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I. Introducción  
 

Transcurrido el período de transición hacia la liberalización de la industria de las 
telecomunicaciones, de acuerdo a lo establecido en los contratos de concesión de 
los que es titular la empresa operadora Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante 
Telefónica del Perú), el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 
Telecomunicaciones (OSIPTEL) debe establecer periódicamente las variaciones 
tope en las tarifas correspondientes a los servicios de telefonía básica considerando 
para tales efectos la aplicación del nuevo régimen de regulación tarifaria 
denominado “Fórmulas de Tarifas Tope” (Price Caps) 
 
En este contexto, este documento describe los principales elementos conceptuales 
y metodológicos del referido mecanismo regulatorio, así como los resultados de la 
medición del factor de productividad que caracteriza al mismo. Dicho factor ha sido 
determinado en el estudio realizado por OSIPTEL, el mismo que contó con la 
asesoría de la empresa consultora Christensen Associates. El componente 
metodológico más relevante en la medición del factor de productividad es el uso de 
metodologías de agregación o índices de cantidades. En el cálculo de los 
componentes del factor de productividad se recurre a las especificaciones Tornqvist 
y Fisher, las cuales poseen importantes propiedades teóricas.  
 
Utilizando información del período 1995-2000 los resultados del estudio muestran 
que el factor de productividad es de 6.00%.  Este factor puede ser explicado tanto 
por la mayor productividad de la empresa concesionaria con respecto al resto de la 
economía, resultado poco sorprendente dadas las características tecnológicas de la 
industria de las telecomunicaciones, como a un menor incremento de los precios de 
sus insumos respecto de la evolución de los precios de los insumos de la 
economía, resultado también esperable dadas las características tecnológicas  de 
la industria y el tamaño de la empresa.  
 
El documento de trabajo ha sido dividido en nueve secciones. Luego de la presente 
introducción, la segunda sección describe el proceso seguido por OSIPTEL para la 
determinación del denominado Factor de Productividad. Seguidamente, la tercera 
sección explica el marco conceptual de la regulación de la industria de las 
telecomunicaciones poniéndose énfasis en las características tecnológicas de la 
industria y los mecanismos regulatorios usualmente utilizados para administrar sus 
tarifas. En esta sección se enfatiza el esquema de Fórmulas de Tarifas Tope que es 
utilizado para regular las tarifas en el caso peruano.  
 
En la cuarta sección se describe la regulación de la industria en el país luego de su 
privatización en 1993, las etapas que ha atravesado y algunos de sus efectos sobre 
las tarifas. En la quinta sección se presenta el resumen de los comentarios 
recibidos a la Prebublicación del Proyecto de Resolución que establece el 
denominado Factor de Productividad. Posteriormente, la sexta sección describe el 
cálculo de los distintos componentes que conforman al factor de productividad que 
caracteriza al referido sistema de Fórmulas de Tarifas Tope. Esta sección concluye 
con el cálculo de dicho factor y  comentarios a los resultados.  
 
La sección número siete presenta los efectos esperados  de la aplicación del factor 
de productividad tanto en la empresa regulada como en los usuarios. A 
continuación, la octava sección describe el significado de la aplicación del nuevo 
régimen tarifario como parte del esquema regulatorio global. Finalmente, la novena 
sección presenta la bibliografía utilizada para la elaboración del presente 
documento de trabajo. 
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II.    Proceso seguido por OSIPTEL para la  determinación del Factor 
de Productividad. 
 
De acuerdo a los contratos de concesión aprobados por Decreto Supremo Nº 11-
94-TC, la finalización del período de concurrencia limitada establecido en la Ley 
de Desarrollo Constitucional Nº 26285 y la apertura total del mercado, estuvieron 
previstas inicialmente para el 27 de junio de 1999, fecha a partir de la cual se 
aplicaría el Factor de Productividad. En este contexto, OSIPTEL, con el 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevó a cabo en el 
mes de junio de 1998 un concurso de méritos por invitación entre diversas 
empresas consultoras de prestigio internacional, para la realización de un 
estudio orientado a la definición operativa del Factor X, así como el diseño de la 
metodología que se aplicará y la determinación de los requerimientos de 
información para el cálculo de dicho Factor, siendo seleccionada la empresa 
consultora internacional Laurits R. Christensen Associates, Inc. 1. 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 021-98-MTC se aprobaron las modificaciones a 
los referidos contratos de concesión, estableciendo la finalización del período de 
concurrencia limitada antes del plazo inicialmente fijado, y el adelanto de la 
apertura total del mercado de telecomunicaciones a partir de agosto de 1998, 
disponiendo asimismo la finalización del programa de rebalanceo tarifario 
establecido en los contratos de concesión– lo cual implicó la eliminación de los 
dos últimos ajustes tarifarios que estaban pendientes de aplicación de acuerdo a 
dicho programa- y la aplicación inmediata de una reducción de las tarifas tope de 
categoría I, estableciendo la aplicación del factor de productividad a partir de 
setiembre de 2001.  
 
En este nuevo contexto, se determinó que los objetivos del estudio que realizaría 
la empresa consultora Christensen Associates, estarían orientados a describir, 
de manera conceptual, las diferentes alternativas metodológicas que se podrían 
utilizar como base para la elaboración del modelo de estimación del factor de 
productividad, así como a presentar de manera detallada las diferentes prácticas 
internacionales que han sido adoptadas tanto en la determinación del referido 
factor como respecto al marco regulatorio sobre la base del cual dichos 
resultados han sido aplicados. 
 
Estando prevista la aplicación del factor de productividad a partir de setiembre de 
2001, y en aplicación del procedimiento establecido en los contratos de 
concesión, en diciembre de 2000 se inició la ejecución del estudio para la 
determinación y cálculo del valor del Factor de Productividad, contando con la 
asesoría de la empresa consultora Christensen Associates. Para estos efectos, a 
partir del 7 de diciembre de 2000 hasta el 2 de abril de 2001, se cumplió con el 
proceso de recopilación de información, para lo cual se remitieron a la empresa 
concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. los formularios de reporte respectivos y 

                                                           
1 Laurits R. Christensen Associates, Inc. es una firma de consultoría e investigación económica, que 
presta múltiples servicios tanto a la industria privada como a organismos gubernamentales y que cuenta 
con una amplia experiencia en sistemas de regulación tarifaria con precios tope en la industria de las 
telecomunicaciones. Es importante señalar que esta consultora participó en el primer procedimiento ante 
la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos que implementó el sistema de 
precios tope para el caso de la AT&T (1989). Desde entonces, dicha consultora ha prestado sus servicios 
a numerosas empresas que proveen de servicios públicos o instituciones que las regulan, entre las que se 
puede mencionar a compañías regionales Bell en el caso de los Estados Unidos, empresas canadienses 
de telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía de México. 
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se llevaron a cabo reuniones de trabajo para efectos de la entrega de la 
información requerida para la determinación del Factor de Productividad2. 
 
El 2 de junio de 2001, mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 023-2001-
CD/OSIPTEL, se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Proyecto de 
Resolución que establece el valor del Factor de Productividad Trimestral, 
conjuntamente con su Exposición de Motivos. Conforme a lo dispuesto en dicha 
Resolución, OSIPTEL llevó cabo un proceso de consulta pública, permitiendo 
que las entidades interesadas y el público en general presenten sus comentarios 
sobre la metodología aplicada y el valor propuesto para la fijación del Factor de 
Productividad, dentro del plazo de veinte (20) días calendarios desde la fecha de 
publicación del proyecto, ampliando posteriormente dicho plazo hasta el 13 de 
julio de 2001, mediante Resolución Nº 023-2001-PD/OSIPTEL, a fin de ofrecer 
una mayor oportunidad para la presentación de comentarios. Asimismo, se 
convocó a una Audiencia Pública para el día 28 de junio de 2001, a efectos de 
recibir los comentarios verbales de los interesados. 
 
Adicionalmente, se efectuó la publicación del Proyecto en la página web de 
OSIPTEL (http://www.osiptel.gob.pe/cifydat/frames/fr7c.html), donde también 
fueron publicados los documentos de trabajo que sirvieron de sustento técnico 
para el cálculo del Factor de Productividad. Se incluyó el estudio elaborado por 
OSIPTEL titulado "Determinación del Factor de Productividad en la prestación 
del Servicio Telefónico Básico como parte del Modelo de Regulación Tarifaria en 
el Sector Telecomunicaciones", conjuntamente con los anexos de la información 
presentada por la empresa concesionaria Telefónica del Perú S.A.A. sobre: 
ingresos por servicios, medidas de producción física, gastos operativos, y activos 
fijos. Se publicó igualmente el Informe presentado por la empresa consultora 
Christensen Associates. Del mismo modo, fueron publicados en esta página web 
los archivos de las diversas presentaciones públicas efectuadas por OSIPTEL 
dentro del proceso de difusión del proyecto, así como las Notas de Prensa 
emitidas al respecto. 
 
Dentro del proceso de consulta pública ejecutado, y con el objetivo de efectuar 
una mayor difusión del Proyecto, OSIPTEL promovió la realización de reuniones 
de trabajo con diversos sectores de la opinión pública, llevándose a cabo las 
siguientes reuniones de trabajo y eventos públicos: 
 

• El 9 de mayo de 2001, por convocatoria de OSIPTEL, se sostuvo una 
primera reunión con representantes de la Defensoría del Pueblo y las 
Asociaciones de Usuarios ASPEC y ACYU, instituciones que habían 
mostrado interés en discutir el tema. En esta reunión de trabajo se difundió y 
explicó la metodología utilizada para el cálculo del Factor de Productividad, 
así como los alcances e implicancias de la aplicación del nuevo régimen 
tarifario, recogiendo los comentarios respectivos, absolviendo las 
inquietudes formuladas e intercambiando opiniones sobre el tema; 

 
• El 6 de junio de 2001 se realizó una reunión de trabajo con medios de 

prensa, radio y televisión, en la que se explicó la metodología utilizada para 
el cálculo del Factor de Productividad y se absolvieron las consultas 
formuladas; 

                                                           
2 Estas reuniones fueron debidamente publicadas en la página web de OSIPTEL: 
http://www.osiptel.gob.pe/sobosip/frames/fr2.html. 
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• El 8 de junio se llevó a cabo una reunión con representantes de diversas 
instituciones académicas y analistas de banca de inversión, absolviendo las 
consultas y recogiendo los comentarios presentados. 

 
• Finalmente, de acuerdo a la convocatoria pública efectuada, el día 28 de 

junio de 2001 se llevó a cabo la Audiencia Pública en la que se recibieron 
los comentarios verbales de los interesados que solicitaron su inscripción en 
dicho evento. 

 
Por su parte, con fecha 22 de junio de 2001, la empresa concesionaria 
Telefónica del Perú S.A.A. presentó a OSIPTEL sus comentarios finales al 
Proyecto, el cual le fue debidamente notificado, conforme al procedimiento 
establecido en sus contratos de concesión. 
 
Durante este proceso, OSIPTEL ha venido recibiendo comentarios y aportes 
presentados por diversas instituciones públicas y privadas, asociaciones 
representativas de usuarios, así como de personas naturales a través de 
diferentes medios escritos, correo electrónico, o personalmente en las reuniones 
de trabajo convocadas por OSIPTEL. 
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III. Marco Conceptual 
 

El marco conceptual para el análisis de la regulación de las telecomunicaciones es 
el de una industria multiservicios con segmentos de monopolio natural. Es decir, el 
de una industria en la cual la provisión de un grupo de servicios es menos costosa 
si se producen en una misma empresa que en un grupo de empresas distintas. La 
existencia de economías de escala y de economías de ámbito son las usuales 
explicaciones de esta característica de los monopolios naturales la cual, más 
formalmente, es denominada subaditividad de costos3. En particular, en la industria 
de las telecomunicaciones la existencia de redes con puntos de intercambio y 
líneas de transmisión comunes a diversos usuarios constituyen fuentes para la 
existencia de estos costos subaditivos4. 
 
La existencia de economías de escala o ámbito en los monopolios naturales 
determina la existencia de disyuntivas en este tipo de industria. De un lado, dado un 
nivel de esfuerzo en la reducción de costos, es eficiente que una misma empresa 
sea la proveedora de los distintos servicios porque de esta manera los costos son 
minimizados al aprovecharse las economías de escala o de ámbito. De otro lado, 
sin embargo, la producción monopólica de los servicios es consistente con la 
creación de poder de mercado en la industria, lo que constituye una fuente para la 
existencia de ineficiencias en la asignación y un nivel sub-óptimo de esfuerzo en la 
reducción de costos, provisión de calidad e innovación tecnológica5.  
 
Tradicionalmente, parte de la solución a este problema se ha manejado con la 
implementación simultánea de políticas que regulan los precios de los servicios y 
políticas que regulan la entrada de empresas a la industria6. A través de la 
regulación del número de empresas los reguladores buscan minimizar los costos de 
producción (eficiencia productiva), y a través de la regulación de precios estos 
buscan minimizar las desviaciones de los precios con respecto a los costos 
(eficiencia en la asignación). La determinación de los precios óptimos es, sin 
embargo, una tarea poco sencilla como veremos en las siguientes líneas. 
 
La determinación de los precios en una industria con segmentos de monopolio 
natural es un tópico central de la regulación de la industria. El éxito de los 
reguladores en determinar el nivel de tarifas de primer mejor (precios iguales a los 
costos marginales) permitiría obtener la asignación de recursos y el bienestar 
correspondiente a una economía competitiva. Una solución de primer mejor que 
optimiza el excedente del consumidor y productor plantea, sin embargo, el 
problema de la recuperación de los costos fijos, que en la provisión de servicios 
públicos como los servicios de telecomunicación, son bastante significativos. 
 
Una segunda opción es escoger las tarifas de tal manera que se obtenga el máximo 
bienestar posible pero con la condición que la empresa concesionaria cubra sus 
costos, la solución a esta optimización con restricciones es usualmente denominada 

                                                           
3. Ver en Baumol, Panzar y Willig (1982) y Panzar (1989) una exposición sobre los aspectos tecnológicos 

de los denominados monopolios naturales. La condición de subaditividad para una canasta Y es dada 
por Σi C(Yi) ≥ C(Y), donde: Σi Yi = Y, para cualquier partición del vector Y. Una revisión de estos 
conceptos en español puede ser hallada en Gallardo (1999).  

4. Ver en Laffont y Tirole (2000), y en Mitchell y Vogelsang (1991), una breve descripción tecnológica de 
la industria de las telecomunicaciones y su rápida evolución.  

5. Ver en Train (1991) una exposición de esta disyuntiva. 
6. Más recientemente los esquemas de regulación han favorecido la introducción de competencia en los 

segmentos de mercado en los que el argumento de monopolio natural es débil. Este aspecto nos 
introduce, en el caso de las telecomunicaciones, a la discusión sobre políticas de interconexión. En este 
documento, sin embargo, no trataremos este tópico. 
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segundo mejor. El gráfico No 1 muestra estas posibles soluciones. Con un precio P0 
se obtiene la solución de primer mejor (precio igual al costo marginal) y la empresa 
recibe una transferencia equivalente al área sombreada (ABP0 P1). La solución de 
segundo mejor consiste en fijar un precio igual al costo medio. En este caso el 
precio y cantidad de segundo mejor vienen dados por la intersección entre los 
costos medios y la demanda.   

 
Gráfico No 1 

Monopolio Natural y Precio Eficiente 

3.1 Esquemas Teóricos de Regulación 
 

Para implementar las soluciones de primer o segundo mejor existen varias 
alternativas teóricas. Entre estas alternativas podemos identificar aquellas 
basadas en algún tipo de esquema de competencia y aquellas basadas en 
algún mecanismo regulatorio de precios. En el primer grupo, entre los 
esquemas de competencia, podemos señalar la competencia por el mercado 
(competencia ex-ante o subastas a la Demsetz), y la liberalización de la 
industria o existencia de competencia potencial (contestabilidad). En el 
segundo grupo, entre los mecanismos regulatorios de precios, podemos 
señalar el esquema de tarifas de dos componentes y los denominados precios 
Ramsey.  
 
- Competencia por el mercado7 
 
La idea en este esquema es que una subasta por el mercado que determine 
como ganador a la empresa que ofrezca el menor precio por el servicio 
seleccionará a la empresa más eficiente bajo condiciones bastante generales 
como la existencia de un número suficiente de empresas, información simétrica 
entre empresas e igual acceso a insumos o factores esenciales. Con este 
mecanismo el precio ofrecido por la empresa será cercano al costo medio de la 
empresa ganadora (presumiblemente la de menores costos), lo cual asegura la 
eficiencia del resultado. 
 
- Competencia potencial8 
 
En este esquema la idea es que la liberalización de una industria caracterizada 
como un monopolio natural determinará que la empresa concesionaria escoja 
un precio igual al costo medio para mantener fuera del mercado a las 

                                                           
7. Ver en Demsetz (1968) los detalles de este mecanismo de subasta de menor precio. 
8. Ver Baumol, Panzar y Willig (1982).  

Cme Demanda
Cmg

Costo
Medio

A (Cme)
P1 Costo
P0 Marginal

B (Cmg)

O QQ0
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potenciales entrantes. Es decir, se lograría simultáneamente que exista un 
único operador en la industria con lo que los costos son minimizados y que el 
precio sea igual al costo medio. La eficiencia de este resultado dependería de 
la existencia de precios sostenibles y de la rápida respuesta de las potenciales 
entrantes ante desviaciones de precios.  
 
- Precios Ramsey9 
 
Los precios Ramsey son obtenidos optimizando el bienestar (la suma del 
excedente del consumidor y el excedente del productor) sujeto a la restricción 
de que la empresa concesionaria recupere sus costos10. En un contexto de una 
empresa que produce una canasta de servicios la solución a la optimización 
restringida descrita produce precios que se desvían de los costos marginales 
en relación inversa al valor de la elasticidad de la demanda, reduciendo de esta 
manera la pérdida de eficiencia social agregada en la industria11. Esta solución 
se constituye en un segundo mejor. 
 
- Precios no lineales12 (tarifas en dos partes) 
 
Bajo este esquema de precios se puede obtener una solución de primer mejor. 
La idea es que la agencia reguladora descompone el pago de los 
consumidores en dos partes, un componente que varía con el consumo (dada 
una tarifa el consumidor paga de acuerdo a la cantidad consumida) y un 
componente independiente del consumo (cargo fijo). Si el número de usuarios 
está dado la solución es el primer mejor, la tarifa óptima es igual al costo 
marginal, mientras que el cargo fijo permite recuperar los costos fijos. Si el 
número de usuarios varía con el nivel del cargo fijo la solución puede ser del 
tipo Ramsey considerando que hay una demanda de acceso cuyo precio es el 
componente fijo y una demanda de uso cuyo precio es la tarifa. 

 
3.2 Regulación en la Práctica 
 

En los esquemas de regulación teóricos discutidos en líneas anteriores se ha 
asumido que las industrias son monopolios naturales y que los reguladores no 
tienen mayores costos de transacción ni limitaciones en el desempeño de sus 
funciones. En la práctica, sin embargo, es difícil encontrar industrias en las 
cuales la condición de monopolio natural se cumpla en todos sus segmentos, 
mientras que los reguladores enfrentan numerosas restricciones.  
 
En el primer punto, por ejemplo, crecientemente se acepta para el caso de las 
telecomunicaciones que la industria está compuesta por segmentos en los 
cuales el argumento de monopolio natural es relevante (telefonía fija local) y 
segmentos que pueden ser definidos como competitivos (servicios de larga 
distancia).  

                                                           
9.   Baumol y Bradford (1970) presentan una explicación detallada de las características de la solución de 

Ramsey.  
10. Es decir, estos precios solucionan el problema de maximización de la función W: 

W = ∑∫ ∑
=

∞

=

−−
N

i pi
NN

N

i
iiii pqpqCpqpdxxq

1
11

1

))}(),...,(()(..{)( λ  

Aquí qi es la demanda, pi es el precio y C la función de costos.  
11.  Si la empresa produce un único bien la solución al problema es simplemente un precio igual al costo 

medio. 
12. Wilson (1993) presenta un análisis exhaustivo de la literatura de precios no lineales. 
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En el segundo punto, los reguladores enfrentan numerosas limitaciones de 
diversa índole, pudiendo ser informativas, contractuales, administrativas o 
políticas13. Estas limitaciones determinan que las soluciones “ideales” no sean 
factibles.  
 
Un ejemplo de restricción contractual es la existencia de costos de transacción 
que se derivan de la dificultad de anticipar el conjunto de eventos posibles en 
una industria, escribirlos en un contrato, de tal manera que sean fácilmente 
interpretables por una tercera parte dirimente. Estos costos de transacción 
limitan en la práctica el uso de algunos instrumentos como las subastas a la 
Demsetz14. Ejemplo de restricción  informativa es el limitado conocimiento de 
variables como los costos del regulado por parte del regulador (información o 
acción oculta por parte de la empresa concesionaria), lo que dificulta la 
implementación de esquemas tarifarios no lineales o precios Ramsey que 
asumen un completo conocimiento de demanda y costos15. Finalmente, un 
ejemplo de restricción administrativa es la ausencia de instrumentos como las 
transferencias y la existencia de procedimientos administrativos ya 
establecidos. 

 
Debido a las importantes limitaciones que enfrenta el regulador y la 
heterogeneidad al interior de una industria, en la práctica se recurre a 
mecanismos regulatorios más simples que los expuestos previamente. En las 
siguientes líneas se explican las principales características de los mecanismos 
de regulación más comúnmente utilizados. 

 
Esquemas de regulación 

 
Existe una gran diversidad de esquemas regulatorios en las distintas industrias 
de las numerosas economías en las cuales los servicios públicos son provistos 
por empresas concesionarias supervisadas, por organismos o agencias 
reguladoras. Un importante porcentaje de estos casos puede entenderse como 
variantes o combinaciones de tres esquemas, la regulación vía Price Caps, la 
regulación por tasa de retorno o la aplicación de políticas discrecionales. 
 
En los dos primeros casos las tarifas se determinan con reglas establecidas, 
pero estos esquemas son opuestos en el grado en el cual los costos se 
relacionan con los ingresos. La regulación por tasa de retorno asegura la 
recuperación de costos mientras que la regulación vía Price Caps separa estas 
variables. En el tercer caso se le otorga flexibilidad al regulador para fijar las 
tarifas. 

 
- Aplicación de Políticas Discrecionales 

 
Este esquema está asociado a casos en los cuales el Estado asume 
directamente un rol empresarial, por lo que el manejo de la política tarifaria está 
directamente ligado al cumplimiento primordial de objetivos no económicos y 
responde, en la mayoría de los casos, a directivas políticas. En el caso de la  
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones el esquema se 
caracteriza por la existencia de tarifas muy bajas (llegando a estar incluso por 

                                                           
13. Ver Laffont y Tirole (1993).  
14. Ver Williamson (1976) 
15. Laffont y Tirole (1986), Baron y Myerson (1982), y Lewis y Sappington (1988) son tres de los 

artículos relevantes en la denominada nueva teoría de la regulación, la cual enfatiza las restricciones 
informacionales. 
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debajo de sus niveles de costos) para los servicios básicos (renta básica, 
llamadas locales) y tarifas muy elevadas (por encima de sus niveles de costos) 
para los servicios más rentables (llamadas de larga distancia nacional e 
internacional). 
 
La aplicación de este tipo de políticas de subsidios está basada en el principio 
de valoración del bien o servicio adquirido, según el cual los usuarios están 
dispuestos a pagar una determinada tarifa dependiendo del nivel de valoración 
que cada uno de ellos tenga por el consumo de los mismos. Dicho principio es 
entonces utilizado para justificar que en algunos mercados se apliquen tarifas 
diferenciadas. Así, considerando que son los grandes clientes los principales 
usuarios del servicio telefónico (en niveles de consumo), algunos países han 
establecido que los usuarios comerciales (empresas) paguen tarifas más 
elevadas por los conceptos de renta básica e instalación. De igual modo, 
asumiendo que los mismos realizan proporcionalmente más llamadas de larga 
distancia se ha establecido que dichos servicios tengan tarifas más elevadas.  
 
Paradójicamente, en la mayoría de casos los principales beneficiados de las 
políticas de precios bajos son aquellos usuarios que ya tienen acceso al 
servicio y que muy probablemente tengan una elevada valoración del mismo, 
en tanto que las personas de menores recursos no se benefician de dichas 
políticas toda vez que el servicio no es provisto en sus zonas de residencia. 
 
Además de las distorsiones que este esquema introduce en las tarifas, en la 
mayoría de los casos no se generan los niveles de ingreso necesarios para la 
introducción de mejoras tecnológicas, mejoras en la calidad de los servicios y 
expansión del área de prestación de los mismos (lo cual perjudica a pobladores 
de las zonas urbano marginales y rurales). En algunos casos el Estado sólo 
retiene en las compañías el capital suficiente para mantener la continuidad del 
servicio y destina el resto de los ingresos para la cobertura de otro tipo de 
gastos o inversiones públicas.  
 
- Regulación por Tasa de Retorno 

 
El esquema de regulación por tasa de retorno establece tarifas que permiten a 
la empresa regulada cubrir sus costos y obtener un retorno regulado, 
establecido, por sus inversiones. En este esquema, existe un determinado 
rango dentro del cual debe fluctuar la  tasa de retorno, las tarifas se ajustan 
cada vez que la empresa operadora genera ganancias que exceden la tasa 
máxima o bajos niveles de ganancia que implican un retorno menor a la tasa 
mínima. En general se puede asumir que las tasas máxima y mínima coinciden. 
 
Al relacionar directamente los ingresos de la empresa regulada con sus costos 
este esquema busca obtener un resultado parecido a la solución de segundo 
mejor, al cual converge rápidamente (eficiencia en la asignación). El esquema 
es, sin embargo, frágil en lo referente a la generación de eficiencia productiva.  
 
De un lado, al relacionar en un horizonte de tiempo relativamente corto los 
ingresos con los costos de la empresa regulada, el esquema no provee 
incentivos para la reducción de costos y para la reducción de tarifas. Este 
esquema regulatorio limita la eficiencia dinámica de la industria.  
 
De otro lado, el esquema, al asegurar un retorno en las inversiones que 
usualmente es menor que el costo del capital de mercado, induce a la 
sobrecapitalización de la empresa regulada, por lo que el ratio capital-trabajo 
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de la empresa se encontrará siempre en niveles superiores al ratio que 
minimiza los costos de la empresa. Este efecto, denominado “Averch-Johnson”, 
es por tanto una segunda fuente de ineficiencia productiva16.  
 
El gráfico No 2 muestra el efecto. La combinación capital-trabajo utilizada por la 
empresa para producir la cantidad Q* en el punto F es mayor que la 
combinación eficiente representada por el punto E. Debe recordarse que la 
condición de eficiencia productiva se obtiene cuando el ratio de productividades 
marginales de dos factores es igual al ratio de precios de los respectivos 
factores de producción. Aquí esta condición es alterada porque usualmente el 
retorno otorgado por la regulación por tasa de retorno es menor que el costo 
del capital.  

 
Gráfico N°2 

La regulación de Tasas de Retorno en el Modelo Averch-Johnson 

 
Una característica adicional, no menos importante, es que la regulación sobre 
la tasa de retorno implica una utilización muy intensa de información detallada 
de la empresa sobre sus costos y eficiencia, a efectos de determinar 
adecuadamente la tasa de retorno efectiva y contrastarla con la tasa de retorno 
regulada. 

 
- Regulación vía Fórmulas de Tarifas Tope (Price Cap Regulation) 

 
La regulación vía Price Caps determina el máximo nivel de variación nominal 
que se podría aplicar para el valor de una determinada canasta de servicios 
durante un determinado período de tiempo.  
 

     ∆% permitido     =       ∆% de un        -        ∆% del Nivel
       Valor de la           Indice de Costos       Productividad de la

             Canasta                de referencia            empresa regulada
 

 
En dicho sistema los precios son ajustados hacia arriba de acuerdo al 

                                                           
16. Ver Averch y Johnson (1962). 
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incremento de los costos y hacia debajo de acuerdo a las ganancias de 
productividad de la empresa. Más precisamente para una ganancia dada de 
productividad las tarifas son mantenidas en términos reales, y para una tasa de 
inflación dada las tarifas son ajustadas hacia abajo en términos reales de 
acuerdo a las ganancias de productividad de la empresa17: 
 
Dicho esquema regulatorio tomando como referencia a la regulación por tasa 
de retorno incentiva fuertemente la eficiencia productiva de la empresa 
concesionaria por varias razones. En primer lugar, promueve la eficiencia 
dinámica de la industria regulada porque la empresa concesionaria tiene 
incentivos para adoptar tecnologías que le permitan producir más 
eficientemente, lo que a su vez permite proveer  un mejor servicio a menores 
tarifas futuras para los usuarios. Al separar costos de ingresos en cada período 
la empresa es la beneficiaria de las ganancias de productividad en el corto 
plazo, en el mediano plazo dichas ganancias en eficiencia son trasladadas a 
los usuarios a través de la aplicación de un factor de productividad. 
 
En segundo lugar, establece la evolución de las tarifas por un período que 
usualmente fluctúa entre tres y cinco años, lo que le da incentivos a la empresa 
para generar reducciones de sus costos. Dicho período es mayor que el de la 
regulación por tasa de retorno, que se caracteriza por revisiones más cortas.  
 
En tercer lugar, el esquema no genera los incentivos perversos sobre la 
inversión de capital que se tiene con la regulación por tasa de retorno. Con 
dicho esquema de regulación es óptimo para la empresa concesionaria utilizar 
el ratio capital trabajo que minimiza los costos (ver punto E en el gráfico No 2). 
Si la empresa decide producir con una mayor cantidad de capital como en el 
punto F, claramente incurre en un costo unitario mayor. Cualquiera sea el 
beneficio de producir con una combinación capital trabajo diferente a la óptima 
(razones estratégicas por ejemplo), la empresa debe tomar en cuenta la 
pérdida representada por la diferencia entre las rectas MM’ y NN’.   

 
Existen otras características deseables del esquema y también algunos riesgos 
a minimizar. Entre las ventajas debe señalarse la flexibilidad tarifaria dentro de 
cada categoría de servicios, la promoción de la competencia y la minimización 
del costo regulatorio en términos de información. Entre los riesgos a tener en 
cuenta debe señalarse la necesidad de establecer cláusulas mínimas de 
calidad, la posibilidad de eliminar los incentivos para reducir costos cuando se 
consideran ganancias de productividad esperadas o períodos cortos entre 
reajustes, y la posibilidad de una convergencia lenta (ineficiencia en la 
asignación) si las mediciones no son apropiadas o si el período entre reajustes 
es demasiado largo.  

 
El esquema de precios tope otorga flexibilidad al operador establecido dentro 
de canasta de servicios. Dado que el sistema regula en la práctica el valor de 
cada canasta la empresa operadora puede modificar las tarifas de los 
diferentes elementos tarifarios que conforman las mismas siempre que se 
cumpla con no exceder el valor tope establecido para cada una de ellas.  
 

                                                           
17.  Si al nivel de precios actuales el valor de una canasta de servicios es de 100, la variación del índice de 

costos de referencia en el período de un año fue de 5% y la variación del nivel de productividad de la 
empresa regulada fue de 2% para el mismo período de tiempo, el máximo nivel de variación que se 
podría aplicar en el valor de dicha canasta para el siguiente año sería de 5% - 2% = 3%, con lo cual el 
nuevo valor podría pasar a ser de 103. 
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El esquema también es útil para promover la competencia si es posible separar 
los distintos servicios en diferentes grupos o canastas. En este caso se puede 
determinar factores de productividad distintos separando, por ejemplo, los 
segmentos de mercado donde existen condiciones para la competencia de 
aquellos en los que estas condiciones no existen.  
 
Finalmente, el esquema de precios tope no requiere información detallada de 
los beneficios, retorno, o asignación de costos entre servicios por parte de la 
empresa concesionaria. El esquema necesita del cálculo de índices lo cual es 
más simple y transparente18.  

 
Entre las limitaciones del esquema habría que señalar que podría existir el 
riesgo de que la empresa concesionaria pueda encontrar óptimo reducir costos 
sacrificando de alguna manera la calidad del servicio, por lo que la regulación 
de una industria con este esquema necesita ser complementado por cláusulas 
adicionales que especifiquen estándares mínimos de calidad.  
 
Un segundo aspecto puede derivarse de una inadecuada implementación y 
cálculo que afecte negativamente los incentivos conceptualmente contenidos 
en el esquema regulatorio. Por ejemplo, los incentivos para la reducción de 
costos estática y dinámicamente implícitos en el esquema de regulación 
pueden ser reducidos si el período entre reajustes es demasiado corto o si el 
factor de productividad es determinado inadecuadamente en función de 
ganancias de productividad futuras.  

 
Un tercer aspecto es la posibilidad de un proceso lento de convergencia de las 
tarifas ocasionado por una inadecuada medición o por un período entre 
reajustes demasiado largo. En este caso la empresa traslada muy lentamente 
las ganancias de productividad a los consumidores generando ineficiencias en 
la asignación. 

 
Los esquemas de regulación vía Price Caps y regulación por tasa de retorno 
tienen matices. Existen numerosos esquemas regulatorios que son variantes 
de los esquemas puros. En relación a estos otros esquemas debe señalarse 
que un caso extremo del mecanismo de Price Caps es el esquema de 
congelación de precios reales (planes de estabilización tarifaria). No obstante, 
este sistema enfrenta problemas si la economía está sujeta a perturbaciones 
no anticipadas que afecten la estabilidad de la empresa operadora. 
Adicionalmente, cabe mencionar que aún en estados de estabilidad económica 
la congelación de precios reales no traslada las potenciales ganancias de 
productividad hacia los usuarios.  
 
La existencia de incertidumbre acerca del valor del factor de productividad o de 
la duración del mismo puede determinar la idoneidad de un mecanismo de 
participación de ganancias, especialmente cuando la empresa concesionaria es 
adversa al riesgo. En este esquema se especifica rangos para las tasas de 
retorno para los cuales la empresa mantiene, comparte o devuelve los 
beneficios. Este esquema, que se asemeja a la regulación por tasa de retorno, 
eleva el costo de administración del proceso (se genera la necesidad de hacer 
una revisión constante del nivel de ganancias) y reduce también los incentivos 
en la empresa regulada para producir con menores costos. 

 
Los distintos esquemas regulatorios presentan ventajas y limitaciones lo cual 

                                                           
18. Ver Armstrong, Cowan y Vickers (1994). 
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sugiere que para la selección de uno de ellos es necesario analizar las 
características de la industria en consideración.  
 
En particular Beesley y Littlechild (1989) sugieren que la elección del esquema 
debe tomar en cuenta las necesidades de información del regulador y su 
efectividad para conseguirla. Para el caso de las telecomunicaciones, 
encuentran que la dinámica de la industria hace perder más rápidamente la 
relevancia de la información conseguida, a la vez que no existen otras 
potenciales fuentes de información para varios de los segmentos de la 
industria. En consecuencia, para esta industria la regulación vía Fórmulas de 
Tarifas Tope o Price Caps es un esquema más efectivo que la regulación por 
tasa de retorno. 

  
IV. Regulación de las Telecomunicaciones en la Economía Peruana  
 

El mecanismo regulatorio diseñado para el sector de las telecomunicaciones, luego 
de su privatización en 1993, es el denominado Fórmulas de Tarifas Tope (Price 
Caps).  
 
La aplicación del mismo fue, sin embargo, inicialmente postergada hasta 1999 
debido a que en el momento de la privatización era necesario rebalancear las 
tarifas (distorsionadas tras varios años de monopolio estatal) y expandir la 
cobertura de los servicios. Esto generó que el proceso de reestructuración del 
sector quedara dividido en dos períodos: el denominado de concurrencia limitada y 
el de apertura a la competencia.  
 
En la primera etapa se entregó en concesión los servicios de telefonía local y 
portador de larga distancia, estableciéndose que no se otorgarían otras 
concesiones para dichos servicios por un periodo de 5 años19. En este período se 
establecieron metas de expansión, calidad, modernización y la ejecución de un 
programa de rebalanceo tarifario que permitiría establecer progresivamente tarifas 
que reflejaran los costos reales de la provisión de los servicios. Se encargó al 
Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Infraestructura (OSIPTEL) la tarea 
de  supervisión para  el cumplimiento de lo estipulado en los  contratos de 
concesión.  

 
El término del periodo de concurrencia limitada, permitió ingresar a una nueva 
etapa en la que se liberaliza la industria y se promueve la competencia en los 
distintos servicios de telecomunicaciones.  
 
En este segundo período se distingue a su vez dos etapas. En una primera se 
adelanta la apertura de los segmentos del mercado que permanecieron en carácter 
de exclusividad en el período de concurrencia limitada y se fijan las tarifas en 
términos reales para el período Agosto 1998 - Agosto 2001, luego de aplicarse una 
reducción inmediata de las tarifas20.  
 

                                                           
19  El inicio de la apertura estaba previsto para Junio de 1999. Posteriormente, sin embargo, dicho proceso 

se adelantó para Agosto de 1998. 
20  La modificación a los contratos de concesión consideró para dicho fin la posibilidad de que la empresa 

operadora solicitase ajustes trimestrales, semestrales o anuales que implican llevar el vector de precios 
tope fijado en Soles de Julio de 1998 a soles corrientes para su correcta aplicación (D.S. N°021-98-
MTC publicado en el diario oficial El Peruano el día 5 de agosto de 1998). 
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En una segunda etapa (2001 en adelante) entra en funcionamiento el mecanismo 
de ajuste de las tarifas utilizando el sistema de Fórmula de Precios Tope (Price 
Caps) descrito en la sección anterior.  
 
El esquema No 1 que se presenta a continuación resume estos períodos. 
 

Esquema No1 
Modelo de Desarrollo del sector Telecomunicaciones  

 

E ta p a  1
A n te s  d e  1 9 9 4
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E s ta ta l

E ta p a  3
1 9 9 8  - H o y

A p e rtu ra  d e l m e rc a d o

P R IV A T IZ A C IO N

A n te s  d e  la  P riv a tiza c ió n A p e rtu ra                               C o m p e te n c ia

  T a rifa s  D is to rs io n a d a s

•  N o  s a tis fa cc ió n  d e  la  d em a n d a
•  M a la  C a lid ad  d e l S e rv ic io
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•  N o  a ten c ió n  d e  zo n as  ru ra les
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1 9 9 8  - S e t 2 0 0 1  S e t.  2 0 0 1  e n  A d e la n te

C O M P E T E N C IA

 
4.1  El Programa de Rebalanceo Tarifario (1993-1998) 
 

El concepto de rebalanceo tarifario está relacionado con la aproximación de las 
diversas tarifas a sus respectivos niveles de costos. Como se ha mencionado, 
algunos precios, como la suscripción mensual y la tarifa de las llamadas 
locales, han estado tradicionalmente por debajo de costos en muchos países, 
mientras que otros precios como aquellos que corresponden a llamadas de 
larga distancia internacional o nacional han estado por encima del costo de los 
servicios.   

 
La liberalización de la industria hace necesario en ese momento un rebalanceo 
de las tarifas debido a que la existencia de subsidios cruzados crea fuertes 
incentivos para que las potenciales empresas operadoras sólo se interesen en 
la prestación de aquellos servicios que generan altos niveles de rentabilidad 
(aquellos con precios muy por encima de costos), comprometiendo la viabilidad 
económica de las empresas que abastecen los servicios no rentables. 

 
Dentro del marco del proceso de reestructuración del mercado de servicios 
públicos de telecomunicaciones en el Perú, el Estado Peruano suscribió en 
1994 dos contratos de concesión que involucraban la prestación del servicio de 
telefonía fija, un contrato de concesión con la Compañía Peruana de Teléfonos 
S.A. (CPT-S.A.) que incluía, entre otros, la prestación del servicio de telefonía 
fija en Lima y Callao; y un contrato de concesión con la Empresa Nacional de 
Telecomunicaciones (ENTEL PERÚ S.A.), que incluía, entre otros, la 
prestación del mencionado servicio de telefonía fija en las áreas del territorio 
nacional no incluidas en el contrato de CPT S.A. 

 
Como resultado del proceso de privatización de las referidas empresas 
públicas, Telefónica del Perú es hasta la fecha titular de ambos contratos de 
concesión.  
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En dichos contratos se estableció el régimen tarifario para la prestación del 
servicio de telefonía fija, el cual incluía la aplicación de un Programa de 
Rebalanceo Tarifario desde 1994 a 1998, comprendiendo las tarifas para los 
servicios de telefonía básica. Así, paralelamente a la ejecución de las metas de 
expansión, calidad y modernización, uno de los principales objetivos del 
período de concurrencia limitada era el de eliminar  los subsidios cruzados y 
llevar las diversas tarifas a sus respectivos niveles de costos mediante la 
aplicación del referido programa, sentando así las bases para el inicio de la 
competencia. El efecto total de estos ajustes se refleja en una reducción de 
8.54% en el valor real de la factura promedio, sin considerar la reducción, más 
importante aún, de la tarifa por instalación de línea telefónica, de 52.32% en la 
línea residencial y 71.20% en  la línea comercial, efectuadas también en el 
período de concurrencia limitada como parte del programa de rebalanceo 
tarifario. 

 
4.2 Apertura del Mercado (1998-2001) 
 

Mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC de fecha 5 de agosto de 1998, se 
puso término al periodo de concurrencia limitada y se determinó el inicio de la 
libre competencia en todos los servicios de telecomunicaciones. Desde el punto 
de vista del interés social, la presencia de nuevos competidores es deseable 
por diversas razones. Las nuevas empresas buscarán ofrecer servicios 
diferenciados que la empresa dominante no brinda. También intentarán proveer 
los servicios existentes por un costo menor y finalmente obligarán a la empresa 
dominante a producir con más eficiencia.  

 
El cuadro No 1 muestra el estado actual de todos los acuerdos de 
Interconexión, elemento clave para fomentar la competencia en el mercado. 

 
Cuadro N° 1 

Detalle de las Interconexiones a junio de 2001* 

* ICX = Interconexiones 
 

Por otro lado, el inicio de operaciones de los nuevos operadores, ha permitido 
ofrecer nuevas alternativas de servicios y tarifas a los usuarios, lo cual ha dado 
lugar a que la empresa Telefónica del Perú ofrezca promociones en sus 
servicios de larga distancia, aplicando tarifas inferiores a los topes establecidos 
en los contratos de concesión. Asimismo, empresas como Firstcom, Infoductos 
y Telecomunicaciones, Nortek, Teleandina, Full Line y BellSouth, vienen 
ofreciendo sus servicios con planes tarifarios alternativos a elección de los 
usuarios.  

 
Finalmente, es importante considerar que a medida que se expanden los 
servicios y se desarrollan nuevas aplicaciones, los usuarios al hacer uso de los 
mismos, van incorporando en sus recibos estos nuevos conceptos, como son 

Estado Total Modalidad
Icx vigentes 12 Por mandato de Icx aprobado por OSIPTEL
Icx vigentes 41 Por contrato de Icx aprobado por OSIPTEL

Con aprobación definitiva (34)
Con aprobación provisional (7)

Solicitudes de mandato de Icx 5 En evaluación
Contratos de Icx presentados
para aprobación

13 En evaluación por OSIPTEL (12)

Contrato con observaciones remitidas a las
partes para su incorporación (1)

Icx en negociación 4
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las llamadas a teléfonos celulares, a los servicios de red inteligente, servicios 
suplementarios, entre otros, que no implican un incremento en la facturación 
mensual debido a las tarifas, sino  a una mayor disponibilidad y uso de 
servicios. Un primer indicador de los efectos de la competencia en términos de 
participaciones de mercado es lo que hasta a la fecha ha acontecido en el 
mercado de llamadas de larga distancia (Ver gráfico No 3). 

 
Gráfico N° 3 

Participaciones de mercado en el servicio de Larga Distancia. 
 

 
- Culminación del Programa de Rebalanceo Tarifario 

 
Adicionalmente al proceso de apertura del mercado, la aprobación de las 
addendas a los referidos contratos de concesión puso fin al Programa de 
Rebalanceo Tarifario estableciendo el inicio de un nuevo régimen de tarifas 
tope. El siguiente cuadro presenta la comparación de las tarifas establecidas en 
las referidas addendas con las tarifas que se hubieran obtenido a fines de dicho 
año de haberse culminado el programa de rebalanceo tarifario. 

 
Cuadro No 2 

Comparación entre Tarifas con Apertura21 y Tarifas de Rebalanceo  
 

Servicio Tarifa Dic. 98
( Rebalanceo)

Cambio Tarifa Ene. 99
(Apertura)

Conexión 649.98 -32.15% 441.00

Renta 49.41 -5.99% 46.45

Local Diurna 0.076 +2.63% 0.078

LDN 0.574 -10.80% 0.512

LDI 3.149 -26.23 2.323

 
Adicionalmente, como se puede apreciar en el cuadro No 3, en el momento de 
la apertura (Agosto 1998) las referidas tarifas implicaron una reducción 
inmediata en la mayoría de los casos teniendo como referencia las tarifas que 
se encontraban vigentes en dicho período. 

 
                                                           
21  Cabe recordar que luego de la apertura la tarifa por el concepto de renta básica mensual tuvo un último 

ajuste real en enero de 1999. 

MINUTOS
ENTRANTES

81%

MINUTOS
SALIENTES

19%

Minutos entrantes:
Telefónica: 60%
Nuevos operadores: 40%

Minutos salientes:
Telefónica: 91%
Nuevos operadores: 9%
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Cuadro No 3 
La Apertura al Mercado y la Determinación del Nuevo 

Vector de Precios Tope (Agosto 98 – Agosto 2001) 
 

Servicio Jul-98 Ago-98 Cambio %
Renta Residencial 43.22 43.22 0.0%

Renta Comercial 47.48 47.48 0.0%
Llamada local diurna (minuto) 0.073 0.078 6.8%

Llamada local nocturna (minuto) 0.037 0.039 5.4%
Llamada LDN por minuto 0.597 0.512 -14.2%
Llamada LDI por minuto 3.360 2.323 -30.9%
Instalación Residencial 728.30 441.00 -39.4%

Instalación Comercial 856.99 441.00 -48.5%

Tarifas : Apertura del mercado (En soles de julio de 1998 sin IGV)

 
Elaboración propia  

 
El beneficio generado para los usuarios en términos de menores tarifas por el 
adelanto de la apertura en comparación con lo que hubiera correspondido a  la 
aplicación del programa tarifario previsto inicialmente en los contratos de 
concesión se detalla en el anexo N° 2. 

 
- Ampliación del área geográfica de las llamadas locales 

 
Además, se dispuso la ampliación del área local al nivel departamental, de tal 
manera que las comunicaciones entre provincias de un mismo departamento 
que anteriormente se tasaban como llamadas de larga distancia, se tasasen 
ahora como llamadas locales. El cuadro No 4 muestra ejemplos para el caso de 
varios Departamentos localizados en diferentes áreas geográficas del país.  

 
Cuadro No 4 

La Departamentalización de las áreas locales 
 

D e A Ju l- 9 8 S e p - 9 8 R e d u c c ió n

P iu r a S u lla n a 1 .0 4 1 0 .3 6 8 6 4 .6 3 %

Hu a n c a yo T a r m a 1 .0 4 1 0 .3 6 8 6 4 .6 3 %

A r e q u ip a C a m a n á 2 .4 5 1 0 .3 6 8 8 4 .9 8 %

Ic a N a z c a 2 .4 5 1 0 .3 6 8 8 4 .9 8 %

Iq u ito s Yu r im a g u a s 2 .4 5 1 0 .3 6 8 8 4 .9 8 %

*  T a r ifa s  e n  S / .  c o n  IG V .  T a r ifa s  Lo c a le s  in c lu ye n  c a r g o  in ic ia l.

Ta r ifa s  H o r a r io  D iu r n o ,  3  m in u t o s *

 
Elaboración Propia 

 
Posteriormente a la reducción tarifaria de agosto de 1998, y habiéndose 
establecido hasta agosto del año 2001 la aplicación del régimen de tarifas 
topes, Telefónica del Perú ha tenido la potestad de solicitar que se efectúen 
ajustes trimestrales, semestrales o anuales sobre las tarifas fijadas, en función 
de la variación del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana. 

 
- Planes opcionales y teléfono popular  

 
Si bien es cierto el programa de rebalanceo tarifario se había completado, era 
necesario impulsar la aplicación de planes de consumo que permitan promover 
y facilitar el acceso al servicio de los consumidores de bajos ingresos. En ese 
sentido, la modificación de los contratos de concesión realizada en agosto de 
1998 establece la obligación de la empresa Telefónica del Perú de ofrecer a los 
usuarios un paquete de servicios denominado “Teléfono Popular”, por el cual 
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se permite a la población de menores recursos, contar con línea telefónica, 
equipo terminal, recibir llamadas y realizar cierta cantidad de llamadas, por un 
costo mensual de S/. 50,00 (S/. 59,00 incluyendo IGV). La aplicación de dicho 
paquete incentivó posteriormente a la empresa concesionaria a ofrecer 
paquetes alternativos con diversos niveles de facturación fija mensual y tráfico 
local libre.  
 

Gráfico No 4 
Planes Promocionales en Renta Básica 

Comparativo de Tarifas Mensuales (US$ Sin IGV)

Popular

Ren.Básica
Ahorro Inicial

Ahorro Personal

Línea 100 Línea 70
Línea Ahorro Familiar

Fonofácil

Línea Ahorro Máxima

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Valor Mensual Tráfico Valorado 
Ofertas de Pago Mensual US$ sin IGV Minutos Locales US$ sin IGV Diferencia
Renta Básica 14.21 60  Todo el día 1.40 12.81
Fonofácil 8.47 0 minutos 0.00 8.47
Línea 70 17.93 150 dia /300 noche 7.16 10.78
Línea 100 25.62 300 día / 600 noche 14.31 11.30
Línea Ahorro Inicial 16.71 200  todo el día 4.67 12.03
Línea Ahorro Personal 19.13 330  todo el día 7.71 11.42
Línea Ahorro Familiar 23.97 600  todo el día 14.02 9.95
Línea Ahorro Máxima 26.39 800  todo el día 18.69 7.70
Popular* 15.20 60 día / 300 noche 5.02 6.75
* Se descuenta además el pago del mantenimiento, memovox, línea y equipo terminal

 
 

El gráfico No 4 muestra los distintos planes tarifarios relacionados con el pago 
fijo mensual, así como el detalle para cada uno de ellos del total de minutos 
otorgados. La serie representa exclusivamente el valor de cada paquete 
destinado a cubrir el concepto de renta básica, es decir, se ha deducido de 
cada uno de ellos la valorización de los minutos otorgados así como el costo de 
cualquier otro servicio considerado en el paquete.  Como  se puede apreciar 
existen en el mercado una variedad de paquetes tarifarios que han considerado 
una imputación del costo de la renta básica mensual que va desde US$ 6.75 
hasta los US$ 12.81 (sin IGV). Dichos paquetes permiten a su vez que los 
usuarios puedan controlar y determinar de antemano el nivel de facturación que 
están dispuestos a asumir22. Adicionalmente a los planes tarifarios, se han 
implementado además una variedad de ofertas destinadas a incentivar la 
adquisición de nuevas líneas y líneas telefónicas adicionales. 

 
Cuadro N° 5 

Muestra de Ofertas para la Adquisición de Nuevas Líneas. 
 

O f e r t a s  e n  I n s t a la c i ó n U S $  s i n  I G V I n i c i o  C o m e r . F i n  C o m e r
L ín e a  U S $  9 9 8 3 . 9 0 J u l- 9 9 A g o - 9 9
L ín e a  U S $  7 9 6 6 . 9 5 N o v - 9 9 F e b - 0 0
L ín e a  U S $  9 9 8 3 . 9 0 O c t - 9 9 F e b - 0 0
L ín e a  U S $  1 2 9 1 0 9 .3 2 N o v - 9 9 F e b - 0 0
L ín e a  c o n  3 0 %  d e s c u e n t o 7 7 . 2 9 F e b - 0 0 J u n - 0 0
L ín e a  U S $  9 9 8 3 . 9 0 J u l- 0 0 V ig e n t e
L ín e a  a d ic io n a l d e  U S $ 4 9 4 1 . 5 3 J u l- 0 0 V ig e n t e
S u p e r lín e a 1 0 1 .6 9 N o v - 0 0 V ig e n t e
L ín e a  P a c k 5 0 . 8 5 N o v - 0 0 V ig e n t e  

                                                           
22  La implementación de planes opcionales tiene un efecto positivo sobre el bienestar de los usuarios 

dado que estos tienen  la posibilidad de escoger aquel plan que mejor se ajuste a sus necesidades. 
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Adicionalmente a la implementación de planes tarifarios en el servicio de 
telefonía fija local, existen dos empresas que han demostrado su interés de 
operar en dicho mercado. En un primer momento las empresas empezarán 
dando servicio a clientes comerciales, sin embargo, ambas han manifestado su 
interés de expandir su servicio al mercado residencial. En el cuadro No 6 se 
presenta una comparación entre las tarifas vigentes de Telefónica del Perú y 
las tarifas con las cuales AT&T del Perú espera dar inicio a sus operaciones 
comerciales: 

 
Cuadro N° 6 

Detalle de Tarifas de AT&T (S/ sin IGV) 
 

Concepto AT%T Telefónica DIferencia%
Renta Básica 45.00 49.74 -9.53%

Minutos Libres 75.00 60.00 25.00%
Llamada Local

Cargo Inicial
Diurna 0.076 0.083 -7.95%

Nocturna 0.038 0.042 -9.05%
Minuto Adicional

Diurna 0.076 0.083 -7.95%
Nocturna 0.038 0.042 -9.05%  

Elaboración Propia 
 

A partir de Setiembre del presente año entrará en vigencia el reajuste de las 
distintas tarifas considerando el sistema de Fórmulas de Tarifas Tope, el mismo 
que requiere para su aplicación de la estimación del denominado factor de 
productividad para el período 2001-2004. En la siguiente sección se describen 
los aspectos metodológicos del cálculo del referido factor así como sus 
resultados. 
 

V. Cálculo del Factor de Productividad 
 

En esta sección se describen los aspectos metodológicos del mecanismo 
regulatorio de Fórmulas de Tarifas Tope. Se enfatiza en particular, la derivación 
de la metodología utilizada en el cálculo del factor de productividad y sus 
principales componentes, y se describe brevemente el tipo de información 
utilizada en el estudio. 

 
5.1 Metodología para calcular el factor de productividad  

 
La fórmula para calcular las variaciones de los precios de las tarifas en el 
esquema de Fórmulas de Tarifas Tope que ha sido descrita en la sección 
anterior es una representación simplificada de lo que el esquema implica en 
términos metodológicos. En las siguientes líneas se hace una presentación 
más formal del esquema. 

 
(i) Caso I:  Un servicio y un factor de producción 

 
Con fines expositivos asumamos inicialmente que existe un solo bien (Q), el 
cual es producido utilizando un único insumo de producción (Y). Definimos la 
relación producto-insumo (S) para el período t como el ratio entre el nivel de 
producción (Q) y la cantidad de insumos utilizados (Y) en dicho período. Es 
decir: 
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En esta perspectiva, definimos como indicador de productividad a la tasa de 
variación de la relación producto-insumo. Es decir, 
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El ratio entre la relación producto-insumo entre los períodos “t” y “t-1” es dado 
por: 
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Tomando logaritmos en ambos lados de la igualdad: 
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Luego, desarrollando los logaritmos obtenemos: 
 
 

tLnS  – 1−tLnS  = ][][ 11 −− −−− tttt LnYLnYLnQLnQ  
   
    

                LnS∆                                         =         LnQ∆        –       LnY∆  
 

es decir : 
 

                                             ... (2) 
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n la ecuación (2), la empresa es más productiva si IP>0, lo cual implica que el 
ambio en la cantidad producida es mayor que el cambio en la cantidad de 
sumo utilizada, es decir: ∆ Ln (Q ) > ∆ Ln (Y ). 

ada la naturaleza dual entre los costos y la producción podemos, 
lternativamente, expresar el indicador de productividad en función de las 
ariables contenidas en el enfoque de costos. Considerando nuevamente un 
nico insumo el costo de producir Q es: 

ttt Yw *=   

onde w es el precio del insumo de producción. 
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Reemplazando (3) en (1) tenemos lo siguiente: 
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Tomando logaritmos: 
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Por lo tanto:  
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                                           ...(5) 

n este caso, el indicador de productividad es positivo cuando el costo del 
sumo excede al crecimiento del costo medio.  

ara muchos, el principal objetivo del regulador está en simular condiciones de 
ompetencia en aquellos mercados que no lo son, para tales efectos, la fórmula 
orrespondiente a la aplicación del sistema de Fórmulas de precios Tope 
umple con tal objetivo, toda vez que considera la aplicación de los resultados 
xistentes en un mercado competitivo.  

omo ya se ha detallado en las secciones iniciales, en el equilibrio de largo 
lazo de  un mercado competitivo sólo existen beneficios normales, es decir, se 
umple la igualdad entre el nivel de ingresos y costos totales (los costos totales 
epresentan costos económicos, los mismos que ya incorporan en su estructura 
na tasa de retorno razonable sobre el nivel de capital invertido). 
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QPC *=  
 

Aplicando logaritmos: 
 

LnP
Q
CLn =







  ... (6) 

 
Remplazando la ecuación (6) en la ecuación (5) tenemos: 

 
[ ]LnWLnPIP ∆−∆−=  

 
De la cual se obtiene la ecuación base para las mediciones de la productividad: 

 
IPLnWLnP −∆=∆          

 
o su equivalente23: 
 

IPdWdP −=  … (7) 
 

Donde: 
 

dP    =  Tasa de variación porcentual del nivel de precio final del bien o servicio. 
dW  = Tasa de variación porcentual de los precios de los insumos de la 

empresa  regulada. 
IP    =   Indicador de Productividad de la empresa regulada. 

 
En los resultados presentados en la ecuación No 7 se aprecia que en un 
mercado competitivo las variaciones en el nivel de precios son equivalentes a 
la diferencia existente entre el incremento del nivel de precios de los insumos 
de producción y el incremento del nivel de productividad de la empresa. 

 
Finalmente, el factor de productividad se obtiene de la comparación entre los 
estándares de costos y productividad de la empresa operadora con los de la 
economía en su totalidad. Para tales efectos podemos aplicar la ecuación 
número 7 para el total de la economía (E): 

 
EEE IPdWdP −=  ... (8) 

 
Restando (8) de (7) se obtiene: 

 
EEE IPdWIPdWdPdP +−−=−  

 
[ ])()( IPIPdWdWdPdP EEE −+−= +  ... (9) 

 
Donde : 

                                                           
23. Partiendo de costos iguales a ingresos  CTIT = . Tomando primeras diferencias tenemos lo 

siguiente: 
dCTdIT = . Pero ingresos y costos se define según QPIT *=  y YWCT *= .  Considerando 

estas definiciones obtenemos: dYdWdQdP +=+ . Por lo que los cambios en el precio se pueden 
calcular según: )( dYdQdWdP −−=   IPdWdP −= . 
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EdP  es el nivel de Inflación, y 
 
[ ])()( IPIPdWdW EE −+−  es el factor de productividad. 
 
Así, el sistema de Fórmulas de precios tope puede ser aplicado considerando 
como índice de referencia un indicador de inflación de la economía y como 
factor X la expresión señalada entre corchetes. El factor de productividad mide 
en esta perspectiva las ganancias de productividad de la empresa regulada en 
comparación a la economía, considerando para ello las diferencias existentes 
en las tasas de crecimiento de los precios de los insumos de producción y de 
los respectivos indicadores de productividad. 

 
La primera diferencia en el lado derecho de la ecuación (9) está relacionada 
con la comparación del crecimiento de los precios de los insumos de 
producción de toda la economía con el crecimiento de los precios de los 
insumos de la empresa regulada. La segunda diferencia está relacionada con 
la comparación del crecimiento del nivel de productividad de la empresa 
operadora con el crecimiento del nivel de productividad de toda la economía.  

 
Considerando que el dinamismo de las empresas de telecomunicaciones es 
superior al de la economía en su conjunto es razonable suponer que el 
crecimiento del indicador de productividad de la empresa regulada sea superior 
al ritmo de crecimiento de la productividad de la economía. De otro lado, si el 
crecimiento de los precios de los insumos de producción de la empresa 
regulada es menor al crecimiento de los precios de los insumos de producción 
de la economía, entonces el signo esperado del factor de productividad es 
negativo. En ambos casos la variación de los precios en la industria debe ser 
menor que la inflación. 

 
(ii) Caso II : Varios productos y varios insumos 

 
En la industria de las telecomunicaciones la empresa concesionaria ofrece un 
conjunto de amplio de servicios y produce utilizando un conjunto de insumos de 
producción. La diferencia en la implementación del esquema de regulación en 
este caso consiste en que la agencia reguladora debe utilizar agregados de 
productos o servicios en cada canasta o grupo de servicios, así como 
agregados de insumos y factores de producción.  El regulador debe verificar 
que, luego de haber establecido el esquema de precios tope para canasta de 
servicios, la empresa regulada cumpla con aplicar políticas de ajuste tarifario 
respetando el  tope establecido para la variación del valor de cada una de 
dichas canastas: 
 

jnjn TIPA ≤  
 

jnT      = Tarifa tope establecida para la canasta “j” en el trimestre “n”. 

jnIPA  = Tarifa vigente de la canasta “j” en el trimestre “n”. 
 

Para el caso peruano, los contratos de concesión detallan los parámetros de la 
fórmula de precio tope que se aplicarán: 
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o lo que es lo mismo: 

 
( )∑= ijnjn TTT *1-ijn α  

 
 

jnTT     =  Tarifa Tope de la canasta “j

 

1-ijn α  =  Participación del ingreso de

                 pertenece a la canasta “j” en
 

ijnT      =  Tarifa del servicio “i” que per

“j” en el trimestre “n”. 
 

 
 

donde: 

 

jnTT   =  Tarifas tope para la canasta de servicio “j”  
              durante el trimestre n. 
 

jnRT  =  RatioTope para la canasta de servicio “j”    
              durante el trimestre n. 
 

1−ijnα  =  El peso asignado al servicio “i” de la canasta  “j”
durante el trimestre previo.  Corresponde a la
participación de los ingresos del servicio i en la
canasta j. 

 

ijnT  =    Tarifa del servicio “i” en la canasta “j” durante el

trimestre n. 
 

nF       =  Factor de control . 
 

nIPC   =  Índice de Precios al Consumidor al principio del
trimestre n. 
26

de productividad, el mismo deberá ser 
las fórmulas establecidas en los contratos de 
ustes trimestrales. De acuerdo a lo señalado 
 contratos, el ajuste a realizarse en cada 
de las denominadas tarifas topes para cada 
s. La tarifa tope para  cada una de dichas 
rmula: 

” en el trimestre “n”. 

l servicio “i” que  

 el trimestre “n-1”. 

tenece a la canasta 

Equivalente al 
promedio 

ponderado de 
las diversas 
tarifas que 

conforman la 
respectiva 
canasta. 
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Considerando los límites de establecidos por los niveles tope, la empresa 
operadora deberá presentar su propuesta de tarifas para los diversos servicios 
que conforman las referidas canastas de servicios (recuérdese que existe 
flexibilidad al interior de las canastas). El valor que resulte como tarifa tope 
para cada canasta satisface el esquema si se cumple que: 
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Donde: 
 

jnRT  = Ratio Tope para la canasta “j” durante el trimestre “n” 
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X      = Factor de Productividad. 
 

Desagregando la fórmula que define el factor de control tenemos lo siguiente: 
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Sumando y restando 1, y sumando y restando el factor de productividad 
tenemos: 
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Donde: 
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Factorizando tenemos que: 
 

)1(*)1( XFn ++= π  
 

X )1()1( ππ +++=nF  
 

Considerando dicha expresión se puede señalar lo siguiente: 
 

1. Si no hay ganancias de productividad (X es cero), el nuevo valor de las 
tarifas correspondiente a las canastas reguladas sería igual al valor de las 
tarifas vigentes ajustadas por la inflación. Es decir, el esquema regulatorio 
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contempla tarifas constantes en términos reales en ausencia de ganancias 
de productividad. 

 
2. Si se producen ganancias de productividad (X tiene un valor negativo), los 

incrementos en las tarifas estaría por debajo del nivel inflacionario. 
 

3. La fórmula de ajuste considerada en el contrato de concesión difiere de la 
formulación simple expresada como “Inflación –X”. Para ello la expresión 
que define el factor de control debería ser: X )1( ++= πnF . La formulación 
adoptada para el caso peruano implica una indexación implícita del factor de 
productividad, es decir, se descuenta del nivel de inflación un porcentaje de 
la misma utilizando como tasa el factor de productividad. 

 
4. Si el  nivel inflacionario es bajo y las ganancias de productividad son 

importantes el esquema genera tanto reducciones reales como nominales 
en las tarifas de los servicios. 

 
Es importante destacar que la fórmula descrita en los contratos de concesión 
de los que es titular Telefónica del Perú es muy similar a las fórmulas 
adoptadas en otros países de la región, como es el caso de México y Bolivia. 
Los planes de precio tope para la compañía Teléfonos de México, S.A. y su 
subsidiaria Teléfonos del Noroeste S.A. empezaron con su privatización en 
1990. La fórmula explícita, que se debe aplicar para ajustes de precios 
trimestrales, es: 
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o lo que es lo mismo: 
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Donde: 
 

tTP        = Tarifa Tope Vigentes 
ntTP +  =  Nueva Tarifa Tope  

 
Ejemplo: 
 
En las siguientes líneas se presenta un ejemplo para ilustrar los detalles del 
mecanismo. 

 
Supuestos: 
 

•  Una Canasta con 2 servicios ( x,y ) 
•  Vector de Precios vigentes (Px,Py) = (100,100) 
•  Factor de Productividad trimestral estimado (1%) 
•  Vector de participaciones de ingreso del último trimestre (75%,25%) 

•  Inflación 
2

1

−

−

n

n
IPC
IPC  = 1.01 (2%) 

 
 



 29

Estimación del Factor de Control 
 

Sobre la base de los indicadores mencionados, el denominado Factor de 
control resulta ser: 

 

2

1*)1(
−

−+=
n

n
t IPC

IPCXF   = (1- 0.01) * (1.02) = 1.0098 

 
Es decir, la empresa operadora podrá aplicar un ajuste tarifario en el presente 
trimestre si y solo si las tarifas que proponga aplicar cumplan con tener índice 
de variación ponderada menor o igual al factor de control correspondiente al 
trimestre. 

 
Caso 1 

 
La empresa operadora solicita un ajuste de tarifas proponiendo el siguiente 
vector   de precios (99,104).  

 
El primer paso es verificar que se cumpla con la restricción antes descrita: 
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99*75.0   + 





100
104*25.0   = 1.0025 

 
Entonces se cumple que 0098.10025.1 =≤= cFRTjn  

 
Luego de haber verificado que el vector de tarifas propuesto cumple con la 
restricción establecida, se calcula el valor que dicha canasta tendrá cuando 
dichas tarifas se apliquen. 
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100
104*25.0*100  = 100.25 

 
Caso 2 

 
La empresa operadora solicita un ajuste de tarifas proponiendo el siguiente 
vector   de precios: (106,103) 

El primer paso es verificar que se cumpla con la restricción antes descrita: 

 

∑ 
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100
106*75.0   + 





100
103*25.0   = 1.0525 

 
Entonces no se satisface la condición que: cFRTjn ≤  (1.0525 > 1.0098).  

En ese sentido, el regulador debe rechazar dicho vector de precios. 
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5.2  Información utilizada para el cálculo del factor de productividad 
 

En el caso peruano el enfoque utilizado para el cálculo del factor de 
productividad es uno basado en la función de producción, por lo que, como es 
descrito en la definición de productividad en la ecuación (2), la productividad es 
calculada considerando agregados o índices de cantidades de producción e 
insumos (el enfoque de costos debería utilizar la ecuación (5)). En esta 
sección, previo al cálculo del factor de productividad se describe brevemente 
algunos aspectos relevantes sobre las variables o componentes que conforman 
el sistema de fórmulas de precios tope. 

 
- Uso de Información Histórica 

 
El numeral 15 del D.S. 020-98-MTC, determinó que: “la definición de los 
factores de productividad supone proyectar ganancias razonables de 
productividad de la empresa a ser regulada en base a variables como el valor 
de los activos existentes, el costo de oportunidad del capital, tasas esperadas 
de crecimiento de la demanda, y mejoras tecnológicas. En cualquier caso, es 
importante que los factores de productividad que se establezcan generen 
incentivos suficientes y adecuados para la expansión de los servicios en el 
Perú”. 
 
Para el cálculo del factor de productividad, el OSIPTEL solicitó información 
contable y de producción a Telefónica del Perú. Ello dio inicio a un conjunto de 
reuniones de trabajo entre OSIPTEL y Telefónica del Perú, a fin de establecer 
los detalles de la información solicitada por el OSIPTEL y las características de 
los datos que Telefónica iba entregando al OSIPTEL.  

 
Con la finalidad de determinar el valor del factor de productividad, se analizó:  
 
(i) La evolución de indicadores de las cantidades demandadas de los 12 

servicios definidos por el OSIPTEL, teniendo como base los reportes 
financieros y económicos de la empresa, respecto de sus líneas de 
negocio. 

 
(ii) El valor de los activos existentes de la empresa: planta externa, planta 

interna, inmuebles y equipo, de forma tal que se pueda agregar en un 
índice de los gastos por capital físico. 

 
(iii) El nivel del costo de capital reportado por la empresa para cada año del 

periodo analizado, el cual fue sustentado de forma detallada por Telefónica 
del Perú. 

 
El cálculo de un factor de productividad sobre la base de información histórica, 
asume que la empresa operadora está en capacidad de obtener niveles 
similares de eficiencia en los siguientes tres años, de forma tal que el 
consumidor pueda beneficiarse de dichas mejoras en eficiencia.  

 
- Canasta de Servicios 

 
Considerando las diferencias en la evolución de los niveles de costos y precios 
entre los diversos servicios así como los diferentes niveles de competencia en 
cada uno de los mercados, la literatura económica relacionada con la 
implementación de sistemas de regulación vía fórmulas de tarifas tope y la 
experiencia de diversos países nos indican que para una mejor aplicación de 



 31

dicho sistema es recomendable agrupar en canastas los servicios sujetos a 
regulación, tratando de considerar en cada una de ellas servicios con similar 
tendencia en materia de evolución de costos y niveles de competitividad. 
 
Las canastas previstas en los contratos de concesión de Telefónica del Perú 
son las siguientes: 

 
- Canasta C: Cargo único de instalación. 
- Canasta D: Servicio de telefonía local (Renta Mensual) y llamadas locales. 
- Canasta E: Llamadas de larga distancia nacional e internacional. 
 
No obstante, la estimación y aplicación de factores de productividad distintos 
para cada una de ellas dependerá de la disponibilidad de información 
diferenciada por canastas, tanto para las variables de ingresos como de gastos 
totales. 

 
- Selección del Indice de Costos de Referencia 

 
Existen diversas alternativas a considerar como un índice representativo del 
nivel de inflación, varios de los cuales son publicados por el Instituto Nacional 
de Estadísticas e Informática (INEI) o el Banco Central de Reserva (BCR). El 
criterio de selección consistiría en buscar aquel índice que refleje de una 
manera más cercana la variación del nivel de precios de los diversos insumos 
adquiridos o utilizados por la empresa regulada, es decir, aquél índice cuyo 
nivel de variación refleje mejor el nivel de inflación de costos generado en la 
empresa operadora. Los candidatos comunes para el índice de referencia son: 
 
1. Indice de Precios al Consumidor. 
2. Indice de Precios al Productor. 
3. Indice de Precios del Producto Bruto Interno. 
4. Indice de Precios del Producto Nacional Neto. 

 
De este conjunto de indicadores el sistema de precios tope establecido en los 
contratos de concesión de Telefónica del Perú considera como índice de 
referencia el Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC). 

 
Dicho índice de referencia forma parte del denominado Factor de Control (Fc), 
cuya aplicación fue presentada en la sección anterior: 
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Si bien el índice de precios al consumidor no representa el mejor acercamiento 
al índice de costos de los insumos utilizados por la empresa regulada, su 
aplicación es totalmente válida cuando se maneja como alternativa la expresión 
estimada en la ecuación (9): 
 

 [ ])()( IPIPdWdWdPdP EEE −+−= +  
 

Así, en dicho esquema alternativo el indicador usualmente utilizado para medir 
la variación del nivel de precios de la economía es el IPC24.  

                                                           
24 La alternativa mencionada para la aplicación de sistemas de regulación vía Price Caps, ha sido 

especialmente utilizada en el Reino Unido, país pionero en la aplicación de dicho tipo de índices a 
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- Periodicidad de los ajustes tarifarios. 
 

Luego de la determinación del índice de costo de referencia, el siguiente paso 
consiste en precisar la periodicidad de los ajustes tarifarios, es decir, cada 
cuantos meses se considerará la variación de dicho índice para la 
determinación de nuevas tarifas en soles corrientes. Al respecto, los contratos 
de concesión de Telefónica del Perú han establecido una periodicidad de 3 
meses.  

 
5.3  Estimación del factor de productividad 

 
En esta sección se describe detalladamente el cálculo de los distintos 
componentes del factor de productividad. Como se ha señalado este factor es 
obtenido calculando la evolución de la productividad y los precios de los 
insumos en la industria de las telecomunicaciones, teniendo como referencia al 
conjunto de la economía cuyas ganancias en productividad y cambios en 
precios son también utilizados.  

 
Los cálculos han sido realizados con la asesoría de Christensen Associates, 
firma de consultoría e investigación económica, que presta múltiples servicios 
tanto a la industria privada como a organismos gubernamentales y que cuenta 
con una amplia experiencia en sistemas de regulación tarifaria con precios tope 
en la industria de las telecomunicaciones. Esta empresa consultora fue 
contratada luego de la realización de un concurso público de selección entre 
diversas empresas consultoras de prestigio internacional. 

 
Al respecto, es importante señalar que Christensen Associates participó en el 
primer procedimiento ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de 
los Estados Unidos que implementó el sistema de precios tope para el caso de 
la AT&T (1989). Desde entonces, dicha consultora ha prestado sus servicios a 
numerosas empresas que proveen de servicios públicos o instituciones que las 
regulan, entre ellas se puede mencionar a compañías regionales Bell en el 
caso de los Estados Unidos, empresas canadienses de telecomunicaciones y 
la Comisión Reguladora de Energía de México. 

 
La elaboración del estudio que establece el factor de productividad se ha 
realizado sobre la base de la información presentada por la empresa operadora 
para el período 1995-2000, información que, de acuerdo al procedimiento 
descrito en el literal d) de la sección 9.04 de los contratos de concesión, fue 
solicitada por OSIPTEL, entidad que se encargó de evaluar la consistencia de 
la misma.  

 
En las siguientes líneas se describe como se ha calculado cada uno de los 
componentes del factor de productividad. Recordemos que este factor ha sido 
definido como:  

 
)()( IPIPdWdWX EE −+−=  

 
Donde dW es el cambio en el precio de los insumos de la empresa 
concesionaria, EdW es el cambio en el precio de los insumos en la economía, 

                                                                                                                                                                          
inicios de los 80’s, luego de la privatización de British Telecom. En Telecommunications Regulation 
Handbook, Module 4. 
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EIP es el cambio en la productividad de la economía, e IP  es el cambio en la 
productividad en la empresa. 

 
En las últimas dos secciones del documento se describen los resultados del 
estudio y se concluye. 

 
5.3.1. Productividad de la economía 

 
 

 
)()( IPIPdWdWX EE −+−=  

 
 
 

Para el cálculo de la productividad agregada de la economía se ha analizado 
estudios de series de tiempo realizados para la economía peruana tomando los 
resultados para un período similar al de interés. Una alternativa usual para la 
medición de la productividad es el uso de información desagregada al nivel del 
sector manufacturero. Sin embargo, como ha sido señalado por Gallardo 
(2000) el problema con esta información es la baja calidad de las estadísticas 
manufactureras especialmente para períodos anteriores a 1994. Las 
limitaciones hacen que varias de las técnicas desarrolladas para este tipo de 
información todavía no sean aplicables.  

 
Entre los indicadores de productividad agregada existe la posibilidad de 
calcular un indicador de productividad parcial de algún factor de producción 
como el capital o trabajo, o la posibilidad de estimar la productividad total de 
factores. En este último caso, usualmente se estima una función de producción 
agregada del tipo Cobb-Douglas25. 
 

αα −= 1
tt KALPBIt  

 
Donde K  es el capital, L el trabajo y A  el parámetro de productividad. 

 
Tomando logaritmos en la ecuación, el factor de productividad es obtenido 
como el residual: 

 
   

tttt LnKLnLLnPBILnA )1( αα −−−=  
 
 
Para la estimación de la producción agregada, numerosos estudios que utilizan 
datos agregados de serie de tiempo utilizan técnicas econométricas de 
cointegración. Antes de revisar los estudios el gráfico No 5 muestra algunas 
variables agregadas de interés como el PBI, empleo y stock de capital. 

 
 
 
 
 

                                                           
25. Otras especificaciones más flexibles son también utilizadas en la literatura. 

Variable Relevante 



 34

Gráfico N°5  
Tendencias : PBI, Población, PEA y Capital 

 
 

Si bien la tendencia de la variable
PBI es creciente, es notorio el
período de inestabilidad entre 1980
y 1990. Se ha incorporado en el
gráfico la línea de tendencia
logaritmica.

PBI 
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Población y PEA

Línea de Tendencia Pob.
y = 5.0164Ln(x) + 0.3116
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Si bien las líneas de tendencia del
nivel poblacional y de la población
económicamente activa (PEA)
presentan una forma similar, es
claro que la brecha existente entre
ambas variables se ha ido
incrementando.

 
 

Capital

y = 23966Ln(x) - 6171.4
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En relación a la tendencia seguida
por el stock de capital llama la
atención la fuerte similitud
existente entre dicha tendencia con
la tendencia que presenta el PBI.
Al igual que dicha variable, se
aprecia la fuerte inestabilidad del
período 1980-1990.

 
 
 
Vallejos y Valdivia (1999) 
 
Este estudio utiliza información del período 1950-1998, para lo cual consideró 
las series de PBI disponibles en el Banco Central de Reserva (BCRP) y en el 
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Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La variable empleo es 
información de la población económicamente activa del INEI. Para obtener la 
variable capital se aplicó la metodología de la perpetuidad de los inventarios, 
para lo cual se trabajó con los datos de inversión disponibles en las cuentas 
nacionales con una tasa de depreciación supuesta del orden del 7%. 

 
Sobre la base de la teoría descrita, dicho modelo verificó el nivel de 
cointegración de las variables relevantes, obteniendo como resultado que las 
variables PBI y stock de capital presentaban un nivel de integración de orden 1 
(I1), mientras que la variable mano de obra presentó un nivel de integración del 
orden 2 (I2).  
 
Considerando estos resultados, el estudio aplicó la técnica de cointegración de 
Johansen encontrando un único vector de cointegración. El valor estimado para 
la variable α  equivale a 0.308115. Finalmente estimó el factor de productividad 
total por diferencia: 

 
tttt LnKLnLLnPBILnA )1( αα −−−=  

 
Los resultados del estudio son mostrados en el cuadro No 7. 
 

Cuadro No 7 
Crecimiento de la Productividad 

 
Productividad

Período Ln(PBI) PEA α Ln(PEA)*α Capital 1-α Ln(K)*(1- α ) Total
1950-1960 5.70% 1.94% 31.0% 0.6% 3.48% 69.0% 2.4% 2.7%
1960-1970 5.30% 2.58% 31.0% 0.8% 4.06% 69.0% 2.8% 1.7%
1970-1980 3.80% 3.23% 31.0% 1.0% 4.93% 69.0% 3.4% -0.6%
1980-1990 -0.80% 3.23% 31.0% 1.0% 3.19% 69.0% 2.2% -4.0%
1990-1998 4.70% 2.90% 31.0% 0.9% 2.90% 69.0% 2.0% 1.8%
1950-1998 3.70% 2.9% 31.0% 0.9% 3.8% 69.0% 2.6% 0.2%

Tasas de Crecimiento por Subperíodos

Fuente : Vallejos L. y L. Valdivia – “Productivity Growth in Perú” 
 
Vega Centeno (1997) 

 
El estudio tiene como objetivo determinar en una primera etapa la ecuación que 
describa el comportamiento de la tasa de crecimiento del PBI y de sus 
variables explicativas (capital y trabajo como insumos de producción). Para 
dicho fin el modelo consideró la aplicación de segmentos empalmados, 
metodología que implica resolver el modelo de estimación en distintos sub-
períodos. Estos son los siguientes: 

 
1950-59 (Influencia de la guerra de corea y énfasis en productos primarios 

(cobre). 
1960-69 (industrialización por sustitución de importaciones) 
1970-75 (Se refuerza la política de sustitución y proteccionismo) 
1976-80 (Crisis internacional, inflación, promoción de exportaciones – Certex -) 
1981-85 (Nuevo énfasis de producción primaria, reducción el nivel de actividad) 
1986-90 (Estimulación de demanda, hiperinflación, inestabilidad económica). 
1991-96 (estabilización, reformas estructurales, liberalización de precios) 
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Para fines de establecer la ecuación que represente la tasa de crecimiento del 
producto bruto interno, el modelo econométrico utilizado en dicho estudio 
considera la siguiente función: 

 
ii

i
iio UZXLnPBI +−−++= ∑ )1(11 ββββ      donde i = 2,3,4,5,6,7. 

 
0=iZ                        si Xt ≤ ti 

)( iti tXZ −=              si Xt > ti 
 

Donde X representa el tiempo transcurrido y Z representa la variable dummy 
que permite separar el desempeño del crecimiento del PBI por subperiodos. 
Los resultados del estudio son mostrados por el cuadro No 8. 

 
Cuadro No 8 

Tasas de Crecimiento: PBI, Población, PEA y Capital 
 

P erío d o P B I P o b lació n P E A C ap ita l
1950-59 5.33% 2.63% 2.00% 5.01%
1960-69 5.46% 2.86% 2.00% 5.00%
1970-75 4.02% 2.77% 4.69% 3.67%
1976-80 2.60% 2.69% 4.54% 2.18%
1981-85 1.34% 2.36% 4.71% 0.94%
1986-90 -2 .86% 2.02% 5.53% -2.95%
1991-96 4.06% 1.73% 4.45% 3.66%
1950-96 3.29% 2.58% 2.48% 2.93%

T asas d e C recim ien to  p o r S u b p erío d o s

 
Fuente: Vega Centeno – “Inestabilidad e Insuficiencia del Crecimiento” 

 
El siguiente paso que el estudio desarrolla consiste en la estimación del nivel 
de productividad de la economía. Para tales efectos la fórmula más conocida 
es la siguiente: 

 
 
 
 

Elk IPggg +−+= )1( αα  
 
 
 

 
 
No obstante, el modelo considera los efectos de cambios en los niveles de 
calidad de los factores de producción: 
 
 

 

i
i

i
ci g

P
Pg ∑=   

 
 

En ese sentido, la nueva fórmula a considerar es la siguiente: 
 

Egcllckk IPgggg +−+= ++ )) )(1(( αα  
 

Donde: 
α = Ponderación del Capital 
       (peso relativo del factor = 65%) 
g = Tasa de crecimiento del PBI 

kg = Tasa de crecimiento del capital 
lg  = Tasa de crecimiento de la mano de obra 

IPE = Productividad de la economía 

Donde: 
cig = Tasa de crecimiento de la calidad del factor i 
iP  =  Precio del factor i 

   P  = Precio Promedio de los factores de producción 
ig   = Tasa de crecimiento del factor i. 
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Considerando que: 
 

kckk gxgg )1( +=+  = kkgw ;   
y que: 
 

lcll gxgg )1( +=+  = lw gl ; 
 

obtenemos finalmente el modelo clásico: 
 

 Elkk IPwgwg +−= + g)1 l( αα  
 

Los resultados de la segunda etapa son mostrados por el cuadro No 9: 
 

Cuadro N°9 
Resultados del modelo 

 

Período g wk wl wkgk wlgl IPE
1950-59 5.33% 1.00 1.35 5.01% 2.70% 1.13%
1960-69 5.46% 1.00 1.30 5.00% 2.60% 1.30%
1970-75 4.02% 1.00 1.35 3.67% 6.33% -0.58%
1976-80 2.60% 1.05 1.30 2.29% 5.90% -0.95%
1981-85 1.34% 1.06 1.25 1.00% 5.89% -1.37%
1986-90 -2.86% 1.06 1.30 -3.13% 7.19% -3.34%
1991-96 4.06% 1.07 1.25 3.92% 5.56% -0.43%
1950-96 3.29% 1.05 1.30 3.08% 3.22% 0.16%

Estimados del modelo

 
Fuente: Vega Centeno – “Inestabilidad e Insuficiencia del Crecimiento” 

 
Hofman (2000) 

 
El estudio analiza la productividad de diversos países de América Latina 
enfatizando la existencia de etapas. En el estudio se estima una especificación 
Cobb-Douglas con dos factores, capital y trabajo, utilizando series de tiempo. 
Los resultados del estudio son presentados en los siguientes cuadros.  
 
El cuadro No 10 muestra el período de análisis para cada país. Los  cuadros 
No 11 y 12 muestran las tasas de crecimiento promedio del PBI, del capital y 
trabajo para cada país. Los cuadros 13 y 14 muestran las tasas de crecimiento 
de las productividades parciales del capital y trabajo y total.  

 
Cuadro N°10 

Períodos del Estudio por Paìs 
 

Pe ríodo Pe ríodo  de  Período  de  Pe ríodo  de  
Pa ís crisis R e c upe rac ión C re c im iento

Arg entina 1950-1980 1980-1990 1990-1992 1992-1998
Boliv ia 1950-1978 1978-1986 1986-1990 1990-1998
Braz il 1950-1980 1980-1992 ... 1992-1998
C hile 1950-1970 1970-1984 1984-1987 1987-1998
C olom b ia 1950-1980 1980-1986 ... 1986-1998
C osta R ica 1950-1980 1980-1984 ... 1984-1998
Jam aica 1950-1974 1974-1986 ... 1986-1998
M éxico 1950-1980 1980-1986 1986-1989 1989-1998
Perú 1950-1980 1980-1990 1990-1994 1994-1998

Post-C risis

 
 Fuente: Hofman André – “Economic Growth and Performance in Latin América”. 
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                          Cuadro N°11 
Tasas de Crecimiento del PBI 

 

Período Período de Período de Período de 1990's
País crisis Recuperación Crecimiento

Argentina 3.8% -1.1% 10.1% 4.5% 5.8%
Bolivia 3.5% -1.7% 3.5% 4.3% 4.3%
Brazil 7.0% 1.3% ... 2.4% 1.8%
Chile 3.9% 1.4% 5.2% 7.6% 7.7%
Colombia 5.1% 2.8% ... 3.8% 3.6%
Costa Rica 6.5% 0.2% ... 4.0% 4.0%
Jamaica 5.5% -1.2% ... 2.1% 0.2%
México 6.5% 1.0% 2.4% 3.3% 3.1%
Perú 4.9% -1.2% 5.1% 4.2% 4.6%

Post-Crisis

  
Fuente: Hofman André – “Economic Growth and Performance in Latin América”. 

 
                           Cuadro N°12 

                           Tasas de Crecimiento del Capital y del Trabajo 
 

Post-Crisis Post-Crisis
Período Período de 1990's Período Período de 1990's

País Base Crecimiento Base Crecimiento
Argentina 1.2% 1.5% 1.5% 4.1% 2.9% 2.5%
Bolivia 1.0% 3.5% 3.5% 2.8% 3.3% 3.3%
Brazil 2.9% 1.4% 1.4% 9.8% 2.7% 2.6%
Chile 0.4% 2.9% 2.8% 4.2% 6.2% 6.8%
Colombia 2.3% 2.0% 2.0% 4.1% 3.8% 3.8%
Costa Rica 2.9% 3.4% 3.1% 7.2% 4.4% 4.6%
México 2.6% 3.0% 3.1% 7.7% 2.4% 2.4%
Perú 2.0% 2.9% 3.0% 5.0% 3.7% 2.9%

Crecimiento de la mano de obra (Hrs/Hombre) Acumulación de Capital

 
Fuente: Hofman André – “Economic Growth and Performance in Latin América”. 
 

 
Cuadro N°13 

Tasas de Productividad de los Factores de Producción 
 

Post-Crisis Post-Crisis
Período Período de 1990's Período Período de 1990's

País Base Crecimiento Base Crecimiento
Argentina 2.5% 2.9% 4.3% -0.8% 1.8% 2.7%
Bolivia 2.5% 0.8% 0.8% 0.7% 1.0% 1.0%
Brazil 3.9% 1.0% 0.4% -2.6% -0.3% -0.7%
Chile 3.5% 4.6% 4.8% -0.3% 1.3% 0.9%
Colombia 2.8% 1.8% 1.6% 0.9% 0.0% -0.2%
Costa Rica 3.5% 0.8% 0.9% -0.7% -0.3% -0.6%
México 3.8% 0.3% 0.0% -1.1% 0.9% 0.7%
Perú 2.9% 1.3% 1.6% -0.1% 0.5% 1.7%

Productividad del Trabajo Productividad del Capital

 
Fuente: Hofman André – “Economic Growth and Performance in Latin América”. 
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Cuadro N°14 
        Indicador de Productividad de la economía 
 

     

1950-1980 1994-1998 1990's
País

Argentina 1.5% 2.4% 4.0%
Bolivia 2.0% 1.2% 1.2%
Brazil 2.6% 0.7% 0.1%
Chile 2.0% 3.9% 3.9%
Colom bia 2.4% 1.2% 1.1%
Costa Rica 2.2% 0.6% 0.7%
México 1.8% 0.9% 0.7%
Perú 1.9% 1.3% 2.0%

Factor de Productividad de la Econom ía

 
Fuente: Hofman André – “Economic Growth and Performance  
in Latin América”. 

 
La consultora Christensen considera adecuado tomar como indicador del nivel 
de productividad de la economía peruana el valor de 1.3%, correspondiente a 
la tasa de crecimiento del período 1994-1998.  
 
En muchos aspectos la metodología utilizada por dicho estudio es consistente 
con la metodología utilizada en el presente estudio para estimar el factor de 
productividad de Telefónica del Perú.  

 
Ambos estudios consideran tasas de depreciación lineal. El estudio de Hofman 
determina el nivel de stocks de capital utilizando la metodología del inventario 
perpetuo mientras los datos de stocks de Telefónica del Perú están basados en 
los valores netos de libro, no obstante, la metodología aplicada para desarrollar 
los valores netos de libros son altamente consistentes con la metodología del 
inventario perpetuo.  
 
El insumo trabajo en el estudio de Hofman se estima sobre la base del número 
de horas trabajadas, mientras el insumo trabajo en la data de Telefónica se 
estima sobre la base del número de empleados promedio por año, el cual es 
utilizado como una aproximación del número de horas trabajadas. Finalmente, 
ambos estudios consideran el activo tierra en el análisis. 
 
5.3.2. Crecimiento del Precio de los Insumos en la Economía 

 
 

)()( IPIPdWdWX EE −+−=  
 

 
 

Para calcular el cambio en el precio de los insumos en la economía utilizamos 
la ecuación que define al diferencial de precios de la economía como la 
diferencia existente entre el diferencial del nivel de precios de los insumos de 
producción de toda la economía y el diferencial del nivel de productividad de la 
economía (ecuación 8): 
  

EEE IPdWdP −=  
 

Despejando el cambio en los precios de la economía, obtenemos: 
 

Variable Relevante 
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EEE IPdPdW +=  
 
Esto es el diferencial de precios de los insumos de producción de la economía 
es equivalente a la suma entre el diferencial de precios y el diferencial del nivel 
de productividad de la economía. Con los resultados obtenidos en la sección 
anterior y la tasa de inflación de la economía tenemos que: %30.1=EIP . El 
diferencial de precios de la economía lo medimos considerando la evolución del 
Indice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (IPC), el cual es 
publicado cada mes por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 
(INEI) en el diario oficial El Peruano. A continuación se presenta la evolución de 
la tasa de crecimiento del IPC (Inflación): 

 
Gráfico No 6 

Evolución de la variación del Indice de Precios al Consumidor  
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A continuación se presenta el detalle de la estimación de la variación del IPC 
de Lima Metropolitana en el período de estudio. 
 
Como se puede apreciar en el gráfico número 6, el período del estudio 
corresponde al intervalo de tiempo 1995-2000. El siguiente cuadro presenta 
las tasas de inflación anual para cada uno de los años que conforman dicho 
intervalo de tiempo: 

 
Cuadro No 15 

  Tasa de Variación Promedio del IPC 

AÑO Promedio Tasas de
IPC Mensual Cambio

1995 111.1305
1996 123.9650 10.93%
1997 134.5599 8.20%
1998 144.3222 7.00%
1999 149.3292 3.41%
2000 154.9418 3.69%

6.65%Promedio
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Finalmente, estimamos la tasa de crecimiento del precio de los insumos de 
producción de toda la economía: 
 

=+=+= %30.1%65.6EEE IPdPdW 7.95% 
 

5.3.3. Productividad de la empresa concesionaria 
 

 
)()( IPIPdWdWX EE −+−=  

 
 

 
En esta sección se calcula el cambio en la productividad de la empresa 
concesionaria como la diferencia entre el cambio en la producción agregada y 
el cambio en el uso de insumos. La información y metodología utilizadas para 
el cálculo de estas variaciones son dos aspectos que requieren una 
explicación detallada. En este sentido, previo a los cálculos de las variaciones 
señaladas, en las siguientes líneas, se discute sobre las metodologías 
existentes para la medición de la productividad al interior de la industria. El 
rasgo más saltante del estudio de la productividad es que es una variable no 
observada por los economistas, característica que determina la extensa 
literatura en el tópico y las discrepancias sobre la manera adecuada de medir 
la relación. La literatura sobre la productividad es, por ende, en esencia, una 
que enfatiza las características de las metodologías, sus supuestos, 
limitaciones y sesgos, y sobre la manera en que deben interpretarse los 
resultados de las distintas mediciones. 

 
En general, existen dos enfoques usualmente utilizados para calcular los 
cambios en productividad, el enfoque de los números índice y el enfoque 
econométrico. Ambos enfoques la aproximan a través de la diferencia entre la 
producción y el conjunto de restantes factores que la determinan, los cuales 
son mejor observados (considérese por ejemplo, al capital físico o al trabajo). 

 
El primer enfoque, el de los números índice, consiste en su forma más 
general en la obtención de las diferencias entre la variación de un índice de 
agregación de productos y la variación de un índice de agregación cantidades 
de insumos y factores26. Los agregados de insumos pueden ser construidos 
con índices conocidos como el Laspeyres, Paasche, Geométrico, Ideal de 
Fisher o Tornqvist. Las propiedades de las metodologías se han clarificado en 
las ultimas décadas, especialmente con aportes como los de Diewert (1976) 
quien encontrara relaciones exactas entre metodologías de agregación de 
insumos y factores, y formas funcionales flexibles27. De otro lado, el enfoque 
“paramétrico” consiste en la estimación de una función de producción o de 
una función “dual” de costos o beneficios. Este enfoque permite identificar la 
influencia de distintos factores que afecta la productividad como el cambio 
técnico, la escala de producción, las innovaciones, y los cambios en la 

                                                           
26 Es importante distinguir entre las metodologías que enfatizan la productividad de un factor (por 

ejemplo, productividad media del trabajo) y las que enfatizan la productividad del conjunto de 
factores e insumos. El análisis de la productividad de un único factor puede llevar a conclusiones 
erróneas sobre la productividad de todos los factores (considérese, por ejemplo, un cambio en el 
precio relativo de dos factores de producción). 

27  Estas formas funcionales flexibles son aproximaciones de segundo orden a las funciones de producción 
o costos.  Por ejemplo el índice de cantidades de Tornqvist es exacto a una función de producción 
transcendental logarítmica. 

Variable Relevante 
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estructura de mercado, haciéndolos explícitos en la forma funcional a 
estimar28. 

 
Recientemente, los estudios de la productividad se han enriquecido con 
contribuciones en ambos enfoques. De un lado, en el enfoque de los números 
índice, la utilización de índices basados en funciones duales a la producción 
como la función de costos ha permitido complementar las mediciones de la 
productividad basadas en la propia función de producción (primal). De otro 
lado, en el enfoque de la función de producción, la disponibilidad de mejores 
instrumentos para la productividad y la combinación de técnicas paramétricas 
y no paramétricas para la estimación de la función de producción, han 
permitido resolver mejor el problema planteado por la relación contemporánea 
entre el uso de factores variables (trabajo) y la propia productividad29. 

 
En el caso de la economía peruana existen importantes restricciones de 
información como para implementar adecuadamente una metodología basada 
en la estimación de funciones de producción o costos. Por ejemplo, la 
solución de Olley y Pakes, que es la metodología mas aceptada al problema 
de la correlación entre la productividad (variable no observada) e insumos o 
factores variables como el trabajo (variable observada), requiere de un panel 
de datos que incluya un gran numero de periodos. En el Perú este base de 
datos apenas está siendo construida. 

 
Otro método para medir los cambios en la productividad enfatiza los precios 
relativos, se basa en la comparación de los precios relativos de los precios 
agregados de las canastas reguladas respecto de la evolución de un índice 
de precios agregado de toda la economía. De forma tal, que los cambios en la 
tendencia de dichos precios relativos son utilizados como una aproximación al 
crecimiento de la productividad. En sistemas regulatorios basados en la 
regulación directa de la tasa de rentabilidad y no de los precios finales, el 
precio de dichos servicios es formado en el mercado, de forma tal que un 
cambio en la tendencia del precio relativo es probable que se asocie a una 
mejora tecnológica que implique mayor productividad y/o menores precios de 
los insumos utilizados para su proceso productivo.  

 
En términos conceptuales, a priori, no existe una ventaja de este método 
respecto a la mediciòn de la productividad de los factores. Sin embargo, en la 
práctica, cuando los precios no han sido formados en el mercado, a lo largo 
de periodos importantes de tiempo, es probable que los cambios en precios 
relativos reflejen cambios de régimen en la orientación de la política 
económica. De forma tal, que más que mejoras en la productividad los 
cambios en precios relativos pudiesen reflejar la dinámica transicional de un 
mercado cuyo precio relativo se está alineando a una nueva situación de 
equilibrio. A esto es posible incorporar el efecto que tiene la inflación sobre la 
variabilidad de los precios relativos, con la finalidad de apreciar los cambios 
en la tendencia de los precios relativos. Es por las limitaciones antes 
mencionadas, que consideramos que no es recomendable determinar el 
factor de productividad utilizando esta metodología. 
 
En la metodología seguida se utilizan agregados de cantidades. Para la 
determinación del indicador de la productividad de la empresa operadora 
utilizaremos la definición de productividad señalada en la ecuación (2): 

                                                           
28. Ver Good, Nadiri y Sickles (1996).  
29. Ver Olley y Pakes (1996). 
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LnYLnQIP ∆−∆=  
 

Debe señalarse que la metodología escogida tiene la ventaja de permitir un 
cálculo sencillo de las variables que se requieren para determinar el valor del 
factor de productividad. Si la especificación utilizada es por ejemplo el índice 
de Tornqvist se minimizan los problemas que puedan surgir al construir los 
ponderadores. Esta metodología es internacionalmente aceptado en la 
industria de las telecomunicaciones la utilización de la metodología de la 
Productividad Total de los Factores. 

 
Agregado de insumos 

 
El agregado de insumos Y es un agregado de cantidades de tres insumos o 
factores de producción, capital, trabajo y materiales.  
 
Una consideración importante es la relacionada con los niveles de utilización 
de los distintos insumos utilizados por la empresa, en especial, lo relacionado 
con los niveles de utilización de los stocks de capital requeridos para la 
provisión de los 12 servicios considerados. Esto es, el regulador debiese 
tener información muy detallada sobre la demanda y la función de costos para 
cada uno de los servicios analizados. 
 
Es necesario plantear que la demanda por el factor capital en los servicios de 
telecomunicaciones se asocia con los niveles de máxima demanda diaria para 
cada uno de los servicios considerados. El análisis de capacidad instalada 
plantea la necesidad operativa de determinar cuanto de la actual capacidad 
instalada ociosa se asocia con errores en la proyección de demanda, cuanto 
se asocia a problemas de indivisibilidad del capital, a comportamiento 
estratégico (capacidad instalada excesiva) destinado a disuadir la entrada y a 
sobrevalorar el stock de capital a efecto de reducir el factor de productividad y 
cuanto se asocia a niveles de reserva del sistema. 
 
Al respecto es necesario considerar que se requiere de un margen de 
reserva, tanto en capacidad de conmutación como en medios de transmisión, 
de forma tal que la red este en capacidad de responder a súbitos e 
inesperados incrementos de tráfico en máxima demanda. Estos incrementos 
súbitos son incorporados en el planeamiento de la red, de forma tal que se 
considera la varianza de las cargas de tráfico en máxima demanda a lo largo 
del día durante periodos largos de tiempo. Esta es información que se asocia 
con el nivel de fallas o intentos fallidos de la red en la hora de máxima 
demanda a los que la empresa se ha comprometido contractualmente o que 
desea establecer.  
 
De igual manera, en lo que se refiere a la indivisibilidad del capital, tanto en 
equipos de conmutación como en medios de transmisión, lo determinante al 
momento de invertir es un nivel de capacidad de procesamiento máximo. Una 
restricción tecnológica es la indivisibilidad, por ejemplo de las centrales de 
conmutación, de forma tal que una medición agregada de la capacidad de 
conmutación utilizada puede plantear una medición incorrecta de utilización. 
 
Respecto de los problemas de comportamiento estratégico, si bien existe 
literatura que desarrolla modelo de disuasión de entrada en base a la 
utilización de capacidad excedente, a nivel empírico esto no ha sido 
corroborado, de un lado, y de otro, es clara que la estrategia de entrada a 
nivel local se ha desarrollado en la forma de descreme de mercado, donde la 
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disposición a pagar, el tamaño del segmento objetivo, los atributos ideales de 
los servicios locales son más relevantes al momento de decidir la entrada. 
Como un hecho objetivo ya existen en la actualidad dos operadores nuevos 
brindando servicios de telefonía fija local en segmentos corporativos y se 
espera que en segundo semestre ingresen dos operadores fijos inalámbricos  
más. 
 
En razón se considera que es riegosa la intervención del regulador a fin de 
determinar cuanto es el nivel de capacidad instalada óptima. La simple 
evolución histórica, observable, por lo expuesto, no necesariamente es un 
buen reflejo del nivel de inversión óptima. 
 
Desde otro punto de vista, uno de los aspectos criticados a la metodología de 
la regulación de la tasa de retorno es lo relacionado con la necesidad, de 
parte del regulador, de información detallada respecto del comportamiento de 
regulado, que en un entorno de asimetría informativa genera percepciones 
inadecuadas de parte del regulador respecto de los montos correctos de 
inversión que deben ser reconocidos. Esto se ha criticado30 en la medida que 
el regulador tuvo que decidir que inversión se reconocía y que otra inversión 
no era reconocida en los cálculos hechos por regulador. 
 
La metodología del Price Cap plantea incentivos al regulado para operar de 
forma eficiente, de forma tal, que con información objetiva y pública se pueda 
determinar los incrementos máximos permitidos. Este enfoque plantea una 
alternativa de regulación en la que el regulador no requiere de tanta 
información por parte del regulado de forma continua, de un lado, y de otro, 
este enfoque tarifario plantea que el regulador deje de intervenir en las 
decisiones de inversión de la empresa. En especial, cuando un importante 
grupo de los servicios considerados en la definición del producto, son 
servicios no regulados o en competencia. 
 
En razón de lo anterior se considera que no es conveniente corregir el valor 
del stock de capital en función a un nivel de capacidad instalada óptima, a 
efectos de agregar el insumo capital en la definición de volumen de los 
insumos. 
 
La metodología de agregación es el índice de Tornqvist. En este caso los 
cambios en el agregado se calculan un promedio ponderado de las 
respectivas tasas de crecimiento de los tres insumos mencionados: 

 
tmtltkt LnMBLnLBLnKBLnY ttt ∆+∆+∆=∆  

 
Donde Para cada año “t”  (1995-2000) : 

 
LnK∆   =  Tasa de crecimiento del capital. 
LnL∆    =  Tasa de crecimiento del trabajo. 
LnM∆  =  Tasa de crecimiento de los  materiales 

 
Siendo los respectivos ponderadores: tkB , tlB  y tmB  
 
Para el caso del índice de Tornqvist-Theil los ponderadores se definen como: 

                                                           
30 Ver Armstrong, M., Cowan, S. y Vickers, J. (1994). Regulatory Reform. Economic Analysis and 

British Experience, Cap. 6. 
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Donde: 

 
ith  es la fracción del costo destinado al insumo i-ésimo en el período t. 

1−ith  es la fracción del costo destinado al insumo i-ésimo en el  período t-1. 
 

Definiendo el gasto realizado en el i-esimo insumo en el período t como git , y 
el gasto total realizado como Gt , entonces: 
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Por lo tanto el cambio en el uso agregado de insumos es; 
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Los cuadros  16, 17 y 18 muestran los resultados de los cálculos realizados. 
En el cuadro 16 se muestra las cantidades y variaciones anuales de los tres 
insumos o factores, el cuadro 17 muestra las participaciones anuales de los 
insumos o factores en el costo total. El cuadro 18 muestra la tasa de 
crecimiento de los insumos. 
 

                      Cuadro Nº16 
Cantidad de Insumos de Producción y 
Evolución de sus tasas de variación 

 

Insumo 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Capital 548,237 777,130 930,595 1,129,785 1,340,309 1,458,579
Mano de Obra 529,852 388,943 403,832 391,544 400,930 385,231
Materiales 576,947 730,611 1,000,079 1,309,197 1,212,785 1,204,061

Total 1,655,036 1,896,683 2,334,506 2,830,526 2,954,024 3,047,871

Insumo 1995 1996 1997 1998 1999 2000
∆LnKt - 34.89% 18.02% 19.40% 17.09% 8.46%
∆LnLt - -30.92% 3.76% -3.09% 2.37% -3.99%
∆LnMt - 23.61% 31.40% 26.93% -7.65% -0.72%

 Detalle de los índices de cantidades de los insumos de producción 

Tasas de Cambio

Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 



 46

Cuadro Nº17 
Gasto según Insumos y Cálculo de los Ponderadores 

 

Insumo 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Capital 548,237 910,624 1,366,164 1,460,866 2,260,346 1,684,292
Mano de Obra 529,852 509,708 546,612 499,901 562,775 537,257
Materiales 576,947 807,720 1,189,568 1,662,693 1,599,521 1,640,413

Total 1,655,036 2,228,053 3,102,345 3,623,460 4,422,641 3,861,962

Insumo 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Skt - 37.00% 42.45% 42.18% 45.71% 47.36%
Slt - 27.45% 20.25% 15.71% 13.26% 13.32%
Smt - 35.56% 37.30% 42.12% 41.03% 39.32%

Total - 100% 100% 100% 100% 100%

 Detalle del Gasto Total por insumos de producción (Soles Históricos)

Ponderadores

 
 

Cuadro Nº18 
Crecimiento del nivel de Insumos de Producción 

 

Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000
∆LnY 12.82% 20.12% 19.04% 4.99% 3.19%

12.03%

Tasa de Crecimiento del nivel de insumos de Producción

Tasa Promedio (Promedio simple de los 5 años)
Elaboración Propia 

 
 

Agregado de productos 
 

La industria de las telecomunicaciones produce una gran variedad de 
servicios. En  el análisis de la productividad de la empresa concesionaria se 
consideran doce servicios, los cuales aparecen listados en el cuadro No 19 
junto con sus respectivos indicadores de producción. Por ejemplo el quinto 
servicio es el de larga distancia nacional que se mide en llamadas de un 
minuto.  

 
Cuadro N°19 

Categorías de Servicios 
 

N° Servicio Indicador
1 Renta Básica Mensual Número de líneas en servicio
2 Servicio Local Medido Minutos de servicio local
3 Local - Otros Número de líneas en servicio
4 Instalación Altas nuevas
5 Larga Distancia Nacional Número de minutos
6 Largo Distancia Internacional Número de minutos
7 Teléfonos Públicos Número de minutos
8 Servicios Móviles Número de líneas
9 Televisión por Cable Número de Suscriptores

10 Comunicaciones de Empresas Indice de cantidad estimado*
11 Guías Telefónicas Indice de cantidad estimado*
12 Otros Indice de cantidad estimado*

* Estimados usando como deflator de los ingresos un índice de precios.  
Elaboración Propia 

 
Para construir el indicador de cantidad por servicio se pueden seguir dos 
procedimientos. Se puede construir un agregado de cantidades cuando existe 



 47

homogeneidad en la categoría, o se puede construir un indicador de 
cantidades implícito dividiendo el ingreso generado en el servicio entre un 
indicador de precios de la categoría. En el caso de servicios heterogéneos 
esta última alternativa es más apropiada. Debe señalarse que dos categorías, 
servicios 10 y 12 en el cuadro No 19,  fueron calculadas dividiendo los 
ingresos generados por el servicio entre un índice de precios de los otros diez 
servicios, mientras que el caso del servicio 11 se dividió el ingreso generado 
por el servicio entre el IPC.  

 
Una vez construido los indicadores de cantidad para cada servicio se 
construyó un agregado de cantidades de servicios para la empresa 
concesionaria utilizando la metodología Ideal de Fisher, utilizando como 
ponderadores de los servicios su participación en el ingreso agregado. La 
razón para utilizar este indicador y no el índice de Tornqvist como en el caso 
del agregado de insumos tiene que ver con la idoneidad de este índice para 
agregar series incompletas31. El índice de Fisher se define como la media 
geométrica del producto de los agregados de cantidades Laspeyres y 
Paasche. Es decir: 

      
.* PaasLaspFisher IQIQIQ =  

 
Donde IQLasp y IQPaas son los índices de cantidades de Laspeyres y Paasche 
respectivamente. 
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Para construir estos índices es necesario disponer de las series de precios. 
Definamos el ingreso del servicio “j” en el período “t” a soles de 1995 como:   
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El índice de precios del servicio “j” en el período “t” es por tanto: 
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31 . Debe señalarse que el índice Ideal de Fisher y el índice de Tornqvist comparten varias características. 

Ambos índices son metodologías superlativas, es decir índices exactos a formas funcionales flexibles 
(aproximaciones de segundo orden a funciones de producción, etc.). 
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Utilizando dichas variables se estiman los índices de cantidades de Laspeyres 
y Paasche de acuerdo a: 
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Los cuadros 20 y 21 muestran el ingreso anual por servicio y los índices de 
precios por servicio. Con esta información se han obtenido los índices de 
producción para la empresa concesionaria que son mostrados en el cuadro 
No 22. En el cuadro también se muestra las tasas de variación de la 
producción y el crecimiento promedio anual (16.3%). 

 
               Cuadro Nº20 

Ingreso por Servicio 
(soles de 1995) 

 Elaboración Propia 
 

 
 
 

Servicio 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Renta básica mensual 170,816 221,005 253,463 239,476 260,039 264,427
Servicio Local Medido 389,471 507,824 545,711 548,980 603,918 604,118

Local - Otros 80,899 104,669 120,041 113,417 123,155 125,233
Instalación 372,757 355,279 308,904 247,149 262,209 176,522

Larga Distancia Internacional 521,014 585,340 681,988 722,991 793,229 786,563
Larga Distancia Nacional 289,122 362,010 412,534 409,469 383,880 355,690

Teléfonos Públicos 239,780 282,238 332,214 362,689 428,027 541,781
Servicios Móviles 99,278 310,350 758,018 1,197,335 1,688,418 2,129,554

Televisión por Cable 8,752 46,555 115,817 140,143 150,311 160,460
Comunicaciones de Empresas 87,924 127,286 149,655 191,306 253,083 321,103

Guías Telefónicas 34,387 45,711 70,776 81,953 82,207 69,165
Otros 0 0 0 14,921 33,248 81,667



 49

Cuadro Nº21 
Precios de los Servicios 

(Indices) 
 

Servicio 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Renta básica mensual 1.00 1.55 2.15 2.89 3.01 3.32
Servicio Local Medido 1.00 0.99 1.04 1.02 1.14 1.28

Local - Otros 1.00 0.83 0.67 0.71 0.66 0.55
Instalación 1.00 0.87 0.78 0.53 0.08 0.08

Larga Distancia Internacional 1.00 0.97 0.90 0.70 0.60 0.44
Larga Distancia Nacional 1.00 0.97 0.95 0.85 0.76 0.85

Teléfonos Públicos 1.00 1.05 1.09 1.19 1.31 1.22
Servicios Móviles 1.00 0.96 0.84 0.53 0.46 0.37

Televisión por Cable 1.00 0.71 1.01 1.23 1.33 1.55
Comunicaciones de Empresas 1.00 1.01 1.02 0.94 0.89 0.87

Guías Telefónicas 1.00 1.12 1.21 1.30 1.34 1.39
Otros 1.00 1.01 1.02 0.94 0.89 0.87  

 Elaboración Propia 
 

                                                                       Cuadro Nº22 
Producción Agregada 

(índices de cantidades) 
 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000
Indice de Laspeyres (Por Período) 1.2851 1.2651 1.1192 1.1514 1.1026
Indice de Paasche (Por Período) 1.2859 1.2552 1.0900 1.1496 1.0922
Indice de Fisher (Por Período) 1.2855 1.2601 1.1045 1.1505 1.0974
Tasas de Crecimiento 25.12% 23.12% 9.94% 14.02% 9.29%

16.30%Tasa Promedio (Promedio Simple de los 5 años)  
Elaboración Propia 

 
Con los valores obtenidos para las variaciones anuales promedio de la 
producción agregada y los insumos es posible calcular los cambios en la 
productividad de la empresa concesionaria. Considerando la ecuación (2), el 
incremento de la productividad anual es 4.27%. 

 
LnYLnQIP ∆−∆= =−= %03.12%30.16 4.27% 

 
5.3.4. Variación de los precios de los insumos de la empresa regulada  

 
 

)()( IPIPdWdWX EE −+−=  
 

 
 

La metodología utilizada para la estimación de los insumos de las empresas 
utiliza información previamente obtenida.  
 
Para calcular este último componente del factor de productividad se siguen los 
siguientes pasos. En primer lugar se obtiene las series de las cantidades 
agregadas de insumos teniendo como base los valores de 1995 y las tasas de 
crecimiento del agregado calculadas en la sección previa. Luego, se obtiene el 
índice de precios de los insumos por año dividiendo el gasto total realizado por 
año entre las cantidades estimadas en el paso anterior, y se calculan las 
variaciones. Finalmente, se obtiene la tasa de crecimiento del precio de los 
insumos de la empresa regulada como el promedio simple de las tasas de 
crecimiento del índice de precios de los insumos entre 1996-2000. 

 

Variable Relevante 
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Cuadro Nº23 
Tasa de crecimiento del precio de los insumos de la empresa 

 
Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total de insumos (K+L+M) 1,655,036
Tasas de Crecimiento Estimadas 12.82% 20.12% 19.04% 4.99% 3.19%
Total Cantidad Replicada 1,881,399 2,300,738 2,783,233 2,925,548 3,020,349
Total Gasto en Insumos 1,655,036 2,228,053 3,102,345 3,623,460 4,422,641 3,861,962
Indice de Precio de los Insumos 1.00 1.184 1.348 1.302 1.512 1.279
Tasas de Crecimiento 16.91% 12.98% -3.51% 14.94% -16.75%

4.92%Tasa de Crecimiento del Precio de los Insumos (Promedio Simple  de los 5 años)
 

5.3.5.  Valor del Factor de productividad 
 

Los valores calculados para los cambios anuales promedio en la productividad 
de la empresa concesionaria y la economía, así como las variaciones promedio 
de los precios de los insumos de la empresa concesionaria y de la economía 
nos permiten obtener el valor del factor de productividad.  
 
Considerando EdW =7.95%, dW = 4.92%, IP =4.27% y EIP =1.30%, entonces 
X es –6.00%. Este resultado considerado para las fórmulas descritas en los 
contratos de concesión. 

 
Cuadro Nº24 

Valor del Factor de Productividad 
(tasa anual) 

 
Concepto TdP Economía Diferencia*

IP 4.27% 1.30% -2.97%
W 4.92% 7.95% -3.03%

-6.00%Factor de Productividad Total  
Elaboración Propia 

 
Observaciones Finales: 

 
(1)  La diferencia entre el crecimiento del precio para los insumos de la 

empresa concesionaria y el crecimiento de los precios de insumos para el 
resto de la economía puede posiblemente ser hallada tanto en las 
características tecnológicas de la industria como en el tamaño de la 
empresa concesionaria. De un lado, la empresa puede acceder a los 
insumos a precios menores debido a los esquemas de descuento 
usualmente existentes para clientes grandes. De otro lado, la empresa 
puede tener poder de mercado en las negociaciones con otras empresas. 
Otra hipótesis por explorar es la relevancia de los insumos importados en 
la empresa concesionaria (teniendo en que el promedio de la economía) y 
las variaciones del topo de cambio real. 

 
(2). Las canastas sujetas a la aplicación del factor de productividad son tres: C, 

D y E. La primera está asociada con el costo de instalación de la línea de 
telefonía fija, la segunda con la renta mensual y el servicio local medido y la 
tercera con el servicio de larga distancia nacional e internacional. 

 
La provisión de las tres canastas se realiza de forma conjunta por parte de 
Telefónica del Perú, de forma que existen gastos e ingresos que son 
atribuibles a cada una de las canastas, sin embargo, existen gastos que no 
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son atribuibles exclusivamente a alguno de los servicios provistos por la 
empresa. Esta restricción técnica y la ausencia de datos desagregados (lo 
cual ocurre en el Perú y en el resto de países que utilizan la metodología 
del Factor de Productividad Total), generan un calculo  del factor de 
productividad agregado y único para todos los servicios provistos por la 
empresa regulada., incluso de aquellos no considerados dentro de alguna 
de las tres canastas.  
 
A pesar de la limitación antes mencionada, es posible calcular valores del 
factor de productividad por canasta sobre la base de ponderaciones de 
cada una de ellas, es decir, dado un factor de productividad global, habría 
que establecer ponderadores para las tres canastas y para una canasta 
adicional que refleje el resto de servicios no considerados en las tres 
canastas. De este modo los factores de productividad establecidos para 
cada canasta representarán un promedio ponderado equivalente al factor 
de productividad global estimado. 
 
No obstante, dado que el factor de productividad calculado es el de toda la 
empresa, consideramos que no sería apropiado establecer un factor de 
productividad diferenciado para cada una de las tres canastas antes 
mencionadas en tanto no se disponga de información de costos 
diferenciados por servicios y/o canastas. 

 
(3). Los ajustes tendrán una periodicidad trimestral. Para tal fin es preciso 

determinar el factor de productividad trimestral a ser considerado en las 
fórmulas del contrato. Teniendo en cuenta el resultado anual obtenido, el 
factor de productividad trimestral correspondiente es de -1.535%32. El 
factor de control que deberá ser evaluado en cada ajuste trimestral será el 
siguiente: 
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De acuerdo a los contratos de concesión la variable IPCn-1 a ser 
considerada en la estimación del factor de control del trimestre n-ésimo 
corresponde al IPC de inicios del trimestre anterior (se entiende el IPC de 
fines del primer mes del trimestre anterior), mientras que la variable IPCn-2 
corresponde al IPC de inicios del trimestre n-2 (se entiende el IPC de fines 
del primer mes del trimestre n-2), ambos valores son publicados por el 
Instituto de Estadística e Informática (INEI). 

 
(4). De acuerdo a lo estipulado en la sección 9.04 de los contratos de 

concesión de los que es titular la empresa operadora Telefónica del Perú, 
el factor de productividad determinado en la presente Resolución tendrá un 
período de vigencia de 3 años, luego de los cuales corresponderá a 
OSIPTEL revisar el valor del referido factor. La determinación de un factor 
de productividad global plantea la existencia de efectos a tres niveles: 
inversión, competencia y bienestar de los consumidores. 

 
                                                           
32. Factor de Productividad trimestral = (1- 0.06) ^ (1/4) –1 = - 0.01535 
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(5). En términos de inversión, un valor sobrestimado del factor de productividad 
reduce la rentabilidad relativa de la empresa e induce a reducciones de 
costos que no responden a la eficiencia, reduciendo los montos de sus 
planes de inversión en nuevas tecnologías y en expansión de la red. Por el 
contrario, un valor subestimado del factor de productividad induce a la 
empresa a operar de forma ineficiente y no traslada las verdaderas 
ganancias de eficiencia a los consumidores, convalidando de esta forma 
un comportamiento monopólico. Sobre la base a lo anterior, se ha buscado 
estimar un factor de productividad que sea lo más cercano al verdadero 
valor del mismo, para ello se ha reconocido que el factor de productividad 
total es una medida que permite aproximar adecuadamente la verdadera 
evolución de la productividad de la empresa. OSIPTEL considera que 
Telefónica del Perú está en capacidad de replicar dicho desempeño para 
los siguientes tres años. 

 
(6). Al existir otros proveedores de telefonía fija local en algunos mercados 

geográficos33, el establecimiento del factor de productividad total 
establecerá una trayectoria decreciente de la tarifas en términos reales, lo 
que tendrá como efecto que las tarifas reales de los competidores sigan 
una trayectoria similar. Adicionalmente, respecto de la rentabilidad del 
mercado para nuevos competidores, un adecuado factor de productividad 
no altera las condiciones de entrada de operadores eficientes, de forma tal 
que la metodología aplicada del TFP (Total Factor Productivity) contribuye 
a generar condiciones de competencia bajo eficiencia. 

 
(7). Como ya se ha descrito, el denominado Ratio Tope establecido en los 

contratos de concesión corresponde al promedio ponderado de las tarifas 
relativas (tarifa propuesta entre tarifa vigente) de cada uno de los servicios 
que conforman las canastas de servicios. 
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Siendo jnT  la tarifa tope promedio de la canasta J en el trimestre, tenemos 
lo siguiente: 
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SI definimos jnT∆ como la variación nominal de la tarifa tope promedio 
ponderada de la canasta j entre el trimestre n y el trimestre n-1 tenemos lo 
siguiente: 
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El ratio tope debe ser menor o igual al factor de control. Asumiendo que la 
empresa regulada siempre solicita el máximo nivel de ajuste posible 
tendremos lo siguiente: 

                                                           
33. En el caso del Perú, inicialmente concentrada en la ciudad de Lima. 
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njn FRT =  
 

Considerando la derivación realizada anteriormente del factor de control en 
términos del nivel de inflación se tiene: 
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Desagregando tenemos: 
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Como también se ha detallado la formulación simple del factor de 
productividad implica lo siguiente: 
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Así, la diferencia entre la fórmula de los contratos de concesión y la 
Fórmula Clásica, es el componente πX  de la fórmula de los contratos. 
Considerando que el valor de X es negativo, la fórmula de los contratos, 
siempre que la inflación sea positiva, determinará tarifas menores que si se 
aplicara la fórmula Clásica. En el caso de inflación “cero” la variación de 
tarifas que se obtiene con la aplicación de una u otra fórmula es la misma. 
Considerando un factor de productividad anual del –6.00%, se han 
realizado los siguientes ejercicios de simulación para diversos niveles de 
inflación anual. 

 
                       Cuadro Nº25 

                         Efecto del Término de Interacción 
 

6.00%

Inflación Inflación

Factor 
Productividad

Var. 
nominal 
anual Inflación

Factor 
Productividad

Inflación * Factor X

Var. nominal 
anual

0% 0.00% 6.00% -6.00% 0.00% 6.00% 0.00% -6.00%

1% 1.00% 6.00% -5.00% 1.00% 6.00% 0.06% -5.06%

3% 3.00% 6.00% -3.00% 3.00% 6.00% 0.18% -3.18%

5% 5.00% 6.00% -1.00% 5.00% 6.00% 0.30% -1.30%

8% 8.00% 6.00% 2.00% 8.00% 6.00% 0.48% 1.52%

10% 10.00% 6.00% 4.00% 10.00% 6.00% 0.60% 3.40%

15% 15.00% 6.00% 9.00% 15.00% 6.00% 0.90% 8.10%

30% 30.00% 6.00% 24.00% 30.00% 6.00% 1.80% 22.20%

Sistema Clásico Fórmula Contrato Concesión

Elaboración Propia 
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La formula establecida en los contratos de concesión permite realizar 
mayores reducciones nominales en aquellos casos en los cuales el factor 
de productividad es superior al nivel de inflación. Por ejemplo, cuando el 
nivel de inflación anual es de 3%, la aplicación de la fórmula clásica 
determina una reducción anual de las tarifas nominales de 3.00%, mientras 
la aplicación de la fórmula de los contratos de concesión determina una 
reducción de 3.18%. 
 

VI.  Evaluación de los Comentarios presentados sobre el Proyecto 
de  Resolución que establece el Factor de Productividad. 

 
Los resultados del estudio preliminar elaborado por la consultora Christensen 
Associates, así como el Documento de Trabajo elaborado por OSIPTEL, fueron 
evaluados por el Consejo Directivo, disponiéndose la publicación del proyecto de 
resolución que establece el factor de productividad y el inicio del proceso de 
consulta con la ciudadanía, a fin de que se conozcan los alcances de la propuesta 
y se puedan formular comentarios a la misma.  
 
El proceso de consulta pública del proyecto de resolución tuvo respuesta de 
organizaciones de usuarios, instituciones públicas, firmas de consultoría, 
profesionales, estudiantes y ciudadanos en general, quienes no obstante las 
limitaciones de tiempo y recursos participaron activamente en la Audiencia Pública 
y en la presentación de comentarios escritos.  
 
Uno de los temas centrales abordados en la discusión pública del proyecto del 
factor de productividad ha sido la rentabilidad de la empresa regulada, Telefónica 
del Perú S.A.A. El método de regulación de tarifas tope se basa en incentivar 
mejoras en la productividad de la empresa que le permitan contrarrestar la 
disminución de ingresos por la reducción de las tarifas reales, lo cual implica  que 
la tasa de rentabilidad no es objeto de la regulación.  
 
Los comentarios efectuados sobre el nivel de rentabilidad de la empresa regulada, 
en particular los realizados por GRADE y la Defensoría del Pueblo, motivaron una 
revisión del costo de capital de Telefónica del Perú S.A.A, por ser ésta una de las 
variables que intervienen en el cálculo del factor de productividad que regirá por 
un periodo de tres años.  Para efectos de contar con una estimación de esta 
variable, OSIPTEL contrató los servicios de asesoría especializada de ESAN, una 
de las escuelas de negocios y finanzas de mayor prestigio en el país, la cual tuvo 
a su cargo el cálculo del costo del patrimonio.  El valor estimado por ESAN ha sido 
incorporado en el presente estudio, lo cual ha incidido en un aumento del valor 
absoluto del factor de productividad. Asimismo, a raíz de los comentarios recibidos 
se efectuó la revisión de las estimaciones sobre el costo de la mano de obra, 
ajuste que se explica en detalle en los siguientes párrafos. 
 
6.1 Ajustes realizados en el valor del Factor de Productividad 
 

6.1.1 Costo del Patrimonio en Dólares ( US$ ) 

• El informe preliminar consideraba un costo del patrimonio en US$ de 
19,56% como tasa promedio para el periodo 1995-2000, el cual se basaba 
en los estimados presentados por Telefónica del Perú S.A.A.  

• Los estimados presentados por Telefónica del Perú S.A.A utilizan el método 
CAPM (Capital Asset Pricing Model) y consideran los siguientes supuestos: 
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! La tasa libre de riesgo corresponde al rendimiento promedio anual de 
los bonos del tesoro americano a 30 años. 

! El riesgo país es estimado a partir del diferencial entre el rendimiento 
de los bonos Brady y el rendimiento de los bonos del tesoro americano 
a 30 años. Para los años 1997-2000 se utilizó la cotización promedio 
de los bonos Brady del periodo 1997-2000. 

! El valor del beta se estima a partir de la mediana del  beta sin 
apalancamiento de una muestra de 8 empresas de telefonía fija de los 
Estados Unidos (Bell Atlantic Corp., Bellsouth Corp. SBC 
Communications, Inc., US West, Inc., GTE Corp., MCI WorldCom, Inc., 
AT&T Corp y Sprint Corp.)  Sobre la base del valor del beta sin 
apalancamiento de 0.67 se calcula un beta  con apalancamiento para 
cada año, en función de la relación 1+ (1-tasa impositiva) x 
Deuda/Patrimonio. 

! En lo que se refiere al rendimiento del mercado de 14,7%, dicho valor 
se estima a partir de una media móvil de 6 años del Indice Dow Jones 
para el periodo 1980-2000.  

• Los estimados realizados por ESAN también utilizan el método CAPM y 
considera los siguientes supuestos: 
! La tasa libre de riesgo corresponde a la tasa de los T-bills de noventa y 

un días histórica. Esta posee, en comparación de los bonos a 30 años, 
un menor riesgo debido a la variación de tasas. La tasa promedio 
histórica para el periodo 1928-2000 ha sido de 3.97% nominal anual. La 
tasa del mercado a la fecha bordea el 3.79%, pero se descarta por estar 
severamente influenciada por la recesión en Estados Unidos. 

! El premio por riesgo de mercado es la diferencia promedio histórica 
entre el rendimiento de mercado, medido por el S&P 500 y la tasa libre 
de riesgo. El premio promedio histórico para el periodo 1928-2000 ha 
sido 8.40% nominal anual. 

! El valor del beta de 0.98 se estima sobre la base de los retornos 
semanales de la acción de Telefónica del Perú (ADRs) y el retorno del 
índice accionario de mercado de S&P 500. La fórmula del beta se 
define como el cociente de la covarianza  del retorno de la acción y el 
retorno del mercado y la varianza del retorno de mercado. El retorno de 
la acción se calcula sin incluir los dividendos.  

! No es necesario incluir una prima por riesgo país, puesto que el 
rendimiento de los ADR de Telefónica del Perú que se cotizan en la 
Bolsa de Nueva York incorporan dicho factor.  

! El resultado obtenido para el costo del patrimonio es de 12,2% anual. 

• El efecto de incorporar el valor de 12,2% como costo de patrimonio en US$ 
para cada uno de los años del periodo 1995-2000 es elevar el valor 
absoluto del Factor de Productividad de 5,39% a 5,82%. 

6.1.2 Capitalización de costos de mano de obra 
 

• El informe estima el costo de mano de obra a partir de la suma de 
remuneraciones y participación en las utilidades de los trabajadores. Los 
costos de mano de obra que se capitalizan (que forman parte del activo 
como es el caso de la mano de obra en instalación) deben deducirse para 
efectos de estimar el costo de mano de obra incorporado en el proceso de 
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producción. El término contable de los gastos capitalizados es “trabajo para 
el inmovilizado”. 

• El criterio adoptado en el informe preliminar fue considerar que los costos 
de mano de obra a ser capitalizados debían incluir tanto remuneraciones 
como participación en las utilidades percibidas por aquellos trabajadores 
dedicados a labores de instalación. Para ello, se estimó  un porcentaje del 
costo de mano de obra utilizado en el proceso de producción. Dicho 
porcentaje se obtuvo al restar de las remuneraciones el rubro “trabajo para 
el inmovilizado” y dividirlo entre las remuneraciones. Este porcentaje se 
aplicó al costo total de mano de obra (remuneraciones más participación en 
las utilidades). 

• Una limitación importante del criterio indicado es que supone que el rubro 
“trabajo para el inmovilizado” incluye, además de las remuneraciones de los 
trabajadores que efectúan labores de instalación y similares, la 
participación en las utilidades percibidas por este grupo de trabajadores. 
Sin embargo, contablemente el único concepto de costo de mano de obra 
que se capitaliza son las remuneraciones. Por ello resulta razonable 
estimar el costo de mano de obra utilizado en el proceso de producción, a 
partir de la suma de remuneraciones y participación de los trabajadores 
menos el rubro trabajo para el inmovilizado. 

• El efecto de este ajuste es elevar el valor absoluto del Factor de 
Productividad de  5,39% a 5,56%.   

Conclusión: El efecto total de los dos ajustes mencionados ha sido elevar el valor 
absoluto del Factor de Productividad de 5,39% a 5,997%. 
 
6.2 Acciones realizadas 

 
1 Publicación del Proyecto de Resolución: Sábado 02 de junio de 2001. 
2 Plazo inicial para remitir comentarios: 20 días calendario (hasta el 22 de 

junio). 
3 Extensión del plazo: Hasta el 13 de julio. 
4 Audiencia Pública:  28 de junio 

 
6.3 Listado de las personas que han formulado comentarios:  
 

Durante el plazo establecido para recibir los comentarios al proyecto, la 
ciudadanía ha remitido sus comentarios mediante carta, fax y correo 
electrónico. Asimismo, se formularon comentarios en la audiencia pública. Las 
empresas, instituciones y personas en general que han formulado 
comentarios son las siguientes: 
 
Por escrito 
 
Empresas /Instituciones (en orden alfabético):  
 
Asociación de Consumidores y Usuarios (ACYU);  
Asociación Peruana de Protección al Consumidor y del Medio Ambiente; 
Comité de Defensa de la Vida y Salud del Ciudadano;  
Defensoría del Pueblo;  
Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE);  
Mercados Consultora S.A 
Occidental Trading;  
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Revista Business;   
Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú;  
Telefónica del Perú S.A.A;  
 
Personas / ciudadanos (en orden alfabético):  
 
Alfonso Alegre Flores 
Brissy Cáceres ; 
Luis Emilio Jordán;  
Arturo Vásquez Cordano;  
Moisés Zelaya Rabanal ;  
 
En la Audiencia Pública34 

Luis Montes;  
Elba Ramos;  
Armando Cavero;  
Enrique Arias;  
Jhonny Chávez;  
Máximo Torero;  
Carlos Dammert ;  
Roger Duffó;  
José Távara;  
Jaime Delgado;  
Herly Llerena;  
José Rospigliosi;  
Jessica Vásquez;  
Peter Asplund;  
Julio Bazán;  
Jorge Cárdenas;  
Felipe Flores;  
Germán Becerra;  
José Cueto;  
Luis Jordán;  
Percy Uriarte;  
Robert Hall;  
Alberto Lazo;  
Alfonso Alegre;  
Teócenes Valderrama;  
Ana Oviedo;  
Teresa de la Flor;  
Ciro Silva   
Manuel Luque. 

 
6.4 Relación de temas sobre los que se han formulado comentarios 

 
Los comentarios que se formularon están referidos a los temas siguientes: 
 
1) Ajuste por Capacidad Instalada Ociosa 
2) Eliminar supuesto de competencia perfecta en la economía 
3) Productividad de la Economía 
4) Proyecciones del Factor de Productividad 

                                                           
34 La relación de personas que hicieron uso de la palabra en la Audiencia Pública se presenta  según el 

número de orden de las intervenciones.  
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5) Separación de servicios regulados y no regulados 
6) Costos por Servicios 
7) El Factor de Productividad y la Tasa de Retorno 
8) Medidas de la producción de servicios móviles 
9) Efecto de un Factor X alto sobre calidad de los servicios 
10) Efecto de un Factor X alto sobre el empleo y la inversión 
11) Efecto de un Factor X alto sobre la meta de penetración telefónica 
12) Efecto de un Factor X alto sobre la competencia 
13) Solicitud de Ajuste de Tarifas 
14) Proceso de consulta  
15) Postergación de la Aplicación del Factor de Productividad 
16) Fórmulas de Tarifas Tope del Contrato de Concesión 
17) Aplicación de la Fórmula de Tarifa Tope al Teléfono Popular 
18) Relación entre Tarifas y Costos 

6.5 Evaluación de los Comentarios al Proyecto del Factor de Productividad35 
 

A continuación se presenta la evaluación de los comentarios recibidos: 
 

1) Ajuste por Capacidad Instalada Ociosa 
 

• Comentario de GRADE (Máximo Torero y Ena Garland):  
 

“La metodología no incluye un ajuste por capacidad ociosa. Es decir, se 
asume que toda la capacidad instalada es utilizada y no se identifica si 
es que existe o no, capacidad instalada ociosa. Esto es bastante 
relevante ya que la empresa dominante aprovechando de su capacidad 
monopólica podría haber incrementado su capacidad instalada 
generando una importante capacidad ociosa que podría ser utilizada 
como una barrera a la entrada en contra de potenciales competidores 
en un futuro. Específicamente, el factor de productividad de la empresa 
regulada podría verse incrementado si es que se ajusta el componente 
de insumos utilizados (el crecimiento en capital) por la capacidad 
instalada ociosa actual de la empresa. Es decir en la fórmula: 

 
 
 
 

El último elemento que se refiere al consumo de insumos (capital por 
ejemplo) podría estar sobrestimado, lo que llevaría a un menor IP. Si los 
insumos se ajustaran por capacidad instalada ociosa (sobreinversión), 
este IP sería mayor. 

 
Evaluación:  

 
Debe destacarse en primer término, el interés y dedicación de los 
investigadores de GRADE –uno de los centros de investigación académica 
y de políticas públicas de mayor prestigio en el país- en el análisis del tema 
del factor de productividad y en el proceso de discusión pública de los 

                                                           
35  El objetivo de la presente sección es analizar con mayor detalle los principales temas discutidos 

durante la Audiencia Pública y en la etapa de comentarios escritos. Se han extraído algunos 
comentarios específicos que ilustran las observaciones planteadas en cada uno de los temas por los 
distintos participantes en el proceso de discusión pública del Proyecto del Factor de Productividad. 

 

         LnYLnQIP ∆−∆=  
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resultados preliminares. Sobre el tema planteado por GRADE, una 
consideración importante es la relacionada con los niveles de utilización de 
los distintos insumos utilizados por la empresa, en especial, lo relacionado 
con los niveles de utilización de los stocks de capital requeridos para la 
provisión de cada uno de los 12 servicios considerados. Esto es, se 
requeriría tener información muy detallada sobre la demanda, la función de 
costos para cada uno de los servicios analizados y los problemas de 
indivisibilidad que cada uno de dichos activos presentan, de forma 
pormenorizada. 
 
Es necesario plantear que la demanda por el factor capital en los servicios 
de telecomunicaciones se asocia con los niveles de máxima demanda 
diaria para cada uno de los servicios considerados. El análisis de 
capacidad instalada plantea la necesidad operativa de determinar cuanto 
de la actual capacidad instalada ociosa se asocia con errores en la 
proyección de demanda, a problemas de indivisibilidad del capital, cuanto 
se asocia a niveles de reserva del sistema y cuanto a comportamiento 
estratégico por parte de Telefónica del Perú (capacidad instalada excesiva) 
destinado a disuadir la entrada y a sobrevalorar el stock de capital a efecto 
de reducir el factor de productividad. 

 
Al respecto es necesario considerar que se requiere de un margen de 
reserva, tanto en capacidad de conmutación como en medios de 
transmisión, de forma tal que la red esté en capacidad de responder a 
súbitos e inesperados incrementos de tráfico en máxima demanda. Estos 
incrementos súbitos son incorporados en el planeamiento de la red, de 
forma tal que se considera la varianza de las cargas de tráfico en máxima 
demanda a lo largo del día durante periodos largos de tiempo. Esta 
información que se asocia con el nivel de fallas o intentos fallidos de la red 
en la hora de máxima demanda a los que la empresa se ha comprometido 
contractualmente o que desea establecer. De igual manera, en lo que se 
refiere a la indivisibilidad del capital, tanto en equipos de conmutación 
como en medios de transmisión, lo determinante al momento de invertir es 
un nivel de capacidad de procesamiento máximo. Una restricción 
tecnológica es la indivisibilidad, por ejemplo de las centrales de 
conmutación, de forma tal que una medición agregada de la capacidad de 
conmutación utilizada puede plantear una medición incorrecta de 
utilización. 

 
Respecto de los problemas de comportamiento estratégico, si bien existe 
literatura que desarrolla modelos de disuasión de entrada en base a la 
utilización de capacidad excedente, es claro que la estrategia de entrada a 
nivel local se ha desarrollado en la forma de “descreme” de mercado, en 
especial en servicios como el de larga distancia, cuyos costos hundidos 
son bajos y que rápidamente extingue sus economías de escala, de forma 
tal que mantener una elevada capacidad instalada no resulta rentable en 
términos financieros ni económicos.  
 
Más bien son variables de demanda como la disposición a pagar, el 
tamaño del segmento objetivo, los atributos ideales de los servicios locales 
las relevantes al momento de decidir la entrada, tanto en larga distancia 
como en la telefonía fija local corporativa. Como un hecho objetivo ya 
existen en la actualidad dos operadores nuevos brindando servicios de 
telefonía fija local en segmentos corporativos y se espera que en el 
segundo semestre de 2001 ingresen dos operadores fijos inalámbricos  
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más, de forma tal que la inversión reciente de Telefónica del Perú no ha 
tenido como efecto la disuasión de la entrada, a un mercado que de por si 
ya tiene barreras naturales que inducen hacia estructuras de monopolio u 
oligopolio natural. 
 
Finalmente, si se observa las estadísticas del stock de capital36 se puede 
apreciar que, tanto en cantidades como en valor monetario, ésta crece de 
forma importante luego del proceso de privatización, pero que desde 1997 
la tasa de crecimiento del stock de capital se reduce de forma importante. 
Sobre la base de estas estadísticas, no consideramos que estas muestren 
la inversión  de una empresa que desea disuadir la entrada de los rivales 
vía el exceso de capacidad instalada.  
 

Tasa de crecim iento del Stock de Capital de Telefónica del Perú S.A.A.
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Por las razones expuestas, no se considera adecuada la intervención del 
regulador a fin de determinar cuánto es el nivel de capacidad instalada 
óptima. La simple evolución histórica, observable, por lo tanto, no 
necesariamente es un buen reflejo del nivel de inversión óptima. Desde 
otro punto de vista, uno de los aspectos criticados a la metodología de la 
regulación de la tasa de retorno se relaciona con la necesidad, de parte del 
regulador, de información detallada respecto del comportamiento del 
regulado, que, en un entorno de asimetría informativa, genera 
percepciones inadecuadas de parte del regulador, respecto de los montos 
correctos de inversión que deben ser reconocidos. Esto se ha criticado37 
en la medida que el regulador tuvo que decidir que inversión se reconocía 
y que otra inversión no era reconocida en los cálculos hechos por el 
regulador. 
 
La metodología del Price Cap plantea incentivos al regulado para operar 
de forma eficiente, de modo tal, que con información objetiva y pública se 
pueda determinar los incrementos máximos permitidos.  

                                                           
36 Las cifras de stock de capital en valor monetario corresponden a las reportadas por Telefónica del Perú 

y no a las estimadas por Christensen Associates. 
37 Ver Armstrong, M., Cowan, S. y Vickers, J. (1994). Regulatory Reform. Economic Analysis and 

British Experience, Cap. 6. 
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Este enfoque plantea una alternativa de regulación en la que el regulador 
no requiere de tanta información por parte del regulado de forma continua, 
de un lado, y de otro, este enfoque tarifario plantea que el regulador deje 
de intervenir en las decisiones de inversión de la empresa. En especial, 
cuando un importante grupo de los servicios considerados en la definición 
del producto, son servicios no regulados o en competencia. 
 
En razón de lo anterior, se considera que no es conveniente corregir el 
valor del stock de capital en función a un nivel de capacidad instalada 
óptima, a efectos de agregar el insumo capital en la definición de volumen 
de los insumos, pues dicha intervención resulta consistente con un 
esquema de regulación de la tasa de retorno y no con el de price caps. 
 

2) Eliminar supuesto de competencia perfecta en la economía 
 

• Comentario de GRADE (Máximo Torero y Ena Garland):  
 

 “Sería importante que el estudio no mantenga el supuesto de cero 
beneficios (economía en competencia) y más bien ajuste los cambios en 
productividad y los precios de los insumos por las diferencias entre el 
sector regulado y la economía”. 

 
• Comentario del Sr. Arturo Vásquez Cordano:  

 
(...) el supuesto de asumir que toda la economía peruana presenta un 
comportamiento competitivo podría generar que el factor de 
productividad no recoja las características esenciales de la economía 
peruana donde existe alta concentración industrial, principalmente en 
los sectores que producen bienes no transables (como los servicios de 
saneamiento, energía, etc.) y en los sectores primarios exportadores de 
alta renta natural (mark-up) como es el caso de la minería.(...) los 
supuestos implícitos (...) como aquellos que establecen que todas las 
firmas de la industria son reguladas por precios tope, que las 
variaciones de los precios como consecuencia de la regulación en la 
industria de telecomunicaciones no tienen efectos en la inflación y que 
no existen cambios estructurales que modifiquen la composición 
industrial no son sostenibles en el caso peruano. Modelos más 
elaborados como los propuestos por Bernstein y Sappington (1998) (...) 
pueden ser más adecuados para calcular el factor X en el caso 
peruano”. 

 
Evaluación:   

 
La propuesta de GRADE está basada en la ecuación 2.9 descrita en el 
artículo de Bernstein y Sappington (1999) y que se presenta a 
continuación.  
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Consideramos que si se adopta el enfoque de dicho artículo, deberían 
tomarse el conjunto de los planteamientos allí esbozados y no intentar una 
aplicación parcial de algunos de ellos.  
 
Los comentarios descritos omiten señalar que una conclusión importante 
de Bernstein y Sappington es que  cuando la regulación del precio tope se 
aplica solamente a un subconjunto de los productos de la firma, el factor X 
debería reducirse cuando los precios de los servicios no regulados 
(expuestos a la competencia) aumentan a menor velocidad, e incluso 
disminuyen, que los precios de los servicios regulados.  
 
De ser este el caso, esta disminución en el factor de productividad 
contrarrestaría teóricamente los ajustes derivados de considerar el 
diferencial de la tasa de retorno entre la empresa regulada y la economía, 
pero dada la no separabilidad de sus costos, la consideración de regulado 
y no regulado sólo tendría un efecto desde el lado de los ingresos y no 
desde los costos. 
 
Dada la inseparabilidad de las cuentas contables, para el periodo 1995-
2000, no es posible determinar cuales son los costos atribuibles a cada 
una de las canastas consideradas, por lo que no es posible desagregar los 
resultados sólo a efectos de considerar una de las variantes del modelo 
general estándar desarrollado por Christensen Associates. 
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Adicionalmente, a efectos de considerar el efecto de la ausencia de 
competencia, sería necesario construir un modelo de equilibrio general a 
efectos de determinar los mark-up tanto de la industria de 
telecomunicaciones como del resto de la economía, en lo que se refiere a 
mercados de servicios finales, pero seria necesario también desarrollar, en 
el mismo modelo, estimaciones para el mark-up de los mercados 
factoriales. Esto implica el desarrollo de modelos de equilibrio general 
computable que implican la estimación de funciones de costos 
desagregadas. Esta información trasciende el cálculo del factor de 
productividad y no está disponible para el Perú, de fuentes públicas y 
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validadas, de forma tal que no es posible corregir la evolución de los 
índices de precios finales y de los insumos. Sólo como hecho adicional, en 
los EEUU, país donde se han desarrollado importantes modelos de 
equilibrio general computable, no se ha incorporado el efectos de la 
competencia imperfecta, no porque no exista, sino porque dichas 
mediciones son sensibles a las metodologías base utilizadas, por lo que 
introduce un riesgo adicional al cálculo del factor de productividad que no 
han asumido. 
 
Asimismo, consideramos que el uso de la ecuación indicada no es 
apropiado por las siguientes razones: 
 

a. Supone que la firma regulada está en equilibrio no competitivo de 
largo plazo.  

b. Es un concepto estático. 
c. El equilibrio de largo plazo es el resultado de un proceso de 

competencia. No es un estado permanente de las empresas. 
 
En la práctica internacional regulatoria se aplica la ecuación estándar, 
utilizada en el presente estudio. 

 
3) Productividad de la Economía 

 
• Comentario de GRADE (Máximo Torero y Ena Garland):    

 
“(...) el estudio de Christensen utiliza el número de 1.3% anual en un 
estudio de Daniel Hofman publicado por CEPAL y no realiza el cálculo 
para el Perú. Ahora bien, si asumimos que el estudio es correcto, no 
entendemos por qué no utiliza el factor ajustado de 0.8 (el autor indica 
que este número incluiría ajustes por cantidad y calidad de los insumos) 
que el mismo artículo de Hofman menciona. El impacto sería muy 
importante ya que si se utiliza 0.8 el factor X que aplicaría OSIPTEL 
sería mayor en 0.5, es decir 5.89. 
 
Por otro lado, el estudio de CEPAL tiene como finalidad hacer una 
comparación internacional del factor total de productividad y no se 
concentra en una estimación precisa para el caso peruano. Por ejemplo, 
en ese estudio se asume una función de producción que no 
necesariamente es la apropiada para la economía peruana. Más aún, 
encontramos cierta divergencia en las cifras de productividad del trabajo 
que se maneja en dicho estudio con las encontradas en trabajos previos 
de GRADE”. 

 
Evaluación:   

 
Por razones de consistencia metodológica la consultora Christensen 
Associates considera adecuado tomar como indicador del nivel de 
productividad de la economía peruana el valor de 1.3% del estudio de 
Hofman. El valor de 0.8% que también se estima dicho estudio incorpora 
ajustes por cambios en la calidad de los factores trabajo y capital. En la 
medida que para el cálculo de la variación de la productividad total de la 
empresa regulada, no se han realizado ajustes por calidad de los factores 
o insumos utilizados, resulta apropiado considerar el valor de 1,3%. 
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Cabe añadir que en muchos aspectos la metodología utilizada en el 
estudio de Hofman es consistente con la metodología utilizada para 
estimar el factor de productividad de Telefónica del Perú.  
 
Ambos estudios consideran tasas de depreciación lineal. El estudio de 
Hofman determina el nivel de stocks de capital utilizando la metodología 
del inventario perpetuo mientras los datos de stocks de Telefónica del Perú 
están basados en los valores netos de libros, no obstante, la metodología 
aplicada para desarrollar los valores netos de libros son altamente 
consistentes con la metodología del inventario perpetuo.  

 
El insumo trabajo en el estudio de Hofman se estima sobre la base del 
número de horas trabajadas, mientras el insumo trabajo en la data de 
Telefónica se estima sobre la base del número de empleados promedio por 
año, el cual es utilizado como una aproximación del número de horas 
trabajadas. Finalmente, ambos estudios consideran el activo tierra en el 
análisis.  

 
4) Aplicación de la Fórmula de Tarifa Tope al Teléfono Popular 

 
• Comentario de GRADE (Máximo Torero y Ena Garland):   

 
 “(...) El mismo Decreto Supremo que modificó el contrato de concesión 
en ese momento obligaba a Telefónica a ofrecer el “Teléfono Popular” 
por un periodo de tres años; este plan se encontraba fuera del sistema 
de tarifas topes. En este sentido, existe una inquietud sobre el 
tratamiento que se le daría a los planes de consumo para sectores de 
menores ingresos ya que el proyecto de resolución no especifica bajo 
qué régimen se encontrarían. En otras palabras, ¿planes como el del 
Teléfono Popular serían incluidos dentro de la Canasta D para el cálculo 
de las tarifas tope o se encuentran fuera de esta canasta? ¿Existe una 
obligación para que Telefónica ofrezca planes de consumo para 
sectores de menores ingresos o se ha dejado a discreción de la 
empresa?”. 

 
Evaluación:   

 
De acuerdo a lo establecido en el anexo 1 numeral 2.0 inciso d) de la 
addenda a los contratos de concesión, al teléfono popular se le aplicará el 
ajuste correspondiente a los servicios de categoría I, es decir, se le 
aplicará la fórmula de tarifa tope y el valor real del paquete se reducirá por 
aplicación del factor de productividad, sin que ello implique su inclusión en 
alguna de las canastas, dado que los servicios que comprende 
corresponden a más de una canasta. 
 

5) Separación de servicios regulados y no regulados 
 

• Comentario de GRADE (Máximo Torero y Ena Garland):   
 

 “¿Por qué no se ha separado las canastas de servicios regulados y la 
de no regulados? Al realizar los cálculos Christensen Associates utiliza 
12 servicios cuando solamente el factor X se utilizaría para las canastas 
C (cargo único de instalación), D (servicios de telefonía local) y E 
(llamadas de larga distancia nacional e internacional). ¿Por qué y, como 
lo recomienda la literatura, no se separan dentro de los servicios que 
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presta Telefónica los servicios regulados (por ejemplo: telefonía local) y 
los no regulados (por ejemplo:celulares)?” 

 
• Comentario de la Asociación Peruana de Protección del Consumidor y 

del Medio Ambiente (Renato Silva Mallqui):   
 

“(...) El factor de productividad no puede, ni debe estar cruzados sus 
costos respecto a las distintas canastas de servicios porque de ser así 
se está aceptando un costo distorsionado que camufla los verdaderos 
costos que sustentan un servicio respecto a las otras y viceversa, o 
también se está sobre dimensionando los costos de un determinado 
servicio. Esta distorsión se corrige definiendo el factor de productividad 
en forma desagregada para: Xc, Xd, Xe, con lo que se conseguirá una 
estimación más lógica y ordenada(...)”. 

  
Evaluación:   

 
En la literatura económica, los insumos y costos asociados que no están 
relacionados específicamente con la producción de un servicio o grupo de 
servicios se les denomina costos comunes o compartidos. Este sería por 
ejemplo, el caso de los gastos administrativos o corporativos, los cuales no 
están relacionados a ningún servicio o grupo de servicios en particular. 
Este tipo de gastos están asociados con todos los servicios producidos. 
Similarmente, muchos componentes de la red son usados en la provisión 
de muchos servicios pero no están relacionados únicamente a un servicio.  
No obstante que desde una perspectiva económica los costos comunes no 
pueden ser atribuidos a servicios individuales, existen criterios contables 
de asignación de costos por servicios. Por ejemplo, los costos comunes 
pueden ser asignados a servicios específicos sobre la base de 
participaciones en los costos directos o según la contribución de  cada 
servicio en los ingresos totales. Un problema con estas asignaciones es 
que no generan un único resultado: pueden obtenerse diferentes costos 
por servicio dependiendo del método de asignación de costos comunes 
que se haya elegido. Por ello, desde una perspectiva económica, la 
asignación contable de costos comunes o compartidos a servicios 
individuales plantea el problema de la discrecionalidad en la determinación 
del resultado.  
 
La metodología de estimación del Factor Total de Productividad de la 
empresa regulada, utilizada en el presente estudio, considera todos los 
servicios, regulados y no regulados, que presta dicha unidad económica, lo 
cual resulta particularmente apropiado en un contexto de insuficiente 
información de costos por servicios.  
 

6) Costos Por Servicios 
 

• Comentario de ACYU (Herly Llerena):   
 

“Sobre el particular, debemos reiterarle que nos resulta imposible emitir 
una cifra, así como tampoco opinar sobre si es correcto o no el factor de 
–5.39% propuesto por OSIPTEL, debido a que OSIPTEL no cuenta con 
la información sobre los costos de producción de los servicios públicos 
de telefonía fija, portadores (local y larga distancia nacional e 
internacional), teléfonos públicos y otros servicios en conexión con el 
servicio público de telefonía fija (...)”. “(...) Asimismo, reiteramos nuestra 
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posición referida a que OSIPTEL está omitiendo dar cumplimiento a lo 
indicado en el contrato de concesión celebrado con ENTEL PERU S.A, 
respecto a la condición obligatoria de separar, después del cuarto año 
de vigencia del contrato, los servicios portadores de los demás servicios 
públicos de telecomunicaciones que presta. (...) en la realidad no se ha 
efectuado dicha separación de los servicios portadores de larga 
distancia nacional e internacional, conforme puede apreciarse de la 
información que Telefónica del Perú S.A.A brinda en sus Memorias 
Anuales”. 

 
Evaluación:   

 
El tema de la contabilidad separada por servicios fue materia de una 
controversia arbitral entre OSIPTEL y Telefónica del Perú S.A.A. En el mes 
de junio de 2001 la controversia fue resuelta, lo que permitirá disponer de 
información auditada de costos por servicios.  En relación a la sucursal de 
larga distancia, ésta fue legalmente constituida en junio de 1998 en 
cumplimiento de lo estipulado en el contrato de concesión. Sin embargo, la 
información financiera auditada de dicha sucursal disponible a la fecha, 
resulta insuficiente para efectos de la determinación del factor de 
productividad. 
 
Es importante precisar que, en los Contratos de Concesión de los cuales 
es hoy titular la citada empresa, se clasificó a los servicios regulados en 
dos categorías: los servicios de Categoría I, que comprende a los servicios 
de telefonía fija local y de larga distancia en la modalidad de abonados; y 
los servicios de Categoría II, que incluye, entre otros, a los servicios de 
telefonía fija en la modalidad de teléfonos públicos. 
 
Respecto de los servicios de Categoría I, los contratos de concesión y las 
respectivas Addenda aprobadas en agosto de 1998- ambos documentos 
otorgados por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones Vivienda y 
Construcción en representación del Estado Peruano -, establecieron 
expresamente los montos de las tarifas para cada uno de los servicios, 
estableciendo asimismo los mecanismos a que se sujetarán los ajustes 
tarifarios que correspondan: (i) durante el periodo de concurrencia limitada 
(desde mayo de 1994 hasta julio de 1998) se aplicaron las tarifas tope de 
rebalanceo fijadas en los contratos de concesión, las mismas que se 
ajustaron trimestralmente de acuerdo a lo previsto en el Programa de 
Rebalanceo Tarifario y conforme a las fórmulas pre-establecidas en los 
mismos contratos de concesión; (ii) desde agosto de 1998 hasta agosto de 
2001 se vienen aplicando las tarifas tope fijadas en las Addendas,. 
 
Dentro del marco regulatorio descrito, la Ley de Telecomunicaciones 
dispuso que OSIPTEL puede establecer tarifas tope para los servicios 
públicos de telecomunicaciones, disponiendo, asimismo, que en caso que 
el contrato de concesión establezca un criterio tarifario determinado, éste 
será el aplicable. Por su parte, la Ley Nº 26285, señaló como funciones de 
OSIPTEL, entre otras, la de supervisar la ejecución de los contratos de 
concesión, y dar resoluciones regulatorias dentro de los marcos 
establecidos por las normas del sector y los respectivos contratos de 
concesión. En tal sentido, podrá apreciarse que la regulación de tarifas 
tope aplicada a los servicios de Categoría I se ha sustentado en el régimen 
tarifario establecido en los contratos de concesión otorgados por el Estado, 
por lo que, para efectos de la ejecución de dicha regulación tarifaria, no se 
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requirió contar con la estructura desagregada de costos de los respectivos 
servicios. 
 
Asimismo, en los contratos de concesión se ha establecido que a partir de 
setiembre del presente año, las tarifas tope vigentes de los servicios de 
Categoría I serán ajustadas trimestralmente, de acuerdo a las Fórmulas de 
Tarifas Tope establecidas en los mismos contratos de concesión, 
incluyendo la aplicación del Factor de Productividad. Al respecto, cabe 
precisar que para el cálculo de la variación de la productividad total de la 
empresa, se requiere información a nivel consolidado de los costos de 
capital, mano de obra y materiales y servicios, datos que han sido 
publicados en la página web de este organismo (www.osiptel.gob.pe) como 
anexo del documento preliminar de trabajo que describe en detalle la 
metodología estándar a nivel internacional que ha sido utilizada. 
 
Respecto de los servicios de Categoría II, las solicitudes para el 
establecimiento de tarifas deben sustentarse en los costos de prestación 
del servicio involucrado.  
 
Por lo expuesto, la metodología de estimación del Factor Total de 
Productividad de la empresa regulada considera todos los servicios que 
presta dicha unidad económica. Desde una perspectiva económica, ello 
evita el problema de arbitrariedad en la elección entre los distintos criterios 
de asignación contable de los costos comunes o compartidos por cada 
servicio. 

7) Proyecciones del Factor de Productividad 
 

• Comentario de GRADE (Máximo Torero y Ena Garland):  
 

“Finalmente, y algo que debería considerarse, es el hecho de que 
desde el momento en que concluyó el periodo de concurrencia limitada 
la empresa debió prepararse para pasar de un entorno monopólico a 
uno más competitivo, lo cual conlleva necesariamente mejoras en la 
productividad. En este sentido es lógico esperar que en los últimos años 
la empresa dominante debería haber tenido una productividad mucho 
mejor a la que le darían las tendencias históricas. Por consiguiente y, 
especialmente debido al hecho de que este factor X se utilizará para los 
siguientes 3 años, los cambios en la dirección de mayor competencia 
deberían claramente implicar un salto en el factor X”. 

 
• Comentario de la Asociación Peruana de Protección del Consumidor y 

del Medio Ambiente (Renato Silva Mallqui):  
 “El factor de productividad se ha realizado para el periodo comprendido 
de 1995 al 2000, sin embargo dicha contingencia no puede valorarse en 
forma global para aplicar a valores futuros, debido a que los valores 
históricos pueden servir de orientación pero no deben comprometer a la 
cuantificación futura de tarifas de manera sólida, por lo que es 
imprescindible realizar el estudio por etapas para visualizar la evolución 
del factor de productividad, estableciendo dos bases de periodos:  
 
Primer Periodo: de 1995 a 1997 
Segundo Periodo: de 1998 al 2000 

 
Correspondiendo dichos periodos a 02 etapas bien definidas con 
relación al crecimiento de Telefónica del Perú, cada periodo con 
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características propias que se identifican separada y notablemente”. 
 

• Comentario del Consultor Luis Emilio Jordán:  
 

“(...) no puede dejarse pasar por alto el impacto ejercido por el proceso 
de privatización a lo largo del periodo 1995-2000, especialmente en los 
primeros años. Precisamente el periodo se caracteriza por un 
importante y abrupto crecimiento del servicio y por una considerable 
ganancia de eficiencia posterior a la transferencia de CPT y ENTEL”. 
“(...) En ese sentido, al impacto inicial de la privatización debe agregarse 
el hecho de partir de niveles reducidos de densidad telefónica, lo cual 
plantea un efecto estadístico al calcular el crecimiento (...) Por otro lado, 
fenómenos como la digitalización de las redes, la racionalización del 
personal o las ganancias de eficiencia por reestructuración 
organizacional de la empresa no pueden ser repetidos en las 
magnitudes en las que ocurrieron después de la privatización (...). 
Asimismo, otro factor de perturbación presente en el periodo es el 
programa de rebalanceo tarifario(...)”. 

 
Evaluación: 

 
Al medir la productividad total de la empresa (incluyendo todos los 
servicios, regulados y no regulados) se incorpora el efecto de la 
competencia en los servicios no regulados, por ejemplo en servicios 
móviles. Incluso en ciertos servicios regulados, como en  larga distancia, el 
adelanto de la apertura del mercado en 1998 ha generado mayor 
competencia, lo cual debe reflejarse en un aumento de la productividad en 
el periodo de análisis.  
 
En suma, la variación de la productividad de la empresa regulada estimada 
para el periodo 1996-2000 refleja los efectos de un escenario de mayor 
competencia efectiva y potencial, en los servicios no regulados.  Por lo que 
constituye una aproximación razonable de la evolución de dicho indicador 
en los próximos tres años. 

 
8) Medidas de la producción de servicios móviles 

 
• Comentario de Telefónica del Perú S.A.A:  

 
“El uso de las líneas móviles como medida del output de este servicio es 
incorrecto. Esta circunstancia introduce dos sesgos en el cálculo, dando 
como resultado una sobreestimación de la TFP de TdP y de las X del 
régimen de precios tope:  

 
! Por una parte, se está sobreestimando el verdadero crecimiento del 

output de móviles. 
! Por otra parte, la medida de la producción de móviles está 

afectando a la medida de la cantidad de los servicios cuyo output se 
mide como ingresos deflatados (comunicaciones de empresas y 
otros.). No obstante, es probable que este sesgo sea pequeño.  

 
En nuestra opinión: debería usarse, para los distintos ingresos de 
móviles, la medida del output que genera estos ingresos. Esto implica 
que: 
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! Los ingresos por cuota de abono son generados por los abonados 
con contrato. Por este motivo, la medida del output a considerar 
debe ser la planta de usuarios con contrato y no todos los usuarios 
de móviles. 

! Los ingresos por cuota de conexión y alquiler y venta de equipos, 
vienen generados por los nuevos usuarios de móviles, es decir, por 
las altas brutas de cada periodo. De nuevo, usar toda la planta de 
usuarios como medida del output de este servicio es erróneo. 

! Otros ingresos de móviles es una medida heterogénea. En estos 
casos, es adecuado usar como medida del output los ingresos de 
este tipo deflatados por un índice de precios. 

! Finalmente, para los ingresos de tráfico debe usarse el número de 
minutos. 

 
• Comentarios de Occidental Trading (Ernesto Cuadros):  

 
“(...) Por otro lado, si bien es cierto que existe una relación entre la 
telefonía básica y la telefonía celular, esta relación se da más en el 
ámbito de la evolución del tráfico y no en el crecimiento de las líneas 
móviles propiamente dicho. La evolución del tráfico se encuentra mucho 
más relacionada con el incremento de los ingresos de la telefonía 
básica. Si se va a considerar la telefonía móvil en los cálculos es 
necesario intentar que la distorsión provocada por la inclusión de la 
misma sea la menor posible (...) y esto se logra a través de la inclusión 
de la variable tráfico, que es la que guarda mayor relación con la 
telefonía fija, en lugar de la variable número de líneas (...)”. 

 
Evaluación:   

 
Para evaluar la aplicación de las medidas de producción física propuestas 
por la empresa regulada, ésta debió entregar a OSIPTEL información 
completa en la etapa correspondiente. Inclusive, la empresa omitió 
entregar a OSIPTEL información sobre el número de líneas de celulares 
contrato; una de las tres medidas de producción física propuestas.  A 
continuación se describe el proceso de entrega de información. 

 
a) En cumplimiento de lo establecido en el literal d) de la sección 9.04 de 

los contratos de concesión, representantes de TdP y OSIPTEL 
sostuvieron reuniones de trabajo con la finalidad de diseñar formularios 
de reporte que satisfagan las necesidades de información de OSIPTEL 
y minimicen los costos de la empresa concesionaria relativos a la 
entrega de información. 

 
b) En la primera reunión de trabajo realizada el 7 de diciembre de 2000, 

según consta en el acta respectiva, OSIPTEL requirió información sobre 
el número de minutos de servicios móviles. Sobre el particular, TdP 
señaló que podrían existir limitaciones para alcanzar información 
correspondiente al año 2000, toda vez que ha habido una transferencia 
de patrimonio a la empresa Telefónica Móviles. El tema quedó 
pendiente. 

 
c) En la segunda reunión de trabajo realizada el 12 de diciembre de 2000 

Telefónica reiteró lo manifestado en la primera reunión sobre la 
información de minutos de servicios móviles. En la tercera reunión de 
trabajo realizada el 23 de enero de 2001, Telefónica indicó que la 
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información del número de minutos de servicios móviles se encontraba 
en proceso. En la cuarta reunión de trabajo realizada el 6 de febrero de 
2001, la posición de Telefónica fue la siguiente: “En la parte 
correspondiente al número de minutos servicios móviles (medidas de la 
producción física-información consolidada TdP) el representante de 
Telefónica precisó que no se contaba con dicha información para los 
años 1994 al 1997, pudiéndose sí conseguir un estimado para el año 
1998, por lo que (Telefónica) proponía utilizar otra medida de 
producción, por ejemplo número de aparatos (líneas)”. 

 
d) La información de número de líneas de servicios móviles fue alcanzada 

por TdP mediante carta GGR-107-A-051-01 del 13 de febrero de 2001 y 
reiterada con carta GGR-107-A-100-01 del 6 de marzo de 2001. Dicha 
información fue incorporada por la firma consultora Christensen 
Associates en el informe preliminar del estudio realizado para 
determinar el factor de productividad. 

 
e) El día 2 de abril de 2001, TdP envió con carta GGR-107-A-173-01 

información sobre el tráfico móvil para el periodo 1994-2000, 
precisándose lo siguiente: 

 
! La información tiene carácter de estimación al no corresponder a 

información auditable. 
! El tráfico de 1994 se ha estimado sobre la evolución del tráfico 

1995-2000. 
! La información 1995-1998 corresponde a información que se trabajó 

en el Plan Estratégico de la empresa. 
! El día 15 de junio de 2001, TdP envió con carta GGR-107-A-368-01 

nueva información sobre el tráfico móvil que difiere sustancialmente 
de la entregada anteriormente. 

 
f) El análisis efectuado por Christensen Associates muestra que los datos 

presentados por la empresa regulada consideran que el precio implícito 
del tráfico de móviles habría aumentado en el periodo 1995-2000 a una 
tasa promedio del 15 por ciento, lo cual resultaría inconsistente con las 
tendencias observadas en un mercado en competencia. 

g) Teniendo en consideración las características de la información 
presentada, la explicación proporcionada por Telefónica del Perú S.A.A 
sobre el aumento del precio promedio por minuto de tráfico móvil debió 
ser sustentada con datos verificables de ingresos y tráfico por tipo de 
celular (contrato y prepago). Asimismo, la empresa regulada debió 
brindar información sobre el número de líneas por tipo de celular y las 
altas brutas en cada periodo para efectos de evaluar los indicadores de 
cantidad que alternativamente propuso utilizar. 

 
9) Efecto de un Factor X alto sobre la calidad de los servicios 

 
• Comentario del estudiante de economía Brissy Cáceres:  

 
 “(...) Por otro lado, las metas contempladas en el contrato son 
básicamente técnicas y no involucran otros aspectos en los cuales se 
podría afectar la calidad de los servicios, como es el caso de la atención 
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al cliente o de la oferta de servicios complementarios. Telefónica del 
Perú podría descuidar el área de atención al cliente como un 
mecanismo de reducción de costos que los ayude a generar mayores 
ganancias (...). En este sentido es necesario analizar con mayor 
cuidado los efectos que la aplicación de un factor elevado podría 
ocasionar por el lado de la calidad de los servicios prestados”.  

 
Evaluación: 

 
El valor del Factor de Productividad determinado por OSIPTEL representa 
un desafío alcanzable para la empresa regulada. Si una empresa reduce la 
calidad de sus servicios estaría afectando su nivel de competitividad, lo 
que resultaría contraproducente en el entorno actual de competencia. 
Asimismo, la prestación de los servicios está sujeta a normas de calidad y 
a condiciones de uso de cumplimiento obligatorio. 

 
10) Efecto de un Factor X alto sobre el empleo y la inversión 

 
• Comentario del Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del 

Perú S.A: 
 

 “No debe replicarse un esquema tarifario como el Chileno en el cual el 
organismo regulador, queriendo fijar las tarifas que ella creía más 
adecuadas, ha generado que CTC (Telefónica) Chile tenga pérdidas 
acumuladas por más de 300 millones de dólares. Eso a su vez ha 
implicado el despido de más de 10,000 trabajadores (entre empleo 
directo e indirecto). Asimismo, los niveles de inversión han caído 
considerablemente. Por ejemplo, las inversiones del 2000 fueron 
menores a las de 1999 por 230 millones de dólares. Por eso, se debe 
tener cuidado al momento de dictaminar el factor de productividad, se 
debe actuar con criterio técnico y así asegurar los objetivos que 
aseguren la capacidad de inversión de la empresa y de ese modo la 
continuación del empleo y la generación de nuevos puestos de 
trabajo(...)”. 

 
Evaluación: 

 
La metodología de estimación del Factor de Productividad utilizada por 
OSIPTEL está basada en la experiencia internacional y está orientada a 
reducir las tarifas reales y al mismo tiempo incentivar a la empresa 
regulada a elevar su productividad. En la medida que el valor del Factor X 
establecido por OSIPTEL incentiva a la empresa a invertir y, teniendo en 
consideración la experiencia internacional en la aplicación de este método 
de regulación tarifaria, no existe fundamento alguno para presumir que los 
efectos descritos se presenten en nuestro país como resultado de la 
implementación de este nuevo régimen tarifario. 

 
11) Efecto de un Factor X alto sobre la meta de penetración telefónica 

 
• Comentario de Revista Business (José Antonio Trujillo):  

 
“(...) Las estimaciones realizadas por diferentes autoridades estatales y 
difundidas a través de los medios de comunicación nacionales 
proyectan que para alcanzar la meta de 20 líneas por cada 100 
habitantes será necesario invertir aproximadamente 3 mil millones de 
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dólares hasta el 2003.  Al respecto, parece existir un doble problema: 
primero la inversión no está llegando en los montos necesarios; y 
segundo, se está dirigiendo sólo hacia los servicios más rentables(...) 
Es por ello  que el factor X tiene que reunir todas las características 
necesarias para alcanzar ese 20% de penetración. (...) el cálculo 
realizado debe garantizar que exista un retorno suficiente como para 
que las empresas puedan recuperar los costos de inversión necesarios 
para llegar a esa meta o, en el peor de los casos, aproximarnos lo más 
posible a ella. A largo plazo, el bienestar de la sociedad depende en 
forma decisiva de incorporar a mayores sectores de población a la red 
de usuarios”. 

 
• Comentario de Mercados Consultora (Jaime Carbajal):  

 
“(...) Para alcanzar una mayor expansión se necesitará invertir en 
regiones que serán menos productivas que las actuales y esto debe 
tomarse en cuenta al momento de calcular el factor de productividad. En 
el futuro, las nuevas líneas en ciudades de provincias generarán menos 
ingresos (pues harán poco consumo) y, por la difícil geografía, 
generarán mayores costos. De este modo, la expansión se producirá en 
zonas con una estructura de costos diferente, que no necesariamente 
estará reflejada por las estimaciones basadas en los datos históricos. 
Es muy probable, entonces, que en este sentido exista una 
subestimación de la verdadera estructura de costos que enfrentará el 
operador en los próximos años (...)”.  

 
Evaluación: 

 
Luego del adelanto del inicio del proceso de apertura en el mercado de 
telefonía fija local y de larga distancia, la empresa concesionaria ha 
reducido sus tarifas establecidas para los servicios expuestos a la 
competencia, tales como llamadas de larga distancia internacional. No 
obstante que el efecto del proceso de competencia puede reflejarse en el 
corto plazo en una disminución de los ingresos en determinados servicios, 
ello no ha constituido un desincentivo para las inversiones que la empresa 
regulada ha continuado realizando. Asimismo, han continuado ingresando 
nuevas empresas pese a la reducción de las tarifas de mercado. De otro 
lado, debe considerarse que la penetración telefónica aumentará en la 
medida que el contexto macroeconómico favorezca una mejora en el 
ingreso real y por consiguiente un aumento en la demanda de los 
consumidores.  

 
12) Efecto de un Factor X alto sobre la competencia 

• Comentario de Mercados Consultora:  
 

“(...)Hasta la fecha, las condiciones del mercado no han permitido que 
en el servicio local fijo exista una competencia efectiva más allá del 
segmento corporativo, a todas luces el más rentable. Sólo en este 
segmento existe un segundo operador y se prepara el ingreso de una 
tercera empresa. (...) Por lo tanto, es en la etapa de ingreso al mercado 
cuando los operadores deben tener los incentivos apropiados que les 
permitan estimar que existen las condiciones necesarias para recuperar 
su inversión en el tiempo. Un precio insuficiente puede “elevar” las 
barreras de entrada para amplios segmentos del mercado. Y, al revés, 
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precios que den lugar a márgenes excesivos pueden inducir el ingreso 
de operadores cuyas estructuras de costos no sean eficientes y aporten 
poco al desarrollo del mercado. (...) En suma, la única forma de 
preservar las posibilidades de que exista competencia en el mercado de 
las telecomunicaciones es fijar un factor de productividad apropiado, 
que no subestime ni sobreestime la real evolución de la productividad 
de la industria de las telecomunicaciones(...)”. 

 
Evaluación:  

 
Las variables relevantes que considerarían otros operadores para 
decidir su ingreso a un mercado específico son el precio establecido y 
los costos en que incurrirían los nuevos operadores. En la medida que 
los nuevos operadores pueden tener costos menores que la empresa 
establecida, existirá un incentivo para la entrada de nuevas empresas 
aun en el caso que las tarifas efectivamente aplicadas por la empresa 
regulada sean iguales a sus costos.  

 
13) Solicitud de Ajuste de Tarifas 

• Comentario del ciudadano Moisés Zelaya Rabanal:  
 

(....)  (El objetivo del proyecto es) Aprobar con la participación de las 
Asociaciones de Usuarios y de la Ciudadanía un porcentaje 
denominado Factor de Productividad, con el que se regulará 
trimestralmente las tarifas tope que factura mensualmente la única 
Empresa Operadora a sus usuarios por un periodo máximo de 3 años, y 
esto será, si es que la Empresa cada trimestre lo pide. Aquí mi pregunta 
¿qué pasaría si es que la Empresa no pide ser regulada? (...) 

 
Evaluación:  

 
De acuerdo a lo estipulado en los contratos de concesión, la empresa 
concesionaria se encuentra obligada a presentar trimestralmente la 
solicitud de ajuste de tarifas. En el caso que la empresa incumpliera con 
dicha obligación, se dispondrá el ajuste de las tarifas, sin perjuicio de 
aplicar las sanciones correspondientes. 

 
14) Factor de Productividad y regulación de la tasa de retorno  

• Comentario de la Defensoría del Pueblo (José Távara):  
 

“Al respecto es preciso advertir que la consideración de las ganancias 
de la empresa en el cálculo del factor de productividad, no debilita los 
incentivos a la reducción de costos durante el periodo de revisión, 
siempre que la duración de este periodo se respete y se mantenga. De 
hecho algunos países pioneros en la adopción del sistema de tarifas 
tope como Inglaterra, consideran expresamente las ganancias al 
calcular el factor de productividad. Esto no supone, como erróneamente 
sostiene el OSIPTEL, optar por una metodología orientada a mantener 
una tasa de retorno regulada que no genera incentivos a la conducta 
eficiente de la empresa”. ”(...) Por su parte, la Defensoría del Pueblo 
considera que en la fijación del factor de productividad, el OSIPTEL 
debe tener en cuenta variables objetivas y fácilmente observables como 
las ganancias de la empresa y las tarifas que pagan los usuarios (...) la 
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Defensoría del Pueblo ha estimado que la fijación de un factor de 
productividad del –8%, en lugar del –5.39% propuesto por el OSIPTEL, 
permitiría una reducción paulatina de las tarifas que apenas acercaría 
las tarifas en el Perú al nivel actual de Argentina, el segundo país con 
tarifas más altas (...)” 

 
Evaluación:  

 
El enfoque británico de estimación del Factor de Productividad está 
basado en proyecciones del desempeño de la firma regulada, tales 
como ingresos requeridos, tasas de retorno y demanda esperada. 
Precisamente, una de las limitaciones de este enfoque es su 
sensibilidad a los datos proyectados, en particular los gastos de capital 
que son particularmente inciertos. Cuando los gastos de capital 
realizados son menores a los proyectados se plantea el problema de 
establecer si ello refleja un aumento de la eficiencia del operador o, es 
más bien, evidencia de que la firma regulada envió información errónea 
al regulador. Para resolver situaciones de esta naturaleza, el regulador 
debe involucrarse en un monitoreo de los detalles de los programas de 
inversión y sus modalidades de financiamiento, elevando 
considerablemente el costo de la regulación en forma similar al método 
de regulación por tasa de retorno.  
 
En la literatura especializada38 se reconoce que el sistema de 
regulación británico fue diseñado para mejorar las fallas del método de 
regulación por tasa de retorno aplicado en Estados Unidos y sin 
embargo, en la práctica ambos métodos convergen. Asimismo, uno de 
los elementos claves de este sistema regulatorio, en el que las 
ganancias de productividad de la firma podrán ser retenidas por la firma 
durante un periodo de tiempo conocido, para incentivar a la firma a ser 
más eficiente, ha estado abierto, en la práctica, a intervenciones del 
regulador. 

 
En lo que respecta a la propuesta de estimación del factor de 
productividad en base a la aplicación de una comparación internacional 
de tarifas, cabe resaltar que  la Defensoría del Pueblo ha sustentado su 
propuesta adjuntando la hoja de cálculo que muestra cómo se obtuvo 
un valor propuesto de 8% para el factor X.  
 
Estrictamente, una comparación internacional de tarifas válida y 
consistente supone identificar elementos de costos y políticas de 
rebalanceo tarifario que varían de país a país y que inciden en los 
niveles de tarifas de los distintos servicios de telefonía fija local y de 
larga distancia. Asimismo, es importante considerar las tarifas 
diferenciadas por tipo de cliente que existen en algunos países para el 
servicio telefónico. Este es precisamente el caso de Argentina, en el que 
existen cuatro tarifas diferenciadas para el servicio de renta básica: 
comercial AMBA (US$ 30.19), comercial interior (US$ 27.28), 
profesional (US$ 25.83) y casa de familia (US$ 13,22). De otro lado, el 
cargo de instalación en Argentina (US$ 150) es más alto que el tope 
establecido en el Perú (US$ 135), en tanto que el costo por minuto de 
llamada local es similar al del Perú.  

                                                           
38 Helm Deiter, “British Utility Regulation:Theory, Practice and Reform”, Oxford Review of Economic 

Policy, 10(3):36. 
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15) Proceso de consulta 

• Comentario de la Defensoría del Pueblo (José Távara) : 

“(...) Y mientras que en Inglaterra, país pionero en la adopción del 
modelo de regulación por tarifas tope, el proceso de consulta sobre la 
estimación del factor de productividad tiene lugar en un periodo de 30 
meses (anexo 1), en el Perú este proceso ha tenido alrededor de dos 
meses de duración (anexo 2).”   

Evaluación:   
 

Debe tenerse presente que en el caso del Reino Unido, el regulador se 
basa en variables proyectadas, tal como se indicó anteriormente, lo que 
permite tener el valor propuesto por el regulador con mayor anticipación. 
En el caso del Perú, la etapa de recolección de la información utilizada en 
el estudio debía necesariamente desarrollarse dentro de los primeros 
meses del año 2001 para efectos de disponer de los datos 
correspondientes al año 2000 y cubrir  así un periodo mínimo de 5 años 
(1996-2000). En este contexto, OSIPTEL ha realizado todos los esfuerzos 
necesarios para presentar la metodología y los resultados del estudio y 
someterlos al escrutinio público. Como parte de estos esfuerzos y 
atendiendo las sugerencias formuladas por la Defensoría del Pueblo y las 
Asociaciones de Usuarios, OSIPTEL amplió el plazo para la recepción de 
comentarios escritos hasta el 13 de julio. 
 

16) Fórmulas de Tarifas Tope del Contrato de Concesión 

• Comentario de la Asociación Peruana de Protección del Consumidor y 
del Medio Ambiente (Renato Silva Mallqui):  

 
“ En el contrato se establece que la variación porcentual anual de las 
tarifas tope (es) aplicada por la siguiente fórmula: 
 

 ππ XX
T

T

jn

jn −−=
∆

−1

 

Si introducimos el x= -5.39% propuesto por OSIPTEL, el efecto 
matemático de introducir una variable negativa en una ecuación con 
enlace negativa en sus términos redundará en un crecimiento 
descomunal en sus tarifas tope muy por encima de la inflación (...) Este 
fenómeno no resiste ninguna explicación lírica, porque proviene de la 
fórmula matemática desarrollada por Christensen ASS(...)”. 

 
• Comentario de Telefónica del Perú S.A.A:  

 
“(...) En consecuencia, creemos que Christensen y OSIPTEL se 
contradicen al calcular el factor X partiendo del supuesto de que la 
fórmula tradicional del price cap es IPC –X   y aplicarla con un 
componente adicional (π X). La única interpretación que creemos 
posible es que la X tradicional y la X del contrato son distintas por lo que 
el valor que finalmente determine el Osiptel para la X deberá ser 
deflatada para hallar la fórmula del contrato de manera que el efecto 
final sea equivalente al de la fórmula tradicional (...)”. 
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Evaluación:  
 
En relación al signo negativo del valor del factor de productividad debe 
notarse que ello es consistente con la ecuación (9) descrita en el capítulo V 
del presente documento de trabajo y con la fórmula del contrato de 
concesión que se presenta a continuación.  
 

ππ XX
T

T

jn

jn ++=
∆

−1

 

 
Nótese que al reemplazar un valor negativo del factor X en la fórmula 
anterior se obtiene una variación negativa de las tarifas tope. 
 
En lo que respecta a la diferencia entre la fórmula teórica (π  - X) y la 
fórmula implícita en el contrato (π -X- π X) es importante observar lo 
siguiente: 

 
a) Si la tasa de inflación es igual a cero, ambas fórmulas son idénticas. En 

ambos casos, la variación real de las tarifas será igual al factor X. 
b)  A medida que la tasa de inflación es más alta, la variación real de las 

tarifas tope, si se aplicara la fórmula teórica, va disminuyendo, en tanto 
que utilizando la fórmula del contrato, la variación real de las tarifas tope 
será siempre igual al factor X. 

c)  En consecuencia, la fórmula del contrato de concesión representa un 
mayor beneficio para los usuarios, respecto a la fórmula teórica, 
especialmente en periodos de inflación alta. 

 
17) Relación entre Tarifas y Costos 

• Comentario de Alfonso Alegre Flores:  
 

“(...) el análisis del mencionado Factor de Productividad (...) se aplica 
sobre las tarifas base que su Consejo ha aprobado incrementarlas en 
montos que no son sustentables técnicamente. (...) la Cía Telefónica no 
necesita incrementos tarifarios ya que sus Ingresos cubren ampliamente 
sus costos operativos incluyendo el denominado de Comisión de 
Gerenciamiento que es un rubro que no debiera considerarse como 
costo operativo.” 

 
Evaluación: 

 
 Los valores en soles constantes de las tarifas tope de los servicios 
telefónicos sujetos a la aplicación del Factor de Productividad se 
encuentran establecidos en los contratos de concesión, así como la 
fórmula de ajuste de las tarifas tope en soles corrientes. En aplicación de lo 
estipulado en los contratos de concesión, OSIPTEL aprobó la solicitud de 
ajuste de las tarifas tope que presentara la empresa concesionaria. 

 

18) Postergación de la aplicación del Factor de Productividad 
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• Comentario de la Liga de Consumidores y Usuarios (Ciro Silva) 
 

Propone una prórroga de tres meses en el plazo de discusión del Factor 
de Productividad. 
 

Evaluación: 
 

 Es importante tener en consideración que la aplicación del Factor de 
Productividad conlleva una reducción de las tarifas en términos reales y 
por lo tanto postergar su aplicación, incumpliendo lo estipulado en los 
contratos de concesión, causaría un perjuicio económico a los usuarios.  

 
VII. Efectos Esperados de la aplicación del Factor de Productividad. 
 

7.1  En los usuarios. 
 

Respecto del impacto generado por la aplicación del nuevo régimen tarifario 
en el bienestar de los usuarios se han realizado los siguientes cálculos: 
 
1. Reducción del nivel de gasto en servicios de telefonía 
2. Variación del nivel de excedentes de los consumidores 

 
A continuación se presenta el detalle de dichas estimaciones: 
 
1. Reducción del nivel de Gasto en servicios de telefonía. 

 
El objetivo de dicha medición es el de tratar de determinar cuál es el nivel 
de ahorro real generado por la reducción de las tarifas de los servicios 
regulados durante el período setiembre de 2001- agosto 2004.  
 
Para tales efectos, se consideran las estadísticas de consumo vigentes 
como constantes y se estima para cada período el nivel de gasto 
multiplicando dichos niveles de consumo por las respectivas tarifas de 
cada período. 
 

Gráfico N° 6 
                                     Reducción del Nivel de Gasto 
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Como se puede apreciar en el gráfico N° 6, si consideramos como punto 
de partida el par ordenado (Po , Qo), podemos identificar las siguientes 
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reducciones en el nivel del gasto total como consecuencia de las sucesivas 
reducciones del nivel de precios : 
 
• Período Inicial : Po 
• Segundo Período : P1 

Manteniendo constante el consumo del período inicial, la reducción en 
el gasto total es equivalente al área “A”. 

• Tercer Período : P2 
Manteniendo constante el consumo del período inicial, la reducción en 
el gasto total en comparación con dicho período es equivalente al área a 
“A+B”. Así, la reducción acumulada del nivel de gasto es hasta el 
momento equivalente a la sumatoria de las áreas A + (A+B) = “2A+B”.  

• Cuarto Período : P3 
Manteniendo constante el consumo del período inicial, la reducción en 
el gasto total en comparación con dicho período es equivalente al área a 
“A+B+C”. Así, la reducción acumulada del nivel de gasto es hasta el 
momento equivalente a la sumatoria de las áreas A + (A+B) + (A+B+C) 
= “3A+2B +C”. 

 
La proyección realizada en el presente informe considera los próximos 3 
años, lo cual es equivalente con el período de aplicación del factor de 
productividad estimado.  
 
Se estima una reducción promedio anual del nivel de gasto para los 
próximos 3 años de US$ 49’832,480, sin considerar el impacto de las 
reducciones tarifarias en el nivel de consumo de los usuarios actuales, ni el 
impacto en el consumo de los nuevos usuarios que accederán a los 
servicios telefónicos en el referido período.  
 

2. Medición de la variación del Excedente de los consumidores (Exc): 
 

La medición del nivel de ahorro generado por la aplicación del nuevo 
régimen regulatorio es sólo una medida parcial del beneficio que dicho 
sistema genera en los usuarios. 
 
• La medición del nivel de ahorro mantiene constantes las unidades de 

consumo del período base (no incorpora las modificaciones de dichos 
niveles de consumo a raíz de las variaciones de los niveles tarifarios : 
Efecto Elasticidad). 

 
• La medición del nivel de ahorro no considera el beneficio en los 

usuarios en relación con la mayor diferencia que se genera entre la 
tarifa de reserva de los mismos y la tarifa que efectivamente los 
usuarios pagan por los servicios utilizados (Excedente del Consumidor). 

 
Las variaciones en el excedente del consumidor pueden ser identificadas 
en la siguiente figura: 
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                 Gráfico N° 7 

Q

P

D

P0

P1

 Variaciones en Excedentes
ante Variaciones en Precio

Q 0 Q 1

A

B

E

O
 

 
 
Como se puede apreciar, la curva D representa la demanda del servicio 
prestado, siendo los ejes coordenados P y Q los respectivos niveles de 
precios y cantidades respectivamente. Una de las principales 
características de las curvas de demanda implica que las mismas 
representan el nivel de precio máximo que los consumidores o usuarios 
están dispuestos a pagar por la adquisición de una determinada cantidad 
de unidades del bien o servicio prestado (curva límite superior). 

 
No obstante, dado que en la práctica existe un precio de mercado 
equivalente para cada nivel de unidades adquiridas, decimos que los 
usuarios disponen de un determinado nivel de excedente, el cual es 
medido para todo nivel de cantidades como la diferencia entre el precio o 
tarifa que el usuario está dispuesto a pagar (precio correspondiente a la 
curva de demanda) y el precio que efectivamente paga). 
 
En ese sentido, en el Gráfico Nº7 podemos identificar el nivel del 
excedente total de los consumidores o usuarios para el nivel de Consumo 
Q0 como el área correspondiente a la triángulo EP0A.  
 
De igual modo, luego de una reducción del nivel de precios de P0 a P1 
(siendo sus respectivos niveles de consumo Q0 y Q1) podemos identificar 
como la variación en dicho excedente de los consumidores al área P0P1BA. 
 
Asumiendo funciones de demanda lineales para cada uno de los servicios 
regulados y considerando las proyecciones de los niveles tarifarios antes 
mencionados, se estima que la aplicación del nuevo régimen de fórmulas 
de tarifas tope generaría, para el período referido, un incremento promedio 
real en el nivel del excedente de los usuarios de servicios telefónicos 
básicos de US$ 55’609,369 por año. 
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El análisis de bienestar realizado para cada uno de los servicios regulados 
considera exclusivamente los desplazamientos a lo largo de las 
respectivas curvas de demanda, es decir, no consideran los efectos de los 
posibles desplazamientos de dichas curvas. Así por ejemplo, el nivel de 
excedentes estimados para las llamadas locales no considera el 
desplazamiento de su respectiva curva de demanda como consecuencia 
del incremento del número de líneas en servicio, con lo cual tenemos que 
el análisis realizado subvalúa en la práctica las ganancias totales en el 
excedente de los usuarios. 
  

7.2  En la empresa regulada 
 

Tanto en los escritos y exposiciones presentados por Telefónica del Perú, 
como de la intervención de algunos ciudadanos en el marco de la 
Audiencia Pública convocada por el OSIPTEL, con la finalidad de realizar 
comentarios al Proyecto de Resolución que establece un factor de 
productividad de -6,00% anual, se puede apreciar que existe preocupación 
por el efecto que puede tener la aplicación de un factor de productividad en 
ese nivel sobre la rentabilidad de la empresa y sobre los incentivos que 
esta tenga para invertir y para comportarse de forma eficiente en los 
siguientes tres años. En razón de ellos es que consideramos necesario 
tener en cuenta lo siguiente: 

 
• Eficiencia 

 
Un elemento importante en la determinación del factor de productividad es 
la existencia de un rezago regulatorio, esto es, la empresa a la cual se le 
aplica el factor de productividad debe disponer de un tiempo apropiado 
para que las ganancias en eficiencia que logre le sean apropiables en un 
periodo, de forma tal que en el siguiente periodo de revisión del factor de 
productividad dichas ganancias de eficiencia se compartan con los 
consumidores.39 Sobre la base de este diseño es que tanto la literatura 
teórica como la aplicación empírica del régimen tarifario "price cap", 
plantean que dicho sistema establece los incentivos adecuados para que la 
empresa regulada se comporte de forma eficiente. 

 
• Incentivos a invertir 

 
Uno de los argumentos discutidos en la Audiencia Pública fue el probable 
efecto negativo que tendría el establecimiento de un factor de 
productividad de –6.00% anual sobre la inversión en la industria de las 
telecomunicaciones.  
 
Respecto del servicio portador de larga distancia, la determinación de un 
determinado factor de productividad resulta complementario al reciente 
desempeño que la competencia en dichos mercados esta realizando, de 
forma tal, que en el caso de los servicios portadores de larga distancia será 
la competencia y los competidores de Telefónica del Perú los que 
determinen el nivel de inversión que esta última tenga y el nivel de 
inversión que en conjunto tengan las empresas operadoras de larga 
distancia. 

 

                                                           
39 Ver Armstrong, Cowan y Vickers (1994). Regulatory Reform, the British experience, pag. 172. 
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En lo que se refiere al servicio de telefonía fija local, la evolución de la 
inversión se asocia en parte con la competencia que esta surgiendo en 
algunos segmentos de mercado y con la evolución de la actividad 
económica40 (la elasticidad precio es bastante menor que la elasticidad 
ingreso41), de forma tal que la determinación de un factor de productividad 
como el establecido no generará efectos negativos en el nivel de inversión 
en la industria, será más bien el desempeño macroeconómico el que 
explique el desarrollo de la inversión en telefonía fija local. De la 
información del Marco Macroeconómico Anual es esperable que los 
siguiente tres años el crecimiento de la actividad económica genere 
incrementos de la densidad de telefonía fija local.  
 
La determinación de un factor de productividad basado en la metodología 
de la productividad total de los factores no implica una reducción en la 
rentabilidad de largo plazo de la empresa, pues en la medida que la 
empresa sea eficiente y reduzca sus costos en la misma magnitud de lo 
calculado por el factor de productividad, la reducción de precios asociada 
al factor de productividad implicará también un menor ingreso, de forma tal 
que la rentabilidad de la empresa, respecto del patrimonio o de sus activos, 
no debiese alterarse de forma importante. 
 
Finalmente, en lo que respecta al desempeño de la inversión asociada con 
los otros servicios, a los cuales no le es aplicable el régimen de tarifas 
tope, estos estarán determinadas por el desempeño de la demanda por 
dichos servicios y por la conducta de sus competidores. 

 
• Flexibilidad tarifaria 

 
Una de las ventajas más resaltantes del sistema "price cap", es la 
flexibilidad tarifaria que surge de la regulación aplicable a los ingresos 
asociados a cada una de las canastas reguladas con el régimen de tarifa 
tope. Esto le permitirá a la empresa la construcción de diversos planes 
tarifarios que le permitan atender la disposición a pagar de los distintos 
segmentos de demanda que tienen tanto el servicio de telefonía fija local 
como el servicio portador de larga distancia nacional e internacional. 

 
En el marco de un esquema tarifario multiproducto, al interior de una 
misma canasta, es esperable que la empresa determine esquemas de 
precios diferenciados entre dichos segmentos de mercado, de forma tal 
que pueda incrementar la demanda agregada por sus servicios, en 
especial el de telefonía fija local. De esta forma, al margen del nivel del 
factor de productividad, esta flexibilidad en precios le permitirá a la 
empresa mejorar sus ingresos y su rentabilidad, así como le permitirá a la 
sociedad tener un mayor bienestar pues el número de líneas telefónicas 
podrá ser mayor y por lo tanto la densidad telefónica. En general, los 
efectos de la aplicación de un factor de productividad como el determinado 
por el OSIPTEL no tendrá un impacto negativo sobre la eficiencia de la 
empresa Telefónica del Perú. 

                                                           
40 La reciente evolución del número de líneas de telefonía fija local muestra un cierto estancamiento 

desde 1998, este estancamiento en la demanda se asocia con la evolución del Producto Interno Bruto y 
los problemas de índole macroeconómico. A esto se puede agregar que el ligero crecimiento del 
número de líneas de telefonía fija se explica fundamentalmente por la aparición de planes tarifarios 
distintos del plan clásico, cuya principal característica es el empaquetamiento del  pago por renta fija 
mensual con un determinado nivel de minutos máximos de servicio de telefonía local incluidos. 

41 Ver estudio de Gallardo, Fry y Pasco-Font (1998). 
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VIII. La Determinación del Factor de Productividad y la Política   

Tarifaria. 
 

La política tarifaria de los servicios de telecomunicaciones se asocia con la 
existencia de la regulación tarifaria y de la existencia de tarifas reguladas y 
tarifas supervisadas. Las tarifas supervisadas representan un régimen tarifario 
bajo el cual las empresas operadoras pueden establecer y modificar libremente 
las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones que presten, sin estar 
sujetas a tarifas tope, y determinándolas únicamente de acuerdo a la oferta y la 
demanda. Las tarifas reguladas representan un régimen tarifario bajo el cual las 
empresas concesionarias pueden fijar y modificar libremente las tarifas de los 
servicios públicos de telecomunicaciones que presten, sin poder exceder las 
tarifas tope que hayan sido fijadas en sus respectivos contratos de concesión o 
en las resoluciones tarifarias emitidas por OSIPTEL conforme a lo previsto en las 
normas legales y contractuales aplicables. 

 
La aplicación del factor de productividad se asocia con las distintas tarifas 
reguladas que componen los servicios considerados dentro de las canastas C, D 
y E, las que se asocian a los servicios de telefonía fija local y los servicios 
portadores de larga distancia nacional e internacional. El principal criterio 
establecido en la normativa vigente, para determinar si una tarifa es regulada, es 
la ausencia de competencia efectiva, lo que equivale a la existencia de posición 
dominante de parte de alguno de los operadores de un determinado servicio de 
telecomunicaciones.   
 
Por lo tanto, un elemento complementario - y no menos importante- al 
establecimiento del factor de productividad, es el desarrollo de condiciones de 
competencia allì donde sea posible, en los diversos servicios considerados en 
las tres canastas sujetas al régimen de tarifas tope. Ello con la finalidad que sea 
la eficiencia resultante de las condiciones de competencia la que genere las 
principales reducciones tarifarias, reduciendo de facto los periodos de revisión 
tarifaria y de determinación del factor de productividad implícitos en el proceso 
de competencia. 
 
En tal sentido, es necesario desarrollar una agenda de trabajo que considere 
diversas medidas destinadas a promover la competencia en los servicios 
regulados. Es en este marco de análisis, que la regulación de los diversos 
aspectos de la interconexión y comercialización de los servicios considerados en 
las canastas C, D y E cobra importancia y requiere de un manejo consistente, de 
tal forma que la reducción de tarifas no descanse sólo en la determinación y 
aplicación del factor de productividad, sino que sea la competencia el principal 
encargado de reducir las tarifas de los servicios considerados en las 
mencionadas canastas. 

 
En lo que se refiere a los servicios portadores de larga distancia nacional e 
internacional, es necesario promover aún más la competencia entre las diversas 
empresas operadoras, y para este efecto, OSIPTEL ha establecido un 
cronograma de reducción de los cargos por originación y terminación de llamada 
en las redes fijas locales como la terminación de llamada en las redes móviles, 
del servicio troncalizado y del servicio de comunicaciones personales. 
 
De forma complementaria, se ha establecido un cargo por transporte conmutado 
de larga distancia nacional, que permite que las reducciones de los cargos por 
terminación de llamada se conviertan en efectivas reducciones de costos, los 
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que, como consecuencia de la competencia, se deben convertir en reducciones 
necesarias de las tarifas de los diversos servicios de telefonía de larga distancia, 
en especial el de larga distancia nacional. 
 
Con dicha finalidad, el Consejo Directivo de OSIPTEL, ha publicado el 10 de 
mayo de 2001, en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Nº 018-2001-
CD/OSIPTEL que establece el cargo por acceso a los teléfonos públicos de la 
red fija local, el cual permite que los operadores de larga distancia nacional e 
internacional puedan proveer sus servicios utilizando tarjetas de pago. 
 
Recientemente, el Consejo Directivo de OSIPTEL ha declarado infundada la 
apelación presentada por la empresa  Telefónica del Perú a una medida 
correctiva dispuesta por la Gerencia General de OSIPTEL respecto de las 
condiciones y obligaciones que se deben de establecer en la prestación del 
servicio de telefonía de larga distancia, bajo distintas modalidades de pago, tanto 
desde teléfonos de abonado como desde los teléfonos públicos de la red de  
telefonía fija local de Telefónica del Perú. De forma tal, que se podrá intensificar 
el nivel de competencia en dichos mercados. 
 
Adicionalmente, con la finalidad de poner en vigencia el sistema de llamada por 
llamada, también denominado multicarrier, en el servicio de telefonía de larga 
distancia, a partir del 15 de noviembre, OSIPTEL está preparando un conjunto 
de normas que permitan que dicho sistema opere de forma adecuada y que 
permita que la competencia entre las empresas operadoras reduzca de forma 
importante las tarifas de dichos servicios. 
 
En lo que se refiere al servicio de telefonía fija local, el reciente ingreso de 
diversos operadores de dicho servicio hace previsible que el principal problema 
para el ingreso de dichas firmas será lo relacionado con la obtención de 
acuerdos de interconexión con las redes de telefonía fija local existentes, en 
especial la de Telefónica del Perú, es por ello que desde 1998, OSIPTEL ha 
venido dictando un conjunto de normas que reducen los costos transaccionales 
asociados con la obtención de dichos acuerdos por parte de los operadores 
entrantes. Adicionalmente, a través de la emisión de diversos mandatos de 
interconexión se han dispuesto reglas de interconexión, en ausencia de 
contratos de interconexión,  que han hecho posible que algunos operadores del 
servicio de telefonía fija local puedan brindar dicho servicio y estar 
interconectados con la red de Telefónica del Perú. 

 
Adicionalmente, se ha establecido un cronograma de reducción de los cargos 
por terminación de llamada en las redes fijas locales, de forma tal que el 
completamiento de una llamada de una red fija local hacia otra red fija local, en 
términos de los cargos de interconexión, se ejecuta actualmente a precios 
menores que los establecidos como tarifas tope para Telefónica del Perú. De 
esta forma, un operador entrante al servicio de telefonía fija local, puede cobrar 
tarifas menores por llamadas salientes desde su propia red con destino a otras 
redes fijas locales, en particular hacia la de Telefónica del Perú. 

 
Sin embargo, es conocido que la mayor fuente de monopolio en el servicio de 
telefonía fija local se halla asociada a la inversión en la última milla, también 
llamada bucle local. En razón de ello es que no es esperable que la competencia 
en telefonía fija local sea la suficientemente intensa, como para reducir las tarifas 
efectivas por el servicio de telefonía fija local en todos los niveles socio-
económicos, en especial en los segmentos de bajos ingresos.  
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En ese sentido es previsible que la flexibilidad tarifaria que implica el sistema de 
“price cap”, genere los incentivos adecuados para que Telefónica del Perú 
desarrolle planes tarifarios alternativos a los actuales, en los cuales se puedan 
afinar de mejor forma las distintas disposiciones de pago de los usuarios de los 
segmentos de bajos ingresos, principalmente, de forma tal que se incremente el 
bienestar de dichos usuarios. 
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Benchmarking Internacional de Factores de Productividad 
 

PAIS EMPRESA SERVICIOS FACTOR X VIGENCIA FÓRMULA DE TARIFAS 
TOPE 

Argentina Telecom Argentina y 
Telefónica Argentina 

Telefonía local, renta residencial, conexión a la red, 
LDN y LDI 

5,50% Desde 1999 ∆ % IPC - X 

Australia Telstra Telefonía local, LDN y LDI, renta residencial, 
conexión a la red, arrendamiento de circuitos LDN y 

LDI, y telefonía móvil 

5,50% Desde 01-Jul-1999 hasta 
30-Jun-2001 

∆ % IPC - X 

 Telstra Llamadas locales y renta mensual 0% Desde 01-Jul-1999 hasta 
30-Jun-2001 

 

 Telstra Conexión a la red 0% Desde 01-Jul-1999 hasta 
30-Jun-2001 

 

 Telstra Conexión, renta básica, llamadas locales, LDN y 
LDI; sobre la base del 50% de usuarios con menor 

consumo 

1% Desde 01-Jul-1999 hasta 
30-Jun-2001 

 

Bolivia ENTEL Local, LDN, LDI.,  télex, telegrafía, transmisiónde 
datos, telefonía pública y portadores 

3,5% 1999-2001 TPτ+n / TPτ = (1+X)* (IPCτ 
/IPCτ-n) 

 Cooperativas Local y Teléfonos públicos 1% - 2,5% 1999-2001  

 COTEL Local y Teléfonos públicos 2,5% 1999-2001  

 COTAS Local y Teléfonos públicos 2,5% 1999-2001  

 COMTECO Local y Teléfonos públicos 2,0% 1999-2001  

 COSETT Local y Teléfonos públicos 1,5% 1999-2001  

 COTABE Local y Teléfonos públicos 1,0% 1999-2001  

 COTAP Local y Teléfonos públicos 1,5% 1999-2001  

 COTEAUTRI Local y Teléfonos públicos 1,5% 1999-2001  

 COTECO Local y Teléfonos públicos 1,0% 1999-2001  

 COTEGUA Local y Teléfonos públicos 1,0% 1999-2001  

 COTEMO Local y Teléfonos públicos 1,0% 1999-2001  

 COTEOR Local y Teléfonos públicos 1,5% 1999-2001  
 COTERI Local y Teléfonos públicos 1,0% 1999-2001  

 COTES Local y Teléfonos públicos 1,5% 1999-2001  

 COTEVI Local y Teléfonos públicos 1,0% 1999-2001  

 CTB Local y Teléfonos públicos 1,0% 1999-2001  

 ENTEL MÓVIL Móvil celular 2,5% 1999-2001  

 TELECEL Móvil celular 2,5% 1999-2001  

Canadá  Servicios locales básicos 4,50% Desde 1997 Deflator PBI - X 

Colombia  Servicios locales básicos 2,00% Desde 1999 Cme refτ+n-1= (IPCτ+n
 e – X) 

Cme refτ 

Dinamarca  Servicios básicos y RDSI 4,00% Desde Abr-1998 ∆ % IPC – X 

Estados Unidos  Servicios interestatales (LDN) 6,50% Desde 1995  

 Connecticut 

Southern New England 

Servicios locales básicos y no competitivos 5,00% Desde 1996 0.5* (Deflator PBI – X) 

 Delaware 

Bell Atlantic 

Servicios locales básicos 3,00% Desde 1994 Deflator PBN – X 

 Georgia 

BellSouth, Alltel 

Servicios locales básicos y otros servicios 3,00% Desde 1995 Deflator PBI – X 

 Illinois 

Ameritech 

Servicios no competitivos 4,30% Desde 1995 Deflator PBI – X 

 Maine 

Nynex 

Todos los servicios 4,50% Desde 1995 Deflator PBI – X 

 Massachussetts 

Nynex 

Servicios no competitivos 4,10% Desde 1995 Deflator PBI – X 

 New York 

Nynex 

Servicios locales básicos 4,00% Desde 1995 Deflator PBI – X 

 North Carolina 

Sprint/Carolina 
Telephone, GTE 

Servicios locales y de acceso, excluye residenciales 2,00% Desde 1996 Deflator PBI – X 
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PAIS EMPRESA SERVICIOS FACTOR X VIGENCIA FÓRMULA DE TARIFAS 
TOPE 

Estados Unidos Ohio 

Ameritech 

Servicios locales básicos, excluye los residenciales 3,00% Desde 1996 Deflator PBI – X 

 Rhode Island 

Nynex 

Servicios locales básicos 4,00% Desde 1996 IPC – X 

 Wisconsin Servicios locales básicos y otros servicios 3,00% Desde 1996 n.d. 

Francia  Servicios básicos 4,50% n.d. ∆ % IPC - X 

Irlanda Telecom Eirean Telefonía local, renta residencial, RDSI, conexión a 
la red, llamadas al operador, consultas al directorio 

telefónico y teléfonos públicos 

8,00% 2000 ∆ % IPC - X 

México TelmeX Servicios básicos 3,00% Desde Mar-1999 TPτ+n / TPτ = (1-X)* (1+(IPCτ -
IPCτ-n /IPCτ-n)) 

Portugal  Servicios básicos y arrendamiento de circuitos 4,00% Desde 1998 hasta 2000 ∆ % IPC - X 

  Arrendamiento de circuitos 29.00% Desde 1998 hasta 2000  

Reino Unido British Telecom Conexión a la red, renta fija, telefonía local, LDN y 
LDI 

4,5% Hasta 31-Jul-2002 ∆ % IPC - X 

 British Telecom Servicios de Interconexión 7,5% - 13% Desde 1-Oct-2001 hasta 
30-Sep-2005 

 

 British Telecom Transito simple y conmutación local 13,0%   

 British Telecom Cargos de terminación y originación 10,0%   

 British Telecom Cargos de conexión física con BT 8,3%   

 British Telecom Tarifa plana de originación para servicios de 
internet 

7,5%   

 

TP t  = Tope de precios en el período t 
 τ   = Inicio del período tarifario anterior 
 n  = frecuencia de ajuste de la fórmula de tope de precios 
 X = Factor de productividad 
IPC = Indice de Precios al Consumidor 
Deflator PBI = Deflator del Producto Bruto Interno 
Deflator PBN = Deflator del Producto Nacional Bruto 
IPC t e = Indice de Precios al Consumidor estimado para el período siguiente a t 
Cme ref t = Costo medio referencial calculado para el período siguiente a t 

Nota: El factor calculado en Bolivia es semestral, los demás factores son anuales. 
Fuentes: 
Australian Competition and Consumer Commission, Review of Price Control Arrangements, Australia, 
diciembre 2000. http://www.accc.gov.au/telco/rev_control.htm 
Christensen Associates, Price Cap Design And X Factor Estimation For Peruvian Telecommunications 
Regulation, mayo 1999. 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, Modificación al título de concesión de Telmex, México, agosto 
1990. http://www.cft.gov.mx/html/9_publica/telmex/C6_Regul.html 
----------, La Cofetel da a conocer las nuevas tarifas de Telmex y su fórmula de ajuste, Boletín 
14/99, México, marzo 1999. http://www.cft.gob.mx/html/1_cft/bol99/mar99/bol14_09mar.html 
Hank Intven, Telecommunications Regulation Handbook, Banco Mundial, noviembre 2000. 
Instituto de las Comunicaciones de Portugal, Relatório e Contas 97, Portugal, 1998. 
http://icp.pt/publicacoes/rc/rc97/rc2_2.html 
National Telecom Agency, Telprofil 1999, Dinamarca, 2000. 
http://www.tst.dk/dk/publikationer/tp99/kap03.htm 
Office of Telecommunications, Proporsals for Network Charge and  Retail Price Controls from 2001, Reino 
Unido,  Febrero 2001. http://www.oftel.gov.uk/publications/pricing/pcr0101.htm 
Superintendencia de Telecomunicaciones, Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones, D.S. Nº 24132, 
Bolivia, noviembre 1995. http://www.sittel.gov.bo/lgsrtl.htm 
 

http://www.sittel.gov.bo/lgsrtl.htm
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ANEXO 2 
Comparación entre Tarifas Apertura  y  Tarifas previstas 

 en los Contratos de Concesión 
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Comparación entre Tarifas Apertura  y  Tarifas previstas 
 en los Contratos de Concesión 

 
El adelanto de la apertura significó una reducción inmediata en el nivel de las tarifas 
reales de los servicios de instalación, larga distancia nacional y larga distancia 
internacional. Si el factor de productividad se hubiese aplicado desde el mes de junio 
de 1999, los niveles de tarifas reales que tendríamos a la fecha serían mayores a los 
actualmente vigentes. 
 
En los gráficos adjuntos se puede apreciar que en el servicio de instalación, la tarifa de 
instalación comercial se redujo de S/. 728.30 a S/.441 con el adelanto de apertura 
(soles constantes de julio de 1998). Asimismo, la tarifa de instalación residencial se 
redujo de S/. 856.99 a S/.441. Si se hubiese aplicado el factor de productividad en 
junio de 1999, la tarifa vigente para ambos servicios en setiembre de 2001 superaría 
en más de 40% a los niveles de tarifas tope reales que se aplican como resultado del 
proceso de apertura. 
 
En lo que se refiere a las llamadas de larga distancia nacional e internacional, las 
tarifas tope en setiembre de 2001 si se hubiese aplicado el factor de productividad en 
1999, serían superiores a las vigentes en aproximadamente 8% y 30%, 
respectivamente.  
 
En el caso del servicio de renta mensual el gráfico muestra que la tarifa tope vigente 
en setiembre de 2001 con la aplicación del factor de productividad a partir de junio de 
1999 sería mayor a la tarifa tope vigente como resultado del proceso de apertura. 
 
Similarmente, el gráfico del servicio de llamadas locales muestra que el adelanto de la 
apertura ha significado alcanzar un nivel de tarifa tope similar al que se hubiese 
alcanzado con la aplicación del factor de productividad desde junio de 1999. 
 
A continuación se presenta el detalle de la comparación de las tarifas aplicadas desde 
la apertura con las que se hubieran obtenido de haberse aplicado lo inicialmente 
previsto en los contratos de concesión de los que es titular Telefónica del Perú S.A.A. 
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Renta Básica Residencial y Comercial 
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Llamadas Locales considerando el efecto de la Departamentalización 
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Llamadas de Larga Distancia Nacional 
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Llamadas de Larga Distancia Internacional 
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