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A : GERENCIA GENERAL 
ASUNTO : INICIO DE PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÒN DEL FACTOR 

DE PRODUCTIVIDAD APLICABLE AL RÉGIMEN DE FÒRMULA 
DE TARIFAS TOPE QUE REGULA LAS TARIFAS DE 
CATEGORÍA I DE TELEFÓNICA DEL PERÙ S.A.A. 

FECHA : 06 DE OCTUBRE DE 2006. 
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I. ANTECEDENTES 

 
En vista de lo establecido en los Contratos de Concesión de los que es titular la empresa 
concesionaria Telefónica del Perú S.A.A., en adelante Telefónica, se han realizado a la fecha 
2 procesos de revisión del Factor de Productividad dentro del Régimen de Fórmula de Tarifas 
Tope aplicable a los Servicios de Categoría I (Servicio telefónico fijo en la modalidad de 
abonados), en los cuales se ha acumulado experiencia en el desarrollo del proceso, en 
aplicación de la metodología, y en los ajustes trimestrales de tarifas tomando como  
referencia el Factor de Productividad aplicable. 
 
Cabe recordar que si bien el factor se mantiene inalterable por un plazo de tres (03) años, en 
el régimen de Fórmula de Tarifas Tope, se establecen ajustes trimestrales a las tarifas tope 
promedio ponderadas de Categoría I, en función a dicha fórmula que incluye el factor de 
productividad y la variación de la inflación.   
 
Los resultados de las revisiones anteriores se muestran en el siguiente cuadro: 
  

Período de Revisión 
Canasta 
de 
Servicios 

Factor Anual Factor Trimestral 

Set 2001 – Ago 2004 
Aprobado por Res. CD 
N° 038–2001-CD/OSIPTEL 

C, D, E - 6 % - 1.535 % 

C y D -10.07 % - 2 .619 % Set 2004 - Ago 2007 
Aprobado por Res. CD 
N° 060–2004-CD/OSIPTEL E - 7.8 %  - 2.010 % 

 
En el cálculo metodológico del Factor de Productividad aplicable al periodo 2004-2007 se 
mantuvo el marco conceptual general utilizado en la fijación del Factor 2001-2004. En este 
sentido, se implementó el marco conceptual de la Productividad Total de Factores (PTF) y se 
mantuvo el método de estimación empleado en el primer proceso de fijación de este Factor.  
 
El método para estimar la PTF, y más precisamente los cambios en este indicador, así como 
los cambios en otras variables componentes del marco conceptual es el de los números 
índice. Los números índice permiten realizar agregaciones consistentes con la teoría 
económica de diferentes elementos de una empresa o de la industria que pueden tener 
atributos distintos entre sí. 
 
Respecto a la metodología de estimación, se uniformizó el uso de un solo concepto de 
número índice para calcular las diferentes agregaciones de los volúmenes de servicios 
producidos, insumos y precios, las cuales son propias de la estimación de la PTF. Debido a 
su superioridad, se utilizó el índice Ideal de Fisher. Sobre la información estadística y 
financiera utilizada es preciso mencionar que el periodo de análisis comprendió desde el año 
1998 al 2003. Este periodo tomó en cuenta el cambio estructural en la industria cuyo origen 
fue la apertura del mercado de las telecomunicaciones a partir de 1998. De esta manera se 
ha considerado que los datos estadísticos de este periodo contienen información uniforme 
sobre el nuevo escenario en el que se desarrollan las telecomunicaciones en la actualidad y 
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en el que se espera se desarrollen en el futuro. Asimismo, se solicitó y procesó información 
de las empresas más importantes del sector para el periodo de análisis, permitiendo 
comparaciones entre la industria y la empresa regulada. Finalmente, se actualizó información 
sobre la economía para variables oficiales tales como el Índice de Precios al Consumidor, el 
Índice de Precios al Por Mayor y el deflactor del PBI, y para la PTF global del país, siendo 
esta última variable tomada de estudios especializados de reciente desarrollo. 
 
La valoración de los activos fijos de la empresa requieren la estimación de la tasa costo de 
oportunidad del capital. Respecto del cálculo de la tasa costo de oportunidad del capital, es 
preciso mencionar que su implementación para el periodo 1998-2003 requirió adecuar la 
estimación a un nuevo contexto financiero de la empresa, sin que ello se haya traducido en 
cambios en los supuestos y principios del marco conceptual aplicado. En particular, la 
adecuación requerida se produce debido a que el instrumento financiero que TELEFÓNICA 
negociaba en la Bolsa de Valores de Nueva York experimentó bajos niveles de liquidez 
durante el periodo mencionado, generando limitaciones para replicar estadísticamente el 
método de estimación de ciertos parámetros de la tasa de rentabilidad de la empresa 
implementado en la fijación del Factor 2001-2004. 
 
Utilizando esta metodología se obtuvo un diferencial de productividades de la economía y de 
la empresa de –4.97% (la productividad de la empresa fue de 5.47% y la productividad de la 
economía de 0.50%), un diferencial de precios de insumo de –2.83%, sumando un total de –
7.80%, monto que formó parte del 10.07% del factor de productividad final aplicable para el 
periodo 2004-2007 en las canastas C y D. 
 
Como se muestra en el párrafo anterior, el crecimiento de la PTF de la empresa sobrepasó la 
tasa de crecimiento de la PTF de la economía en 4.97 puntos porcentuales, debido a las 
mejoras en eficiencia observadas para la empresa, dado que logró obtener tasas de 
crecimiento del producto relativamente elevadas sin que ello haya supuesto incrementos 
considerables en los volúmenes de insumos utilizados en su proceso productivo. De otro 
lado, el diferencial de precios de insumos muestra que la empresa enfrentó cambios en estos 
precios que fueron marcadamente inferiores a los de la economía en su conjunto. Una 
explicación de este resultado descansa en el hecho que siendo la empresa una de las más 
importantes del país, con escalas de producción de grandes dimensiones, puede obtener 
descuentos por volumen o negociar contratos más favorables con sus proveedores, y es 
razonable estimar que dicho comportamiento se seguirá observando en el futuro. 
 
 

II. ACCIONES A LLEVAR A CABO 

 
Tomando en cuenta la pronta finalización de la vigencia del Factor de Productividad referido 
anteriormente, OSIPTEL ha tomado la decisión de iniciar las coordinaciones que permitan 
concretar las solicitudes de información conducentes a la revisión del Factor de 
Productividad, conforme a lo dispuesto en el literal d) de la sección 9.04 de los Contratos de 
Concesión. Es preciso que en cumplimiento de la normatividad vigente, se inicie de manera 
formal el procedimiento de revisión, en vista que existen plazos definidos por cumplir. 
 
Asimismo, cabe precisar que nuestra meta es la emisión por parte del Consejo Directivo de la 
resolución final en el mes de julio de 2007, tomando en cuenta que el nuevo factor deberá 
regir a partir del 01 de setiembre de 2007 y que la primera solicitud de ajuste trimestral de 
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tarifas tope con el nuevo factor se deberá realizar aproximadamente con un (1) mes de 
anticipación. 
 
 

III. RECOMENDACIONES 

 
De conformidad con lo señalado en el presente documento, y de acuerdo con lo establecido 
en el inciso 1 del artículo 6º y en la Primera Disposición Complementaria, del Procedimiento 
para la Fijación o Revisión de Tarifas Tope, aprobado por Resolución de Consejo Directivo Nº 
127-2003-CD/OSIPTEL, se recomienda que el Consejo Directivo de OSIPTEL emita la 
resolución correspondiente disponiendo el inicio del procedimiento de oficio para la revisión 
del Factor de Productividad. Asimismo, se recomienda publicar el cronograma del factor de 
productividad, el mismo que se encuentra adjunto al presente informe.  
 
 
 


