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Señor

Mario Gallo Gallo

Gerente General

OSIPTEL

Presente.-
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Asunto: Comentarios a los Principios metodológicos generales para la
estimación del Factor de productividad

Ref.: Resolución N° 160-2012-CD/OSIPTEL DR-107-C-1857/RE-12

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted con relación a la nuestra carta de la referencia
mediante la cual remitimos nuestros comentarios a la Resolución N° 160-2012-

CD/OSIPTEL que ponen en nuestro conocimiento el Proyecto de "Principios Metodológicos
Generales para la estimación del Factor de Productividad" correspondiente al Periodo
Setiembre 2013 - Agosto 2016.

Sobre el particular, solicitamos a vuestro despacho dejar sin efecto los comentarios
remitidos en el Anexo I de la mencionada carta y remplazados con los remitidos en la
presente en el Anexo I "Comentarios de Telefónica del Perú S.A.A. al Proyecto de Principios
Metodológicos Generales para la estimación del Factor de Productividad aplicables al
Periodo Setiembre 2013 - Agosto 2016".

Sin otro particular, quedamos a su disposición.

Atentamente,

Telefónica del Perú S.A.A. Av. Arequipa 1155 T *51 1 210-1348 www.telefonica.com.pe
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ANEXO I



COMENTARIOS DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. AL PROYECTO DE

"PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES PARA LA ESTIMACIÓN DEL

FACTOR DE PRODUCTIVIDAD (SETIEMBRE 2013 - AGOSTO 2016)"

Resolución de Consejo Directivo N° 176-2012-CD/OSIPTEL
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1.1 Consideraciones generales

Sobre la base de la experiencia acumulada a lo largo de los procedimientos de revisión
del Factor de Productividad seguidos en años anteriores, debemos señalar que uno de
los requisitos más importantes con los que debe contar este procedimiento, es el de
predictibilidad, es decir, reglas de juego claras y predecibles sobre la base del principio
de legalidad.

Enese sentido, es necesario que la decisión que tome OSIPTEL para determinar el valor
del Factor de Productividad se enmarque en un contexto de respeto a las normas
procedimentales correspondientes, garantizando el adecuado y cabal ejercicio de los
derechos de nuestra empresa.

Este principio se encuentra recogido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del
Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG), en los términos siguientes1:

"Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentesal
debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una
decisión motivaday fundada en derecho".

Una de las facetas del debido proceso, reconocido por la doctrina, es el denominado
derecho en el proceso. Conforme a esta línea de pensamiento, el derecho en el proceso
otorga a todo sujeto, un conjunto de derechos esenciales durante su inicio, tramitación
y conclusión, incluyendo el respeto por las formas esenciales.

Dentro de los referidos derechos esenciales se encuentra el derecho de defensa, como
posibilidad efectiva de participación en el procedimiento y que, a su vez, comprende los
derechos a ser oído, ofrecer y producir pruebas, obtener una decisión fundamentada e
impugnarla decisión.

En consecuencia, a fin de salvaguardar este derecho, se debe tener presente que resulta
imprescindible que la Administración ponga en nuestro conocimiento, en los plazos
contemplados en la normativa vigente, toda la información y documentación que nos

1
LPAG

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio
de la vigencia de otros principiosgenerales del Derecho Administrativo:(...)

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías
inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a
ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivaday fundada en derecho. La institución del debido
procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del
Derecho Procesal Civil es aplicable sóloen cuanto sea compatiblecon el régimenadministrativo. (...)
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permita participar activamente dentro del proceso, así como coadyuvar con la emisión
de una decisión arreglada a las normas por parte de la Administración.

Por otro lado, debe tenerse presente que toda actuación de las entidades que
conforman la Administración Pública debe regirse además por el Principio de Legalidad
establecido en el artículo IV numeral 1.1 de la LPAG, el cual señala losiguiente:

"1.1 Principio de Legalidad.- Las autoridades administrativas deben
actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las
facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que
les fueron conferidas."

De acuerdo con este principio y siguiendo el razonamiento de Juan Carlos Morón, los
agentes públicos deben fundar todas sus actuaciones decisorias en la normativa
vigente. Así, para que un acto administrativo tenga legitimidad, el mismo debe ser
realizado con base en alguna norma permisiva que le sirva de fundamento2.

En el presente caso, a fin de salvaguardar el principio de legalidad, resulta importante
que todas las decisiones que tome la Administración al momento de fijar el valor del
Factor de Productividad se sujeten a las estipulaciones de nuestros Contratos de
Concesión, al Laudo Arbitral de fecha 30 de abril de 2004, al marco legal vigente y a los
Principios Metodológicos que se establezcan para tal efecto, y cuyo proyecto es
materia de los comentarios que remitimos mediante la presente; tal como lo establece
el Reglamento General de OSIPTEL3.

En efecto, en base al principio de Transparencia, toda decisión de la Administración
debe adoptarse de manera tal que los criterios a utilizarse sean previamente aprobados
y notificados a nuestra empresa. En el presente caso, tal predictibilidadserá factible, en
la medida que todas las decisiones que se tomen al fijar el Factor de Productividad
estén basadas en el marco al que hemos hecho referencia en el párrafo anterior.

"Artículo 7.- Principio de Transparencia
Toda decisión de cualquier órgano funcional del OSIPTEL deberá
adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse sean conocibles y
predecibles por los administrados. Las decisiones del OSIPTEL serán
debidamente motivadas y los proyectos de decisiones normativas y/o
regulatorias serán además previamente publicadas para recibir opiniones
delpúblico en general(...)" (el resaltadoes nuestro).

Por lo tanto, resulta necesario que la versión final de los Principios Metodológicos
contenga todos los criterios que se usarían para la fijación correspondiente del Factor
de Productividad, es decir, que sea una metodología completa.

2 Morón Urbina, Juan Carlos, Comentariosa la Leydel ProcedimientoAdministrativo General,Gaceta Jurídica
S.A., Lima, 2001, pp. 26-27.

3Aprobado por elD.S. N° 008-2001-PCM.
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1.2 Consideraciones específicas

1.2.1 Enfoque primal

Sobre este aspecto manifestamos nuestra conformidad conel hechode que se haya
establecido expresamente en el Proyecto'1, que se utilizará el enfoque primal para
calcular la tasa de crecimiento de la productividad.

Saludamoseste hecho, dado que evitará se genere incertidumbre dentro del proceso
de fijación del Factor de Productividad actual.

La decisión tomada en el presente caso de incluir dentro de los Principios
Metodológicos la utilización de un enfoque primal, es una decisión que guarda total
coherencia con lo establecido en los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la
Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú5 (en
adelante, los Lineamientos), los mismos que establecen que:

"Artículo k°

9.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 enfogue primal. Dicha
metodología sólo podrá ser modificada de identificarse mejoras
sustantivas del uso de otras metodologías aceptadas a nivel
internacional". (El resaltado es nuestro)

En ese mismo orden, tal como establecen los Lineamientos, la tasa de crecimiento
de la productividad de la empresa debe ser consistente con la tasa de crecimiento de
la productividad de la economía en cuanto a la metodología a utilizar para su
correspondiente cálculo; por lo cual, entendemos que de los Principios
Metodológicos se desprende que se utilizará el enfoque primal como metodología
para calcular la tasa de crecimiento de la productividad tanto de la empresa como
de la economía:

"Artículo k°

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", (el
resaltado es nuestro)

AResolución de Consejo Directivo N° 176-2012-CD/OSIPTEL. (En adelante, el Proyecto)
5Aprobado por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC.
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1.2.2 Período para la medición de la productividad de laempresa

Por otro lado, si bien en el Proyecto existe una definición sobre lo establecido en el
artículo 4, numeral 9 b) y c) de los Lineamientos, hemos notado que existen otros
aspectos que se encuentran pendientes de ser definidos. Debemos indicar que no se
hace mención expresa al "período de medición para laproductividad de laempresa".

En efecto, en el Proyecto se establece que: "Para el establecimiento del periodo de
medición, el criterio central a utilizar será la consistencia metodológica entre las
mediciones de productividad de la empresa y de la economía". No obstante, no se
indicael periodo de años a evaluar para el cálculode la productividad.

Ello genera incertidumbre y va en contra de la normativa antes citada, en el sentido
de que no da a conocer criterios relevantes para este proceso, los cuales deberían
ser conocibles y predecibles dada la importancia del mismos. Al respecto,
consideramos que se debe aplicar lo establecido en los Lineamientos:

"Para los fines del literal c) anterior, es necesario precisar que la
consistencia metodológica entre las mediciones de productividad de la
empresa y de la economía consideran dos aspectos principales. En primer
lugar, el uso de una metodología de medición común. En este aspecto, es
conveniente escoger la metodología que presente mejores características.
En segundo lugar, el uso del mismo período para la medición. En este
aspecto, es relevante mencionar que la literatura económica reciente
muestra la relevancia de especificaciones auto regresivas de orden unoen
la modelación de la serie temporal de productividad. De acuerdo a esta
especificación, el valor de productividad converge a un valor de largo
plazo de acuerdo a un proceso de reversión a la media. Por ende, la
consistenciametodológicaen la medición de la productividad consistirá en
hacer compatibles elusodelasmismas metodologías demedición y de un
período de medición lo suficientemente amplio para obtener el mejor
estimadodel valor de laproductividad." (elresaltado es nuestro)

En ese sentido, al ser los Principios Metodológicos un documento que desarrollan los
criterios a seguir al momento de determinar el Factor de Productividad, los mismos
deben plantear el periodo de tiempo en años a evaluar en el proceso. No debiendo
dejar de lado ni indicando en etapas posteriores un aspecto tan importante como lo
es el periodo a analizar, de otra forma, no se cumple conelobjetivo parael cual están
destinados.

El no hacerlo deesta manera, incluyendo en el Proyecto de Principios Metodológicos
el periodo a evaluar en la estimación del Factor de Productividad, se resta
transparencia y predictibilidad en el proceso.

En consecuencia, consideramos se debe utilizar un período para la estimación del
valor del factor de Productividad lo suficientemente amplio, el mismo que, en el caso
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de nuestra empresa, debe ser considerado desde el año 1995 (fecha utilizada en
anteriores procesos y es el período sobre el cual se cuenta con información
completa).

Recordamos que dicha información ya ha sido utilizada en anteriores procesos de
estimación del valor del Factor de Productividad y lo que permite generar la
consistencia metodológica requerida entre las variables a nivel de empresa y a nivel
de laeconomía, argumentoconsiderado porOSIPTEL en anterioresoportunidades.

Por tanto, a fin de evitar algún tipo de complicación dentro del procedimiento, así
como para salvaguardar el principio de transparencia y predictibilidad antes citado,
solicitamos que se incluya expresamente el período de medición en la versión final
de los PrincipiosMetodológicos.

Cabe señalar que, dado que existe una regla establecida por los Lineamientos,
relativa a un período suficientemente largo, es imprescindible que se determine en
esos términos el período de la medición.

1.2.3 Indicador de los precios de los insumos de la economía

De la misma forma, en el Proyecto no se hace referencia a cuál será el indicador a
utilizarse para medir las variaciones de los precios de los insumos de la economía. La
omisión de dicha variable, que tiene suma relevancia en la estimación del valor del
Factorde Productividad, no permite a nuestra empresa tener un marcotransparente
y predecible sobre el cuál será la actuación del regulador.

En relación a ello, entendemos que, a fin de guardar total coherencia y respeto a lo
establecido en nuestros Contratos de Concesión, así como de no contravenir con el
espíritu de los Lineamientos, se usará la variación del IPC.

Ello es consistente con lo estipulado en lafórmula de tarifas tope establecida en los
Contratos de Concesión, en los que específicamente se determina que el cambio en
los precios de la economía corresponde a la variación del IPC, por lo que no existe
ninguna razón ni sustento económico para reemplazar esta variable porotra medida
de la variación de los precios de la economía.

2. CONTEXTO DE LA TELEFONÍA FIJA.

2.1. Telefonía fija en el Perú

Como es de su conocimiento, el mercado de telecomunicaciones peruano ha sufrido
grandes cambiosen los últimos años. En ese contexto de cambios, se ha evidenciado un
gran crecimiento detelefonía móvil, el cual ha superado ampliamente a la telefonía fija.
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Ello, acorde al desenvolvimiento del mercado, lleva a configurar un escenario de
sustitución entre la telefonía fija y la telefonía móvil, convirtiendo a esta última en un
servicio que compite de forma directa con la oferta de la telefonía fija.

Como se puede ver en la Figura 1, en el periodo 1994 - 2011, existe una gran diferencia
entre la evolución del número de líneas en servicio de telefonía fija y el de la telefonía
móvil. En el mismo periodo, la tasa de penetración móvil muestra un importante
crecimiento exponencial. Es evidente que inicialmente el número de líneas fijas en
servicio superaba al número de líneas móviles, no obstante, el crecimiento de estas
últimas ha sido de tal magnitud que, a fines del 2011, el número de líneas móviles era
aproximadamente de 11 veces el número de líneas de telefonía fija.
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Figura 1. Evolución de la Telefonía Fija y Móvil
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(2) Incluye telefoníamóvil celular, servicio de comunicaciones personales(PCS) y troncalizado digital
Fuente: OSIPTEL

Elaboración propia.

En ese mismo contexto, se puede ver el considerable crecimiento de la telefonía móvil
en la participación del tráfico local. En la Figura 2, se muestra que si bien el tráfico total
(originado en red móvil y en red fija) ha crecido notablemente a partir de 2005, no
obstante, la proporción de llamadas originadas en la red fija frente a las llamadas
originadas en la red móvil se ha reducido.
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Este hecho ha motivado que el sector se reconfigure hacia un desarrollo de servicios de
telecomunicaciones a partir de las redes móviles, lo cual además ha generado una
mayor presión competitiva al servicio de telefonía fija.

Figura 2. Tráfico Local de Telefonía Fijo y Telefonía Móvil
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Elaboracióri propia.
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De esta manera, las condiciones actuales de competencia en la telefonía fija local se
han producido por el nuevo entorno generado por la sustitución fija por el móvil, el
aumento de laoferta de servicios de telefonía fija a través de tecnología inalámbrica y la
existencia en el mercado de diversas alternativas para los usuarios.

El resultado es un contexto de un mercado de la voz donde los usuarios tienen varias
opciones para satisfacer sus necesidades de comunicación. Ello les permite la
posibilidad de elegir entre varias alternativas y dinamizar en consecuencia el mercado
entre los distintos proveedores de los servicios de voz.

En esta situación, Telefónica ha hecho frente a este entorno competitivo ofreciendo
cada vez menores tarifas a través de constantes promociones y productos
empaquetados,acorde a lacreciente demandade servicios convergentes. De acuerdoal
desenvolvimiento del mercado en un entorno de constante presión competitiva, la
actuación ha sido responder a la dinámica de mercado con el fin de brindar más y
mejores servicios a los usuarios.

Es en ese contexto, de aumento de la presión competitiva en el mercado de telefonía
fija, donde el regulador debe analizar yevaluar la necesidad de tal nivel de protección a
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los usuarios, ya que si el mismo es excesivo, ello puede perjudicar la evolución de la
misma competencia.6

En un contexto de presión competitiva, como en el que se desenvuelve la telefonía fija,
es de esperar que el valor del Factor de Productividad resultante de la metodología
utilizada por el OSIPTEL refleje dicha dinámica competitiva.

En caso contrario, se generaría un riesgo de aprobar un valor del Factor de
Productividad sobrestimado, el cual tendría consecuencias negativas en el propio
mercado. Respecto a ello, se debe tomar en cuenta que las consecuencias de dicha
sobrestimación serían:

• Reducción de la inversión y la expansión del servicio de telefonía fija (red
necesaria para el desarrollo del Internet de banda ancha en el país).

• Impide la entrada de operadores eficientes, ya que no pueden igualar las
reducciones en precios.

• Distorsiona la competencia con servicios sustitutos (p.e. telefonía móviles).

En relación a esto, Alterna Perú señala7:

"(...) cuando la referida herramienta regulatoria se emplea en unmercado
que no es más un monopolio y existen competidores, o cuando la
valoración del servicio regulado ha disminuido para los usuarios debido a
sustitutos y/o nuevos servicios, o donde la causa del perjuicio para las
personas no radica en el precio del servicio sino en la propia inexistencia
del mismo, al no existir oferta que cubra todo el ámbito geográfico del
mercado; resulta necesario reflexionar sobre los objetivos de interés
público que la regulación tarifaria puede ayudar a conseguir a un Estado
pues, de lo contrario, es posible que su utilización entorpezca el desarrollo
del mercado y genere pérdidade bienestarsocial".

2.2. Telefonía fija en el ámbito internacional

En la actualidad, el mercado de la telefonía fija en el mundo viene siendo afectado,
desde hace algunos años, por la alta presión competitiva ejercida por los servicios
móviles. Ello sumado a que la configuración de los usuarios de las telecomunicaciones
se ha visto modificada por el acceso a nuevas plataformas de servicios de voz, que
permiten satisfacer sus necesidades de comunicación a menores costos. Esto ha venido

Frontier Economics Ltda, Madrid. Comentarios alInforme de Principios Metodológicos para elCálculo del Factor
de Productividad (Setiembre2010 - Agosto2013).

Alterna Perú S.A.C "Propuesta Metodológica para el factor de Productividad yComentarios a los Principios
Metodológicos".
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disciplinando a los operadores en el mercado, en tanto los mismos vienen ofreciendo
diversos servicios y productos innovadores a menores precios acorde a la demanda por
comunicaciones de los usuarios.

Es en este contexto donde la tendencia en el mercado de telefonía fija viene siendo
marcada por la no intervención de las tarifas minoristas. De esta manera, en países
como Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Francia, Holanda, Colombia y Chile, no se
aplica regulación tarifaria del servicio de telefonía fija desde hace algunos años. Esto es
indiferente a las altas participaciones que los operadores incumbentes tienen en el
mercado8.

En relación a la aplicación de la regulación de price cap, países como México, Brasil,
Bolivia, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica aún regulan sus tarifas bajo dicho
esquema9.

A manera de ejemplo, en México, el regulador (COFETEL) hace poco ha calculado el
llamado "Factor de Ajuste por Productividad sectorial X" para el periodo 2011 - 2014
(2.6% anual), basándose en el equilibrio entre la generación de incentivos para que la
empresa regulada sea más eficiente y la obtención de ingresos que garanticen su
rentabilidad. En este punto, es importante recalcar que dicho nivel de Factor de
Productividad no guarda relación con la alta participación de Telmex (operador
incumbente) en el mercado de telefonía fija mexicano10 y guarda coherencia con el
desenvolvimiento del mercado de la voz en dicho país (contexto de presión competitiva
del servicio móvil).

Por otra parte,en Brasil la estimación del Factor Xse realiza en base a dos metodologías,
una calculada por el índice de Fisher y otra calculada por la metodología de Data
Envelopment Analysis (DEA). Respecto a ello, en Julio 2011, el regulador ha sometido a
consulta pública la modificación de la metodología vigente, no obstante, la decisión final
aún no ha sido adoptada.

3. CONTENIDO DEL PROYECTO

3.1. Uso de adecuadas medidas de producción e insumos

Como ya hemos señalado, para la determinación del valor del Factor de Productividad
resulta indispensable medir la productividad real de la empresa, de acuerdo con lo
establecido en nuestros Contratos de Concesión y el Laudo Arbitral de fecha 30 de abril

Alterna Perú S.A.C "Propuesta Metodológica para el factor de Productividad y Comentarios a los Principios
Metodológicos".

En este punto, es importante señalar que tanto en Canadá como Estados Unidos de Norteamérica coexisteel
sistema de price cap con un esquema de desregulación tarifaria que aplica en lugares donde existe presión
competitiva.

Es de esperarse que en contextos de alta participación del operador incumbente, la regulación de tarifas sea
más agresiva.

10
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de 2004. Para tal efecto, resulta indispensable establecer criterios claros y razonables
para una determinación técnica de las medidas de producción e insumos.

Asimismo, los Lineamientos establecen expresamente que se usarán los indicadores de
producción que mejor reflejen la generación de ingresos:

"Artículo 4o

9.f) En caso que resulte necesario medir la productividad de servicios
ajenos a los servicios objeto de regulación se utilizarán los indicadores de
producción que mejor reflejen el crecimiento de los ingresos de dichos
servicios."

En efecto, la estimación de la productividad de la empresa regulada involucra diversas
mediciones que requieren de una importante recopilación de información, la mismaque
no siempre se encuentra disponible, lo que exige en muchas oportunidades utilizar
medidas similares que aproximen el resultado al que se habría obtenido de contar con la
información.

Con el fin de dotar de reglas claras y certeras que eliminen incertidumbre y conflictos
dentro del procedimiento, así como para salvaguardar el principio de transparencia y
predictibilidad antes citado, solicitamos que se establezca en los Principios
Metodológicos lo siguiente:

a) Que actualmente no es posible implementar una desagregación de la tasa de
crecimiento del trabajo en función a los diversos tipos de trabajadores y sus
respectivas productividades por loque, se entiende, se aplicará la metodología
planteada en los anteriores procesos.

b) Que no se ha establecido la desagregación de la tasa de crecimiento del
material en función a los diversos tipos de materiales, a la información
detallada de laevolución de losdiversos tipos de materiales y a sus respectivos
pagos por lo que, se entiende, se aplicará la metodología planteada en los
anteriores procesos.

c) Que la incorporación de la información de los servicios móviles se realizará de
acuerdo a lo aprobado en el proceso anterior mediante la Resolución 042-
2007-CD/OSIPTEL, y que coincide con los Lineamientos antes mencionados y
que se basa en lo siguiente:

• Para los ingresos por cuota de abono, debe utilizarse el total de líneas con
contrato que son los que generan estos ingresos.

• Para los ingresos por cuota de conexión y por venta y alquiler de equipos,
debe utilizarse el número de altas que son las que generan este ingreso.

• Para los ingresos por tráfico, debe utilizarse el número de minutos.

11
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• Para los otros ingresos, al ser una medida heterogénea, es necesario utilizar
un índice de precios consistente con las demás medidas de móviles.

Dicha solicitud es consistente con la estimación del Factor de Productividad por parte
del OSIPTEL en anteriores procesos, lo que en efecto guarda coherencia con los
criterios de disponibilidad, fiabilidad y calidad de información requeridos para este tipo
de cálculo.

3.2. Precios de los insumos de la economía

Es de suma importancia, que se precise en el presente Proyecto el índicea utilizar para
la medición de la varíación de los precios de los insumos de la economía o pordefecto
la metodología a emplear porel regulador para su estimación. Se hace muy relevante,
en la presente estimación del Factorde Productividad, no generar incertidumbre para
nuestra empresa acerca de las variables a utilizar en dicha estimación.

Ello es reconocido por el regulador, razón por la cual en la Resolución de Consejo
Directivo N° 017-2010-CD/OSIPTEL, que declara PARCIALMENTE FUNDADO el
Recurso de Reconsideración interpuesto por nuestra empresa contra la Resolución de
Consejo Directivo N° 075-2009-CD/OSIPTEL que aprobó los Principios Metodológicos
Generales sobre la base de los cuales se llevó a cabo la estimación del Factor de
Productividad que se aplicó a partir del 01 de Setiembre de 2010, se le dispuso al
OSIPTEL emitir pronunciamiento expreso respecto a la metodología de cálculo de la
variación de los precios de los insumos de la economía. Para lo cual, el mismo OSIPTEL
preciso, como parte de los Principios Metodológicos Generales, losiguiente:

"(i). En el cálculo del cambio de los precios de los insumos de la economía,
el OSIPTEL utilizará la suma de la estimación dual de la tasa de
crecimiento de la Productividad Total de Factores de la economía y la
variación del Deflactor implícito del PBI, conforme a los criterios
metodológicos desarrollados en el apartado (iii) de la Sección 4.2 del
Informe N° 117-GPR/2010."

Al respecto, dentro de lo que supone la observancia de los principios que son aplicables
a todo procedimiento administrativo, consideramos que se estaría violentando el
principio de predictibilidad.

Este es un principio de observancia obligatoria por todas las entidades de la
Administración, de ahí que MORÓN, sostenga que "(...) se refiere a que las actuaciones,
actos y procedimientos de la Administración sean cada vez más previsibles para el
ciudadano, de forma tal, que genere confianza legitima y le retire el riesgo de la
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incertidumbre sobre el cómo actuará o resolverá su situación sometida a la

Administración"ll.

El referente directo de este principio no es otro que el que se encuentra en el segundo
párrafodel artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,española (en
adelante LRJAP-PAC )12. La referida norma recoge los principios de buena fe y de
confianza legítima de los que es tributario el principio de predictibilidad de la norma
peruana.

El principio de buena fe en el Derecho Administrativo, pese a enunciarse aparte del
principio de confianza legítima, se solapa con éste. Significa, que los Poderes Públicos
no pueden defraudar la legítima confianza que los administrados aprecian
objetivamente en su actuación, de manera que es legítimo-jurídicamente exigible- que
el administrado pueda confiar en la Administración -y ésta en el administrado, pero
dicha confianza debe desprenderse en todo caso de signos externos, objetivos,
inequívocos, y no deducirse subjetiva o psicológicamente, suponiendo intenciones no
objetivables, confianza que en este caso está sustentada en el pronunciamiento de la
Administración con relación a nuestro recurso de reconsideración del año 2010.

Al respecto, consideramos importante precisar que de usar la misma metodología
utilizada en el proceso anterior para la estimación del Factor de Productividad 2013-
2016 se estaría reincidiendo en errores estadísticos en la fórmula de estimación del

Factor de Productividad, sin la existencia de un sustento económico que lo respalde.
Esto como resultado de que, a pesar de no existir consistencia metodológica entre la
estimación de la TFP bajo el enfoque dual y el enfoque primal (utilizados para la
estimación de la TFP de la economía), el regulador introduce ambas estimaciones en el
cálculo del Factorde Productividad. Hecho con el que estamos en total desacuerdo.

SegúnAlterna Perú13:

"Matemáticamente, aplicando la concepción teórica formulada por
Bernstein y Sappington, esta doble utilizaciónde las mismas variables en
el cálculo delfactor RPI-X [en referencia a la TFP bajo el enfoque primal
y la TFP bajo el enfoque dua/\, debería conllevar a que algunasvariables
se eliminen entre sí, llegando así a representar teóricamente valores

11 MORÓN, J.C, Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ed. Gaceta Jurídica, 4ta Ed. 2005,
págs.84-85.

Demanera general, elactual artículo 3de lanorma española señala que:
"Artículo 3.- Principios generales
1.Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales yactúande acuerdo conlos
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, consometimiento pleno a la
Constitución, a la Ley yal Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuaciónlosprincipios de buena
fe y de confianza legítima (...)".

Alterna Perú S.A.C "Propuesta Metodológica para el factor deProductividad yComentarios a los Principios
Metodológicos".
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iguales a 0. Sin embargo, dado que los métodos empleados para dar
contenido a las mismas variables son distintos, su operación matemática
arroja resultados diferentes de O, pero únicamente por efecto de los
errores de medición".

Además de ello,al usar el Deflactor implícito del PBI, con lo cual se incurre en la misma
introducción de errores estadísticos en la aplicación del price cap al aplicar un indicador
de precios calculado de forma metodológicamente distinta al IPC, la interpretación se
estaría alejando conceptualmente de lo planteado en el modelo original de Bernstein y
Sappington (1999)1'* y yendo en contra de los estipulado en las fórmulas de tarifas
tope establecidas en nuestros Contratos de Concesión, en donde se indica
expresamente que el cambio en los precios de la economía corresponde a la variación
del IPC, sin que quede ningún margen para reemplazar esta variable por otra medida de
la variación de los precios de la economía.

Además, el deflactorimplícito del PBI es un indicador inestableen el tiempo, ellodebido
a estar sujeto a constantes revisiones de la información de producción real y nominal,
además de ser sensible a las variaciones en los precios internacionales. Por ello, es de
considerar que dicha inestabilidad lo descalifica como un buen indicador de los precios
de los insumos de la economía. Ello se puede notar en la Tabla 1.

Tabla 1. Comparación IPC v.s. Deflactor implícito del PBI

El IPC es estableen el tiempo,
el Deflactor varia continuamente

Ejemplo: IPC y Deflactor del PBI del año 2001

Memoria Memoria

IPC

Año

2001

Anual 2001 Anual 2004

-0,10% -0,10%

2010

-0,10%

Deflactor

del PBI
2001 1,28% 1,37% 1,43% •

Fuente: Memorias del BCRP.

Elaboración propia.

Bernstein, J. ySappington, D. (1999). "Setting theXFactor in Price-Cap Regulation Plans". Journal of
Regulatory Economics, N° 16.
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En consecuencia, la metodología a usar por el OSIPTEL, para la estimación de la tasa de
crecimiento de los precios de los insumos de la economía, debe ser equivalente a la
suma de la estimación, bajo el enfoque primal, de la tasa de crecimiento de la TFP de la
economía y la tasa de crecimiento de los precios de la economía medida por los
cambios en el IPC.

Hacerlo de esta manera permitiría la consistencia metodológica en la aplicación de la
fórmula para estimar el Factor de Productividad. Para lo cual, no se generaría ningún
problema al usar la tasa de variación del IPC para calcular la variación de los precios de
los insumos de la economía, ello debido a que dicha tasa de variación sería una variable
históricay diferente alvalorfuturo del IPC utilizado en losajuste trimestrales de tarifas.

Cómo indica el CIUP15:

"Los cambios en el IPC pueden no solo representar los cambios en los
precios finales de la economía sino también ser un buen indicador de la
evolución de los precios de los insumos de la misma. Recuérdese que el
modelo usado para calcular el Xrequiere parasu implementación calcular
los cambios en las variables a través del tiempo. En este contexto, a través
del tiempo, los cambios en los precios de los insumos guardan
correspondencia con los cambios en los preciosde los bienes finales.

No debe preocupar que siendo el IPC, el RPI ya establecido por los
Contratos de Concesión, se puedacancelar conPe de la Ecuación k porque
este RPI o Pe es un predictor de la inflación trimestral futura que está
basadoen la inflación trimestral de untrimestre anterior, según consta en
los mismos Contratos. De adoptarse los cambios en el IPC como un buen
estimado de los precios de los insumos de la economía, en el Xse incluiría
cambios anuales en el IPC durante el periodo de cálculo del X".

3.3. Uso del impuesto a la renta

Bajo el mismo sentir de expresar todos los criterios metodológicos y variables
importantes a utilizarse en la estimación del Factor de Productividad (Setiembre 2013 -
Agosto 2016), en la versión final del Proyecto debe indicarse expresamente que la tasa
de impuesto a la renta que se utilizará en el cálculo del precio de alquiler de capital
(corporate capital income), a fin de obtener laTFP de la empresa, es la tasa de impuesto
efectivamente pagada por la empresa, la cual se calcula tomando en cuenta la el
impuesto a la renta efectivamente pagado y la participación de trabajadores.

15 Comentarios al Informe N° 213-GPR/2010 de OSIPTEL. "Fijación del Factor de Productividad Aplicable
al Periodo Setiembre 2010 - Agosto 2013".
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Ello con el fin de no generar contradicción con la formula indicada en el Proyecto,
obtenida de Christensen y Jorgenson (1969), en cuya descripción de variables
textualmente indica:

Precio de Alquiler de Capital

1 - ;tax.)-

íax.
[í.U'ACOjj.-_!+£. P:t •fcr-l)]

Donde:

r... : Costo de uso del capital del tipo ; en el periodo r.

p.. : Precio del activo >en el periodo t.

WACC : Tasa de costo de oportunidad del capital después de impuestos.

S. : Tasa de depreciación correspondiente al activo >.

fax. : Tasa impositiva efectivamente pagada por la empresa en el

periodo t.

z. : Valor presente de la depreciación deducida con fines fiscales

sobre una unidad monetaria de inversión.

Fuente: Informe N° 526-GPRC/2012 - OSIPTEL

De esta manera, no se generaría incertidumbre en los regulados y además , no se
afectaría a los principios de transparencia y predictibilidad con los que siempre debe
actuar el regulador en todos los procesos llevados a cabo.

El utilizar la metodología aplicada porel OSIPTEL en anteriores procesos de estimación
del Factor de Productividad, para calcular el precio de alquiler de capital (es decir,
utilizando el impuesto a la renta efectivamente pagado y el valor de los activos de
Telefónica), no refleja una interpretación económica correcta de lo formulado por
Christensen y Jorgenson (1969).

Ello en principio, debido a que la formulación llevada a cabo por dichos autores busca
estimar el costo de alquiler de capital de forma agregada para la economía de un país
como Estados Unidos de Norteamérica en base a un plazo y a diferentes regímenes
tributarios federales y estatales, así como a todos los demás tributos que afectan la
renta que deriva de la propiedad. En dicho afán, los autores realizan supuestos que
permiten incorporar a la formulación matemática generalizaciones para incluir a las
empresas, personas naturales y otros sujetos de impuesto con regímenes fiscales
distintos.
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De esta manera, al aplicar dicha formulación a una sola empresa, se genera la
necesidad de un análisis considerable y robusto a fin de realizar losajustes pertinentes
a la misma con la finalidad de que los resultados no sean erróneos, hecho que el
regulador no ha venido tomando en cuenta.

En efecto, el OSIPTEL viene utilizando una tasa de impuesto incorrecta para el cálculo
del precio de alquiler de capital, dejando de lado los planteamientos de Christensen y
Jorgenson (1969). Ello debido a que en su trabajo16, los autores indican el uso de la
tasa efectiva del impuesto sobre la renta corporativa (effective corporate income tax
rate), que sólo involucra la imposición a la renta (impuesto a la renta en el Perú al estar
las empresas de telecomunicaciones sujetas a un régimen tributario), para determinar
el precio de alquiler de capital.

Noexiste referencia alguna del uso de una tasa impositiva que involucre el valor de los
activos, como la que utiliza el OSIPTEL, para determinar el precio de alquilerde capital.
Ello origina una no concordancia entre la variable que corresponde a la tasa impositiva
planteada por Christensen y Jorgenson (1969) y la utilizado por el regulador en
anteriores procesos de estimación del Factor de Productividad.

En base a ello, acorde a lo planteado en el Proyecto sobre utilizar los criterios
desarrollados por Christensen y Jorgenson (1969) para calcular el precio de alquiler de
capital, entendemos que el OSIPTEL utilizará la tasa de impuesto a la renta a la que
esta sujeta Telefónica del Perú incluyendo la participación de los trabajadores17. Ello
nos indica que la tasa a usar por el regulador debe ser de 37%.

3 A. Período de información

El informe N° 526-GPRC/2012 de la Resolución N°176-2012-CD/OSIPTEL, que
aprueba el Proyecto de "Principios Metodológicos Generales para la Estimación del
Factor de Productividad (Setiembre 2013 - Agosto 2016), establece, en su cuarta
conclusión, queelcriterio a utilizar será la "consistencia metodológica".

Por su parte, los Lineamientos disponen expresamente:

16 Christensen, L. y D. Jorgenson (1969). "The Measurement of US Real Capital Input, 1929 -1967",
Reviewof Incomre and Wealth. pp. 293-320.
17 De acuerdo con el Decreto Legislativo No. 892, el estado reconoce el derecho de los trabajadores a
participar en las utilidades de la empresa, siendo dicha participación para las empresas de
telecomunicaciones del 10% de la renta imponible. La participación de los trabajadores es de
aplicación general, se aplica sobre la misma base que el impuesto a la renta, es de carácter obligatorio
y puede ser cobrada coercitivamente. En ese sentido, Christensen yJorgensen (1969) proponen en
su forma de cálculo del precio de alquiler de capital que seconsideren todos los gravámenes sobre los
beneficios.
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"(...) la consistencia metodológica en la medición de la productividad
consistirá en hacer compatibles el uso de las mismas metodologías
de medición y de un período de medición lo suficientemente amplio
para obtener el mejor estimado del valor de la productividad', (el
resaltadoes nuestro)18.

En esa línea, consideramos que el período para la medición del factor de productividad
debería comprender el período 1995 - 2012, período suficientemente amplio para
obtener el mejor estimadodel valor de la productividad. Además, dicho periodo cumple
con los criterios de disponibilidad, fiabilidad y calidad de información necesarios y
demandados para este tipo de cálculos, acorde a anteriores procesos llevados a cabo
por el OSIPTEL.

Además, es de suma necesidad tener periodos amplios de información en relación a
realizar la mejor estimación posible. Tal como señaló Bernstein (2000), una adecuada
implementación del sistema de precios tope requiere distinguir entre las fluctuaciones
de largo y corto plazo en la tendencia de la productividad total de factores. En ese
sentido, se enfatiza que, un mayor número de observaciones mitiga el impacto de
eventos únicos en la variación anual de la Productividad Total de Factores (TFP). En el
documento se señala lo siguiente:

"(•••) L.3 implementación apropiada de los precios tope comúnmente
configurados requieren necesariamentede la habilidad de distinguir
la tendencia de largo plazo de la TFP de las fluctuaciones de corto
plazo. (...)Tendencias de productividad de largo plazo mitigan el impacto
de eventos de ocurrencia única en el crecimiento anual de la TFP. (...)No
todas las ganancias de productividad obtenidas en un período son
sostenibles en períodos futuros (...) No obstante, no se espera que estas
ganancias sean sostenibles por más de un par de años". (...)19 (el
subrayado es agregado).

Ello implica la importancia de tener un número amplio de observaciones en el análisis y
cálculo de la productividad a determinar para el período 2013 - 2016, lo que permitiría
incorporar mayor rigurosidad, confiabilidad y robustez.

Asimismo, en Bernstein (2004) se señala que el crecimiento del TFP debe resultar de
un promedio de largo plazo, ello con el fin de reducir el impacto de las variaciones de

8Art. k° numeral 9inciso e) del Decreto Supremo N° 003-2007-MTC
Traducido de: "(...) The proper implementation ofprice caps (currently) configured necessarily requires the
ability to distinguish the long-term trend in TFP from short-term fluctuations. (...) Secular productivity trends
mitígate the impact ofone-time events on annual TFP growth. (...) Not all productivity gains achieved in one
period are sustainable into future periods. (...) However, these gains may not be sustainable for more than a
couple ofyears (...)." Bernstein, }.-. Price Cap Regulation and Productivity Growth, Carleton Universitu and
NBER, 1, Fall (2000),23-28,pp.25.
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corto plazo o de los eventos temporales de una sola vez. En industrias intensivas en
capital, como es el caso de las telecomunicaciones, utilizar tasas de crecimiento de
largo plazo del TFP permite incorporar el hecho de que los proyectos de inversión
aparecen en intervalos discretos en el tiempo. Las inversiones en capital que se
producen en un inicio originan un incremento en costos, el cual, en un primer
momento, reduce la productividad, pero luego se traduce en crecimientos en la
productividad, los cuales se irán produciendo con la maduración del proyecto en el
tiempo. Al realizar una evaluación de corto plazo, se puede subestimar el factor si el
análisis se realiza en períodos de alta inversión o sobreestimarlo si se realiza en
períodos de baja inversión.

En la misma línea, en base a la literatura económica y acorde a los Lineamientos,
reafirmamos la necesidad de utilizar la serie temporal del periodo entre 1995 - 2012, la
cual es lo suficientemente amplia y de la se cuenta con información disponible,
confiable y de calidad acorde a anteriores procesos. Esto permitirá introducir las
fluctuaciones experimentadas por la productividad en un periodo de largo plazo y
mitigaralgún evento de corto plazo, y así evitar sesgos en laestimación.

4. CONCLUSIONES

• Que los Principios Metodológicos incluyan todas las reglas bajo las cuales se llevará a
cabo el proceso de determinación del Factor de Productividad (Setiembre 2013 -
Agosto 2016).

• Que como medida de los precios de los insumos de la economía, en el presente
procedimiento de fijación del Factor de Productividad, se utilice la suma de la
estimación, bajo el enfoque primal, de la tasa de crecimiento de la Productividad
Total de Factores de la Economía y la inflación de la economía medida a través del
IPC, dado que ello resulta consistente metodológicamente y así lo establecen
nuestros Contratos de Concesión y los Lineamientos.

• Que en lo referido a la estimación de laTFP de laempresa, se indique expresamente
en el Proyecto que el precio de alquiler de capital se determinará de manera
coherente con lo formulado por Christensen y Jorgenson (1969). Ello resulta
necesario, debido a que en pasadas revisión del Factor de Productividad se han
usado tasas impositivas, para determinar el precio de alquiler de capital, que son
inconsistentes de manera sustancial con el régimen impositivo al que se encuentra
sujeto Telefónica del Perú. En este punto, es necesario indicar que dicha tasa debe
incluir la participación de trabajadores de acuerdo a ley.

• Los estimados de productividad deben ser de largo plazo, dado que así lo establece
específicamente los Lineamientos. En tal sentido, consideramos que el período a
tomarse en cuenta para el análisis debería ser desde 1995 hasta 2012, con dicho
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período se obtendría el mejor estimado del valor de la productividad, de modo
consistente con el marco legal establecido.
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