
 
 
 

 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 017 -2010-CD/OSIPTEL 

 

Lima, 05 de marzo de 2010. 

 

EXPEDIENTE: Nº 00001-2009-CD-GPR/TT 

MATERIA: 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN de Telefónica del Perú S.A.A. 
contra la Resolución Nº 075-2009-CD/OSIPTEL que aprobó los 
Principios Metodológicos Generales sobre la base de los cuales se 
llevará a cabo la estimación del Factor de Productividad que se 
aplicará a partir del 01 de setiembre de 2010 

ADMINISTRADO: Telefónica del Perú S.A.A. 

 

VISTOS: 

(i) El escrito de fecha de recepción 27 de enero de 2010, presentado por la empresa 
concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica), mediante el cual 
plantea Recurso de Reconsideración contra la Resolución de Consejo Directivo N° 075-
2009-CD/OSIPTEL que aprobó los Principios Metodológicos Generales sobre la base de 
los cuales se llevará a cabo la estimación del Factor de Productividad que se aplicará a 
partir del 01 de setiembre de 2010, y; 

(ii) El Informe Nº 117-GPR/2010 de la Gerencia de Políticas Regulatorias del OSIPTEL, 
presentado por la Gerencia General, mediante el cual se sustenta el proyecto de 
resolución para emitir pronunciamiento sobre el recurso impugnativo presentado; y con 
la conformidad de la Gerencia Legal; 

 

CONSIDERANDO: 

 

I. ANTECEDENTES 

El inciso 5 del Artículo 77° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de 
Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 013-93-TCC, establece que 
una de las funciones fundamentales del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) es fijar las tarifas de servicios públicos de 
telecomunicaciones y establecer las reglas para su correcta aplicación. 

Conforme a lo establecido por el Artículo 67° del TUO de la Ley de Telecomunicaciones, 
y en concordancia con el inciso c) del Artículo 8º de la Ley Nº 26285 -Ley de 
Desmonopolización Progresiva de los Servicios Públicos de Telefonía Fija Local y de 
Servicios Portadores de Larga Distancia-, el régimen tarifario aplicable a Telefónica se 
rige por la normativa legal de la materia y por lo estipulado en sus Contratos de 
Concesión aprobados por Decreto Supremo N° 011-94-TCC y las respectivas Adendas 
aprobadas mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC. 

En las Secciones 9.02 y 9.04 de los referidos Contratos de Concesión se ha estipulado 
que, a partir del 01 de se-ptiembre de 2001, los Servicios de Categoría I en sus tres 
canastas: C (instalación), D (renta mensual y llamadas locales) y E (llamadas de larga 
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distancia nacional e internacional), están sujetos al Régimen Tarifario de Fórmula de 
Tarifas Tope, que incluye la aplicación del Factor de Productividad que es revisado cada 
tres (3) años. 

El Procedimiento para la Revisión del Factor de Productividad fue iniciado mediante la 
Resolución Nº 062-2009-CD/OSIPTEL, en cuyo Artículo 2° se dispuso que la estimación 
del Factor de Productividad se basará en los “Principios Metodológicos Generales” que 
serán aprobados por el OSIPTEL, previa consulta pública. 

De acuerdo a lo previsto por la citada resolución, luego de efectuada la correspondiente 
consulta pública y con el sustento del Informe N° 506-GPR/2009, se emitió la 
Resolución Nº 075-2009-CD/OSIPTEL aprobando los Principios Metodológicos 
Generales sobre la base de los cuales se llevará a cabo la estimación del Factor de 
Productividad que se aplicará a partir del 01 de setiembre de 2010. 

Mediante Escrito N° 01 presentado con fecha 27 de enero de 2010, Telefónica interpone 
recurso administrativo de reconsideración contra la Resolución N° 075-2009-
CD/OSIPTEL, solicitando que el OSIPTEL lo declare fundado y que, en consecuencia, 
se efectúen los ajustes correspondientes. 

El 25 de febrero de 2010, Telefónica realizó una exposición ante el Consejo Directivo 
del OSIPTEL respecto de los argumentos planteados en su recurso. 

 

II. PROCEDENCIA DEL RECURSO 

Mediante el recurso impugnativo que es objeto del presente pronunciamiento, 
Telefónica plantea una contradicción administrativa a la Resolución N° 075-2009-
CD/OSIPTEL. 

En cuanto a la procedencia del recurso interpuesto, debe tenerse en cuenta que, 
conforme a los antecedentes previamente señalados, la Resolución N° 075-2009-
CD/OSIPTEL se deriva de los Contratos de Concesión de Telefónica, en tanto en ellos 
se establece que el Régimen Tarifario de Fórmulas de Tarifas Tope será aplicable a los 
Servicios de Categoría I que presta dicha empresa, precisándose que el límite máximo 
para las Tarifas Tope de cada Canasta de Servicios estará sujeto al Factor de 
Productividad (1). 

En este sentido, la resolución impugnada se aplica de manera determinada a 
Telefónica, toda vez que mediante esta resolución se establecen los criterios 
metodológicos sobre la base de los cuales el OSIPTEL estimará el Factor de 
Productividad que será aplicable en el Régimen de Fórmula de Tarifas Tope al cual está 
sujeta ésta empresa. 

Bajo estas consideraciones, y de manera coherente con la normativa legal vigente que 
habilita el derecho de contradicción administrativa frente a las decisiones regulatorias 
del OSIPTEL que son aplicables en particular para una empresa determinada, resulta 
viable reconocer a Telefónica el derecho de contradecir la Resolución N° 075-2009-
CD/OSIPTEL en la vía administrativa, siendo de aplicación para tales efectos las 
disposiciones contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) -
Ley Nº 27444-. 

De acuerdo a lo expuesto, habiéndose verificado el cumplimiento de los plazos y 
requisitos establecidos en los artículos 207° y 211° de la LPAG, corresponde analizar 
las alegaciones planteadas por Telefónica en su Escrito N° 01 presentado con fecha 27 
de enero de 2010. 

                                                
1
  Así está estipulado en el literal (a) de la Sección 9.02 y en el Numeral 2.0 de los Anexos de Régimen Tarifario 

de los Contratos de Concesión de Telefónica. 
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III. ARGUMENTOS DEL RECURSO 

En atención a la estructura con que Telefónica ha formulado su recurso, a continuación 
se exponen las principales alegaciones planteadas por dicha empresa en cuanto a los 
Aspectos Formales y los Aspectos Materiales de la Resolución N° 075-2009-
CD/OSIPTEL que es objeto de la impugnación: 

 Telefónica manifiesta su preocupación respecto de un Aspecto Formal de la 
Resolución N° 075-2009-CD/OSIPTEL, pues, según esta empresa, dicha resolución 
no se habría pronunciado expresamente respecto a determinados comentarios 
realizados por Telefónica al correspondiente proyecto normativo que fue sometido a 
consulta pública por Resolución N° 066-2009-CD/OSIPTEL. 

 Los Principios Metodológicos Generales aprobados por la resolución impugnada (en 
adelante, PMG) no incluyen precisiones referidas a la desagregación de la tasa de 
crecimiento del trabajo y material, lo cual estaría afectando los principios de 
transparencia y predictibilidad al considerar que la empresa regulada no tiene certeza 
de los criterios que se seguirán para la estimación del Factor de Productividad; por 
ello solicita establecer expresamente que para la desagregación de la tasa de 
crecimiento del trabajo y material, se aplicará la metodología usada en anteriores 
procesos. 

 En los PMG no se han incluido explícitamente las precisiones solicitadas por 
Telefónica respecto a la incorporación de la información de los servicios móviles, con 
lo cual considera que no se estaría otorgando certeza. En tal sentido, solicita que se 
establezca que la incorporación de la información de los servicios móviles se 
realizará de acuerdo a los criterios aprobados en el proceso de fijación del Factor 
anterior (Resolución N° 042-2007-CD/OSIPTEL). 

 Telefónica solicita que en los PMG quede fijado el período exacto de años de 
medición que se considerará en el cálculo de la productividad, entendiendo la 
empresa que ello aseguraría certidumbre, objetividad e imparcialidad al proceso. 

 Los PMG aprobados por la resolución impugnada contienen una decisión tácita del 
regulador a favor de la posición de Telefónica, respecto al tratamiento de los precios 
de los insumos de la economía, en tanto que no se habría efectuado ninguna 
precisión sobre este tema y que el mismo no ha sido materia de pronunciamiento por 
el regulador. 

No obstante, de acuerdo a lo indicado por la recurrente en la Página 7 del recurso 
interpuesto, Telefónica considera que el tema del Uso del IPC y el Factor Primal es 
un Aspecto Material de la Resolución N° 075-2009-CD/OSIPTEL respecto del cual 
solicita que se establezcan las precisiones necesarias para dotar de garantías de 
transparencia y predictibilidad al proceso. 

Para tal efecto, en el recurso interpuesto (pág. 16) la empresa ha reiterado que sus 
argumentos técnicos sobre este tema son los respectivos comentarios de las 
Consultoras Alterna y Frontier -contratadas por Telefónica-, los cuales han sido 
ofrecidos como Anexos 1-A y 2-A de su recurso. Sobre la base de estos comentarios, 
la empresa plantea que la metodología 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 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 

Asimismo, en cuanto a los argumentos legales que sustentarían su propuesta, la 
empresa señala que el tratamiento propuesto por ella sería consistente: (i) con lo 



 4 

dispuesto en el literal c) del Numeral 9 del Artículo 4° de los Lineamientos aprobados 
por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, y (ii) con sus Contratos de Concesión. 

 La metodología de cálculo del factor de productividad debe incluir un análisis de 
riesgo (del mercado de telefonía fija), el cual no constituye un factor de ajuste sino un 
“procedimiento de actualización constante que beneficiaría al sector, dado el entorno 
competitivo del servicio de telecomunicaciones“, pues la agilidad del mercado y los 
avances tecnológicos, hacen que durante los períodos comprendidos entre cada 
revisión surjan cambios que afecten el cálculo del factor. 

 El enfoque de números índices en el cálculo del factor de productividad puede ser 
complementado por otros enfoques alternativos (econométrico, Análisis de 
Envolvente de Datos, Frontera Estocástica), en particular debido a problemas de 
sobre estimación en el cálculo de la Productividad Total de Factores, lo cual puede 
deberse a la existencia de spillovers, entre otros. 

 Si bien se reconoce que la desregulación de los mercados que enfrentan presiones 
competitivas no son materia del presente procedimiento regulatorio, en el cálculo del 
presente Factor de Productividad se debe tener en cuenta los cambios regulatorios 
que se están dando en el entorno internacional pues de no hacerlo se “podría 
generar un perjuicio en el desarrollo de nuestro mercado de telecomunicaciones”, 
derivado básicamente de los avances tecnológicos y la evolución de los mercados en 
otros países. Este análisis permitiría reflexionar, discutir y concluir sobre los cambios 
regulatorios necesarios en el Perú para un desarrollo competitivo del mercado de 
telecomunicaciones. 

 

IV. ANÁLISIS 

Sobre las alegaciones planteadas por Telefónica, este Consejo Directivo considera lo 
siguiente: 

 Sobre la base de las actuaciones documentadas del OSIPTEL en el presente caso, 
se considera que la Resolución N° 075-2009-CD/OSIPTEL, con el Informe 
Sustentatorio N° 506-GPR/2009 que forma parte de dicha resolución y que incluye la 
Matriz de Comentarios, sí se ha pronunciado debidamente respecto de todos los 
temas que han sido planteados por Telefónica en sus comentarios al proyecto 
normativo publicado por Resolución N° 066-2009-CD/OSIPTEL, habiéndose sujetado 
estrictamente a las reglas de motivación establecidas en la LPAG, en cuanto a la 
Concreción -por ello los diferentes comentarios fueron agrupados por temas- y a la 
Relevancia -por ello no se ha abundado en el análisis de temas que no son materia 
del presente proceso regulatorio, cuyo objeto específico únicamente era determinar 
la metodología para la estimación el valor del Factor de Productividad-. 

No obstante, cabe precisar que al emitirse el presente pronunciamiento frente al 
recurso interpuesto por Telefónica, el OSIPTEL nuevamente analiza los temas 
planteados por la recurrente en esta vía recursiva y expresa sus consideraciones 
puntuales respecto a cada uno de ellos. 

 Respecto a los cuestionamientos referidos a la falta de mayores precisiones respecto 
a los criterios para determinar (i) la desagregación de la tasa de crecimiento del 
trabajo y material, (ii) la información de los servicios móviles que será utilizada para 
medir la productividad de dicho servicio y (iii) el período exacto de años de medición, 
resulta ilustrativo resaltar el reconocimiento fáctico que efectúa la propia Telefónica 
respecto de la incertidumbre de la disponibilidad y calidad de la información que la 
empresa regulada podría presentar para efectos de la estimación del Factor de 
Productividad, lo cual contrasta con la mayor certeza que ella misma exige al 
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regulador respecto de la información que efectivamente se utilizará en dicha 
estimación (cfr. páginas 7 y 8 del recurso): 

“En efecto, la estimación de la productividad de la empresa regulada involucra 
diversas mediciones que requieren de una importante recopilación de información, 
la misma que 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 toda la información”. 

Este contexto de incertidumbre evidenciado por Telefónica explica y justifica que la 
decisión final sobre los referidos temas forma parte de aquellos aspectos que 
objetiva y razonablemente sólo pueden ser determinados en la etapa misma de 
medición y cálculo del Factor de Productividad, toda vez que los criterios de 
disponibilidad y calidad de información son determinantes en esta decisión. 

En esta línea, mediante carta C.904-GG.GPR/2009, el OSIPTEL notificó a Telefónica 
los requerimientos de la información necesaria para el cálculo del Factor de 
Productividad correspondiente al período setiembre 2010 - agosto 2013. Así, 
después de que la empresa regulada responda a dichos requerimientos, la 
información que efectivamente sea presentada deberá ser revisada por el regulador 
a fin de verificar su consistencia lógica con la variable que se quiere medir, y luego 
se realizarán los cálculos correspondientes. 

En tal sentido, frente al pedido de Telefónica para que los PMG incluyan mayores 
precisiones referidas a los temas citados, se ratifica entonces la razonabilidad y 
pertinencia de los criterios generales previstos en los PMG (Informe N° 506-
GPR/2009 que incluye la correspondiente Matriz de Comentarios) en los cuales se 
han establecido -con el mayor detalle posible en esta etapa- los criterios que el 
regulador aplicará en el tratamiento de la información sobre los referidos temas. 

 Específicamente respecto al tratamiento de la información de los servicios móviles, 
debe indicarse que, tal como lo reconoce la propia empresa -citando lo señalado 
textualmente en el literal f) del Numeral 9 del Artículo 4° de los Lineamientos 
aprobados por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC-, el criterio fundamental al cual 
debe sujetarse la medición de la productividad de servicios ajenos a los servicios 
objeto de regulación -como es el caso de los servicios móviles- es que se utilicen “los 
indicadores de producción que mejor reflejen el crecimiento de los ingresos”. 
Precisamente dicho criterio es el que ha sido recogido en los PMG. 

Por tanto, se reitera en este caso que el detalle de la información específica a utilizar 
para el cálculo de la productividad de los servicios móviles sólo podrá decidirse luego 
de la evaluación de la información que presente Telefónica en respuesta a los 
correspondientes requerimientos de información efectuados por el OSIPTEL, de tal 
forma que se asegure el estricto cumplimiento del criterio antes señalado; es decir, 
que se asegure que la información a utilizarse sea aquella que permita obtener la 
mejor aproximación de los ingresos de los referidos servicios, tomando en 
consideración los criterios de consistencia y carácter predictivo. 

Finalmente, resulta necesario precisar que, si bien el Factor de Productividad 
establecido anteriormente por Resolución N° 042-2007-CD/OSIPTEL fue calculado 
utilizando determinada información de servicios móviles presentada por la empresa 
regulada, tal decisión fue adoptada principalmente por las consideraciones formales 
expresadas en la misma resolución, las cuales, por sus propios términos y alcances, 
no condicionan ni limitan de modo alguno la decisión que podrá adoptar el OSIPTEL 
sobre este asunto en este nuevo Procedimiento de Revisión. 

 Contrariamente a la suposición de Telefónica respecto a que en los PMG se habría 
aceptado tácitamente su planteamiento referido al tratamiento de los precios de los 
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insumos de la economía, se puede evidenciar que en la Página 55 del Informe N° 
506-GPR/2009 que sustentó y forma parte de la resolución impugnada, textualmente 
el OSIPTEL precisó su decisión en cuanto a este tema del Uso del IPC y del Primal, 
señalando de manera expresa que la pertinencia del uso del deflactor de precios 
para medir los precios de la economía no sería determinada en la etapa de 
aprobación de los PMG, sino posteriormente en la etapa de medición y cálculo del 
Factor. Más aún, en la misma Página 55 del citado Informe se incluyeron 
observaciones expresas que descartaban la validez técnica de los planteamientos de 
la empresa sobre este tema. 

Asimismo, esta alegación de Telefónica sobre la existencia de una decisión implícita 
del OSIPTEL con un contenido favorable a sus planteamientos sobre este tema, 
resulta legalmente insostenible bajo las reglas establecidas en el inciso 2 del Artículo 
3° de la LPAG -requisitos de validez en cuanto al contenido del acto-, por cuanto el 
contenido que Telefónica pretende que tengan los PMG aprobados por la resolución 
impugnada -en este caso, la decisión de que la tasa de crecimiento de los precios de 
los insumos de la economía sean medidos según el criterio planteado por Telefónica- 
tendría que haber sido señalado en dichos PMG en forma expresa, precisa e 
inequívoca, lo cual no ha sido así, tal como ya se ha evidenciado. 

 Sin perjuicio de lo antes señalado, se considera que en el presente caso sí es 
objetivamente viable y razonable precisar en los PMG la decisión sobre el 
tratamiento de los precios de los insumos de la economía. Para este efecto, en la 
presente resolución se emite pronunciamiento frente los argumentos legales y 
técnicos alegados por la empresa sobre este tema. 

En cuanto a los argumentos legales, tal como fue precisado por el OSIPTEL en la 
Matriz de Comentarios incluida en el Informe N° 139-GPR/2007, que sustentó 
parcialmente la Resolución N° 042-2007-CD/OSIPTEL mediante la cual se fijó el 
Factor de Productividad para el periodo 2007-2010, debe reiterase que los literales b) 
y c) del Numeral 9 del Artículo 4° de los citados Lineamientos establecen reglas 
expresas que están referidas exclusivamente al Cálculo de Productividades -
medición de las productividades de la empresa y de la economía-, pero tales reglas 
no se refieren de modo alguno al Cálculo de Variaciones de Precios. 

Asimismo, debe reiterarse que -como lo ha reconocido la propia Telefónica en otras 
oportunidades- los Contratos de Concesión de Telefónica no contienen ninguna 
estipulación sobre el modo en que el OSIPTEL deba conducir las Revisiones del 
Factor de Productividad, ni los elementos que el organismo regulador debe analizar 
en cada Proceso de Revisión, debiendo entenderse entonces que la determinación 
del Factor de Productividad constituye, en cuanto a su contenido, una facultad 
discrecional del regulador, en razón de lo cual el único límite para dicha 
determinación se encuentra en el criterio de razonabilidad. 

En cuanto a los argumentos técnicos, debe señalarse que si bien Frontier contrasta 
el uso del Deflactor del PBI con el uso IPC como el indicador agregado de precios de 
la economía, no concluye en modo alguno la superioridad del IPC respecto al 
Deflactor del PBI, considerando metodológicamente correctos a ambos como 
indicadores adecuados de los precios de los inputs de la economía. 

Por su parte, el argumento de fondo planteado por Alterna es que al aplicar el 
Enfoque Dual en el cálculo del Factor de Productividad anterior (Factor del periodo 
2007-2010), el OSIPTEL habría utilizado dos metodologías distintas en la estimación 
de la ecuación de la economía y que al introducirlas en el cálculo final del factor X se 
habría generado un sesgo estadístico innecesario. 
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Al respecto, debe advertirse que el sesgo estadístico de cálculo al cual se refiere 
Alterna se genera porque esta consultora asume, equivocadamente, que el regulador 
estima la ecuación de la economía con dos metodologías distintas, lo cual no es 
cierto, puesto que el OSIPTEL utiliza sólo una de las ecuaciones de las que se 
refiere Alterna. 

Asimismo, cabe recordar que el uso del Enfoque Dual de la Productividad Total de 
Factores para el cálculo de la tasa de variación de los precios de los insumos de la 
economía obedece precisamente a criterios de consistencia metodológica, la cual ha 
sido ampliamente desarrollada en la Matriz de Comentarios incluida en el Informe N° 
139-GPR/2007 (sección “Productividad Total de la Economía y la Variación de 
Precios de Insumos de la Economía con la Metodología Dual”), que sustentó 
parcialmente la Resolución N° 042-2007-CD/OSIPTEL que aprobó el Factor de 
Productividad 2007-2010, a la cual se hace expresa remisión. 

Sobre la base de dichas consideraciones, quedan descartados los cuestionamientos 
planteados por Telefónica. De esta forma, la decisión de emplear el Enfoque Dual de 
la Productividad Total de Factores para el cálculo de la tasa de variación de los 
precios de los insumos de la economía obedece a criterios de consistencia 
metodológica, la cual se resume en que la productividad de la economía por el 
método dual mide la variación en los precios reales de los insumos de la economía, 
que son transformados en términos nominales utilizando el deflactor del PIB. 

De otro lado, debe señalarse que el uso del Deflactor implícito del PBI como 
indicador agregado de precios de la economía aplicable en el cálculo de la variación 
de los precios de los inputs de la economía se encuentra clara y extensamente 
justificada en la Matriz de Comentarios adjunta al Informe N° 139-GPR/2007 (sección 
“Deflactor Implícito del PBI”), que sustentó parcialmente la Resolución N° 042-2007-
CD/OSIPTEL que aprobó el Factor de Productividad 2007-2010. 

Por tanto, se ratifica la pertinencia del uso de la misma metodología utilizada en la 
determinación del Factor de Productividad vigente 2007-2010 para estimar la tasa de 
crecimiento de los precios de los insumos de la economía, considerando que dicha 
metodología sí guarda consistencia metodológica y no introduce errores de medición, 
y teniendo en cuenta además que la decisión anteriormente adoptada por el 
OSIPTEL sobre dicha metodología (Resolución N° 042-2007-CD/OSIPTEL) ha sido 
totalmente consentida por Telefónica. 

 La incorporación del Análisis de Riesgo en el cálculo del Factor de Productividad, 
que para los supuestos planteados por Telefónica (a través de Alterna) se derivan de 
un análisis de competencia, significaría la introducción de parámetros de ajuste en el 
Factor X (2). En todo caso, tal como se indican en los Lineamientos (3), a partir del 
año 2007 el uso o inclusión de variables o factores adicionales (de ajuste) ajenos a la 
medición misma de la productividad es una medida excepcional y potestativa del 
regulador, cuando la evolución de precios e ingresos así lo indiquen, para lo cual 
previamente el OSIPTEL deberá publicar un informe que sustente la incorporación de 
un factor de ajuste en el cálculo del factor.  

El comportamiento prospectivo de las variables que determinan el Factor de 
Productividad es un aspecto contemplado en cada revisión que se efectúa en virtud 
de los datos realizados para cada una de las variables involucradas. En ese sentido, 
la incorporación de análisis de riesgos en la metodología de cálculo del Factor de 

                                                
2  Según Telefónica, dicho análisis es mas bien un procedimiento de actualización constante que beneficiaría 

al sector, dado el entorno competitivo del servicio de telecomunicaciones. 
 
3
  Ver literal e) del numeral 9 del artículo 4°de los Lineamientos. 
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Productividad no resulta necesaria tomando en cuenta que cada proceso de revisión 
del Factor de Productividad representa el mecanismo de actualización y ajuste de los 
escenarios a los que se enfrenta la empresa regulada, y que, en ese sentido, la 
dinámica misma del mercado de telecomunicaciones se resume en indicadores como 
tráfico e ingresos, los mismos que son reportados por la empresa regulada en el 
cálculo del Factor de Productividad. 

Finalmente, cabe resaltar que el planteamiento formulado por Telefónica en este 
punto de su recurso, dados su naturaleza y efectos (4), resulta abiertamente 
contradictorio con lo indicado por la propia empresa en el apartado 2.1 de su recurso, 
donde enfáticamente precisa la exigencia de que se efectúe una medición de la 
Productividad Real de la empresa. 

Por los motivos expuestos, el regulador se reafirma en la metodología planteada a 
través de los PMG aprobados mediante la resolución impugnada, en el sentido de 
considerar como no pertinente incluir un Análisis de Riesgos en la estimación del 
Factor de Productividad. 

 El regulador es consciente que la aplicación de cualquier metodología de cálculo no 
está exenta de errores o limitaciones, y el enfoque de números índices para el 
cálculo del Factor de Productividad no escapa a este hecho. Sin embargo, cualquier 
corrección sobre cálculos obtenidos con alguna metodología debe hacerse en tanto 
esta corrección no incorpore sesgo adicional sobre los resultados iniciales. 

Sobre esta base, no se considera apropiado complementar el enfoque de números 
índices con los enfoques alternativos en el cálculo del Factor de Productividad 
(Enfoque Econométrico, Frontera Estocástica, Análisis de Envolvente de Datos, etc.) 
pues existen limitaciones y problemas para la implementación adecuada de dichos 
enfoques alternativos. 

 Se considera pertinente reiterar que el ejercicio de análisis y reflexión propuesto por 
la empresa regulada -respecto a la posibilidad de implementar la desregulación de 
los mercados que enfrentan presiones competitivas (5), como sería el caso del 
mercado de telefonía fija, según lo señala Telefónica- no es materia del presente 
procedimiento regulatorio de revisión del Factor de Productividad, tal como lo 
reconoce la propia empresa en su recurso. En tal sentido, dados los plazos reducidos 
y perentorios a los que cuales está sujeto el Proceso de Revisión del Factor de 
Productividad, no se considera relevante que el OSIPTEL adelante dicho análisis 
para efectos de la aprobación de los PMG que son objeto del recurso interpuesto. 

 

Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos que anteceden, este Consejo Directivo hace 
suyos los fundamentos expuestos en el Informe Nº 117-GPR/2010 emitido por la 
Gerencia de Políticas Regulatorias, el cual constituye parte integrante de la presente 
resolución y, por tanto, de su motivación. 

De acuerdo a estos fundamentos, corresponde declarar parcialmente fundado el recurso de 
reconsideración presentado por Telefónica. 

                                                
4
  En la página 17 de su recurso, Telefónica hace referencia a los eventuales efectos de aplicar el “Análisis de 

Riesgos” que ella misma propone, reconociendo que de ello podría resultar un Factor de Productividad sub-
estimado, aunque en este escenario la empresa considera que “existiría un poco probable detrimento en el 
consumidor”, dado que, según la empresa, existen alternativas competitivas por la mayor rentabilidad del 

mercado. 

5  Telefónica señala que la experiencia internacional de desregulación de este tipo de mercados debe motivar el 

ejercicio de reflexión, discusión y planteo de conclusiones sobre los cambios regulatorios necesarios en el 
Perú para un desarrollo competitivo del  mercado de telecomunicaciones. 
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POR LO EXPUESTO, en aplicación de las funciones previstas en el inciso b) del Artículo 
75° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2001-
PCM, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su Sesión N° 375, de conformidad 
con el Informe N° 117-GPR/2010; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Declarar PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de 
Reconsideración interpuesto por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución 
de Consejo Directivo N° 075-2009-CD/OSIPTEL, en el extremo que solicita al OSIPTEL 
emitir pronunciamiento expreso respecto a la metodología de cálculo de la variación de 
precios de los insumos de la economía; y en consecuencia, se dispone precisar, como parte 
de los Principios Metodológicos Generales sobre la base de los cuales se llevará a cabo la 
estimación del Factor de Productividad que se aplicará a partir del 01 de setiembre de 2010, 
lo siguiente: 

 
(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. 
 

Se ratifica la Resolución de Consejo Directivo N° 075-2009-CD/OSIPTEL en todo lo demás 
que contiene; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 
 

Artículo Segundo.- Disponer que la presente resolución y el Informe Nº 117-GPR/2010, 
que forma parte integrante de la misma, se notifiquen a la empresa concesionaria Telefónica 
del Perú S.A.A. 

 
Asimismo, se dispone que la presente resolución se publique en el Diario Oficial El Peruano 
y el Informe Nº 117-GPR/2009 en la página web del OSIPTEL. 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

 

GUILLERMO THORNBERRY VILLARÁN 

       Presidente del Consejo Directivo 


