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ASUNTO : Recurso de Reconsideración presentado por Telefónica del Perú 

S.A.A. contra la Resolución de Consejo Directivo Nº 195-2012-

CD/OSIPTEL que aprobó los Principios Generales Metodológicos 
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I. OBJETO 
 

Mediante el presente informe se sustenta el pronunciamiento que emitirá el OSIPTEL 
frente al recurso especial de reconsideración interpuesto por la empresa 
concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica) contra la 
Resolución de Consejo Directivo Nº 195-2012-CD/OSIPTEL que aprobó los Principios 
Metodológicos Generales para la estimación del Factor de Productividad que se 
aplicará a partir del 01 de setiembre de 2013. 
 
 

II. 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 septiembre de 2001, los Servicios de Categoría I en 
sus tres canastas: C (instalación), D (renta mensual y llamadas locales) y E (llamadas 
de larga 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 160-2012-CD/OSIPTEL, en cuyo Artículo 2° se dispuso que la 
estimación del Factor de Productividad se basará en los “Principios Metodológicos 
Generales” (en adelante, los PMG) 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° 624-GPRC/2012, 
se emitió la Resolución Nº 195-2012-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 septiembre de 2013. 
 
Mediante Escrito N° 01 presentado con fecha 22 de enero de 2013, Telefónica 
interpone recurso administrativo de reconsideración contra la Resolución N° 195-
2012-CD/OSIPTEL, solicitando que el OSIPTEL lo declare fundado y que, en 
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consecuencia, se efectúen los ajustes correspondientes de acuerdo a las 
pretensiones formuladas en dicho escrito. 
 
Mediante Escrito Nº 02 presentado con fecha 06 de marzo de 2013, Telefónica 
presenta pretensiones adicionales a las formuladas en el Escrito Nº 1 antes 
presentado. 
 
 

III. PROCEDENCIA DEL RECURSO 
 
Mediante el recurso impugnativo que es objeto del presente pronunciamiento, 
Telefónica plantea una contradicción administrativa a la Resolución N° 195-2012-
CD/OSIPTEL. 
 
En cuanto a la procedencia del recurso interpuesto, debe precisarse que, conforme a 
los antecedentes previamente señalados, la Resolución N° 195-2012-CD/OSIPTEL 
que es impugnada por Telefónica, se deriva de sus Contratos de Concesión, 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, dicha resolución se aplica de manera determinada y exclusiva a 
Telefónica, para los Servicios de Categoría I señalados en sus contratos de 
concesión; 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 esta empresa. 
 
Sobre la base de 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° 195-2012-CD/OSIPTEL en la vía administrativa, siendo de 
aplicación para tales efectos las disposiciones contenidas en la Ley del Procedimiento 
Administrativo General (en adelante, la LPAG) -Ley Nº 27444-. 
 
En aplicación de este marco legal, debe tenerse en cuenta que, conforme a las 
disposiciones de la LPAG, los recursos impugnativos que se presenten deben 
contener, entre otros requisitos, la expresión concreta de lo pedido –pretensiones- (2), 

                                                 
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. 
 
2
  “Artículo 211°.- Requisitos del recurso 

El escrito del recurso deberá señalar el acto del que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos 
en el Artículo 113° de la presente Ley. Debe ser autorizado por letrado.” 
 
“Artículo 113°.- Requisitos de los escritos 
Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente: (…) 
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siendo así que, en el pronunciamiento que dicte la autoridad que resuelva el recurso, 
corresponderá estimar o desestimar las pretensiones formuladas en dicho recurso (3). 
 
Por tanto, si se entiende que la LPAG ha establecido que es en el recurso 
impugnativo en donde deben expresarse concretamente las pretensiones del 
recurrente y ha establecido además que dicho recurso está sujeto a un plazo de 
carácter perentorio (4), entonces debe entenderse que a la autoridad recurrida 
únicamente le corresponderá evaluar y luego estimar o desestimar las pretensiones 
que sean debidamente formuladas en el mismo recurso que se presente y, 
excepcionalmente, –siguiendo un criterio garantista- también las pretensiones que se 
formulen en otros escritos, siempre que sean presentados dentro del referido plazo 
perentorio. 
 
En consecuencia, toda pretensión que se presente fuera del plazo perentorio 
establecido para la impugnación en la vía administrativa, debe ser rechazada de 
plano, por ser extemporánea (5). 
 
En el caso que es objeto del presente procedimiento recursivo, debe precisarse que 
Telefónica ha interpuesto recurso impugnativo mediante Escrito N° 01 presentado con 
fecha 22 de enero de 2013, cumpliendo los plazos y requisitos establecidos en los 
artículos 207° y 211° de la LPAG. 
 
Posteriormente, con fecha 6 de marzo de 2013 Telefónica presenta el Escrito Nº 2, 
indicando que su objeto era plantear alegatos adicionales y complementarios a los 
expuestos en su Escrito N° 1. No obstante, lo que en realidad realiza a través de 
dicho Escrito N° 2 es formular nuevas pretensiones adicionales a las que fueron 
oportunamente formuladas en el Escrito N° 1. 
 
En tal sentido, siendo que las pretensiones contenidas en el Escrito N° 2 han sido 
presentadas por Telefónica fuera del plazo legal perentorio fijado por la LPAG (6), 

                                                                                                                                                  
2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, 
los de derecho.” 

 
3
  “Artículo 217°.- Resolución 

217.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en 
el mismo o declarará su inadmisión.” 

 
4
  “Artículo 207°.- Recursos administrativos 

(…) 
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán 
resolverse en el plazo de treinta (30) días.” 

 
5  Esta posición respecto de la improcedencia de pretensiones planteadas extemporáneamente en 

procedimientos recursales, es consistente con anteriores pronunciamientos del OSIPTEL: cfr. Resolución 
N° 139-2010-CD/OSIPTEL (que se pronunció frente el recurso impugnatorio interpuesto por Telefónica 
Móviles S.A. contra la Resolución N° 093-2010-CD/OSIPTEL, sobre cargos tope en redes móviles), así 
como la Resolución N° 052-2009-CD/OSIPTEL (que se pronunció frente el recurso impugnatorio 
interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución N° 032-2009-CD/OSIPTEL, sobre cargos 
tope en redes fijas). 
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resultan evidentemente extemporáneas y no serán consideradas entre las 
pretensiones comprendidas en el presente procedimiento recursal, correspondiendo 
que dichos extremos sean declarados IMPROCEDENTES. 
 
Sin perjuicio de la improcedencia señalada, en la Sección 4.4 del presente Informe se 
expresan las consideraciones del OSIPTEL sobre las pretensiones y alegatos 
formulados en el referido Escrito Nº 2. 
 
 

IV. ANÁLISIS 
 

A fin de guardar un orden lógico en el análisis de los alegatos y pretensiones 
formuladas por Telefónica en su recurso, en primer término se exponen las 
consideraciones del OSIPTEL frente a sus planteamientos de forma y luego se 
abordarán sus planteamientos de fondo. 

 
4.1 Sobre las cuestiones formales (numeral 2.3 del recurso) 

 
Telefónica manifiesta su cuestionamiento a un aspecto formal de la Resolución N° 
195-2012-CD/OSIPTEL, pues, según esta empresa, dicha resolución no se habría 
pronunciado expresa y específicamente respecto al comentario realizado por 
Telefónica al correspondiente proyecto normativo que fue sometido a consulta pública 
por Resolución N° 176-2012-CD/OSIPTEL, específicamente sobre la estimación de la 
tasa de cambio de los precios de los insumos de la economía. 
 
En opinión de Telefónica, si bien pueden existir similitudes entre éste y los anteriores 
procedimientos de Revisión del Factor de Productividad, cada procedimiento es 
autónomo y el regulador tiene la obligación de dar una respuesta expresa a cada 
petición de la empresa regulada. Caso contrario, no sería posible evidenciar la 
razones de hecho o de derecho que sustentan el pronunciamiento del regulador. Por 
ello, la empresa alega que esta situación estaría configurando una afectación del 
derecho de petición administrativa con que cuenta y, por tanto, solicitan que se deje 
sin efecto la Resolución Nº 195-2012-CD/OSIPTEL, de modo que se emita un nuevo 
acto administrativo. 
 
Respecto a este extremo del recurso, debe precisarse que, conforme a lo establecido 
en el Art. 106° de la LPAG, que es invocado y citado por Telefónica, el derecho de 
petición implica la obligación de la autoridad de dar al interesado una respuesta por 
escrito dentro del plazo legal, lo cual efectivamente se ha cumplido en el presente 
procedimiento de emisión de la norma de Principios Metodológicos, habiéndose 
emitido una resolución debidamente motivada, en la que el OSIPTEL se ha 
pronunciado sobre todos los aspectos planteados por la empresa que son relevantes 
a este caso. 
 

                                                                                                                                                  
6  Mediante carta Nº 1014-GCC/2012, en fecha 28 de diciembre de 2012, se notificó a Telefónica la 

Resolución Nº 195-2012-CD/OSIPTEL y, de acuerdo a la habilitación prevista en la normativa vigente, se 
precisó que la empresa contaba con un plazo de quince (15) días hábiles, desde el día siguiente de su 
notificación, para que pueda interponer ante el Consejo Directivo del OSIPTEL un recurso impugnativo 
contra dicha resolución. Dicho plazo venció el 22 de enero de 2013. 
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En efecto, tal como lo establece expresamente el Art. 6° de la LPAG, la exigencia de 
motivación de las decisiones de la administración implica que se incluya “una relación 
concreta de los elementos relevantes” del caso específico. 
 
En esta línea, debe entenderse que, si bien el administrado puede extenderse y 
redundar como considere conveniente cuando formula sus comentarios sobre un 
mismo tema, o puede referirse incluso a otros asuntos ajenos al caso de que se trate, 
la extensión o amplitud del pronunciamiento correspondiente que sobre estos 
comentarios emita la administración estará sujeta a los criterios de “concreción” (7) y 
“relevancia”. 
 
En tal sentido, en el presente caso se considera que la Resolución N° 195-2012-
CD/OSIPTEL, con el Informe Sustentatorio N° 624-GPRC/2012 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 correspondiente proyecto normativo publicado por Resolución N° 
176-2012-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 general 
para la estimación del valor del Factor de Productividad-. 
 
Ahora bien, concretamente, lo que cuestiona la empresa es que, al momento de 
responder sus comentarios, específicamente sobre la estimación de la tasa de 
cambio de los precios de los insumos de la economía, la resolución impugnada ha 
efectuado una remisión expresa a los fundamentos que sobre el mismo tema fueron 
desarrollados por el OSIPTEL en los Informes Sustentatorios emitidos en anteriores 
procesos de determinación del Factor de Productividad. 
 
Sobre este cuestionamiento, es necesario resaltar la razonabilidad de una remisión 
como la efectuada, habida cuenta que es la misma empresa quien en todo momento 
plantea dicha remisión a los criterios aplicados en los procesos anteriores, denotando 
así claramente que, por parte de ella como del OSIPTEL, se tiene pleno conocimiento 
del contenido de tales criterios y los fundamentos que lo sustentan, sin necesidad de 
tener que reproducirlos detalladamente, tal como ahora se evidencia en su propio 
recurso, donde Telefónica efectúa esta misma remisión en varias oportunidades 
(subrayados agregados). 
 
Así, en la página 2 de su recurso: 

“(…) solicitamos que la RESOLUCIÓN adopte una metodología similar a la 
aplicada en procesos anteriores”. 
 

Igualmente en la página 30 de su recurso: 

                                                 
7
  El Diccionario de la Real Academia Española define así al verbo “Concretar”: 

“Reducir a lo más esencial y seguro la materia sobre la que se habla o escribe”. 

“Reducirse a tratar o hablar de una sola cosa, con exclusión de otros asuntos”. 
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“(…) por lo que, se entiende, se aplicará la metodología planteada en los anteriores 
procesos (…)”. 
 

También en la página 31 de su recurso: 
“(…) nuestra solicitud es consistente con la estimación del Factor de Productividad 
por parte del OSIPTEL en anteriores procesos, (…) más aún cuando se cuenta con 
experiencia y base de procesos anteriores que han generado certeza (…).” 

 
Y más aún, Telefónica manifiesta tener pleno conocimiento del contenido de los 
Informes Sustentatorios de los procesos anteriores, tal como se evidencia en la 
página 14 de su recurso: 

“Como refuerzo de esta posición, en el Informe N° 139-GPR/2007, OSIPTEL 
explica el marco regulatorio (…)” 

 
Sobre la base de dichas consideraciones, se ratifica que la motivación de la 
Resolución N° 195-2012-CD/OSIPTEL guarda estricta proporción con su contenido y 
es conforme al ordenamiento jurídico aplicable, tal como lo exige el inciso 4 del 
Artículo 3° de la LPAG (8). 
 
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, tal como se desarrolla en el numeral (i) de la 
sección 4.2 del presente Informe, donde se incluyen específicamente los 
fundamentos que sustentan la decisión del OSIPTEL sobre la estimación de la tasa 
de cambio de los precios de los insumos de la economía. 
 
 

4.2 Sobre las cuestiones de fondo 
 
En este extremo de su recurso, Telefónica plantea tres (03) temas que solicita sean 
tomados en cuenta en la reconsideración de la resolución impugnada: 
 
(i). Sobre la consistencia de la medición de la Productividad Total de Factores 

de la Economía en la fórmula del Factor X, según el marco normativo 
vigente (numerales 2.1 y 2.2 del recurso) 
 
Telefónica señala que: 
 

 De acuerdo al marco normativo vigente, Lineamientos para Desarrollar y 
Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de 
Telecomunicaciones en el Perú" al D.S. Nº 020-98-MTCaprobados por 
Decreto Supremo N° 003-2007-MTC (en adelante, los Lineamientos), en la 
estimación de la productividad de la empresa regulada debe usarse la 

                                                 
8  Esta norma de la LPAG establece lo siguiente (subrayado agregado): 

“Artículo 3°.- Requisitos de validez de los actos administrativos 
(…) 
4.  Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al 

contenido y conforme al ordenamiento jurídico.” 
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metodología la Productividad Total de Factores (en adelante, PTF) bajo el 
enfoque primal y que dicha metodología debe ser implementada de manera 
consistente para estimar también la productividad de la economía. 
 
Se menciona que la razón de ser de esta regla es que las mediciones de la 
productividad de la empresa y la economía integran una misma ecuación: 
la fórmula del Factor de Productividad, por lo que deben ser coherentes 
entre sí, compartiendo un enfoque común. 
 

 El Numeral 9 del Artículo 4º de los Lineamientos establece como regla que 
el componente de productividad de la economía en la fórmula del Factor X 
debe corresponder estrictamente con el enfoque primal, la cual no admite 
excepciones; y aún cuando concurran los supuestos de modificación de la 
metodología a aplicar, el OSIPTEL no se encuentra autorizado para 
apartarse de dicha regla, a menos que se modifiquen los Lineamientos. 
 

 Al introducir simultáneamente el enfoque primal y dual en el cálculo del 
Factor de Productividad se estaría contraviniendo lo indicado en el literal c) 
del Numeral 9 del Artículo 4º de los Lineamientos, y por tanto se estaría 
trasgrediendo el principio de Legalidad (9) y afectando el marco normativo 
vigente. 

 

 Al incumplir lo establecido en el  literal h) del Numeral 9 del Artículo 4º de 
los Lineamientos (“los instructivos de aplicación del Factor de Productividad 
deben ser estables y predecibles”), se estaría poniendo en cuestión la 
exigencia de predictibilidad en el ejercicio de las competencias de los entes 
administrativos, afectando la esfera jurídica de los agentes afectados por 
tales decisiones.  

 

 Se estaría afectando el principio del debido proceso, pues no se ha 
sustentado el uso del enfoque dual, con lo cual no existe motivación para 
tal modificación. En tal sentido, se precisa que la motivación aparente no es 
admisible como motivación en el ordenamiento vigente. 

 
Más específicamente, en relación con el uso del enfoque dual, Telefónica alega 
lo siguiente: 
 

 Conforme a la literatura, cualquier diferencia en el cálculo de la 
productividad de la economía debido al uso de los enfoques dual y primal 
obedece a inconsistencias en los datos (precio de los factores y Cuentas 
Nacionales), con lo cual es probable que dicha diferencia sea significativa. 
 

 Por ello, en el Perú no se usa el enfoque dual en el cálculo de la 
productividad de la economía, pues no es posible obtener datos apropiados 

                                                 
9
  Telefónica señala que no se estarían usando las mismas metodologías de medición para el cálculo de los 

componentes del Factor de Productividad (debe ser el enfoque primal) y que las modificaciones 
metodológicas aplicables a la fijación del Factor de Productividad solo se proceden si previamente se han 
modificado las políticas sectoriales correspondientes (Lineamientos). 
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para el precio de renta real del capital (no existen datos individuales sobre 
los precios de los diferentes tipos de capital físico) y por tanto no se cumple 
el supuesto que se cuenten con variables observables. 

 

 Incluso, respecto a la opción del dual para medir el cambio en los precios 
de los insumos de la economía, al no haberse justificado las mejoras del 
enfoque dual y al no haberse aplicado de forma consistente en la medición 
de la productividad de la empresa y la economía, se ha configurado una 
contravención al Numeral 9 del Artículo 4º de los Lineamientos (respecto a 
la exigencia del uso de una metodología de medición común para la 
consistencia metodológica entre las mediciones de las productividades de 
la empresa y la economía). 
 

En relación con la aplicación del deflactor implícito del PBI como indicador de 
precios de la economía, Telefónica alega lo siguiente: 
 

 El deflactor implícito del PBI es un índice de precios distinto al que sustenta 
la lógica económica en la regulación minorista en el Perú. Por tanto, 
incluirlo resulta inconsistente con una posición que considera que la 
regulación minorista de las telecomunicaciones en el Perú es del tipo IPC-X  
(donde IPC representa al Indice de Precios al Consumidor y X representa al 
Factor de Productividad) y que dicho X se determina según el marco 
conceptual desarrollado por Bernstein y Sappington (10). 
 

 El deflactor implícito del PBI no es un indicador de precios estable en el 
tiempo como sí lo es el IPC, incluso para las mismas fuentes de reporte. En 
tal sentido, no otorga la predictibilidad que sí permite el IPC para las 
decisiones del Estado y las empresas (se reitera lo establecido en el literal 
h) del Numeral 9 del Artículo 4º de los Lineamientos). 

 

 El deflactor implícito del PBI no es el índice de precios oficial del Perú, 
como sí lo es el IPC. 

 

 Usar el deflactor implícito del PBI es contrario a lo estipulado en los 
contratos de concesión de los que es titular Telefónica. 

 
Por consiguiente, Telefónica solicita que se revoque la Resolución Nº 195-2012-
CD/OSIPTEL y que disponga que: 
 

 Los PMG contemplen el cálculo de la PTF con el enfoque Primal, 
suprimiendo el uso del dual en este proceso. 
 

 Se emplee el IPC como indicador de precios de los insumos de la 
economía (tal como se hizo en los años 2001 y 2004). 

 

                                                 
10 Bernstein J. y D. Sappington (1999) “Setting the X Factor in Price Cap Regulation Plans”. Journal 

of Regulatory Economics. Vol. 16, pp: 5-25. 
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 En el cálculo del componente variación de los precios de los insumos de la 

economía se emplee la siguiente fórmula: dIPCdPTFdW E

primal

E  , en 

lugar de la fórmula empleada por el regulador 

IPCdDEFdPTFdW E

dual

E . . 

 
De acuerdo a lo descrito anteriormente, se aprecia que el planteamiento de 
Telefónica es 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 PTF de la economía y la tasa 
de crecimiento de los precios de la economía medida por los cambios en el IPC. 
 
Al respecto, cabe advertir que, en el recurso interpuesto, la empresa reitera sus 
cuestionamientos sobre este tema, reproduciendo una vez más los mismos 
argumentos que presentó en los anteriores procesos de Revisión del Factor de 
Productividad correspondientes a los períodos 2007-2010 y 2010-2013. 
 
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 
dispuesto en el literal c) del Numeral 9 del Artículo 4° de los Lineamientos y (ii) 
con sus Contratos de Concesión. 
 
Frente a los argumentos legales esgrimidos por Telefónica sobre este tema, se 
debe ratificar lo siguiente: 
 

 Al hacer referencia al literal c) del Numeral 9 del Artículo 4° de los 
Lineamientos (11), la empresa entendería que el Enfoque Primal debe ser 
aplicado por el OSIPTEL en la medición de todos los componentes de la 
fórmula de estimación del Factor de Productividad. 
 
No obstante, 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. 

                                                 
11

  Los Lineamientos señalan lo siguiente: 

“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: 
(…) 
c) La metodología a que se refiere el literal anterior [metodología para medir la productividad 
de la empresa regulada] 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. (…)” 
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Para mayor detalle, se hace expresa remisión a lo señalado por el OSIPTEL 
en la página 21 de la citada Matriz de Comentarios (subrayado agregado): 

“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 del 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.” 

 

 Por otro lado, contrariamente a lo alegado por Telefónica respecto a que, 
conforme a sus Contratos de Concesión, resultaría obligatorio para el 
OSIPTEL utilizar el IPC para estimar el índice de precios de insumos de la 
economía [aún cuando la empresa conoce que no existe ninguna cláusula 
específica de dichos contratos que señale tal cosa], debe recordarse a la 
empresa que, en el Laudo Arbitral de fecha 30 de abril de 2004 –invocado en 
su recurso- se ha precisado 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: 
 

“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 el 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.” (cita textual de la página 
78-79 del Laudo. El subrayado es agregado) 

 
Asimismo, debe precisarse que el OSIPTEL no niega que el IPC se encuentra 
previsto en la fórmula estipulada en los Contratos de Concesión para efectos 
del cálculo de la tarifa tope aplicable a los usuarios, por lo que variar dicho 
índice en ese punto requiere el acuerdo de las partes. No obstante, aquí se 
trata 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. 
 
En cualquier caso, si fuera tan claro para Telefónica que la aplicación de un 
Enfoque Dual con un Deflactor del PBI como metodología para medir el 
cambio de los precios de los insumos de la economía sería atentatorio contra 
lo estipulado en sus Contratos de Concesión, no se explicaría entonces 
porqué la empresa regulada consintió totalmente la Resolución N° 042-2007-
CD/OSIPTEL mediante la cual se fijó el Factor de Productividad para el 
periodo 2007-2010, siendo que en el cálculo de dicho Factor se utilizó 
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exactamente esta misma metodología para la estimar la variación de los 
precios de la economía. 
 

Frente a los argumentos técnicos esgrimidos por Telefónica respecto a la 
inconsistencia metodológica en el uso del deflactor implícito del PBI y del enfoque 
dual (empleado en la estimación de la productividad de la economía) a fin de 
estimar la tasa de variación de los precios de los insumos de la economía, se 
debe precisar lo siguiente: 
 

 Bajo la consideración que los argumentos presentados por la empresa 
regulada básicamente son los mismos que presentó en los procedimientos de 
Revisión del Factor de Productividad para los periodos 2007-2010 y 2010-
2013, en la Matriz de Comentarios que acompaña el informe Nº 624-
GPRC/2012 que sustentó la Resolución Nº 195-2012-CD/OSIPTEL, se 
consideró oportuno hacer referencia expresa a los criterios desarrollados por 
el OSIPTEL en dichas oportunidades: Matriz de Comentarios del Informe N° 
139-GPR/2007 (12), Matriz de Comentarios del Informe N° 388-GPR/2010 (13) y 
el Informe N° 564-GPR/2010 (14). 
 
Así, ratificando la validez y pertinencia de los fundamentos desarrollados en 
los referidos pronunciamientos anteriores, a continuación se precisan las 
consideraciones sostenidas por el regulador respecto al empleo del enfoque 
dual y del deflactor implícito del PBI en el cálculo de la tasa de variación de los 
precios de los insumos de la economía. 
 

 En primer lugar, debe precisarse que, de los argumentos expuestos por 
Telefónica, no se puede concluir en modo alguno la superioridad técnica ni 
metodológica del IPC respecto al deflactor implícito del PBI, como indicador 
agregado de precios de la economía aplicable en el cálculo de la variación de 
los precios de los insumos de la economía (15).  
 
De un lado, 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 

                                                 
12

  Informe que sustenta la Resolución N° 042-2007-CD/OSIPTEL que establece el Factor de Productividad 
aplicable para el periodo setiembre 2007– agosto 2010. 

13
  Informe que sustenta la Resolución N° 070-2010-CD/OSIPTEL que establece el Factor de Productividad 

aplicable para el periodo setiembre 2010 – agosto 2013. 

14
  Informe que sustenta la Resolución N° 114-2010-CD/OSIPTEL que resuelve el Recurso de 

Reconsideración interpuesto por Telefónica contra la Resolución N° 070-2010-CD/OSIPTEL. 

15
  Recuérdese además que, en el proceso de Revisión del Factor de Productividad 2010-2013, Telefónica 

presentó un Informe de la consultora Frontier, contratada por la empresa para tal fin, a partir de cuyos 
argumentos técnicos se puede desprender que se consideraban metodológicamente correctos al deflactor 
implícito del PBI y al IPC. 
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aproximaciones que las metodologías de agregación no superlativas exactas a 
formas funcionales no flexibles (aproximaciones de primer orden) (16). 
 
El IPC es una metodología Laspeyres no superlativa que es utilizada como 
límite superior o inferior, dependiendo de si se miden superficies convexas 
(como por ejemplo las preferencias) o cóncavas (como por ejemplo las 
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 (siempre que sean 
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 que lo define, demostrar la consistencia del deflactor 
implícito del PBI con una metodología de agregación también no superlativa 
de precios tipo Paasche (IPP) (17). 
 
De esta manera, el deflactor implícito del PBI posee la misma forma funcional 
que el IPP, por lo que se afirma que el deflactor implícito del PBI sí es un 
índice de precios de Paasche (18) y, de acuerdo a Jiménez (2001), es “un 
“precio” representativo de todos los precios de la economía” (19). 
 
De otro lado, los cuestionamientos al uso del deflactor implícito del PBI en el 
cálculo del Factor de Productividad, incluyendo lo referido a la variabilidad de 
este indicador de precios, en comparación con el IPC (sección 2.1.2.2 del 
recurso), no deben pasar por alto el hecho sustantivo referido a la pregunta 
¿Qué se desea medir?, la cual es relevante para efectos del cálculo de este 
componente de la fórmula del Factor X. 
 
En tal sentido, 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. Sólo en éste 
último es representado mejor por el IPC. 
 
Para mostrar esta distinción crucial, se puede utilizar el esquema conocido 
como flujo circular del ingreso (esquema que representa una economía 
compuesta por familias y empresas, que interactúan en dos mercados 

                                                 
16

  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. 

17
  La demostración formal se encuentra en la Matriz de Comentarios (Sección: Deflactor Implícito del PBI, 

pag. 40) que acompaña al Informe Nº 139-GPR/2007 que sustentó la Resolución Nº 042-2007-
CD/OSIPTEL. 

18
  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/). 

19  Jimenez, F (2001) “Macroeconomía: Enfoques y Modelos. Tomo I”. Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 
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distintos: el mercado de factores y el mercado de bienes) en el cual 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. Así también, se supone que el único factor de 
producción es la mano de obra, la cual se diferencia por sector económico. 
 
De acuerdo a una extensa literatura económica, en el mercado de factores, 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).  
 
Bajo estas consideraciones, 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 evidencian claramente que el deflactor implícito del PBI es el 
indicador que conceptualmente refleja mejor lo que se desea medir. Más aún, 
el uso del deflactor implícito del PBI como indicador de precios de la economía 
resulta consistente con diversos estudios de productividad a nivel 
internacional, como por ejemplo las estimaciones del uso y del precio del 
capital realizadas por el profesor Hsieh (20). 
 

 En segundo lugar, debe recordarse que la decisión de emplear el Enfoque 
Dual de la PTF de la economía para el cálculo de la tasa de variación de los 
precios de los insumos de la economía, obedece precisamente a criterios de 
consistencia metodológica y calidad predictiva, además de respetar el marco 
normativo vigente. 
 
La referida consistencia metodológica 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 implícito del PBI. 
 
Al respecto, es importante recordar que en relación con los enfoques de 
medición de la PTF, Jorgenson y Griliches (1967) presentan dos definiciones 

                                                 
20

  Hsieh, C. (2002) “What Explains the Industiral Revolution in East Asia: Evidence from the Factor Markets”, 
American Economic Review, Vol. 92, N° 3, pp. 502-526. 
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equivalentes: 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 (21). 
 
De forma 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 PTF sea más exacta que la 
estimación bajo el enfoque primal (22).  
 
Sin embargo, si los datos de precios son de baja calidad o si se tienen 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 crecimiento de la PTF debe ser, 
en teoría, idéntica al estimado bajo el enfoque primal (23). 
 
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 (literal d) del Numeral 9 del Artículo 4° de los 
Lineamientos), y que no se está incluyendo ningún elemento adicional (stretch 
factor) en la fórmula. Por el contrario, se está partiendo de la referida fórmula 
del Factor X 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. 
 
Por lo expuesto, el regulador considera que el tratamiento metodológico 
propuesto no sólo está acorde con las reglas  establecidas en el marco 

                                                 
21  Jorgenson, D. y Z. Griliches (1967). “The Explanation of Productivity Change”. Review of Economics 

Studies, 34 (3), pp. 249-283. 
 
22

  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. 

 
23  Hsieh, C (2006). “Theory and Measurement of Total Factor Productivity”. University of California, Berkeley.  

MIMEO (Informe preparado para el OSIPTEL). 
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normativo, sino que incluso determina una selección óptima de los enfoques, 
en función a los criterios mencionados. 
 

 En tercer lugar, complementariamente a lo señalado en el punto precedente, 
debe recordarse que, de acuerdo al literal d) del Numeral 9 del Artículo 4° de 
los Lineamientos, el Factor de Productividad X se calculará considerando los 
cuatro componentes de la Fórmula del Factor X: (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: 

][][


 WWFTPFTPX ECONECON
 

donde X  es el Factor de Productividad, 
ECONFTP



 es la tasa de variación de 

la Productividad Total de Factores de la economía, FTP


 es la tasa de 

variación de la Productividad Total de Factores de la empresa, 


W es la tasa de 

variación de  los precios de los insumos de la empresa, y 

ECON

W


 es la tasa de 

variación de los precios de los insumos de la economía. 
 
Desde el punto de vista de Telefónica, quien alude a los comentarios de la 
consultora Alterna durante el proceso de Revisión del Factor de Productividad 
2010-2013, el OSIPTEL calculó la ecuación de la economía 

ECON
ECONECON

FTPWP


 , de dos formas distintas: 

 

a) 
ECON

PRIMAL

ECON

FTPWCPI


  

b) 
ECON

DUAL

ECON

FTPWD


 , donde D  representa el Deflactor del PBI. 

 
y de esta manera, el regulador habría introducido un sesgo o error de cálculo 

en la estimación del factor X : 
 

)]([ ECON

PRIMAL

ECON

DUAL FTPFTPDWFTPCPIP


  

 
donde el sesgo lo determina la expresión entre paréntesis. 
 
Sobre el particular, se reitera que en la medición para la variación de precios 
de insumos de la economía únicamente se utilizó la ecuación b); motivo por el 
cual no puede hablarse de sesgo o error estadístico introducido en el cálculo 
del Factor de Productividad por parte del regulador. Adicionalmente, debe 
notarse que, para que exista un sesgo o error estadístico en la ecuación 
desarrollada por Alterna, la suma de los términos que no se encuentran entre 
paréntesis debería ser igual a la ecuación de la estimación del Factor X 
mostrada líneas arriba, lo cual no se cumple. 
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Asimismo, cabe indicar que, de acuerdo a los Lineamientos antes citados, el 
componente del Factor X que se busca estimar es la variación de precios de 
insumos de la economía, lo cual plantea una dificultad objetiva: no se puede 
disponer de información que refleje directamente la evolución de este 
componente en términos nominales. 
 
Ante esta imposibilidad de observar directamente el componente mencionado, 
en los procesos de determinación del Factor de Productividad para los 
periodos 2007-2010 y 2010-2013, el OSIPTEL estimó la variación de los 
precios de insumos de la economía, adoptando la metodología propuesta para 
dicho efecto por la consultora Christensen Associates en su documento 
”Determination of the X Factor for the Regulation of Telefonica del Peru” 
(2001) (24). 

 
Así, la alternativa metodológica empleada por el OSIPTEL a fin de estimar 
dicho componente consistió –y ahora igualmente consiste- en: 

 Calcular la variación de los precios de insumos de la economía en 
términos reales. Precisamente, desde un enfoque de oferta global, 
la variación de los precios de insumos de la economía en términos 
reales se corresponde con la variación de la PTF de la economía 
bajo el enfoque dual. 

 Utilizar un indicador de precios de la economía consistente con 
dicha estimación, para convertir el cálculo previo en términos 
nominales. El indicador correcto, en este caso, resulta ser el 
deflactor implícito del PBI (y no el IPC). 

 Como resultado de lo anterior, se obtiene la variación de los precios 
de insumos de la economía en términos nominales. 

 

Expresado de otra forma, se desea:   , pero como no se observa 

directamente, se estima a partir de la siguiente igualdad: 

, donde: 

 

 , es decir, la variación de los 

precios de insumos de la economía en términos reales coincide 
precisamente con la variación de la PTF de la economía bajo el 
enfoque dual (que se expresa en términos reales). 

 , que mide la variación de precios de la economía, siendo así 

que el índice de precios metodológicamente consistente con este 
enfoque empleado es el deflactor implícito del PBI. 

 
De este modo se sostiene que el componente variación de precios de insumos 
de la economía debe resultar de la suma del cambio en la PTF de la economía 
bajo el enfoque dual y la variación del Deflactor implícito del PBI. 

                                                 
24

http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/normas_regulaciones/wfrm_regulacionesdetalles.a

spx?CodInfo=6282&CodSub=423 

http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/normas_regulaciones/wfrm_regulacionesdetalles.aspx?CodInfo=6282&CodSub=423
http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/normas_regulaciones/wfrm_regulacionesdetalles.aspx?CodInfo=6282&CodSub=423
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Por lo tanto, la utilización del deflactor implícito del PBI en la determinación del 
Factor de Productividad 2007-2010 y 2010-2013 fue consistente con la 
estimación por parte del OSIPTEL de la variación de los precios de insumos 
de la economía en tales procesos; y, por tanto, se ratifica la aplicación de este 
mismo tratamiento metodológico en el presente proceso regulatorio 2013-
2016. 
 

Conforme a lo expuesto, se considera que han quedado descartados los 
cuestionamientos técnicos esgrimidos por Telefónica sobre estos aspectos, 
debiéndose ratificar entonces la pertinencia del uso de la misma metodología 
utilizada en la determinación del Factor de Productividad 2007-2010 y del Factor 
de Productividad 2010-2013 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 y ratificada posteriormente por el regulador en la 
determinación del Factor de Productividad 2010-2013 (Resolución Nº 070-2010-
CD/OSIPTEL y Nº 114-2010-CD/OSIPTEL). 
 
A mayor abundamiento, resulta relevante resaltar que la misma empresa 
recurrente ha reconocido que los PMG aprobados por el OSIPTEL 
garantizan la consistencia metodológica del proceso de medición, en los 
términos exigidos por los Lineamientos. 
 
En efecto, dicho reconocimiento se evidencia con lo manifestado en su recurso, 
primero, cuando en la página 3 señala que (subrayados agregados): 

“Es decir, para garantizar la consistencia metodológica del proceso de medición, 
tanto medición de productividad de la empresa como la medición de productividad 
de la economía deben realizarse bajo un mismo método de medición.” 

 
Y luego, en la página 7 de su recurso, Telefónica precisa que, efectivamente, el 
OSIPTEL ha utilizado un mismo método –el enfoque primal- tanto para la 
medición de la productividad de la empresa como para la medición de la 
productividad de la economía: 

“De este modo, en el cálculo del Factor de Productividad, el INFORME GPRC 
introduce de manera simultánea al enfoque primal, el enfoque dual. El primero se 
aplica para el cálculo de la Productividad Total de Factores (PTF) en la primera 
parte de la ecuación: medición de la productividad de la empresa y de la economía 
(…)”. 

 
 
 
 

(ii). Sobre el período de información (numerales 2.1 y 2.4 del recurso) 
 
De un lado, Telefónica alega que, en sus comentarios al proyecto de los PMG, se 
resaltó que el período para la medición del factor de productividad debía 
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comprender el período 1995-2012, período suficientemente amplio para obtener 
el mejor estimado del valor de la productividad, a la vez que cumpliría con los 
criterios de disponibilidad, fiabilidad y calidad de información. 
 
Según la recurrente, la decisión de no tomar en cuenta la información 
correspondiente al período 2010-2012 estaría trasgrediendo los principios de: 
 

 Presunción de Veracidad, pues no se está asumiendo que la información a 
ser entregada por la empresa regulada será válida. Al respecto se recuerda 
que el OSIPTEL puede auditar la información entregada por la empresa 
regulada. 

 

 Privilegio de Controles Posteriores, pues el regulador siempre contará con 
la facultad de comprobar posteriormente la veracidad de la información y en 
caso ésta no sea veraz, puede aplicar las sanciones correspondientes. Este 
principio se encuentra ligado al de Presunción de Veracidad. 
 

 Verdad Material, pues el OSIPTEL no ha sustentado adecuadamente el 
rechazo de la previsión del período informacional 2010-2012. 
 

 Legalidad, pues se pretende incluir la calidad de información disponible 
como una característica adicional para la consistencia metodológica que 
menciona los Lineamientos (sólo se menciona el empleo de una 
metodología de medición común y el uso de un mismo pedido para 
medición), lo cual supone ir más allá de lo previsto por dichos 
Lineamientos. 

 

 Predictibilidad, pues se trataría de un cambio de criterio injustificado a lo 
dispuesto en los Lineamientos en lo referente a consistencia metodológica, 
a la vez que la pretensión de reducir la serie temporal de la información no 
es consistente con el accionar pasado del regulador (en la Revisión del 
Factor de Productividad 2010-2013 se empleó la información disponible 
para los años 1995-2009). 

 
Por ello, para la empresa, la exclusión de la información del período 2010-2012 
carecería de justificación y presupone una ausencia de consistencia en la 
información proporcionada. 
 
De otro lado, Telefónica señala que el regulador no precisa por qué el período de 
tiempo informacional es una variable endógena al modelo de cálculo del Factor 
de Productividad. Según la empresa, esta situación supondría el incumplimiento 
del deber de la debida motivación del acto administrativo y la obligación de 
resolver explícitamente las solicitudes de los administrados. 
 
Como se puede apreciar de dichas alegaciones, Telefónica solicita en su recurso 
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. 
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Al respecto, debe indicarse que los argumentos del OSIPTEL en este extremo se 
encuentran desarrollados en la Matriz de Comentarios que acompaña al Informe 
Nº 624-GPRC/2012 que sustenta y forma parte de la resolución impugnada, 
fundamentos que ahora se ratifican y a los cuales se hace remisión expresa. 
 
En resumen, la posición del OSIPTEL recoge los criterios establecidos por 
los Lineamientos, tanto respecto a la consistencia metodológica que debe existir 
entre los periodos de medición de la productividad de la empresa y de la 
economía, como respecto a la consideración de un periodo de medición lo 
suficientemente amplio para obtener el mejor estimado del valor de la 
productividad. Ello, precisamente en concordancia con anteriores procedimientos 
de revisión del Factor de Productividad. 
 
Resulta importante recordar que esta misma regla se encontraba contenida en 
los PMG del procedimiento de revisión del Factor de Productividad para el 
periodo setiembre 2010 – agosto 2013, siendo así que fue recién en la etapa de 
cálculo del Factor –y no en la etapa de aprobación de los PMG- que se decidió 
utilizar toda la información disponible para los años 1995-2009, luego de valorar y 
determinar la calidad y consistencia de la información presentada.  
 
No obstante, nada garantiza que la información correspondiente al periodo 2010-
2012, no disponible en la actual etapa de emisión de los PMG del presente 
procedimiento de revisión del Factor de Productividad, necesariamente será de 
buena calidad y consistente; y, en consecuencia, no resulta razonable lo 
planteado por Telefónica en cuanto a que, necesariamente, el periodo a 
considerar en la presente revisión del Factor de Productividad debe comprender 
a los años 1995-2012. 
 
Así, se ratifica que el periodo de información a considerar para la estimación del 
Factor de Productividad siempre depende de la calidad de la información 
disponible, tanto respecto de la empresa como de la economía, y está sujeto a la 
consistencia de la información que remita Telefónica. Es por ello que se afirma 
que el período de información es endógeno al modelo de cálculo del Factor de 
Productividad. 
 
Si se acogiera la sugerencia de Telefónica, en el sentido que, con anterioridad a 
la etapa de remisión de información por parte de la empresa, se asuma su 
validez a-priori, en términos de calidad y consistencia, para incorporarla en el 
periodo de medición, ello resultaría contrario a una correcta práctica regulatoria, 
pues implicaría otorgar incentivos para el comportamiento estratégico por parte 
de la empresa regulada. 
 
En el presente caso, Telefónica no ha presentado aún ninguna información, por 
lo que no puede pretender, desde un punto de vista razonable, que el regulador 
anticipe una decisión al respecto, siendo que ésta sólo puede ser válidamente 
adoptada luego de apreciar y valorar la información que efectivamente presente 
la empresa. 
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Debe recordarse además, que los procesos de Revisión del Factor de 
Productividad se efectúan en un contexto de asimetría informativa, por lo que lo 
único que puede ser exigible al regulador, en esta etapa, es pre-establecer los 
criterios bajo los cuales efectuará la correspondiente valoración de la información 
que se presente, como, en efecto, se ha cumplido en los Principios 
Metodológicos, y son estos criterios los que acreditan y satisfacen la 
predictibilidad invocada por Telefónica. 
 
Por lo expuesto, no resulta atendible el planteamiento de la empresa para que se 
indique de manera explícita el periodo exacto de años que se considerará en el 
cálculo del Factor de Productividad, toda vez que, como se ha explicado, dicho 
periodo de tiempo es una variable endógena al modelo de cálculo de la 
productividad. 
 
Sin perjuicio de ello, en concordancia con lo establecido en los Lineamientos, se 
ratifica el criterio de consistencia metodológica entre las mediciones de la 
productividad de la empresa y de la economía para la determinación del periodo 
de medición, así como el criterio de consideración de un periodo de medición lo 
suficientemente amplio para obtener el mejor estimado del valor de la 
productividad. 
 
Por otro lado, debe tomarse en cuenta que la posición del regulador resulta 
consistente con el hecho que mediante la carta C.1023-GG.GPRC/2012 se 
notificó a la empresa (25) los correspondientes requerimientos de información 
desagregada para este nuevo Procedimiento de Revisión, comprendiendo todo el 
Período 1995-2012. 
 
Habida cuenta de dicho requerimiento de información, resulta evidente que 
Telefónica incurre en una apreciación errónea de los PMG, cuando afirma en su 
recurso que el OSIPTEL habría excluido el período 2010-2012. 
 
Así, contrariamente a lo manifestado por la empresa, la decisión del regulador es 
utilizar toda la información disponible, siempre que se verifique la consistencia y 
calidad de la información que efectivamente presente la empresa regulada (en 
cuanto a la empresa y a la economía), precisamente porque el regulador también 
ha enfatizado el criterio de que, cuanto mayor sea la información histórica y 
confiable que se utilice, se obtendrán mejores estimaciones y resultados, pues lo 
que se busca es encontrar estimaciones de largo plazo de la productividad. 
 
Finalmente, es importante resaltar que la posición adoptada por el OSIPTEL 
sobre este punto, siendo razonable, resulta concordante además con lo 
estipulado en los Contratos de Concesión de Telefónica, en cuya Sección 9.04, 
literal (d), se reconoce expresamente la facultad de este organismo para verificar 
la información en los procesos de revisión del Factor de Productividad, lo cual 
implica que no se tiene utilizar necesariamente toda la información que presente 
la empresa regulada, sin importar la calidad o consistencia de la misma: 
 

                                                 
25

  El 28 de diciembre de 2012. 
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“(d)  (…). En todo caso OSIPTEL tendrá derecho a verificar la información que 

proporcione la EMPRESA CONCESIONARIA". 

 
 

(iii). Sobre las medidas de producción e insumos (numerales 2.1 y 2.5 del 
recurso) 
 
Telefónica alega que, para la determinación del Factor de Productividad, se 
requiere medir la productividad real de la empresa, siendo por ello necesario 
establecer criterios claros y razonables para determinar técnicamente las 
medidas de producción e insumos, y es por esa razón que los Lineamientos 
(literal f del Numeral 9 del Artículo 4º) establecen que: 
 

“En caso que resulte necesario medir la productividad de servicios ajenos a los 
servicios objetos de regulación se utilizarán los indicadores de producción que 
mejor reflejen el crecimiento de los ingresos de dichos servicios”. 

 
Asimismo, se indica que el OSIPTEL (Informe Nº 624-GPRC/2012) denegó la 
solicitud de Telefónica respecto al tratamiento metodológico para la 
desagregación de la tasa de crecimiento del trabajo y materiales, y para la 
incorporación de la información de los servicios móviles. 
 
En tal sentido, la empresa cuestiona que, si bien el OSIPTEL justificó su decisión 
señalando que los criterios de disponibilidad y calidad de la información resultan 
endógenos al modelo, el regulador no ha explicado por qué considera que el 
análisis de la información disponible resulta endógeno al modelo. 
 
Complementariamente, se señala que el OSIPTEL no ha valorado que la solicitud 
presentada es consistente con la estimación del Factor de Productividad en 
anteriores procesos. 
 
Por tanto, según Telefónica el accionar del OSIPTEL supondría una vulneración 
a lo establecido en los Lineamientos (literal h) del Numeral 9 del Artículo 4º) en el 
sentido que “los instructivos de aplicación del factor de productividad deberán ser 
estables y predecibles”; y al mismo tiempo, contraviene el principio de 
Predictibilidad aplicable a la actuación administrativa de todo procedimiento. 
 
En consecuencia, se solicita rectificar la Resolución Nº 195-2012-CD/OSIPTEL, a 
fin que en la desagregación de la tasa de crecimiento del trabajo y materiales se 
aplique la metodología planteada en procesos anteriores; y que la incorporación 
de la información de los servicios móviles se realice según los criterios aprobados 
en el proceso de fijación del Factor anterior, todo ello consistente con los 
Lineamientos. 
 
Respecto a estos extremos del recurso, debe precisarse, en primer término, que 
las reiteradas invocaciones que realiza Telefónica al literal h) del Numeral  9 del 
Artículo 4º de los Lineamientos, resultan impertinentes para el presente caso, 
pues dicha disposición legal no se refiere de ningún modo a los criterios exigibles 
para la determinación del factor de productividad –que es de lo que se trata 
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ahora en el presente proceso-, sino únicamente está constreñido a la aplicación 
de dicho factor. Por tanto, en el presente caso no es objetivamente viable alegar 
incumplimiento alguno a la citada disposición de los Lineamientos. 
 
Por otro lado, se puede advertir que los argumentos del recurso de Telefónica 
son una repetición de sus alegaciones expuestas en los procesos de Revisión del 
Factor de Productividad 2007-2010 y 2010-2013, así como en la etapa de 
comentarios al proyecto normativo de los PMG para la revisión del Factor de 
Productividad 2013-2016 (26). En este contexto, debe resaltarse que los 
fundamentos bajo los cuales se han desestimado tales alegaciones repetitivas, 
fueron debidamente desarrollados en la Matriz de Comentarios del Informe Nº 
624-GPRC/2012 que sustentó la resolución impugnada. 
 
Sin perjuicio de ello, se enfatiza que el detalle del nivel de desagregación del 
producto y de los insumos forma parte de aquellos aspectos que serán 
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, motivo por el cual dicha 
desagregación resulta endógena al modelo de cálculo del Factor de 
Productividad. 
 
De otro lado, debe precisarse que no resulta factible atender la solicitud de la 
empresa para afirmar lo siguiente (cfr. pág. 30 del recurso de Telefónica): 

 
“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 lo que, 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 de detallada de la 
evolución de los diversos tipos de materiales y a sus respectivos pagos, por lo que, 
se entiende, se aplicará la metodología planteada en los anteriores procesos. 

(…)” 
 

Es decir, nuevamente Telefónica sugiere que se establezcan afirmaciones sobre 
información que aún no ha sido remitida y cuya elaboración depende 
íntegramente del esfuerzo de la empresa regulada. Ello no puede efectuarse con 
anticipación a la revisión de la información respectiva y, por consiguiente, no 
corresponde determinarse en la presente etapa de definición de los PMG. 
 
En esta línea, mediante carta C.1023-GG.GPRC/2012, el OSIPTEL notificó a 
Telefónica los requerimientos de la información necesaria para el cálculo del 
Factor de Productividad correspondiente al período setiembre 2013-agosto 2016. 
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. 

                                                 
26 Proyecto normativo publicado por la Resolución Nº 176-2012-CD/OSIPTEL. 
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Además, en el supuesto que, como plantea Telefónica, los PMG incluyeran a-
priori los niveles de desagregación de la tasa de crecimiento del trabajo y 
material, ello implicaría que dicho nivel de desagregación debería cumplirse aún 
si luego se verifica que la información que efectivamente entregue la empresa 
resulta inconsistente o genera problemas de calidad en la medición, lo cual a su 
vez generaría estimaciones y cálculos sesgados del Factor de Productividad. 
 
En tal sentido, frente al pedido de Telefónica para que los PMG incluyan mayores 
precisiones referidas a la desagregación de la tasa de crecimiento del trabajo y 
material, se ratifica entonces la razonabilidad y pertinencia de los criterios 
generales previstos en los PMG, en cuyo Capítulo 4 se han establecido –con el 
mayor detalle posible en esta etapa- los criterios generales que el regulador 
aplicará en el tratamiento de la información para el cálculo de la tasa de 
crecimiento, tanto de los servicios finales provistos por la empresa (producto) 
como de los insumos empleados por ésta. 
 
Dicha consideración también se vincula a las alegaciones planteadas por 
Telefónica respecto al uso de información particular para el tratamiento de los 
servicios móviles en el cálculo del Factor de Productividad. Al respecto, cabe 
indicar que, tal como ha sido dispuesto por los Lineamientos, y recogido en los 
PMG, 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”. 
 
Por tanto, se reitera también 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.  
 
Como ya se indicó, dicha evaluación corresponde a una actividad que objetiva y 
razonablemente no puede ser efectuada “a-priori” en esta etapa de formulación y 
aprobación de los PMG, por lo que será tomada en consideración en una etapa 
posterior del presente procedimiento regulatorio. 
 
Finalmente, resulta necesario precisar que, si bien el Factor de Productividad 
para el período 2007-2010 (establecido por la Resolución N° 042-2007-
CD/OSIPTEL) fue calculado utilizando determinada información de servicios 
móviles presentada por la empresa regulada, ello no condiciona ni limita de modo 
alguno la decisión que podrá adoptar el OSIPTEL sobre este asunto (27), en cada 

                                                 
27

  Y que, por cierto, no condicionó el cálculo del Factor de Productividad para el período 2010-2013. 
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nuevo Procedimiento de Revisión del Factor de Productividad, por las siguientes 
consideraciones: 

 

 Tal como ha quedado expresado en el Párrafo 45 de los considerandos de la 
Resolución N° 042-2007-CD/OSIPTEL, el argumento formal por el que el 
Consejo Directivo de OSIPTEL acogió la posición de Telefónica en ese 
entonces, fue el hecho de que el Proyecto correspondiente publicado por 
Resolución N° 027-2007-CD/OSIPTEL (que propuso el valor del Factor de 
Productividad) había delimitado la discusión sobre el asunto de la información 
de servicios móviles, de tal forma que, luego de la publicación del referido 
proyecto, ya no era materia de ese procedimiento determinar cuál era el mejor 
indicador para medir la productividad de dichos servicios, sino sólo determinar 
la consistencia o inconsistencia de la información de tráfico y otras variables 
presentada por la empresa regulada: 

 
“Que la discusión en el procedimiento se encontró determinada por lo 
expresado en los documentos sustentatorios del proyecto publicado el 25 
de mayo, no siendo materia del actual procedimiento determinar cuál era 
el mejor indicador; sino sólo la supuesta inconsistencia de la información 
presentada por la empresa regulada;” (subrayado agregado) 

 

 En el mismo sentido, en el Párrafo 46 de los referidos considerandos se afirma 
que, de no haberse producido dicha delimitación de la discusión, el OSIPTEL 
podía haber considerado no confiable la información de tráfico y otras 
variables presentada por la empresa regulada y utilizar sólo el número de 
líneas como medida de producción, tal como lo hizo en anteriores revisiones 
del Factor de Productividad: 

 
“Que, en tal sentido, el OSIPTEL pudo haber considerado no confiable la 
información y utilizar el número de líneas como medida de producción, 
como lo hizo en las anteriores revisiones, o considerar confiable la 
información y utilizarla; sin embargo, el tema sobre si el uso del número 
de líneas es o no un mejor predictor para la producción de telefonía móvil 
no estuvo dentro de los alcances de lo requerido a la empresa, de 
acuerdo con lo señalado en el proyecto;” (subrayado agregado) 

 

 En los PMG aprobados para efectos del Procedimiento de Revisión del Factor 
de Productividad para el período 2010-2013, y que han sido recogidos en los 
PMG aprobados para el presente Procedimiento de Revisión del Factor de 
Productividad, se estableció de forma expresa que el cálculo de la 
productividad de servicios móviles se efectuará siguiendo estrictamente el 
criterio señalado en el literal f) del Numeral 9 del Artículo 4° de los 
Lineamientos.  
 
De esta manera, se ratifica que la decisión respecto a este asunto dependerá 
de la confiabilidad de la información que presente la empresa regulada en 
respuesta a los requerimientos efectuados mediante carta C.1023-
GG.GPRC/2012, a fin de asegurar que para el cálculo del Factor de 
Productividad que regirá a partir de setiembre de 2013 se utilicen los 
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indicadores de producción que mejor reflejen el crecimiento de los ingresos de 
los servicios móviles. 

 
4.3 Sobre la suspensión de efectos de la resolución impugnada 

 
Según el contenido literal del Tercer OTROSI del recurso interpuesto, Telefónica 
solicita “suspender los efectos de la Resolución de Medida de Carácter Provisional N° 
0039-2010-GFS/OSIPTEL hasta que no se emita un pronunciamiento definitivo 
respecto al Acto Administrativo impugnado”. 
 
Al respecto, dado que la resolución que Telefónica solicita suspender es 
absolutamente ajena a la determinación de los PMG, que es materia del presente 
proceso recursivo, debe entenderse que dicha pretensión resulta impertinente en el 
presente procedimiento. 
 
Sin perjuicio de ello, frente al hipotético caso que la pretensión de Telefónica habría 
sido la suspensión de efectos de la Resolución N° 195-2012-CD/OSIPTEL que es 
objeto de su recurso impugnativo, a continuación se exponen las consideraciones 
bajo las cuales este organismo ratifica la ejecutividad de dicha resolución: 
 

 El Artículo 108° del Reglamento General del OSIPTEL, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2001-PCM, establece expresamente la ejecutabilidad inmediata 
de las decisiones y resoluciones emitidas por los órganos de OSIPTEL, sin 
perjuicio de las impugnaciones que puedan presentar los interesados contra 
dichos actos. 
 
La ejecutoriedad de los actos administrativos constituye una regla general 
establecida por la legislación nacional y comparada –admitida también por la 
doctrina-, y se fundamenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento oportuno 
de las decisiones que la administración emite en el ejercicio de sus funciones 
legalmente asignadas, puesto que, de otro modo, se trabaría peligrosamente la 
buena marcha y el accionar de la administración, perjudicando el ejercicio de las 
funciones de los órganos administrativos y la consecución de sus objetivos de 
interés público. 
 

 No obstante, conforme al citado Artículo 108° del Reglamento General del 
OSIPTEL, la regla de ejecutabilidad admite como excepción la posibilidad de que 
se suspenda la ejecución y los efectos de las decisiones y resoluciones de 
OSIPTEL, únicamente cuando así lo disponga expresamente el respectivo superior 
jerárquico o el Poder Judicial. 
 
En este contexto, corresponde aplicar supletoriamente la Ley N° 27444 –Ley del 
Procedimiento Administrativo General (LPAG)- (28), en cuyo Artículo 216° se 
establecen las reglas aplicables para la suspensión de la ejecución de los actos 
administrativos, cuando estos hubieran sido objeto de impugnación por parte de 
los interesados. 

                                                 
28

  De conformidad con lo dispuesto en la Tercera Disposición Final de la misma Ley N° 27444. 
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El referido Artículo 216.2° señala que la autoridad a quien competa resolver la 
respectiva impugnación administrativa podrá disponer la suspensión de la 
ejecución del acto impugnado (29) cuando se presente alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación; 
o, 

b) Que se aprecie objetivamente la existencia de un vicio de nulidad 
trascendente. 

 

 Al respecto, a partir del correspondiente análisis efectuado, queda establecido que 
la Resolución N° 195-2012-CD/OSIPTEL no presenta ninguno de los vicios de 
nulidad señalados en el Artículo 10° de la LPAG, lo cual se ratifica en el hecho de 
que Telefónica no ha alegado en absoluto la existencia de causal de nulidad en el 
presente caso; por tanto, el literal b) del Artículo 216.2° no es aplicable. 
 
Respecto al otro supuesto normativo, se advierte que el recurso interpuesto por 
Telefónica no incluye fundamentos objetivos y verificables que puedan ser 
merituados para efectos de valorar la eventual generación de perjuicios de 
imposible o difícil reparación; por lo que, dado el interés público involucrado en la 
ejecución de las resoluciones del OSIPTEL, en el presente caso tampoco resulta 
aplicable el literal a) del Artículo 216.2°. 
 

De acuerdo a los argumentos expuestos, se determina la pertinencia de declarar 
infundado el recurso interpuesto por Telefónica, y ratificar la Resolución Nº 195-2012-
CD/OSIPTEL en todos sus extremos. 
 

4.4 Sobre el Escrito Nº 2 presentado de forma extemporánea 
 
En su Escrito N° 2, Telefónica señala lo siguiente: 
 
(i). La metodología planteada por el OSIPTEL para el cálculo del Factor de 

Productividad 2013-2016 habría venido generando distorsiones en la medición de 
la productividad de los servicios regulados, debido a la inclusión de servicios no 
regulados incluidos en el cálculo, cuyas productividades vienen presentando una 
tendencia creciente. Según la empresa, ello configuraría una trasgresión de sus 
Contratos de Concesión. 
 
Por tanto, la empresa solicita la exclusión de los servicios no regulados en el 
cálculo del Factor de Productividad, pues ello aseguraría el equilibrio económico 
de los referidos Contratos de Concesión, a la vez que se evitaría que las tarifas 
reguladas se encuentren por debajo de costos y que se traslade productividad a 

                                                 
29

  Lo cual implica que la administración no está obligada en modo alguno a acoger la solicitud de suspensión 
del acto impugnado simplemente por el hecho de haber sido invocada por el interesado dentro de un 
trámite de impugnación administrativa, sino que corresponderá a la administración merituar las 
circunstancias de cada caso y determinar la procedencia o no de la suspensión del acto impugnado, 
teniendo en cuenta las causales previstas expresamente por la ley para tal efecto. 
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los servicios regulados por parte de servicios que no son de las Canastas C, D y 
E. 
 
Adicionalmente, en atención a lo establecido en el literal f) del Numeral 9 del 
Artículo 4º de los Lineamientos, el regulador debería exponer los argumentos de 
hecho y de derecho que sustentan la necesidad de aplicar la excepción a la regla 
general, es decir, la incorporación de los servicios no regulados en la 
determinación de los índices de productividad e insumos, condición que no se ha 
verificado en el presente procedimiento. 
 

(ii). Los PMG deberían incorporar expresamente la tasa de impuesto a la renta que 
se empleará en el cálculo del precio de alquiler de capital, a fin de obtener la PTF 
de la empresa.  
 
Telefónica alega que, a fin de guardar coherencia con la fórmula desarrollada por 
Christensen y Jorgenson (1969), la referida tasa debería corresponder a la tasa 
efectivamente pagada por la empresa, la cual se calcula tomando en cuenta el 
impuesto a la renta pagado y la participación de los trabajadores, dando como 
resultado una tasa de 37%. 
 
De esta manera, la empresa considera que no se le generaría incertidumbre y no 
se afectaría los principios de Transparencia y Predictibilidad. 
 

Respecto a estos extremos planteados por Telefónica, debe mencionarse que el 
tratamiento y análisis de estos aspectos tienen implicancias directas en el cálculo 
mismo del Factor de Productividad: 
 

 La eventual exclusión de los servicios no regulados tiene un efecto directo en los 
indicadores de producción física de la empresa, los cuales son empleados en el 
cálculo de los índices (de Fisher) de producción de la empresa regulada y luego en 
la PTF de la empresa regulada. 

 El detalle mismo del cálculo de la tasa impositiva que se empleará en el cálculo del 
precio de alquiler de capital, corresponde a una etapa posterior a la determinación 
de los PMG. 

 
Cabe resaltar que, mediante el Escrito Nº 2, Telefónica plantea por primera vez de 
forma explícita una eventual exclusión de los servicios no regulados en el cálculo del 
Factor de Productividad. Anteriormente (en el procedimiento de Revisión del Factor 
de Productividad para el período 2010-2013), se hizo un comentario indirecto al 
hacerse referencia a la necesidad de analizar el contexto internacional de la 
aplicación del esquema regulatorio de Price Cap y el efecto de los servicios no 
regulados en el Factor de Productividad (30). Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que el análisis correspondiente se desarrolló en la etapa misma del cálculo del 
referido Factor de Productividad. 
 

                                                 
30  Este aspecto fue señalado por Telefónica en la etapa de cálculo del Factor de Productividad 2010-2013 

(ver carta DR-107-C-0879/GS-10 del 01 de julio de 2010). 



 
DOCUMENTO Nº 160-GPRC/2013 

Página 29 de 30 
INFORME 

 
Adicionalmente, respecto al sustento de la incorporación de los servicios no 
regulados, resulta necesario recordar a Telefónica que fue ella misma quien, en su 
demanda arbitral contra la Resolución de Consejo Directivo N° 038-2001-
CD/OSIPTEL que fijó el Factor de Productividad 2001-2004, reconoció el sustento 
bajo el cual el OSIPTEL incluye servicios no regulados para determinar 
correctamente los índices de productividad e insumos en el cálculo del Factor de 
Productividad. Así, la razonabilidad de este sustento ha quedado reconocida en el 
correspondiente Laudo Arbitral emitido el 30 de abril de 2004, enfatizándose la falta 
de información suficiente para separar los costos de producción utilizados por 
servicios no regulados –en ese entonces sólo se discutía la inclusión de los servicios 
móviles- (cfr. pág. 118 del Laudo): 
 

“Sin embargo, la propia TELEFÓNICA luego reconoce que “como quiera que a 
la fecha de elaboración de los estudios que condujeron a la determinación del 
factor de productividad no existía información suficiente para separar los inputs 
(costos) de producción utilizados por los servicios móviles, Christensen –en su 
informe- y OSIPTEL –en la Resolución 023-2001-CD/OSIPTEL y en la 
Resolución del Consejo Directivo- se vieron forzados a incluir los servicios 
móviles como una de las categorías de servicios cuya tasa de crecimiento sería 
tomada en cuenta para calcular la referida tasa de crecimiento de outputs”. (Ver 
p. 58 de la demanda arbitral de TELEFÓNICA).” 

 
Por otro lado, la solicitud de establecer los detalles en el cálculo de la tasa impositiva 
que se empleará en el cálculo del precio de alquiler de capital de la empresa 
regulada, es un aspecto que también fue presentado por Telefónica en la etapa de 
comentarios a los PMG del Factor de Productividad 2010-2013, así como en la etapa 
de cálculo del referido Factor de Productividad. En dicha oportunidad, el análisis del 
regulador sobre dicho aspecto se efectuó en la etapa misma del cálculo del Factor de 
Productividad. 
 
Al respecto, debe precisarse que en la sección 4.1.2.3 de los PMG se ha establecido 
que en el cálculo del precio de alquiler del capital de la empresa regulada se 
empleará la condición de arbitraje sugerida por Christensen y Jorgenson (1969), lo 
cual constituye un aspecto metodológico propio de la presente etapa del 
procedimiento regulatorio de Revisión del Factor de Productividad 2013-2016. Por su 
parte, la solicitud de la empresa regulada está referida a aspectos que tienen que ver 
con el detalle del cálculo de algunos de los componentes –la tasa impositiva- de la 
fórmula de Christensen y Jorgenson para el cálculo del precio de alquiler del capital 
de dicha empresa, motivo por el cual será analizada en la siguiente etapa del 
procedimiento regulatorio en curso. 
 
Por tanto, al tratarse, ambos, de aspectos directamente relacionados con el cálculo 
mismo del Factor de Productividad, antes que con la determinación de los principios y 
reglas generales sobre los cuales se realizará el referido cálculo, se precisa que el 
análisis de los aspectos señalados por Telefónica en su Escrito N° 2, se efectuará en 
la etapa posterior siguiente del presente procedimiento regulatorio, el mismo que 
corresponde a la etapa de cálculo del Factor de Productividad. 
 
 

V. RECOMENDACIONES 
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De acuerdo a los argumentos expuestos, esta Gerencia recomienda: 
 

 Declarar INFUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa 
Telefónica del Perú S.A.A. contra la Resolución de Consejo Directivo N° 195-2012-
CD/OSIPTEL, que aprobó los Principios Metodológicos Generales para la 
estimación del Factor de Productividad que se aplicará a partir del 01 de setiembre 
de 2013. 

 Declarar IMPROCEDENTES las pretensiones impugnatorias formuladas 
extemporáneamente mediante el Escrito N° 2. 

 Ratificar la Resolución de Consejo Directivo N° 195-2012-CD/OSIPTEL, en todos 
sus extremos, ratificando además su plena ejecutividad. 

 Elevar el presente informe para la consideración del Consejo Directivo y, de ser el 
caso, que se emita la resolución correspondiente, en los términos expuestos en el 
presente Informe. 

 


