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Ref.: Su carta  DR-067-C-953/GR-07 
 

De mi mayor consideración: 

Por medio de la presente me dirijo a ustedes, en atención a la comunicación de la 
referencia, mediante la cual su representada solicita la realización de algunas aclaraciones 
respecto de la propuesta realizada por el regulador para la revisión del  factor de productividad 
aplicable al  período 2007 - 2010. A continuación se presenta el detalle de las respuestas a sus 
consultas: 

1. En la presente revisión del factor de productividad Telefónica ha presentado la misma 
información sobre indicadores del servicio móvil que aquella que fue remitida en el año 
2004.  Sin embargo, el OSIPTEL ha precisado en el Informe Nº 065-GPR/07 que sustenta 
la propuesta del factor 2007-2010 que dicha información no ha sido utilizada, por las 
mismas consideraciones que se plantearon en los procedimientos anteriores. Al respecto, 
se resume a continuación del detalle de dichos antecedentes. 

En el año 2001, luego que la empresa presentara la información asociada a los servicios 
móviles (Información entregada el 15 de junio de 2001, fuera del plazo establecido) la 
consultora Christensen Associates precisó lo siguiente: 

“...hemos analizado la producción de celulares y los datos de ingresos provistos por TdP y, 
en nuestra opinión, hay algunas anomalías en los datos que necesitan explicarse. 

� El crecimiento del ingreso por líneas se incrementó a una tasa más baja que el 
crecimiento del ingreso por tráfico de celulares en el período 1995-2000 (33,1% vs 
48,5%), mientras que el crecimiento de las líneas celulares creció casi al doble del 
crecimiento del tráfico de celulares (61,3% vs 33,5%).  

� Estos significa que el precio implícito de las líneas de celulares ha ido cayendo a una 
tasa anual promedio de –28,2% mientras que el precio implícito del tráfico se ha ido 
incrementando a una tasa anual promedio de 15%.  
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� Mas aún, en 1998, las líneas de celulares crecieron en 45,7%, pero el ingreso por 
celulares declinó en –25,4%. Además, en dicho año la producción de tráfico cayó en –
23,6% pero el ingreso por tráfico de celulares se incrementó en 17,6%”. 

De otro lado, Christensen precisó que de considerarse la información presentada por la 
empresa el resultado no sería consistente ni creíble: 

“..la utilización de estos resultados anómalos de celulares en el cálculo de la TFP produce 
una reducción del crecimiento de la TFP anual promedio de 1995 a 2000 para TdP de 
3,5% a 0,8%. Esto reduce el diferencial de la TFP de 2,2% a –0,5%. Esto implica que el 
crecimiento de la TFP para la economía peruana fue más rápido en promedio que el 
crecimiento de la TFP de TdP en este período. Estos resultados no son razonables 
particularmente cuando se va usar en fijar un factor X que mire hacia el futuro para el 
sector de telecomunicaciones de alta tecnología”.  

Posteriormente, en el contexto de la fijación del factor de productividad para el período 
2004-2007, Telefónica envió información al OSIPTEL sobre ingresos e indicadores de 
volumen físico de servicios móviles para el periodo 1995-2003. La referida información fue 
recibida el día 15 de marzo de 2004, fecha límite para la entrega de la información 
solicitada a la empresa.  
 
� El regulador observó que la empresa incluyó información sobre minutos de llamadas 

locales por un volumen para el 2003 que mostraba una considerable reducción 
respecto del 2002. La empresa presentó luego unas cifras más elevadas para el 2003 
precisando que se  había omitido parte de la información relevante.  

Aún cuando la estimación del factor sólo consideró la data de los servicios móviles 
hasta el año 2000 (a partir de dicho año se escinde el negocio móvil), dicho error fue 
debidamente señalado por el regulador con el objetivo de precisar que la existencia 
de este tipo de errores justifican el porqué la sola presentación de los datos no obliga 
al organismo regulador a utilizarlos sin hacer un análisis previo de su confiabilidad.  

� El día 21 de junio de 2004, Telefónica envió al OSIPTEL sus comentarios al proyecto 
de resolución publicado por el OSIPTEL, incluyendo información sobre los servicios 
móviles utilizada por su consultora NERA en la estimación del factor de productividad 
para Telefónica. Al respecto, el regulador detectó diferencias entre ambos envíos en 
los ingresos correspondientes a los servicios móviles, detalle que se muestra a 
continuación. 
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  Información 15 Marzo de 2004 y 21 de Junio de 2004 

Servicio móvil 1995 1996 1997 1998 1999 2000
SSMM-Conexión 8,989 64,678 114,737 5,106 2,980 711

SSMM- Abono 35,267 75,937 156,901 195,905 185,458 172,780

SSMM-Tráfico 43,841 126,248 338,518 403,443 520,403 494,970

SSMM-Alquiler ventas y Equipos 8,012 74,978 138,310 19,524 51,346 48,643

SSMM-Otros 3,168 -42,490 -113,670 12,312 19,563 68,454

Total 99,278 299,352 634,796 633,290 779,750 785,559

Servicio móvil 1995 1996 1997 1998 1999 2000
SSMM-Conexión 8,989 38,864 56,010 3,847 3,029 711

SSMM- Abono 35,267 75,937 156,901 192,905 185,458 172,780

SSMM-Tráfico 43,841 126,248 338,518 403,443 520,403 494,970

SSMM-Alquiler ventas y Equipos 8,012 45,054 67,518 14,711 52,194 48,643
SSMM-Otros (Inc. rebajas y reducciones) 3,168 13,248 15,849 18,384 18,665 68,454

Total 99,278 299,352 634,796 633,290 779,750 785,559  

Fuente: Telefónica del Perú. 

 
Tal como se muestra en el cuadro anterior, aunque los totales coinciden, los valores 
desagregados de 3 rubros (3 de 5) son distintos. Habiéndose determinado esta 
inconsistencia entre los datos de uno y otro envío, mediante comunicación C.553-
GG.GPR/2004 del día 12 de julio de 2004, el OSIPTEL solicitó a la empresa una 
explicación sobre este hallazgo. 
 
En respuesta a dicha solicitud, la empresa reconoció que se hicieron ajustes sobre los 
datos originalmente enviados, dentro del plazo establecido por el OSIPTEL, para ser 
utilizados en la estimación propia que realiza la empresa del Factor de Productividad 
(en comunicación de fecha 13 de julio de 2004). Adicionalmente, la empresa precisó 
que las diferencias responden a la distribución de una cuenta denominada 
“descuentos, rebajas y otros” que se incluye en el rubro de ingresos “otros”. La 
empresa señaló que esta cuenta se distribuye entre los rubros “conexión” y “alquiler y 
ventas” porque estos descuentos se aplican a ambas partidas. 
 

� Además, en sus comentarios enviados el día 21 de junio de 2004, Telefónica incluye 
información sobre la medida de producción física para el servicio “abono” que difiere 
de la información enviada el día 15 de marzo de 2004. Al respecto, la empresa señaló 
que la recomendación de sus consultores es que para los ingresos por cuota de 
abono debe utilizarse el total de líneas con contrato que son las que generan estos 
ingresos. Sin embargo, en su comunicación del día 13 de julio de 2004, la empresa 
señala que el indicador utilizado en los cálculos de la empresa NERA corresponden a 
la planta media con contrato; añadiendo que la planta media se obtuvo al calcular la 
semi suma de la planta final del año anterior con la del año indicado.  
 
Nuevamente, esta variación de la información tampoco fue comunicada al OSIPTEL, y 
no fue debidamente motivada por la empresa, lo cual arrojó nuevas dudas sobre los 
datos originalmente entregados al regulador sobre este punto en particular. 

 
Dadas las inconsistencias observadas en la información referida a la distribución de 
ingresos de los servicios móviles, y a la imposibilidad de determinar cuál de las versiones 
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de la información enviada por la empresa es válida, el regulador precisó que subsistían 
elementos que reducían la credibilidad de la citada información, adicionales a los ya  
analizados por el OSIPTEL y Christensen en el proceso de fijación del Factor de 
Productividad llevado a cabo el año 2001. 
 
De esta manera, el regulador considera que es su deber, ante la duda suscitada en los 
procedimientos anteriores sobre la información de los servicios móviles, no utilizar dicha 
información al no corresponder a información estable y al haberse mostrado que no es 
posible determinar qué versión de estos datos es el que debe ser utilizado en el cálculo de 
la Productividad Total de Factores de la empresa. 
 
Asimismo, aún cuando la empresa ha presentado diversos envíos de información, es 
importante precisar que la observación fundamental realizada por Christensen sigue 
siendo válida en el sentido que no resulta en absoluto consistente o creíble que la 
diferencia entre la productividad de la empresa y de la economía sea prácticamente nula, 
y menos aún que la productividad de la economía sea superior a la productividad de la 
empresa, como se obtendría con la información presentada por la empresa para el 
período 1995-2000 (período del primer factor de productividad). 
 

2. Respecto de la información de interconexión, es importante precisar que el modelo de 
estimación del factor de productividad considera los ingresos netos de interconexión, 
información que, ante la solicitud de precisión del regulador en la etapa de acopio de la 
información, fue debidamente remitida por su representada. Por esta razón no existe 
ningún punto pendiente de absolución en relación a esta información.  

3. En relación con la información de los ingresos por el servicio de Internet, se precisó en el 
informe que sustenta la propuesta del factor de productividad que dicho monto se había 
duplicado por estar también considerado dentro de los ingresos del rubro “comunicaciones 
de empresas”.  

Cabe señalar que ello se evidencia en razón de la comparación de su propuesta con los 
envíos de información previos, en respuesta a las solicitudes de información realizadas 
por el regulador, envíos donde el monto correspondiente a Internet es igual a cero y donde 
se precisa que dicho monto esta contenido en el rubro de comunicaciones de empresa. No 
obstante dicha precisión, si bien la propuesta busca considerar los ingresos de manera 
separada, se observó que el rubro de comunicaciones de empresas seguía manteniendo 
en su total a los ingresos de Internet. 

4. Los errores de suma a los que hace referencia el informe presentado por el OSIPTEL son 
los correspondientes al rubro Interconexión de los años 2004 PF y 2005 PF, presentados 
en su primer envío de información (carta Nº DR-067-C-322/GR-07). Tales errores fueron 
precisados por el regulador en su comunicación Nº C.255-GG.GPR/2007 y posteriormente 
subsanados por la empresa en la entrega de su propuesta final. 

5. De acuerdo con los establecido en los Lineamientos del Sector Telecomunicaciones 
establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la estimación de la 
TFP de la economía se desarrolló bajo el enfoque primal, mientras que la estimación de la 
tasa de crecimiento de los precios de los insumos de la economía es equivalente, por 
definición, a la suma de la estimación dual de la tasa de crecimiento de la TFP de la 
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economía (basada en la variación de los precios de los insumos) y la tasa de cambio de 
los precios de la economía.  

 
Conceptualmente, sobre la base de las consideraciones de existencia de retornos a escala 
constantes y competencia perfecta en el mercado de factores, los resultados de la TFP de 
la economía bajo los enfoques primal y dual deben estar altamente correlacionados. Al 
respecto, tal como se ha precisado en el informe Nº 065-GPR/2007, se demuestra que 
ambos enfoques son equivalentes, explicándose las posibles diferencias entre ambos en 
función de la calidad de los datos de precios y cantidades.  
 
No obstante dichas precisiones, el documento de trabajo desarrollado por el regulador ha 
referido diversos estudios que analizan en el ámbito académico dichos resultados en 
función a las posibles violaciones de los supuestos básicos referidos. Entre dichos 
trabajos se menciona el realizado por Roeger (1995)1, estudio que analiza el supuesto de 
competencia perfecta en el mercado de insumos y desarrolla un enfoque para estimar los 
márgenes sobre los costos marginales, propuesta que es presentada como alternativa al 
tradicional enfoque desarrollado por Hall (1988). 
 

6. En relación con la utilización de bases homogéneas de años, es importante precisar que, 
acorde con los procedimientos anteriores de fijación del factor de productividad, la 
consideración de estados financieros pro-formas tiene como objetivo el garantizar la 
estimación de las tasas de cambio de los diversos componentes del factor de 
productividad de manera consistente, es decir, entre años cuya estructura de servicios, 
tratamiento de los ingresos, tratamiento de los gastos, y registro de las unidades físicas de 
producción sean comparables. 

Es importante precisar que dicho procedimiento resulta necesario debido a los numerosos 
cambios que viene presentando vuestra representada en su estructura empresarial, en el 
uso de los criterios comerciales para la distribución de los ingresos y la asignación de los 
costos, aspecto que ha introducido una elevada complejidad en el análisis. 
 

7. En relación con el tráfico de larga distancia, los datos utilizados como indicadores de 
cantidades para los años 2003 y 2004 se basan en la información remitida por la empresa 
en los anexos de las cartas DR-067-C-322/GR-07 (información remitida con carácter de 
declaración jurada por la empresa ante la solicitud de indicadores realizada por el 
regulador) y DR-067-C-432/GR-07 (comunicación donde remite su propuesta). 

Al respecto, es importante precisar que si bien se identificó una diferencia entre la 
información contenida en dichos anexos y el valor empleado en la hoja de Excel 
desarrollada por su empresa consultora, el regulador optó por considerar la información 
que fuera remitida por su representada con carácter de declaración jurada. 

8. La explicación solicitada para el numeral 8 es la misma que la realizada en el numeral 7. 

                                                           
1.  Werner Roeger (1995).  Can Imperfect Competition Explain the Difference between Primal and Dual Productivity 

Measures? Estimates for U.S. Manufacturing. The Journal of Political Economy, Vol. 103, No. 2. (Apr., 1995), pp. 
316-330. 
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9. Lo precisado en dicho numeral está siendo analizado actualmente por el equipo técnico 
del OSIPTEL y serán tomadas en cuenta como parte de sus comentarios al proceso de 
determinación del factor de productividad. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

ALEJANDRO JIMÉNEZ 
GERENTE GENERAL 

 


