodológicas 
sustantivas en el presente procedimiento regulatorio en términos de realizar las mejores 
mediciones y establecer buenos predictores para cada uno de los componentes del factor de 
productividad.  
 
Debe indicarse que los benchmarks no constituyen un buen referente para la fijación de un 
factor porque las realidades entre las economías son distintas por una diversidad de aspectos. 
Por ejemplo, diferencias en nivel tarifas, ganancias de productividad, evolución de la demanda, 
entre otros.   

 
No obstante, en el informe de sustento una sección especialmente dedicada a la revisión de las 
diversas experiencias internacionales, tanto en el diseño e implementación del mecanismo de 
precios tope, como en lo relacionado con la determinación del factor de productividad. Si bien el 
desarrollo de la comparación internacional no determina el resultado, su realización es 
importante porque nos permite analizar las diferencias que existen entre los diversos países, 
aspecto que contribuye además a reforzar el sustento de la propuesta del regulador en lo que 
resulte pertinente. 
 

� Factor X y su impacto en el mercado: Tres representantes de empresas distintas de la 
empresa regulada opinaron que el factor fijado es alto, inclusive muy alto, y que tal hecho 
consolida la dominancia de Telefónica y así desincentiva la competencia. Si no se genera 
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utilidades, se desincentiva la inversión. Asimismo, no consideran que un mayor factor cause 
directamente una mayor expansión.  

 
Comentario del Regulador: 
 
Es importante precisar que en la presente matriz de comentarios, más específicamente, en el 
inicio de ésta sección, se desarrolla de manera detallada los comentarios del regulador sobre 
dichas opiniones. 

 
� Otros: (i) Factor social / Minutos cursados y factor X: Se hace mención a que se debe ver la 

forma de cómo incluir el factor social al cálculo hecho por el OSIPTEL, es decir que la inversión 
de la empresa se encuentre, también, en función de su responsabilidad social empresarial. Se 
menciona además que el factor de productividad debe ser el doble de lo estimado por el 
OSIPTEL, ya que el tiempo real o tiempo efectivamente usado viene a ser sólo el 50% de los 
minutos que contienen cada plan tarifario. Si este hecho se traslada a la productividad, 
entonces hay un incremento de ganancias que no se estaría incluyendo en el cálculo. 

 
Comentario del Regulador: 
 
En los “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los 
Servicios de Telecomunicaciones en el Perú” del MTC se indica que no se utilizarán variables o 
factores ajenos a la medición de productividad. Según estos lineamientos, la productividad se 
calculará solo considerando (i) la diferencia entre la tasa de crecimiento de la productividad de 
la empresa concesionaria y la tasa de crecimiento de la productividad de la economía, (ii) la 
diferencia entre la tasa de crecimiento de los precios de insumos de la empresa concesionaria y 
la tasa de crecimiento de los precios de los insumos de la economía. Es decir que el objetivo es 
estimar ganancias en eficiencia para posteriormente trasladar a los usuarios a través de 
menores tarifas.  
  
Sin embargo, el regulador viene priorizando en el manejo de los diversos instrumentos de 
política lo relacionado con la promoción de la expansión de las redes y los niveles de acceso a 
los diversos servicios de telecomunicaciones. 
 

En lo que respecta al número de minutos incluidos dentro de cada plan tarifario, en la actualidad, 
algunos planes tienen cargo de establecimiento de llamada para los minutos de comunicación 
incluidos dentro de cada plan, de esta manera el número de minutos de conversación realmente 
utilizados depende del número de llamadas y de la duración de las mismas. Sin embargo, el 
esquema de precios tope, que es el aplicado en la regulación de la telefonía fija en el Perú, es una 
es una regulación de precios y no de beneficios, en éste sentido en el cálculo del factor de 
productividad lo que se busca estimar son las ganancias en eficiencias debido a una mayor 
productividad y ganancias en eficiencias debido a la disminución del precio de los insumos. 
 


