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1. ANTECEDENTES 

A manera de introducción, el objetivo de la presente sección es detallar las 

actividades llevadas a cabo dentro del proceso de fijación del factor de 

productividad que será aplicado entre septiembre de 2010 y agosto de 2013, 

dentro del régimen de tarifas tope a través del cual se regulan las tarifas del 

servicio telefónico fijo en el mercado peruano de telecomunicaciones. 

De manera complementaria, la presente sección considera un breve resumen de 

la experiencia peruana en los anteriores procesos de fijación del factor de 

productividad, en específico, la fijación de los valores del factor de productividad 

que fueron aplicados en los períodos septiembre de 2001 – agosto de 2004, 

septiembre de 2004 – agosto de 2007 y septiembre de 2007 – agosto de 2010. 

1.1. PROCEDIMIENTO REGULATORIO 

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), el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL) determina periódicamente las variaciones tope en 

las tarifas correspondientes a los servicios de telefonía básica, considerando para 

tales efectos la aplicación del régimen de regulación tarifaria denominado 

“Fórmulas de Tarifas Tope”. 

Para tales efectos, el regulador establece el valor del “factor de productividad”, 

variable central dentro de la aplicación del mecanismo regulatorio. De esta 

manera, considerando que el referido factor tiene una vigencia de tres años, 

aspecto que se encuentra especificado en los contratos de concesión1 y que el 

factor vigente es aplicable para todos los ajustes de tarifas trimestrales en el 

período septiembre 2007 – agosto de 2010, corresponde a OSIPTEL fijar el valor 

del factor de productividad que deberá ser aplicado durante el período septiembre 

2010 – agosto de 2013. 

                                            
1
   Los contratos de concesión fueron aprobados por Decreto Supremo N° 11-94-TCC y modificados 

mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC. Conforme a lo estipulado en la Sección 9.01.(b) y en la 

Sección 9.04.(a) de los citados contratos de concesión, a partir del 01 de septiembre de 2001, los 

servicios de categoría I están sujetos al régimen tarifario de Fórmula de Tarifas Tope, que incluye la 

aplicación del Factor de productividad, el cual debe ser fijado en intervalos de 3 años. 
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Al respecto, es importante señalar que mediante Resolución de Consejo Directivo 

N° 127-2003-CD/OSIPTEL, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 25 de 

diciembre de 2003, se aprobó el “Procedimiento para la Fijación y/o Revisión de 

Tarifas Tope” (en adelante, el Procedimiento), en el cual se establecen los 

procedimientos que aplicará OSIPTEL para la fijación y la revisión de las tarifas 

tope de servicios públicos de telecomunicaciones. 

Acorde con lo señalado en el numeral 1 del Artículo 6° del Procedimiento, 

mediante Resolución de Consejo Directivo N° 062-2009-CD/OSIPTEL, publicada 

en el Diario Oficial El Peruano el 30 de octubre de 2009, OSIPTEL determinó  el  

inicio del procedimiento regulatorio de oficio a fin de establecer el nuevo valor del 

factor de productividad que se aplicará a partir del 01 de septiembre de 2010. 

Cabe indicar además que el artículo 2º  de la referida Resolución estableció que la 

estimación del Factor de Productividad aplicable a partir del 01 de septiembre del 

2010 se debe basarse en los correspondientes “Principios Metodológicos 

Generales” aprobados por el OSIPTEL, previa consulta pública. 

Complementariamente, el artículo 5º de la referida Resolución de inicio del 

procedimiento regulatorio estableció que la resolución N° 062-2009-CD/OSIPTEL, 

el informe N° 393-GPR/2009 y el cronograma de actividades sean notificados a 

Telefónica y publicados en la página web institucional del OSIPTEL. 

Acorde con lo establecido en el artículo 2º de la mencionada Resolución, 

OSIPTEL elaboró el Proyecto de “Principios Metodológicos Generales para la 

estimación del Factor de Productividad”, el cual fue aprobado mediante 

Resolución de Consejo Directivo N° 066-2009-CD/OSIPTEL, notificada a 

Telefónica y publicada en la página web institucional de OSIPTEL, junto con el 

Informe Nº 477-GPR/2009. Asimismo, Se estableció como plazo máximo el día 11 

de diciembre de 2009 para que la empresa concesionaria  Telefónica y los demás 

agentes interesados puedan emitir sus comentarios al OSIPTEL respecto al citado 

proyecto, en concordancia con lo establecido en la Resolución de Consejo 

Directivo N° 062-2009-CD/OSIPTEL. 

Posteriormente, luego del análisis de los comentarios recibidos, en específico los 

comentarios remitidos por la empresa regulada, el regulador estableció, mediante 

la Resolución de Consejo Directivo N° 075-2009-CD/OSIPTEL, la aprobación de 

los “Principios Metodológicos Generales para la estimación del Factor de 

Productividad”, contenidos en el informe N° 506-GPR/2009. La mencionada 
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Resolución con su respectivo informe sustentatorio  fueron notificados a 

Telefónica y publicados en la página web institucional del OSIPTEL.  

Al respecto, la empresa regulada presentó un recurso de reconsideración
2
 contra 

la resolución N° 075-2009-CD/OSIPTEL, que aprobó los “Principios Metodológicos 

Generales para la estimación del Factor de Productividad”. OSIPTEL, a través de 

la Resolución de Consejo Directivo N° 017-2010-CD/OSIPTEL
3
, declaró 

parcialmente fundada dicha reconsideración.  

De otro lado, es importante precisar que mediante Decreto Supremo Nº 003-2007-

MTC
4
, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó los 

“Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los 

Servicios de Telecomunicaciones en el Perú” (en adelante Lineamientos). Dichos 

Lineamientos consideran en el artículo 4º, literal 9, un conjunto de criterios 

metodológicos que deberán ser considerados para la estimación del factor de 

productividad en el marco de la aplicación del régimen de precios tope, los cuales 

se exponen a continuación:  

a) El OSIPTEL publicará su propuesta de metodología a más tardar el 31 de 

diciembre del año anterior a la entrada en vigencia del factor de productividad.  

b) Para fines de la estimación de la productividad de la empresa regulada se 

utilizará la metodología de productividad total de factores (Total Factor 

Productivity o TFP) bajo el enfoque primal. Dicha metodología sólo podrá ser 

modificada de identificarse mejoras sustantivas del uso de otras metodologías 

aceptadas a nivel internacional.  

c) La metodología a que se refiere el literal anterior debe ser implementada de 

manera consistente con la medición de la productividad de la economía, en 

particular, en lo referente a las metodologías de medición y la determinación 

del número de años considerados para la estimación de los niveles de 

productividad.  

d) El factor de productividad se calculará considerando: (i) la diferencia entre la 

tasa de crecimiento de la productividad de la empresa concesionaria y la tasa 

de crecimiento de la productividad de la economía; y (ii) la diferencia entre la 

                                            
2
   Recibido el 27 de enero del 2010. 

3
  Sustentada mediante el informe N°117-GPR/2010. 

4
  Publicado en el diario oficial El Peruano el día 02 de febrero de 2007. 
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tasa de crecimiento de los precios de los insumos de la empresa 

concesionaria y la tasa de crecimiento de los precios de los insumos de la 

economía.  

e) No se utilizarán variables o factores ajenos a la medición de la productividad. 

Sin embargo, excepcionalmente el regulador podrá utilizar en el cálculo del 

factor de productividad un factor de ajuste cuando la evolución de precios e 

ingresos lo indiquen. En este caso, OSIPTEL publicará previamente el 

informe que sustente la incorporación de un factor de ajuste.  

f) En caso que resulte necesario medir la productividad de servicios ajenos a los 

servicios objeto de regulación se utilizarán los indicadores de producción que 

mejor reflejen el crecimiento de los ingresos de dichos servicios.  

g) El requerimiento de toda la información que se utilizará para el cálculo del 

factor de productividad se notificará a la empresa concesionaria a más tardar 

el 31 de diciembre de cada año anterior a la entrada en vigencia del factor.  

Asimismo, mediante carta C.904-GG.GPR/2009 recibida por Telefónica el 30 de 

diciembre de 2009, el OSIPTEL remitió a dicha empresa los requerimientos de 

información para la estimación del Factor de Productividad que se aplicará a partir 

del 1 de septiembre de 2010, estableciendo los plazos para remitir la información 

requerida (hasta el 25 enero de 2010 para la información correspondiente al 

periodo anterior al año 2009 y hasta el 1 de marzo para la información 

correspondiente al año 2009). De otro lado a fin de facilitar el cumplimiento de 

dichos requerimientos de información, el OSIPTEL remitió a Telefónica en soporte 

físico y electrónico los veintiún (21) formularios de reporte correspondientes. 

Al respecto, mediante carta DR-107-C-0029/GS-10 recibida el 15 de enero de 

2010, Telefónica solicitó que el plazo para la entrega de la información requerida 

se amplíe a cuarenta (40) días hábiles, pedido que fue atendido por el OSIPTEL 

con carta C.099-GG.GPR/2010, mediante la cual se concedió una ampliación del 

plazo para la entrega de la información (correspondiente a todo el período 1994-

2009), estableciéndose como plazo perentorio el 1 de marzo de 2010. Así, 

mediante carta DR-107-C-268/GS-10, recibida el 01 de marzo de 2010, Telefónica 

entregó la información que le fue requerida por el OSIPTEL; 

Además, mediante la comunicación DR-107-C-400/GS-10 recibida el 25 de marzo 

de 2010, TELEFÓNICA presentó su propuesta de Factor de Productividad para la 
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estimación del Factor de Productividad que se aplicará a partir del 1 de 

septiembre de 2010, conjuntamente con el sustento metodológico empleado para 

su determinación, así como la información estadística utilizada.  

El OSIPTEL, luego de revisar la información recibida, estableció observaciones a 

la información reportada por TELEFÓNICA, notificando dichas observaciones 

mediante cartas C.349-GG.GPR/2010 y C.354-GG.GPR/2010 recibidas por la 

empresa el 16 y el 20 de abril de 2010, respectivamente; las mencionadas 

observaciones fueron respondidas por la empresa mediante las cartas DR-107-C-

522/GS-105 y DR-107-C-0539/GS-106 ; y asimismo, el 20 de abril se llevó a cabo 

una reunión con los representantes de TELEFÓNICA para tratar asuntos referidos 

a la información reportada en el presente procedimiento, la cual fue continuada y 

culminada el día 22 de abril de 2010. 

En base a la propuesta y la información remitida por Telefónica, y en concordancia 

con los Principios Metodológicos Generales para la estimación del Factor de 

Productividad, establecidos mediante las Resoluciones de Consejo Directivo N°  

075-2009-CD/OSIPTEL y 017-2010-CD/OSIPTEL y a la normativa vigente, se ha 

elaborado la propuesta para establecer la fijación del Factor de Productividad 

aplicable al periodo septiembre 2010 – agosto 2013. 

1.2. SISTEMA DE PRECIOS TOPE EN EL PERÚ 

El modelo de regulación por tarifas tope fue diseñado para regular a las empresas 

de servicios públicos en el Reino Unido, las cuales fueron privatizadas en el marco 

de las reformas implementadas por el gobierno británico (Beesley y S. Littlechild 

1989). La fórmula establecida para el control de los precios regulados fue “RPI – 

X”, donde RPI
7
 corresponde en el caso peruano a la variación del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) y la variable “X” representa las ganancias de 

productividad. De esta manera, las tarifas deben ajustarse de acuerdo a una 

relación positiva con el incremento promedio en el nivel de los costos, y de 

acuerdo a una relación negativa con las mejoras en productividad. 

El esquema de tarifas tope es un mecanismo que regula el nivel de precios y no 

su estructura, es decir, el esquema se aplica a un conjunto o canasta de servicios. 

                                            
5
  Recibida el 22 de abril de 2010. 

6
  Recibida el 23 de abril de 2010. 

7
   Corresponde a la sigla de Retail Price Index. 
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En condiciones normales este esquema otorga mayor flexibilidad para que la 

empresa ajuste los precios de cada elemento individual dentro de cada canasta, 

con la restricción de que la variación promedio ponderada de los precios no 

exceda la variación tope establecida para cada canasta. Esta flexibilidad comercial 

bajo tarifas tope permite incrementar el bienestar de los consumidores y promover 

un uso eficiente de los recursos. 

En el caso peruano, consistente con lo establecido en los contratos de concesión 

de los que es titular Telefónica, la empresa concesionaria tiene la obligación de 

presentar al OSIPTEL solicitudes trimestrales para los ajustes de las tarifas 

correspondientes a los servicios de categoría I conforme al régimen de fórmulas 

de tarifas tope aplicable. El régimen de fórmulas de tarifas tope a ser aplicado 

para cada ajuste trimestral considera lo siguiente: 
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Sujeto a: 
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Donde: 

nj
TT      =  Tarifas Tope para canasta “j” de servicios  durante el trimestre “n”. 

n
jRT     =   Ratio Tope canasta  “j” de servicios  durante el trimestre “n”. 

1nijalfa   = Factor de Ponderación del servicio “i”  que pertenece a la canasta  “j” 

durante el trimestre anterior, dado por la participación de los ingresos 
del servicio “i” dentro de los ingresos de la canasta “j”. 

nijT        = Tarifa del servicio “i”  que pertenece a la canasta “j” durante el 

trimestre actual. 

1nijT       =  Tarifa del servicio “i”  que pertenece a la canasta “j” durante el 

trimestre anterior. 

n
F         = Factor de control para el trimestre “n”. Este factor se calcula de la 

siguiente manera: 

2

1*)1(

n

n

n IPC

IPC
XF  

Donde: 
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 nIPC     = Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana a inicio del 

trimestre “n-1”  y  “n-2” que publica mensualmente el Instituto Nacional 

de Estadísticas e Informática (INEI). 

  X         = Factor de Productividad Trimestral. 

Como se puede apreciar, el factor de control establece el mínimo nivel de 

reducción que se debe dar en las tarifas promedio de cada canasta, siendo 

facultativo de la empresa el establecer tarifas por debajo de este tope. 

De otro lado, el literal (c) de la sección 9.02 de los contratos establece que los 

ajustes por fórmula de tarifas tope se realizará sobre tres canastas de los servicios  

de Categoría I (Sección 9.01, Servicios Regulados). Las tres canastas de servicios 

se definen como sigue: 

 Canasta C:  

(i) Compuesta por el servicio de establecimiento de una conexión de 

servicio de telefonía fija local nueva, a ser cobrada sobre la base de un 

cargo único de instalación; 

 Canasta D  

(i) Prestación de una conexión de servicio de telefonía fija local, a ser 

cobrada en base a una renta mensual. 

(ii) Llamadas telefónicas locales. 

 Canasta E 

(i) Llamadas telefónicas de larga distancia nacional. 

(ii) Llamadas telefónicas de larga distancia internacional. 

Acorde con lo establecido en dicho marco normativo legal y contractual, el 

OSIPTEL emitió el 21 de julio del 2001 la Resolución de Consejo Directivo Nº 038-

2001-CD/OSIPTEL, mediante la cual fijó el valor del factor de productividad 

aplicable al período septiembre 2001 – agosto 2004,  posteriormente emitió la 

Resolución de Consejo Directivo Nº 060-2004-CD/OSIPTEL, mediante la cual fijó 

el valor del factor de productividad aplicable durante el período septiembre 2004 – 

agosto 2007 y por ultimo estableció el valor del factor de productividad aplicable 

durante el período septiembre 2007 – agosto 2010 a través de la Resolución de 

Consejo Directivo N° 042-2007-CD/OSIPTEL. 
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Cabe señalar que de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución de Presidencia N° 

036-2008-PD/OSIPTEL8, a partir del 1° de junio de 2008 quedaron excluidos de la 

regulación de fórmula de tarifas tope, los servicios regulados individuales de 

llamadas telefónicas de larga distancia nacional e internacional realizadas a través 

de tarjetas pre pago. 

Cuadro Nº 1  
Fijaciones Anteriores del Factor de Productividad 

Período de Revisión 
Canasta   de 

Servicios 
Factor 
Anual 

Factor Trimestral 

Set 2001 – Ago 2004 

RCD N° 038–2001-CD/OSIPTEL 
C, D, E -6.00% -1.54% 

Set 2004 - Ago 2007 

RCD N° 060–2004-CD/OSIPTEL 

C y D -10.07% - 2.62 % 

E -7.8% -2.01% 

Set 2007 - Ago 2010 

RCD N° 042-2007-CD/OSIPTEL 
C, D y E -6.42% -1.61% 

       Elaboración: GPR – OSIPTEL. 

 

Para tales efectos, se consideró que bajo un contexto competitivo la evolución de 

los precios se explica por la diferencia entre las tasas de variación de los precios 

de los insumos y las ganancias de productividad: 

^^^^

ZQWP   

Donde: 

^

W        =    Tasa de cambio de los precios de los insumos. 
^

Q         =    Tasa de cambio del nivel de producción. 
^

Z         =    Tasa de cambio del nivel de uso de insumos de producción. 
^^

ZQ   =    Productividad total de  factores o TFP por sus siglas en inglés. 

 

Sobre la base de la comparación de dichos componentes entre la empresa 

regulada y la economía, el regulador determinó la fijación del factor de 

productividad acorde con la siguiente expresión: 

                                            
8
  De fecha del 4 de marzo de 2008. 
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^^^^

EE WWTFPTFPX  

Donde: 

^

TFP    =  Tasa de cambio de la TFP de la empresa regulada. 

^
ETFP  =   Tasa de cambio de la TFP de la economía. 

^

EW     =   Tasa de cambio de los precios de los insumos en la economía. 

^

W       =   Tasa de cambio de los precios de los insumos en la empresa. 

Nótese que en el caso peruano, acorde con las especificaciones contenidas en los 

contratos de concesión, el factor de productividad se define con signo negativo.  

En el cálculo metodológico del Factor de Productividad aplicable al periodo 2007-

2010 se mantuvo el marco conceptual general utilizado en la fijación del Factor 

2004-2007, no obstante se implemento diferentes alternativas metodológicas de 

medición para la TFP (enfoque primal, dual y econométrico).  

En los anteriores procesos de fijación del Factor de Productividad, la metodología 

utilizada para estimar la TFP así como los cambios en otras variables 

componentes del marco conceptual fue el enfoque primal bajo aplicaciones con 

números índice9. Al respecto, el regulador consideró conveniente uniformar el uso 

de un solo concepto de número índice para calcular las diferentes agregaciones 

de los volúmenes de servicios producidos, insumos y precios. Debido a su 

superioridad respecto a otros índices, se utilizó el índice Ideal de Fisher10.  

De otro lado, la información estadística y financiera utilizada para la realización de 

las mediciones consideró que para el proceso 2007-2010 se utilizará el total de la 

información disponible11, a pesar de que en anteriores procesos de  fijación del 

Factor de Productividad la información estadística y financiera utilizada fueron 6 

años de información (5 datos en términos de variaciones anuales). La estimación 

                                            
9 

   Los números índice se utilizaron para realizar agregaciones de los diferentes componentes de la 
medición de productividad, en particular, las agregaciones del producto, del uso de los insumos o 
factores de producción y de los precios de dichos insumos. 

10 
  Diewert y Lawrence (2004), realizan un estudio para obtener la medición del producto y de la 

productividad de las industrias de distribución eléctrica de Nueva Zelanda, usando también la 
metodología de precios tope, en el cual utilizan la metodología de los números índices y como forma 
funcional el índice de Fisher. 

11 
    Acorde con lo precisado en los Principios Metodológicos publicados por el OSIPTEL en 

diciembre del año 2006 y lo indicado en los “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú” publicados por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se utilizó el total de la información disponible, es 
decir se utilizó información estadística y financiera de Telefónica del periodo 1995-2006. 
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del Factor de Productividad 2007-2010 considero información del periodo 1995-

2006, la estimación del factor en el año 2004 consideró información del periodo 

1998-2003, mientras que la estimación del factor en el año 2001 consideró 

información del período 1995-2000. 

Asimismo, se utilizó información sobre la economía de variables oficiales tales 

como el Índice de Precios al Consumidor, el Índice de Precios al Por Mayor y el 

deflactor del PBI, y para la TFP global del país, se utilizó estudios especializados 

de reciente desarrollo.  

Sobre la base de dichos desarrollos, la estimación del factor de productividad en 

el año 2001 tuvo los siguientes resultados: 

Cuadro Nº 2  
Componentes del Factor en la Estimación del Año 2001 

Concepto Telefónica Economía Diferencia 

Ganancias de Productividad 4.27% 1.30% 2.97% 

Tasa de Cambio del precio de los 
insumos 

4.92% 7.95% 3.03% 

Factor de Productividad Total 6.00% 

         Elaboración: GPR – OSIPTEL. 

En relación con las ganancias de productividad de la economía, OSIPTEL tomó 

como referencia un estudio desarrollado por Hofman (2000). El estudio analiza la 

productividad de diversos países de América Latina estimando una especificación 

Cobb-Douglas utilizando series de tiempo. Sobre la base de dicho estudio, el 

regulador consideró 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 relación con la estimación del factor de productividad en el año 2004  los 

resultados fueron los siguientes:  
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Cuadro Nº 3 

Componentes del Factor en la estimación del año 2004 

Concepto Telefónica Economía Diferencia 

Ganancias de Productividad 5.47% 0.50% 4.97% 

Tasa de Cambio del precio de 
los insumos 

0.00% 2.83% 2.83% 

Excedente Económico  2.27% 

Factor de Productividad Total C y D 10.07% 

Factor de Productividad Total E 7.80% 
 Elaboración: OSIPTEL 

En relación con las ganancias de productividad de la economía agregada, 

complementariamente al estudio desarrollado por Hofman (2000) se analizaron 

otros resultados, más específicamente, Vega-Centeno (1997), Seminario y Beltrán 

(1998), Vallejos y Valdivia (1999), Carranza y otros (2003), Valderrama y otros 

(2003)  y un estudio de investigación realizado por Miller (2003) del Banco Central 

de Reserva del Perú.  

Acorde con dichos estudios el regulador especificó que la TFP de la economía 

habría crecido entre 0.5% y 1.0% durante la década del noventa. Asimismo, se 

señaló que tomando en cuenta los estudios que utilizan datos más actuales como 

son el de Valderrama (2003) y Miller (2003), la tasa de variación de la TFP de la 

economía para fines de los noventa e inicios del nuevo siglo estaría en un rango 

de 0.5% y 0.7% al año. Sobre la base de dichos resultados, el regulador decidió 

tomar el dato más conservador, optando  por utilizar una tasa para la TFP de la 

economía de 0.5% anual. 

De otro lado, como se puede apreciar en el cuadro Nº 3, en el año 2004  la 

determinación del factor de productividad aplicable a la canasta D consideró la 

adición de un tercer componente, denominado “Excedente Económico de 

Operación”12.  

                                            
12

  El excedente económico de operación se define como la diferencia entre la tasa de cambio promedio 
del excedente económico de la empresa regulada y el excedente económico de la industria, en 
ambos casos, medido como la diferencia entre las tasas de crecimiento del nivel de ingresos y los 
gastos operativos.  

El regulador precisó que si dicho resultado es negativo, ello indicaría que el excedente de la empresa 
regulada estaría creciendo más rápidamente que el de la industria. Si éste fuera el caso, la tasa de 
cambio de dicho excedente permitirá reproducir la mayor competitividad de la industria en promedio 
respecto del desempeño particular de la empresa regulada. 
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Al respecto, el regulador especificó que el objetivo de la consideración de dicho 

componente era recoger el efecto promedio de las presiones competitivas en los 

diferentes mercados de telecomunicaciones sobre los beneficios agregados de la 

industria, más específicamente, determinar un factor de productividad que refleje 

en forma más acertada las reducciones potenciales de precios gracias a la 

entrada de nuevas empresas, y establecer una tendencia promedio para estas 

reducciones en segmentos menos competitivos, como la telefonía fija. 

En relación con la estimación del factor de productividad en el año 2007  los 

resultados fueron los siguientes:  

Cuadro Nº 4 

Componentes del Factor en la estimación del año 2007 

Concepto Telefónica Economía Diferencia 

Ganancias de Productividad 3.93% 1.01% 2.92% 

Tasa de Cambio del precio de 
los insumos 

2.48% 5.98% 3.50% 

Factor de Productividad Total 6.42% 
    Elaboración: OSIPTEL 

En relación con las ganancias de productividad de la economía agregada 

complementariamente al estudio desarrollado por Hofman (2000), se analizaron 

Biglaiser, G. y M. Riordan (2000), Calabrese, A., Campisi, D. y P. Mancuso (2002), 

Vega-Centeno (1997), Seminario y Beltrán (1998), Vallejos y Valdivia (1999), 

Carranza y otros (2003), Valderrama y otros (2003), un estudio de investigación 

realizado por Miller (2003) del Banco Central de Reserva del Perú y Lam, P. y T. 

Lam (2005). 

Respecto de la tasa de crecimiento de la TFP para la economía, el regulador ha 

considerado el desarrollo de un modelo para la economía basado en el enfoque 

primal, el uso de la metodología de números índices y la consideración del mismo 

período de medición. Sobre la base de todas las consideraciones referidas, se 

calculó que el cambio en la TFP de la economía para dicho periodo es igual a 

1.01%, observándose un incremento significativo (en magnitud) y sostenido en los 

últimos años. 

A diferencia de regulaciones pasadas, la estimación de la tasa de crecimiento de 

los precios de los insumos de la economía es equivalente a la suma de la 

estimación dual de la tasa de crecimiento de la TFP de la economía (valor 

promedio de 1.06) y la inflación de los precios de la economía (valor promedio de 
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4.92). Para tales efectos, se estimó el indicador de inflación de la economía 

utilizando el deflactor del PBI. Los resultados sugieren una tasa de inflación 

promedio de los precios de los insumos de la economía de 5.98%. 

2. MERCADO DE LA TELEFONÍA FIJA EN EL PERÚ 

El servicio de telefonía fija ha registrado un desempeño favorable durante los 

últimos años. Este desarrollo se ve reflejado en aspectos como la tasa de 

crecimiento del número de líneas a nivel nacional, la mejora de la penetración del 

servicio, entre otros indicadores de cobertura. Sin embargo,  el crecimiento de la 

telefonía fija ha sido considerablemente más moderado que el que ha presentado 

la telefonía móvil a nivel nacional. 

Asimismo, las tarifas del servicio de telefonía fija también han presentado una 

evolución favorable. En años recientes dos aspectos han marcado el desempeño 

de los precios del operador incumbente de telefonía fija.  En primer lugar, las 

modificaciones en el instructivo de tarifas realizadas entre los años 2006 y 2007 

permitieron focalizar la aplicación del factor de productividad en los elementos 

tarifarios que mayor impacto tienen en el bienestar de los usuarios,  tales como la 

renta mensual y la tarifa por minuto de comunicación adicional o tarifa de servicio 

local medido.  

Grafico Nº 1 
Índice Conjunto - Canasta D 
Renta Mensual-SLM-Tarjetas 
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Fuente: Información de los ajustes trimestrales de tarifas. 
Elaboración: GPR - OSIPTEL. 
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En segundo lugar, los acuerdos entre el Estado Peruano y Telefónica, alcanzados 

en diciembre de 2006  tuvieron como resultado una sustancial reducción de las 

rentas mensuales de los planes masivos consumidos por los hogares de menores 

ingresos que cuentan con el servicio de  telefonía fija. Estas reducciones 

anticipadas de tarifas generaron un escenario de crédito, por eso, en el periodo 

comprendido entre marzo de 2007 y noviembre de 2009 se aprecia que no se 

registraron reducciones en las tarifas tope de los servicios locales de telefonía fija 

de abonado. El crédito generado por las reducciones anticipadas de se agotó en 

el ajuste trimestral de diciembre de 2009, a partir de este trimestre se han 

registrado importantes reducciones en las tarifas de los mencionados servicios. 

Grafico Nº 2 
Factor de Productividad aplicable a la Canasta e Inflación 

Datos Trimestrales 
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Fuente: INEI. 
Elaboración: GPR - OSIPTEL. 

 

Cabe señalar que la inflación aplicable a la fórmula de ajuste trimestral en los 

ajustes trimestrales de tarifas de telefonía fija ha sido sostenidamente alta en el 

periodo comprendido entre junio de 2007 y marzo de 2010. Estos altos niveles 

están directamente asociados con el periodo durante el cual el crédito generado 

por las reducciones anticipadas de tarifas estuvo vigente. Cabe señalar que 

durante el periodo con crédito vigente hubieron periodos en los que habría 

correspondido un aumento en el promedio nominal de las tarifas en condiciones 

normales, sin embargo, durante el periodo en el cual el crédito se encuentra 
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vigente, el promedio ponderado de las tarifas debe mantenerse constante, como 

se ha mostrado previamente. 

2.1. PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA EN EL PERÚ 

Actualmente, el nivel de penetración del servicio de telefonía fija se encuentra 

aproximadamente en 10.5 líneas por cada 100 habitantes a nivel nacional. Se 

observa una marcada tendencia creciente desde el año 2004, después de un 

período de estancamiento en el crecimiento entre los años 2001 y 2003.  El 

siguiente gráfico muestra la evolución de la penetración de la telefonía fija en el 

mercado peruano de telecomunicaciones. 

Gráfico Nº 3 
Penetración de Telefonía Fija a Nivel Nacional 

(Líneas por cada 100 habitantes) 

 

Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: OSIPTEL. 

Si se observan los datos a nivel departamental, Lima (incluyendo Callao) es el 

departamento con el mayor nivel de penetración, con 20 líneas por cada 100 

habitantes, le siguen Arequipa, La Libertad e Ica, con 11.6, 10.1 y 9 líneas por 

cada 100 habitantes, respectivamente. De otro lado, Huancavelica es el 

departamento con el menor nivel de penetración, con 1 línea por cada 100 

habitantes, le siguen Amazonas, Apurímac y Pasco con 1.5, 2  y 2.1 

respectivamente. 

De otro lado, a través de los datos a nivel departamental presentados en el 

siguiente cuadro, se observa que en niveles absolutos Lima (incluyendo Callao), 

La Libertad y Arequipa son los departamentos con las mayor cantidad líneas en 
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servicio, caso contrario sucede en los departamentos de Huancavelica, Madre de 

Dios y Pasco que poseen los niveles más bajos del Perú en cuanto a líneas en 

servicio. 

Cuadro Nº 5 
Líneas en Servicio Por Departamento 

(En miles de líneas) 

Departamento 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Amazonas 5.7 6.4 6.3 7.2 7.0 6.4 

Ancash 50.0 56.1 59.7 65.3 70.7 71.5 

Apurímac 6.3 6.7 6.9 7.4 8.1 8.8 

Arequipa 97.9 107.0 115.7 126.4 134.0 143.7 

Ayacucho 12.6 14.2 16.1 18.1 18.3 17.6 

Cajamarca 25.2 30.5 31.2 33.8 35.3 36.1 

Cusco 41.3 45.3 48.3 52.2 54.8 56.6 

Huancavelica 2.8 3.3 3.9 4.0 4.0 4.9 

Huánuco 12.4 14.0 15.0 16.9 17.7 20.7 

Ica 44.5 49.4 52.9 57.5 61.7 65.1 

Junín 50.2 56.4 61.6 69.7 73.4 76.6 

La Libertad 105.7 120.9 131.1 151.5 160.4 164.9 

Lambayeque 65.0 73.8 78.8 89.9 96.3 100.2 

Lima y Callao 1,335.3 1,442.5 1,525.2 1,691.2 1,826.8 1,864.8 

Loreto 27.3 32.6 37.4 47.1 52.1 62.0 

Madre de Dios 2.9 3.3 3.5 4.1 5.7 6.0 

Moquegua 9.9 11.0 12.0 13.4 12.5 12.1 

Pasco 4.4 5.1 5.3 6.4 6.9 6.1 

Piura 65.7 76.8 87.1 102.6 110.5 115.1 

Puno 21.7 23.5 24.8 25.9 26.4 33.2 

San Martín 18.8 22.6 23.8 27.3 30.3 30.7 

Tacna 20.0 21.9 23.5 23.9 24.4 24.5 

Tumbes 9.2 10.3 10.6 12.9 12.1 11.0 

Ucayali 15.2 17.7 19.8 23.0 26.1 26.8 

Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: OSIPTEL. 

 

Asimismo, en el siguiente gráfico se puede observar que la mayor cantidad de las 

líneas en servicio se encuentran instaladas en los departamentos que poseen costa. 

En segundo lugar se encuentran los departamentos situados en la sierra, y finalmente 

una menor cantidad de líneas se encuentran instaladas en los departamentos 

ubicados en la selva del Perú.  
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Grafico Nº 4 

Líneas en Servicio por Región Geográfica  

 

Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: OSIPTEL. 

Desde el punto de vista de los hogares, el incremento de la penetración también 

ha tenido un impacto positivo en el nivel de acceso. Al respecto, Gallardo, López y 

González (2006) realizan una revisión detallada de la realidad del acceso a los 

servicios de telecomunicaciones en el Perú. Dicho reporte precisa que si se 

considera el porcentaje de hogares que tiene teléfono fijo en el hogar o al menos 

un teléfono celular (acceso conjunto), se verifica que se ha producido un cambio 

importante en el acceso en las distintas localizaciones geográficas. Esta 

expansión ha sido progresivamente explicada por el crecimiento de los servicios 

móviles. 
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Grafico Nº 5 
Evolución del Acceso Conjunto (Fijo y Móvil) en el Perú 

 

                          
Fuente: ENAHO          

Elaboración: OSIPTEL. 

Perú Lima Metropolitana Resto Urbano Rural 
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De otro lado, el referido reporte precisa además que si bien existe un rezago en la 

penetración de telefonía fija, este es menor si se consideran, además del PBI, otras 

variables como el grado de dificultad geográfica y las diferencias en la distribución del 

ingreso, relevantes para un país como el Perú. 

2.2. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE  TELEFONÍA FIJA LOCAL 

Respecto de la estructura del mercado, cabe precisar que desde el inicio de la apertura 

del segmento de telefonía fija han ingresado algunas empresas al mercado, la mayoría 

de las cuales están orientadas específicamente ya sea al sector empresarial o 

específicamente al sector rural. Actualmente operan en el mercado quince empresas, 

aunque Telefónica todavía conserva una porción significativa del mercado, a diciembre 

de 2009 contaba con el 73.55% de las líneas en servicio.  

De otro lado, en los últimos  años puede observarse un importante incremento de la 

participación en el número de líneas por parte de Telefónica Móviles, la cual forma parte 

del Grupo Telefónica. Telefónica Móviles, con las operaciones de telefonía fija 

inalámbrica que compró a Bellsouth. En conjunto el Grupo Telefónica contaba con el 

94% de participación en el mercado de telefonía fija según el número de líneas en 

servicio a fines de 2009.   

Cabe señalar que en el año 2009, ingresó al mercado de telefonía fija, a través del 

servicio de telefonía fija inalámbrica la empresa América Móvil Perú S.A.C. la cual 

contaba a diciembre de 2009 con el 1.5% de las líneas en servicio, lo que significa que 

esta empresa ocupa el cuarto lugar, después de Telmex Perú S.A. que contaba con el 

3.5% de las líneas en servicio. Las demás empresas en conjunto contaban con el 1.4% 

de las líneas en servicio. 
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Gráfico Nº 6 

Estructura del Mercado de Telefonía Fija 
(Porcentaje de Líneas en Servicio) 
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: OSIPTEL. 

 

Respecto al tráfico local, los usuarios de Telefónica generan el 83% del tráfico que se 

origina en las redes de telefonía fija. Las siguientes empresas con el mayor tráfico son 

Telmex, Telefónica Móviles y Americatel. Telmex cuenta con el 8% del tráfico local 

originado en la red de telefonía fija, Telefónica Móviles con el 5% y Americatel cuenta 

con el 3%. Las demás empresas, en su conjunto cuentan con el 2% del tráfico generado 

en la red de telefonía fija.  

Las líneas fijas brindadas por las empresas del Grupo Telefónica generan el 88% del 

tráfico originado en teléfonos fijos. Como se observa en el siguiente gráfico, la 

participación las empresas entrantes ha seguido una tendencia creciente, aunque 

todavía es muy pequeña en comparación con la participación que mantiene el Grupo 

Telefónica. 
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Gráfico Nº 7 

Participación de las Empresas  
(Porcentaje del tráfico local)          
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: OSIPTEL 

Las empresas entrantes de mayor participación (que no pertenecen al Grupo 

Telefónica) están orientadas básicamente hacia el sector comercial en áreas urbanas, 

con planes diseñados especialmente para atender a este segmento de clientes. Algunas 

empresas de telefonía fija han lanzado paquetes que agrupan servicios de telefonía 

local, larga distancia e Internet orientados a pequeñas y medianas empresas. Tal es el 

caso de Americatel con sus paquetes NGN13 y Telmex con su producto Telmex 

Negocio14.  

Las principales operaciones de estas las empresas están concentradas en la ciudad de 

Lima. Este es el caso de Americatel, Convergia, Impsat, Infoductos, las cuales solo 

atienden al departamento de Lima. Con respecto a Telmex, y Perusat tienen clientes en 

otros departamentos, aunque la gran mayoría de sus líneas en servicio corresponden a 

Lima. En el caso de Telefónica, Telefónica Móviles y América Móviles, cerca al 60% de 

sus clientes de telefonía fija se encuentran ubicados en Lima. Por su parte, Gilat to 

Home cuenta con líneas en servicio en todos los departamentos del Perú con excepción 

de Tacna y Tumbes; sin embargo, se debe tener en cuenta que esta empresa está 

                                            
13

  http://www.ngn.com.pe/ 

14
  http://www.telmex.com/pe/ 

http://www.ngn.com.pe/
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focalizada en áreas rurales. Situación similar sucede con Rural Telecom, la cual se 

encuentra orientada a las zonas rurales y presta el servicio en todos los departamentos 

excepto en Ica, Lambayeque, Moquegua, Tacna y Tumbes. 

2.3. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS 

Los ingresos del sector telecomunicaciones han presentado un importante incremento 

en los últimos años, explicado sobre todo por la gran expansión de la telefonía móvil, el 

crecimiento los servicios de internet y de televisión por suscripción. De otro lado, los 

ingresos de los negocios tradicionales como telefonía fija, telefonía de larga distancia y 

telefonía pública se han reducido en los últimos años, y su importancia relativa también 

ha decrecido a lo largo del tiempo. 

Gráfico Nº 8 
Ingresos Facturados del Sector Telecomunicaciones 
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 Fuente: Empresas Operadoras. 
 Elaboración: OSIPTEL 

Asimismo, puede observarse que la participación relativa del grupo económico al que 

pertenece el operador incumbente respecto a los ingresos del sector se ha ido 

reduciendo en los últimos años. Sin embargo, aún mantiene una alta participación 

debido a que participa como el principal operador en casi todos los mercados del sector 

telecomunicaciones. 
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Gráfico Nº 9 

Participación de las Empresas Entrantes en Términos de Ingresos 
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Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: OSIPTEL 

Cabe señalar, que el ingreso de los principales operadores de la industria de 

telecomunicaciones ha crecido sostenidamente en los últimos años. Las empresas que 

más han aumentado sus ingresos son los operadores móviles. Otras empresas que han 

aumentado considerablemente sus ingresos son Telmex y Americatel. 

Respecto a Telefónica, sus ingresos han disminuido en alrededor de 8% en el año 2008 

respecto al año 2007, de los cuales su negocio de telefonía fija local han experimentado 

una reducción de 8% en el 2008. Las líneas de negocio que han experimentado un 

incremento en el año 2008 respecto al año 2007 son los ingresos generados por 

internet, televisión por suscripción y datos y tecnologías de la información. Las líneas de 

negocio de telefonía pública, rural y de larga distancia también han registrado 

reducciones en los mencionados periodos. 
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Gráfico Nº 10 

Ingresos operativos Telefónica 2005-2008 

 
Fuente: Empresas Operadoras. 

      Elaboración: OSIPTEL 

Respecto a la estructura de los ingresos de Telefónica,  el negocio de telefonía fija local 

al 2008 representa para esta empresa la principal fuente de ingresos (34%). Para 

Telmex, este negocio representa el 22% de sus ingresos y para Americatel el 9%. Sin 

embargo, la importancia de la telefonía fija local respecto a los ingresos totales de 

Americatel  y Telmex ha aumentado en el año 2008, mientras que lo contrario ha 

sucedido en el caso de Telefónica. 
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Gráfico Nº 11 

Estructura de los Ingresos operativos Telefónica 2008 

 
 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: OSIPTEL 

2.4. EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES 

Respecto a las inversiones, en los últimos años se ha observado una evolución 

favorable a pesar de que para el año 2009 las inversiones en telefonía fija, internet, 

larga distancia y cable tuvieron un saldo negativo comparado con otros años debidos en 

parte al contexto económico internacional al que se enfrentan las empresas.  

En el caso de Telefónica y Subsidiarias, su inversión en redes de telefonía local ha 

crecido constantemente desde el 2003 hasta el 2008 siendo el 2009 un periodo en el 

cual se ha observado una reducción de sus inversiones en aproximadamente 4.6%. Sin 

embargo, a pesar de la reducción de su inversión, estas aun representan más del 50% 

de las inversiones totales en telefonía fija, internet, larga distancia y cable. 
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Gráfico N° 12 

Inversión en Telefonía Fija, Internet, Larga Distancia y Cable 
(Montos en miles de U$$) 
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Elaboración: OSIPTEL 

 

Por otro lado las inversiones de las empresas Telmex y Americatel se ha reducido para 

el año 2009 en 19.32% y 2.56% respectivamente. Sin embargo Telmex ha 

incrementado su inversión en telefonía fija, internet, larga distancia y cable de manera 

considerable dado que en el 2006 apenas poseía una participación del 10% pasando en 

tres años a tener una participación de 34% en las inversiones, siendo de esta manera la 

principal empresa luego de Telefónica del Perú que realiza inversiones considerables en 

el mercado de telefonía fija. Cabe destacar que ambas empresas poseen en conjunto 

una participación del 93% del total de las inversiones en redes fijas de 

telecomunicaciones. 

2.5. EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS 

En materia tarifaria, para la aplicación del régimen de precios tope, mediante la 

Resolución de Consejo Directivo N° 058-2001-CD/OSIPTEL de fecha 29 de octubre de 

2001, el OSIPTEL  aprobó el “Instructivo para el Ajuste de Tarifas de los Servicios 

Públicos de Telecomunicaciones de Categoría I” (en adelante Instructivo de Tarifas). El 

Instructivo de Tarifas es el instrumento regulatorio mediante el cual se aplica el 

esquema regulatorio de precios tope para el servicio de telefonía fija de abonado. 

Dicho Instructivo de Tarifas fue modificado mediante Resolución de Consejo Directivo 

N° 059-2004-CD/OSIPTEL con el objetivo de incorporar la experiencia obtenida en los 
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tres primeros años de aplicación del Factor de productividad. En el año 2005, y con el 

objetivo de brindar un mejor tratamiento a la evaluación de las solicitudes de ajuste 

tarifarios se realizaron modificaciones mediante Resoluciones N° 004-2005-

CD/OSIPTEL y Nº 055-2005-CD/OSIPTEL. 

En el año 2006, y a partir de una evaluación de la problemática en el servicio de 

telefonía fija, OSIPTEL consideró necesario introducir modificaciones en el Instructivo 

de Tarifas vigente a dicha fecha. El objetivo de esta nueva variación era obtener una 

mayor eficacia en el tratamiento de aspectos como la calidad del servicio y la selección 

de elementos tarifarios utilizados por la empresa para cumplir los requerimientos de 

reducción de precios. Estos cambios permitirían elevar el bienestar de los usuarios y un 

traslado más equitativo de las ganancias de productividad. 

Asimismo, mediante Resolución del Consejo Directivo N° 048-2006-CD/OSIPTEL, 

modificada mediante Resolución del Consejo Directivo N° 067-2006-CD/OSIPTEL, el 

OSIPTEL  aprobó la entrada en  vigencia  del nuevo Instructivo Tarifario. Con esta 

propuesta se busca incrementar el bienestar de los hogares de menores ingresos y un 

mejor funcionamiento del esquema regulatorio, debido a mejoras en el tratamiento de 

los servicios adicionales y los instrumentos del ajuste de tarifas.  

El esquema de Precios Tope exige que los precios promedio ponderado por su 

participación de los ingresos se reduzcan de tal manera que las ganancias de 

productividad de la empresa se trasladen a los consumidores. Debido a que el esquema 

de ajuste es trimestral, las ponderaciones van cambiando trimestre a trimestre en la 

medida que se modifican los precios y los indicadores de consumo de cada uno de los 

elementos que conforman una canasta determinada.  

Estas ponderaciones juegan un rol fundamental en la decisión de la empresa sobre 

cuáles son los precios que variarán en el ajuste de tarifas. Es decir, para precios que 

tienen una mayor participación se van a necesitar reducciones menores que para 

elementos que tengan una participación en los ingresos más pequeña.  

Por ejemplo, en la Canasta D la empresa ha priorizado por muchos años las 

reducciones en las tarifas por tráfico adicional como una herramienta para realizar los 

ajustes tarifarios. Como se puede apreciar a continuación, las ponderaciones de 

ingresos para Renta Mensual se han incrementando sostenidamente desde septiembre 

del año 2004. 
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Gráfico N° 13 

  Ponderación de Ingresos Rentas Mensuales y SLM 

 
      Fuente: Información de los Ajustes Trimestrales de Tarifas. 

       Elaboración: OSIPTEL 

Desde el inicio de la aplicación del mecanismo de Precios Tope, la empresa ha elegido 

distintos mecanismos para cumplir con las reducciones exigidas en la Canasta D (Renta 

Mensual y Servicio Local Medido). El Cuadro siguiente muestra los mecanismos 

elegidos por la empresa desde septiembre del 2001 hasta diciembre de 2009. 

Tal como se ha indicado, desde mediados del año 2005 el regulador ha realizado 

diversas modificaciones del instructivo de tarifas con el objetivo de que los ajustes de 

tarifas prioricen las reducciones efectivas de los precios finales, más específicamente, 

reducciones efectivas de los niveles de renta mensual y las tarifas por llamadas locales. 
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Cuadro Nº 6  

Mecanismos de Reducción Aplicados  

Ajuste 
Mecanismo aplicado 

Renta SLM 
C. E. de 
llamada 

Aumento 
de H.R. 

Minutos 
Incluidos 

Planes 
nuevos 

Sep-01 x x   x     
Dic-01   x   x     
Mar-02   x   x x x 
Jun-02       x x x 
Sep-02 x x   x     
Dic-02   x   x     
Mar-03   x     x x 
Jun-03         x x 
Sep-03         x x 
Dic-03 x       x x 
Mar-04   x     x x 
Jun-04   x     x x 
Sep-04 x x     x   
Dic-04 x x x       
Mar-05     x       
Jun-05     x       
Sep-05 x x         
Dic-05 x x         
Mar-06 x x         
Jun-06   x         
Sep-06 x           
Dic-06 x           
Mar-07 x x         
Jun-07             
Sep-07           x 
Dic-07           x 
Mar-08             
Jun-08             
Sep-08             
Dic-08             
Mar-09             
Jun-09             

Sep-09           

Dic-09 x x     
Mar-10 x x         

Fuente: Información de los Ajustes Trimestrales de Tarifas. 

Elaboración: OSIPTEL. 
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Respecto de la Renta Mensual15, desde el inicio de la aplicación del mecanismo de 

Precios Tope los niveles de Renta han mostrado una tendencia decreciente, en 

particular, desde el segundo semestre del año 2005. Como se ha indicado, a lo largo de 

años de aplicación, Telefónica ha contado con varios mecanismos de reducción tarifaria 

implícitos y explícitos.  

En ese sentido, las modificaciones realizadas en el Instructivo de tarifas no sólo han 

permitido mayores reducciones efectivas en los niveles de renta sino que también han 

facilitado con ello la elaboración de un índice de precios que muestre de manera más 

clara y precisa la evolución en el nivel de la renta promedio. 

   Gráfico N° 14 
Índice de Renta Mensual 
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Fuente: Información de los Ajustes Trimestrales de Tarifas.       
Elaboración: OSIPTEL 

Como se puede apreciar, el índice de renta mensual del servicio de telefonía fija de 

abonado ha mostrado un comportamiento decreciente durante los últimos trimestres. 

Las principales reducciones en esta tarifa se han dado a partir del inicio del año 2006, 

entre otras razones por la modificación del Instructivo de tarifas y debido a la reducción 

anticipada de rentas en los principales planes de consumo como resultado de la 

negociación entre el Estado Peruano y Telefónica concretada en diciembre de 2006. 

Se puede apreciar que para en marzo del 2007 se produce la reducción más relevante 

realizado por Telefónica del Perú y que ha tenido mayor impacto en el gasto promedio 

                                            
15   La renta mensual es un servicio regulado dentro de la Canasta D. Por definición (contratos de concesión de 

Telefónica) la renta corresponde al cobro por la prestación de una conexión de servicio de telefonía fija local.  

 Desde un enfoque económico, la existencia de este componente adecuadamente diseñado como parte de un 
esquema de tarifa multipartes permite ganancias de bienestar en relación a un esquema tarifario de un único 
componente. 
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realizado por las familias por los servicios de telefonía16. La propuesta de ajuste tarifario 

para este periodo involucro reducciones significativas en cuanto a la renta mensual y 

SLM de algunos de los más importantes planes de telefonía que están en el mercado. 

Las reducciones explícitas en tarifas tienen un impacto importante en el bienestar y por 

lo tanto en el ahorro de los consumidores. Las reducciones de renta fija en los planes 

existentes generan mayor bienestar en los usuarios comparadas con elementos como: 

la modificación de la cantidad de minutos incluidos o la eliminación del cargo de 

establecimiento de llamada. En general, reducciones de renta generan mejoras en el 

bienestar de los usuarios de forma homogénea, favoreciendo tanto a personas de alto 

consumo como a personas con bajo consumo17. Como se mencionó previamente, estas 

reducciones anticipadas de tarifas realizadas en marzo de 2007 generaron un escenario 

de crédito el cual estuvo vigente hasta el ajuste trimestral de tarifas realizado en 

diciembre de 2009, es por ello que se aprecia que las rentas mensuales no variaron en 

el mencionado periodo.  

El Servicio Local Medido (SLM) es el segundo componente de la Canasta D. El SLM 

corresponde al precio por cada minuto consumido adicionalmente a los minutos 

incluidos que los usuarios tienen mensualmente en sus respectivos planes tarifarios.  Al 

igual que la Renta Mensual, la tarifa del servicio local medido ha mostrado importantes 

reducciones a lo largo de la etapa de aplicación del mecanismo de Precios Tope, 

mostrando importantes reducciones entre los años 2005 y 2006, luego un periodo en el 

que no se registraron variaciones tarifarias, relacionadas con el crédito generado por las 

reducciones anticipadas de tarifas, y en los dos últimos trimestres se han registrado 

reducciones en estas tarifas. Estas tarifas presentan dos valores para cada plan, uno 

para el horario de consumo normal y otro para el horario reducido.  

                                            
16 

  Se debe señalar que la propuesta tarifaria de Telefónica para ese periodo implico una reducción de 8.85% en 
promedio de las tarifas de los elementos tarifarios- rentas mensuales y llamadas locales. 

17 
 Florián, D. y Orezzoli, L. (2006). Los autores, basados en un marco conceptual desarrollado por Martinelli y 

Miravete (2006) han analizado mediante simulaciones los efectos sobre el bienestar de estos instrumentos 
tarifarios en un contexto de incertidumbre.  
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Gráfico  N° 15 

Índice de Tarifa de Servicio Local Medido Promedio Ponderado 
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        Fuente: Información de los Ajustes Trimestrales de Tarifas.       
        Elaboración: OSIPTEL. 

La tarifa del servicio local medido afecta solamente a planes abiertos. Los planes de 

consumo controlado y prepago solamente pueden realizar llamadas en exceso de sus 

minutos incluidos con una tarjeta prepago. La tarjeta prepago más representativa en 

este segmento es la tarjeta 147. Las tarifas de las comunicaciones locales entre 

teléfonos fijos realizadas mediante esta tarjeta se han reducido considerablemente en 

los últimos años, especialmente en los ajustes trimestrales de diciembre 2009 y marzo 

2010.  

Cabe señalar además que a fines del año 2007, se introdujo en la canasta regulada la 

tarjeta 147 con tasación al segundo, la cual se ha convertido en la principal tarjeta 

prepago utilizada por los usuarios de telefonía fija de telefónica, debido a que el cambio 

en la tasación genera beneficios a los usuarios.  
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Gráfico  N° 16 

Índice de la Tarifa de la Tarjeta 147 
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Fuente: Información de los Ajustes Trimestrales de Tarifas.       
Elaboración: OSIPTEL. 

De otro lado, respecto de la oferta de planes de consumo, el regulador ha manifestado 

su opinión respecto de la necesidad de reducir el número de planes de consumo 

vigentes en el mercado, ello con el objetivo de facilitar el proceso de auto selección y 

toma de decisiones por parte de los usuarios. En ese sentido, la empresa concesionaria 

implementó un programa en el que consolidó o fusionó un conjunto de planes control.  

La primera etapa se implementó entre el segundo trimestre de 2007 y la segunda epata 

en el cuarto trimestre de 2007. 

Cuadro Nº 7 
Primera Etapa de la Consolidación de Planes Control 

Planes Iniciales  Planes Finales 

Plan 
Renta 

Mensual 
Minutos 
Incluidos 

 
Plan 

Renta 
Mensual 

Minutos 
Incluidos 

Ahorro Inicial - Residencial 53.00 270  
Control 1 - 
Residencial 

53.00 

275 

Súperpopular A - Residencial 53.00 270  

Control 1 - Residencial 53.00 275  

Ahorro Inicial - Comercial 59.50 270  
Control 1 - 
Comercial 

59.00 Súperpopular A - Comercial 59.50 270  

Control 1 - Comercial 59.50 275  

Ahorro Personal 65.00 410  

Control 2 65.00 410 Súperpopular B 65.00 410  

Control 2 65.00 380  

Ahorro Familiar 80.00 750  

Control 3 80.00 750 Súperpopular C 80.00 750  

Control 3 80.00 590  

Ahorro Máxima 90.01 1000  
Control 4 90.01 1000 Súperpopular D 90.01 1000  

Control 4 90.01 710  

Elaboración: OSIPTEL 
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Cuadro Nº 8 

Segunda Etapa de la Consolidación de Planes Control 

Planes Iniciales  Planes Finales 

Plan 
Renta 

Mensual 
Minutos 
Incluidos 

 
Plan 

Renta 
Mensual 

Minutos 
Incluidos 

Ahorro Especial  150,20 980  

Control 5 150,20 1490 Ahorro Internet  170,40 1180  

Ahorro Internet Plus  200,60 1490  

Elaboración: OSIPTEL 

Más específicamente, la agrupación de 5 conjuntos de planes permitió la reducción de 

15 planes de consumo a 5 planes. Como se puede apreciar en el cuadro, dicho proceso 

de agrupación implicó que en determinados casos los usuarios obtengan mejoras en 

términos de la oferta de minutos incluidos o en el nivel de la renta mensual. Asimismo, 

con las variaciones de precios aprobadas en el ajuste de tarifas de marzo de 2010, un 

conjunto importante de planes cuentan actualmente con el la misma renta mensual, lo 

cual es un paso previo hacia la consolidación de un conjunto adicional de planes.  

Otro aspecto importante, que ha sucedido en el mercado de telefonía fija de abonado ha 

sido el inicio de la comercialización de paquetes de servicios, a través de los cuales los 

usuarios pueden adquirir los denominados dúos o tríos, que son combinaciones entre 

los servicios de telefonía fija, televisión por cable e internet. Cabe señalar que este tipo 

de empaquetamientos debe tener un tratamiento especial debido a que en incluyen 

servicios regulados y servicios no regulados a la vez. 

Las tarifas de larga distancia nacional e internacional son reguladas por el OSIPTEL 

dentro de la Canasta E. En dicha canasta se regulan las tarifas tope las cuales son el 

máximo nivel del precio promedio de este conjunto de servicios. Cabe señalar, que los 

mercados de larga distancia nacional e internacional son mercados en los cuales se ha 

identificado segmentos competitivos, sobre todo en el mercado de larga distancia 

internacional.    
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Gráfico  N° 17 

Participación en los ingreso de LDN 
Llamadas por Discado Directo (S/.) 

 
Fuente: Información de los Ajustes Trimestrales de Tarifas. 
Elaboración: OSIPTEL. 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el peso que tienen las comunicaciones 

reguladas de larga distancia nacional en la canasta E ha sido variable,  pero se ha 

situado entre el 30 y 40% en los últimos años. Debido al desempeño observado en 

estos servicios,  el OSIPTEL estableció la supresión de la regulación de fórmula de 

tarifas tope respecto de los servicios regulados individuales de llamadas telefónicas de 

larga distancia nacional e internacional a través de tarjetas de pago, servicios de 

categoría I prestados por Telefónica, mediante la Resolución Presidencia N° 036-2008-

PD/OSIPTEL
18

 y la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2008-CD/OSIPTEL
19

.  La 

mencionada supresión se llevó a cabo a partir del ajuste trimestral de tarifas de junio de 

2008. 

Las razones que sustentaron la decisión de desregular las tarifas de las llamadas de 

larga distancia de Telefónica, se sustentó en que se observó la existencia de nichos en 

el mercado de larga distancia entre los cuales se presentaban diferentes condiciones de 

competencia. En el segmento de las llamadas de larga distancia realizadas mediante el 

uso de tarjetas de pago internacional se identificó la evidencia de una alta intensidad 

competitiva, a diferencia de los otros segmentos de acceso automático.  

                                            
18

  Publicada en el diario oficial El Peruano el día 14 de marzo de 2008. 

19
  Publicada en el diario oficial El Peruano el 30 de mayo de 2008, mediante esta resolución se declaró 

infundado el recurso de reconsideración presentado por Telefónica contra la resolución N° 036-2008-
PD/OSIPTEL. 
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Por ello, se determinó la pertinencia de desregular los segmentos más competitivos, 

cuyas condiciones permitan asegurar tarifas sostenibles y razonables en beneficio de 

los usuarios, suprimiendo la fórmula de tarifas tope únicamente para los servicios 

regulados individuales de llamadas telefónicas de larga distancia a través de Tarjetas de 

Pago. Asimismo, se ha previsto llevar a cabo evaluaciones semestrales del desempeño 

y de la evolución del mercado de larga distancia. 

3. ENFOQUE REGULATORIO 

El esquema de precios tope vigente en la regulación de la telefonía fija está 

caracterizado por la provisión a la empresa regulada de incentivos para la reducción de 

costos. Bajo el esquema más simple de precios tope los precios están exentos de 

cambios motivados por cambios en costos o demanda por un período de tiempo 

determinado. La empresa reduce costos para maximizar sus beneficios, mientras que 

los usuarios se convierten en los beneficiarios de estas reducciones de costos una vez 

pasado el período (Vogelsang; 2002). De otro lado, el esquema permite flexibilidad en la 

estructura de precios lo cual debe conducir a asignaciones eficientes (Brennan; 1989).  

En esta sección se analizan algunas de las motivaciones fundamentales para la 

aplicación de un esquema de precios tope, especialmente lo referente a la relevancia de 

las ineficiencias productivas. En esta perspectiva, se desarrolla brevemente un modelo 

que sugiere las condiciones bajo las cuales el esquema es particularmente apropiado. 

Finalmente, en la sección se discute sobre los principios vigentes en los Lineamientos 

sobre la implementación del esquema de precios tope.  

3.1. RELEVANCIA DE LAS INEFICIENCIAS PRODUCTIVAS 

Uno de los principales temas en el análisis de industrias altamente concentradas tiene 

que ver con el costo social de la competencia imperfecta. En este contexto son 

relevantes las ineficiencias asignativas derivadas de decisiones de producción cuando 

los precios no reflejan los costos marginales sociales, las ineficiencias derivadas de 

decisiones de entrada en industrias de productos diferenciados, las ineficiencias 

generadas por la heterogeneidad de costos en la industria y la participación de 

empresas de costos altos, las ineficiencias productivas, usualmente denominadas 

ineficiencias X, que surgen de la no minimización de costos, entre otras (Farrell; 1995).  

En industrias de redes donde existen segmentos con características de monopolio 

natural son particularmente importantes las ineficiencias asignativas referidas a precios 
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que exceden a los costos marginales de producción y las ineficiencias productivas 

derivadas de la provisión sub-óptima de esfuerzos en la reducción de costos. Asimismo, 

en estas industrias es importante el control de rentas que reflejen costos de oportunidad 

menores a los precios de los servicios. En estas industrias, usualmente sujetas a 

regulación, las restricciones informacionales del regulador plantean una necesaria 

disyuntiva o trade off entre estos objetivos20.  

La importancia relativa de estos tipos de ineficiencia ha cambiado en la literatura 

económica con el transcurso de las décadas. Gradualmente la política industrial ha 

puesto un mayor énfasis en la problemática ocasionada por ineficiencias productivas. 

En el caso particular de la política regulatoria se ha hecho más relevante la provisión de 

incentivos para la reducción de costos. Diversos desarrollos en la literatura económica 

pueden explicar el creciente interés en la ineficiencia productiva.  

En primer lugar, los resultados de estudios empíricos que han buscado cuantificar la 

magnitud de las ineficiencias asignativas han mostrado, para el caso de algunas 

economías como la norteamericana, el reducido tamaño de los denominados triángulos 

de pérdida de eficiencia social21.  

En segundo lugar, la revolución de la economía de la información a partir del estudio de 

Akerlof (1970) para el caso de asimetrías de información en variables exógenas permitió 

el posterior desarrollo de la literatura de agencia que ha ayudado a entender la 

naturaleza endógena de los esfuerzos en reducción de costos22.  

En tercer lugar, diversos desarrollos en organización industrial han permitido entender 

mejor la relación entre la intensidad de la competencia y las ineficiencias productivas, 

tanto en una perspectiva estática, como dinámica23.  

                                            
20

  Baron y Myerson (1982) muestran que para el caso de asimetría de información en costos del tipo 
información oculta (costos exógenos) existe una disyuntiva entre los objetivos de eficiencia asignativa 
(precios que reflejan costos) y no existencia de rentas extraordinarias. Ver un caso extremo en Loeb y Magat 
(1979). De otro lado, Laffont y Tirole (1986) muestran que para el caso de asimetría de información en costos 
del tipo acción oculta (costos endógenos) existe una disyuntiva entre los objetivos de eficiencia productiva 
(esfuerzo óptimo en la minimización de costos) y no existencia de rentas extraordinarias. 

21 
 Entre estos desarrollos puede señalarse la medición de los denominados triángulos de pérdida de eficiencia 

social del estudio de Harberger (1954) y una subsecuente literatura. El estudio de Harberger mostró para el 
caso de la economía norteamericana de la primera mitad del siglo XX que la magnitud de los costos 
causados por las ineficiencias asignativas era bastante pequeña.  

 
22

   Stiglitz (1974) en su investigación seminal sobre el manejo de riesgos en el caso agrícola explicita el rol de 
los incentivos en el logro de eficiencia productiva. Versiones generales del problema de agencia pueden ser  
halladas en Grossman y Hart (1983) o más recientemente en Laffont y Martimort (2002). 

23
   Kreps y Sheikman (1983) muestran la consistencia entre la solución de Cournot y la solución de un juego de 

dos etapas en la que, en un primer momento, dos empresas determinan sus capacidades y, en un segundo 
momento, compiten en precios. En esta perspectiva se puede entender que las ineficiencias asignativas y 



 

DOCUMENTO 
Nº  213-GPR/2010 
Página 43 de 245 

INFORME 

 
3.2. INEFICIENCIA PRODUCTIVA Y REGULACIÓN 

En analogía con el análisis de industrias, la reducción de ineficiencias productivas se ha 

convertido en un tópico crecientemente importante en el análisis del desempeño de 

industrias de redes. Las tendencias señaladas en el análisis de industria han tenido un 

correlato en el diseño de la política regulatoria, campo en el que progresivamente tanto 

el interés de los académicos como el de los diseñadores de política han privilegiado la 

provisión de incentivos para la reducción de costos y el logro de eficiencia productiva 

con respecto al logro de  eficiencia asignativa. 

La solución al problema del monopolio natural ha sido tradicionalmente un conjunto de 

políticas conformado, entre otros, por consideraciones de entrada, precios y calidad. 

Entre estos, el logro de una asignación eficiente fue un aspecto crucial de la política 

regulatoria por varias décadas. En el nivel conceptual una extensa literatura discutió las 

ventajas, diferencias y factibilidad de las asignaciones de primer y segundo mejor24, las 

propiedades de mecanismos para el logro de eficiencia asignativa25, la existencia de 

esquemas de competencia alternativos a la regulación como instrumentos para el logro 

de una asignación eficiente26. Asimismo, la práctica más común en las primeras etapas 

de la regulación (esquema de regulación por costos) enfatizaba un precio que reflejase 

el costo medio. La variante multi-producto de este precio lleva de manera natural a los 

precios Ramsey o precios óptimos, cuya importancia en la teoría de la regulación 

sugiere la relevancia del problema de asignación27.  

Consistente con este desarrollo conceptual, en la práctica regulatoria el esquema de 

tasa de retorno que permitía cubrir los costos de las empresas reguladas, implementaba 

de manera natural la asignación de segundo mejor. Este esquema arquetípico del 

modelo norteamericano ha sido ampliamente utilizado en diversas experiencias y por 

largos períodos de tiempo. 

                                                                                                                                        
productivas (derivadas de la heterogeneidad de costos) de la solución de Cournot se pueden derivar de un 
esquema de competencia menos intenso. Asimismo la literatura económica ha encontrado diversas 
explicaciones a la denominada Paradoja de Bertrand. Entre estas explicaciones puede señalarse aspectos 
como las restricciones de capacidad, la interacción continua a lo largo del tiempo y la diferenciación de 
productos (Tirole; 1988). 

24
   Ver críticas al costo marginal de los premios Nobel Ronald Coase, Maurice Allais y James Meade circa 1950 

(Laffont y Tirole; 1993).  

25
   Ver, por ejemplo, el ingenioso mecanismo de Vogelsang-Fisinger (1979) para el logro de una asignación de 

segundo mejor, así como los mecanismos de Fisinger-Vogelsang (1981), Loeb-Magat (1979) y Sappington- 
Sibley (1988) para aproximaciones a la asignación de primer mejor. 

26
   Entre los esquemas alternativos a la regulación puede señalarse esquemas de competencia por el mercado 

como la subasta de menor precio (Demsetz; 1968) o de competencia potencial (Baumol, Panzar y Willig; 
1982).  

27
   El problema de la asignación es analizado desde diversas perspectivas en Baumol y Bradford (1970).      
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Si bien el interés por la eficiencia productiva no es reciente, la crítica de Averch y 

Johnson (1962) a la regulación por tasa de retorno enfatizaba el uso de un ratio capital 

trabajo no óptimo y por tanto la producción a un costo mayor al mínimo posible, y no fue 

sino hasta la década del 80 donde el tema aparece con mayor fuerza. En este contexto 

surgen en la práctica regulatoria de esta década esquemas basados en la provisión de 

incentivos como los precios tope de la reforma británica o la empresa modelo eficiente 

de la reforma chilena. En el nivel teórico, Laffont y Tirole (1986) muestran la necesidad 

de optar entre objetivos de política mutuamente deseables, particularmente entre la 

minimización de costos y la extracción de rentas de la empresa regulada.  

Las tendencias a enfatizar el logro de eficiencia productiva han llevado a un cambio en 

la visión de la regulación priorizando este objetivo mediante la implementación de 

mecanismos regulatorios caracterizados por los incentivos en la reducción de costos28. 

Entre los esquemas regulatorios basados en la provisión de incentivos se puede señalar 

a los precios tope, mecanismos de compartición de beneficios, regulación por 

comparación, entre otros (Vogelsang; 2002).  

3.3. UN MODELO GENERAL 

En la perspectiva de un regulador que busca proveer los incentivos necesarios para 

reducir costos (eficiencia productiva) pero que al mismo tiempo desea reducir rentas de 

la empresa regulada, en esta sección se presenta brevemente un modelo donde se 

platea la disyuntiva entre los objetivos señalados. El modelo, basado en Laffont y Tirole 

(1986), ha sido desarrollado por Cowan (2001). 

En el modelo se asume una demanda unitaria por lo que el bienestar de los usuarios es 

capturado por una función de utilidad del tipo  , donde   es el excedente bruto 

del consumidor y  el precio pagado por el servicio. Los costos de producción c son de 

tipo endógeno, determinados por , donde θ  es un parámetro observado por la 

empresa regulada pero desconocido por el regulador y  es el esfuerzo de la empresa 

en reducir costos. Se puede asumir que θ se distribuye en el rango . El 

esfuerzo  le genera a la empresa una desutilidad  , la cual es una función 

convexa. Por tanto, dado el precio , el beneficio de la empresa es dado por   

.    

                                            
28 

   Las reformas estructurales implementadas en sectores de infraestructura han estado caracterizadas por la 
distinción de los segmentos de industria en los que es factible y deseable, el impulso a la competencia en 
estos segmentos, la implementación de esquemas regulatorios con incentivos para la reducción de costos, la 
privatización de activos. Ver, por ejemplo, Joskow (2003).  



 

DOCUMENTO 
Nº  213-GPR/2010 
Página 45 de 245 

INFORME 

 
El regulador optimiza una función de bienestar del tipo  , para  no 

negativo y menor que uno29. El reordenamiento de términos permite entender mejor la 

tensión de fondo que esconde la función de bienestar W, ya que ésta puede expresarse 

como una función positiva del excedente social neto, pero negativa de los beneficios de 

la empresa regulada:  

 

Para implementar un esquema regulatorio el regulador utiliza un esquema lineal del tipo  

  ; donde  es un parámetro de nivel y  es el parámetro que mide el grado 

de passthrough del costo al precio. Este esquema general indica que el esquema tiende 

a ser una regulación por costos si  tiende a uno y  tiende a cero. En oposición a este 

esquema, la regulación tiende a ser de precios si  tiende a cero. 

En el modelo los parámetros  y  pueden ser utilizados para controlar el problema de 

rentas informacionales y para proveer de incentivos para la reducción de costos 

respectivamente. Más específicamente,  determina que los beneficios de la empresa 

sean nulos si la realización del parámetro  es la del valor más alto MAX  mientras que 

en la condición de optimalidad para la empresa se tiene que:  De aquí 

podemos obtener  La condición de optimalidad muestra la relación inversa 

entre  y el esfuerzo en la reducción de costos . En extremo si  es igual a cero el 

esfuerzo es máximo. Es decir, un esquema de regulación de precios provee de 

incentivos de alto poder para la eficiencia. De otro lado, si  es igual a uno, el esfuerzo 

tiene su valor mínimo, por lo que un esquema de regulación de costos no permite 

obtener eficiencia productiva, aunque permite minimizar las rentas de la empresa 

regulada.   

En general, la solución del problema para el regulador consiste en la minimización de 

los costos de producción y de las rentas de la empresa. Estos dos objetivos pueden ser 

plasmados en la función  

 

La solución a este problema permite obtener  

MAX
-1  

                                            
29

   Nótese que esta función de bienestar difiere en estricto de Laffont y Tirole (1986), siendo más bien similar a 
Baron y Myerson (1982). Los primeros enfatizan la relevancia del costo social de los fondos públicos lo que 
es consistente con su modelo de procuraduría, mientras que los segundos enfatizan la preferencia del 
regulador por el usuario en relación a la empresa regulada.  
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De otro lado, considerando la condición de optimalidad para el nivel de esfuerzo 

tenemos MAX   

Esta condición permite establecer que una regulación de precios es más apropiada 

cuando la diferencia entre el bienestar del usuario y de la empresa es menor (  es 

grande), cuando la dispersión de  no es significativa y cuando la desutilidad del 

esfuerzo no implica compensaciones demasiado grandes para le empresa por parte del 

regulador. 

En esta línea de argumentación y utilizando un modelo distinto Armstrong, Cowan y 

Vickers (1994) sugieren que la idoneidad de la regulación de precios es mayor cuando 

la aversión al riesgo de la empresa es pequeña y la varianza del parámetro de costos es 

también pequeña. Es decir, el esquema de precios tope es un mecanismo regulatorio 

adecuado si la provisión de incentivos de alto poder no es costosa para los usuarios. En 

este caso los incentivos se traducen en reducciones de costos, las cuales a su vez 

permiten menores precios para los usuarios.  

Por ende, existe una disyuntiva o trade-off  entre los objetivos de minimizar las 

eficiencias productivas que se originan en la sub-provisión de esfuerzo en la reducción 

de costos y de minimizar las rentas hacia la empresa que se originan en las rentas 

informacionales que son necesarias para la provisión de incentivos. Debe indicarse que 

existen soluciones teóricas a este trade-off como son la implementación de esquemas 

de regulación por comparación o los mecanismos de competencia por el mercado o 

subastas (Cowan; 2001), los cuales, sin embargo, encuentran importantes límites en las 

características de las industrias o en la propia simpleza de las soluciones teóricas que 

contrastan con la complejidad de la realidad regulatoria.     

Los mecanismos de regulación por comparación o competencia yardstick permiten 

obtener, en un contexto de información asimétrica entre el regulador y las empresas 

reguladas, soluciones de primer mejor en el esfuerzo para la reducción de las distintas 

empresas de una industria sin la necesidad de conceder rentas informacionales. Más 

específicamente, bajo los supuestos de un número suficiente de empresas neutrales al 

riesgo idénticas y con igual acceso a insumos esenciales, la implementación de un 

mecanismo en el que cada empresa recibe el promedio de los costos de empresas 

análogas permite eliminar los incentivos para un inadecuado reporte de costos y 

proveer los incentivos para una reducción óptima de costos (Shleifer; 1985).  

Las características del servicio de telefonía fija en la industria de telecomunicaciones 

difieren sustantivamente del escenario apropiado para la implementación de un 
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esquema de regulación por comparación. De un lado, existe un número insuficiente de 

operadores en el servicio de telefonía fija, los cuales a su vez no necesariamente serían 

iguales en su acceso a insumos esenciales. De otro lado, las empresas en el sector 

telecomunicaciones de una economía como la peruana pueden presentar algún grado 

de aversión al riesgo debido a la característica de economía institucionalmente frágil o a 

los propios cambios tecnológicos del sector regulado, así como tener diferentes grados 

de aversión al riesgo debido a diferencias en tamaño y ámbito de empresas.   

Como se ha señalado, la existencia de aversión al riesgo puede determinar que un 

esquema de regulación por comparación totalmente basado en los costos de empresas 

competidoras pueda no ser óptimo. En particular el incentivo necesario para tomar el 

riesgo de participar en un esquema de esta naturaleza puede ser lo suficientemente alto 

como para más que compensar las ganancias en eficiencia productiva (Armstrong, 

Cowan y Vickers; 1994).  

Asimismo, la implementación de esquemas relacionados como la regulación por forma 

reducida que permiten corregir problemas de heterogeneidad requiere de una adecuada 

base de información para que las estimaciones capturen las diferencias en costos y 

para que los estimadores no sean afectados por aspectos como el sesgo por omisión de 

variables (Shleifer; 1985). Finalmente, la implementación de esquemas híbridos como la 

empresa modelo eficiente característico de la reforma chilena son intensivos en costos 

regulatorios y no pueden ser implementados debido a la normativa del sector 

telecomunicaciones peruano (Alania; 2006).  

Los mecanismos de subasta de menor precio o de competencia por el mercado 

permiten teóricamente lograr eficiencia productiva sin la necesidad de sacrificar rentas. 

Bajo el supuesto de un número suficiente de empresas en la subasta, el mecanismo 

permite implementar soluciones de segundo mejor en lo referente a la solución de 

precios y al criterio de eficiencia asignativa, proporcionando incentivos para la 

producción a mínimo costo (Demsetz; 1968).  

El enfoque presenta, sin embargo, importantes dificultades en industrias de redes como 

las telecomunicaciones, las cuales están caracterizadas por numerosos y continuos 

shocks de costos o demanda (innovaciones tecnológicas, elasticidad ingreso de las 

demandas, entre otros) que pueden determinar la ineficiencia ex-post del mecanismo. 

Modificaciones en el esquema de subastas que permitan darle una mayor flexibilidad al 

mecanismo como la consideración de horizontes de tiempo de corto o largo plazo para 
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la renovación de concesiones presentan limitaciones de implementación (Williamson; 

1976).    

3.4.  EL ESQUEMA DE PRECIOS TOPE 

En contraste con un esquema de regulación por costos, el esquema de precios tope 

establece un horizonte de tiempo más largo, un compromiso férreo de aislar el nivel de 

precios de los distintos shocks de costos o demanda y un grado de flexibilidad en la 

estructura tarifaria (Cowan; 2001). Este último aspecto puede además permitir obtener 

niveles de eficiencia asignativa consistentes con la solución de Ramsey-Boiteux 

(Brennan; 1989).  

En relación a un esquema de costos la regulación con precios tope es superior en los 

objetivos de eficiencia productiva, costos regulatorios, discrecionalidad, simplicidad del 

esquema, entre otros (Armstrong y Sappington; 2003). En el sector telecomunicaciones 

la existencia de esfuerzos en reducción de costos vinculados al proceso de 

investigación y desarrollo sugieren la relevancia del esquema en el logro de menores 

costos (Clemenz; 1991). En esta línea, Majumdar (1997) presenta evidencia de que 

esquemas basados en incentivos (precios tope y compartición de beneficios) han 

llevado a una mayor eficiencia técnica.  

En la medida que precios y costos son deliberadamente separados, el esquema no 

garantiza que los precios recojan los shocks de costos en el corto plazo. El esquema de 

precios tope es menos adecuado en contextos de incertidumbre (Schmalansee; 1989). 

Si la empresa es lo suficientemente adversa al riesgo los incentivos a la reducción de 

costos pueden ser más que compensados por los incentivos necesarios para que la 

empresa maneje el riesgo (Armstrong, Cowan y Vickers; 1994).   

Asimismo, es necesario recalcar que debido a lo relativamente reciente de su uso, las 

deficiencias u otras propiedades del esquema de precios tope son menos conocidas. En 

este sentido se puede señalar algunos ejemplos. De un lado, evidencia reciente para el 

caso de los sectores saneamiento y transporte señala que la probabilidad de 

renegociación de contratos es mayor si el esquema regulatorio que subyace al contrato 

es de precios tope, lo cual sugiere la existencia de una fragilidad en el esquema 

(Guasch, Laffont y Straub; 2005).  

De otro lado, el esquema de precios tope tiene la propiedad de servir como un 

mecanismo de protección de los usuarios que presentan características asociadas a 

mayores tarifas (demandas más inelásticas, menores capacidades de tráfico) como lo 
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ha evidenciado la reciente experiencia peruana en el caso del servicio de larga 

distancia.  

3.5. IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA DE PRECIOS TOPE 

Los componentes estándar del esquema de precios tope capturan las ganancias de 

productividad de la empresa regulada vía la reducción de costos de insumos y cambios 

técnicos. Adicionalmente, si bien es cierto la implementación del esquema de precios 

tope es una regulación de precios y no de beneficios, en la práctica regulatoria se han 

introducido factores de ajuste.  

En este contexto la regulación del servicio de telefonía fija en el Perú no es una 

excepción. La publicación de los Lineamientos por parte del MTC plantea la introducción 

de un factor de ajuste en circunstancias especiales. De acuerdo a esta perspectiva, el 

factor de productividad debe calcularse enfatizando los componentes de cambio técnico 

y de costos de insumos. Excepcionalmente, sin embargo, se puede considerar un factor 

de ajuste el cual puede corregir problemas derivados de una evolución específica de los 

componentes de cambio técnico y precios de insumos30.  

En este sentido, el cálculo de un factor de ajuste exacto requeriría del cálculo de un 

conjunto de elasticidades en la ecuación de demanda y en la función de costos, lo cual 

implica en la práctica un cambio cualitativo en la regulación de precios tope. De 

aplicarse esta aproximación, la variación de precios estaría dada por:                                      

 

Donde:  

     y     

 

Donde  P es el precio final cobrado al usuario, Y(.) y C(.) son la función de demanda y 

costos respectivamente. A es el factor que determina la productividad de la empresa, W 

e I son el precio de los insumos y el Ingreso. YP  y YI  representan la elasticidad precio 

                                            
30

  Consideremos, por ejemplo, situaciones en las que no existen ganancias de productividad derivadas de 
reducciones en precios de insumos o cambios técnicos (o son muy pequeñas), pero existen reducciones de 
costos medios derivadas de un crecimiento de la demanda o incrementos de costos medios debido a una 
contracción de la demanda. En estas situaciones la consideración de un factor de ajuste puede lograr que los 
precios estén mejor alineados a costos. 
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e ingreso de la demanda. 
CY

, 
CA

 y 
CW

 representan las elasticidades de los costos 

respecto a la producción, la productividad y al precio de los insumos. Ŵ , Â  e Î  es la 

variación en el precio de los factores de producción, la productividad y el ingreso por el 

lado de la demanda.  

Como es aparente en la ecuación, para realizar estos cálculos se requeriría de la 

modelación explícita de un sistema de demandas y la estimación econométrica de este 

sistema, así como el de la función de costos.  

De otro lado, debido a que la productividad es pro-cíclica31, la consideración de un factor 

de ajuste puede introducir un efecto amplificador a lo largo del ciclo económico. Más 

específicamente, a lo largo del ciclo económico el factor debe ser mayor en épocas de 

expansión que en épocas de contracción. En este contexto, la correlación positiva entre 

los beneficios de la empresa32 y la productividad puede determinar factores de 

productividad aún más altos en épocas de expansión y factores de productividad muy 

bajos en épocas de contracción.    

Este hecho puede tener por lo menos dos aspectos negativos. De un lado, los usuarios 

pueden preferir un factor más estabilizado, de tal manera que las reducciones de 

precios no sean especialmente pequeñas en las recesiones (cuando más se pueden 

necesitar menores precios). De otro lado, la empresa regulada puede tener incentivos 

más fuertes para la reducción de costos con un factor de productividad que no sea tan 

volátil33. Finalmente, debe indicarse que la introducción de un factor de debe realizarse 

de manera que no se afecte la predictibilidad sobre la metodología de medición del 

factor.  

Por ende, la consideración de un factor de ajuste de carácter extraordinario permite una 

implementación del factor de productividad más consistente con la filosofía de un 

esquema de regulación de precios, disminuye el efecto negativo del ciclo económico en 

la incertidumbre del usuario y los incentivos para reducir costos y, adecuadamente 

manejado, permite una mayor predictibilidad para la empresa regulada.   
                                            
31

   La productividad medida como la productividad total de factores o la productividad del trabajo crece en 
épocas de expansión y decrece en épocas de contracción. Este hecho estilizado en economía puede ser 
explicado en mayor o menor medida por factores como shocks tecnológicos también pro-cíclicos, 
reasignación de recursos, el uso variable de factores y competencia imperfecta y rendimientos crecientes a 
escala (Basu y Fernald; 2000).  

32
   Para el caso de la economía norteamericana Hall (1988), encuentra evidencia en épocas de expansión de 

precios fijados en exceso de costos marginales.   

33
  La empresa tiene menores incentivos para la reducción de costos en situaciones en las que el factor es 

especialmente bajo o especialmente alto (Cabral y Riordan; 1989). Un componente que amplifique el ciclo del 
factor acerca los valores del factor a niveles especialmente altos y especialmente bajos.  
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4. MEDICIONES DE LA PRODUCTIVIDAD 

La medición de la productividad es sin duda una de las áreas que mayor atención ha 

recibido en las últimas décadas por parte de la teoría económica. Sin embargo, aún 

persisten discusiones respecto a las metodologías de medición y la viabilidad de 

implementación de las mismas.  

En ese sentido, el objetivo del presente capítulo es el presentar los distintos enfoques y 

metodologías de medición de la productividad vigentes en la literatura económica, en 

particular, la definición y descripción del enfoque de la productividad total de factores y 

sus aplicaciones empíricas en la economía y en el sector de las telecomunicaciones. 

Para tales efectos, la sección 4.1 definirá el concepto de Productividad mientras que en 

la sección 4.2 se presentará una revisión detallada de los enfoques de medición de la 

productividad total de factores, y  la sección 4.3 presentará una revisión de los enfoques 

de medición no paramétricos.  

Al respecto, es importante señalar que el desarrollo de dichas secciones toma como 

referencia los trabajos desarrollados por Chang-Tai-Hsieh34, en particular el reporte 

“Total Factor Productivity: A Review of Theory and Empirical Applications”; y el reporte 

“Enfoques No-Paramétricos de Estimación de la Productividad”.  

4.1. DEFINICIÓN DE PRODUCTIVIDAD 

Un tema ampliamente tratado en la literatura económica es el análisis del  crecimiento 

económico. A lo largo de los años se han desarrollado una variedad de modelos 

teóricos que tratan de explicar los determinantes de dicho crecimiento.  

Al respecto, es importante resaltar que existen dos escuelas predominantes. La primera 

de ellas identifica al progreso tecnológico como el principal motor del crecimiento de 

largo plazo (Solow 1957), mientras que la segunda de ellas, denominada la nueva teoría 

del crecimiento económico o de crecimiento endógeno, identifica a la acumulación de 

factores (inversión en capital humano, conocimiento y en capital físico) como el principal 

determinante del proceso de crecimiento de largo plazo (Romer 1990). 

 

                                            
34

   Doctor del Departamento de Economía de la universidad de California, Berkeley. Economista ampliamente 

especializado en la conceptualización de las definiciones de productividad y sus enfoques de medición, en 
particular en el desarrollo del enfoque dual para la economía. El Doctor Hsieh ha colaborado con OSIPTEL 
desarrollando talleres de discusión sobre mediciones de productividad con el equipo técnico de la Gerencia 
de Políticas Regulatorias en el año 2006. 
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La discusión teórica sobre cuál factor es el principal determinante del crecimiento 

económico ha desbordado las fronteras de la literatura teórica y se ha dado un lugar 

importante en la investigación empírica. En particular se han desarrollado metodologías 

que buscan descomponer el crecimiento en sus distintos componentes, de un lado la 

acumulación de factores y de otro la evolución de la tecnología y el nivel de eficiencia 

en el uso de los insumos35.  

Surge bajo este contexto la definición de productividad tradicional conocida como “Total 

Factor Productivity” (TFP), equivalente a la diferencia entre la tasa de crecimiento del 

producto y la tasa de crecimiento del uso de los factores de producción.  

Dicha definición toma como referencia los trabajos de Solow, quien dada la 

imposibilidad de medir directamente el progreso tecnológico consideró una medición 

indirecta en función a un residuo, es decir, como aquella parte del crecimiento no 

explicada por la acumulación de factores. En ese sentido, Jorgenson  (1995) precisa 

que una medida resumen de la performance (económica en el sector privado) está 

basada en el nivel de productividad definido como el ratio del producto real sobre los 

factores insumos reales o el ratio del precio de los insumos sobre el precio de los 

productos.  

Sobre la base de una mayor formalización, Diewert y Nakamura (2002) presentan 

cuatro conceptos alternativos36:  

                                            
35

  Si bien inicialmente la medición de la productividad se circunscribió a estudios macroeconómicos 

(productividad de países), progresivamente los estudios sobre el tema optaron por tener un enfoque 

microeconómico. Esto se debió en gran medida, a la existencia de mayores bases de datos en economías 

desarrolladas que recogían información desagregada de diversas industrias; así como a la necesidad por 

parte de los organismos reguladores de medir la productividad a fin de poder establecer esquemas de precios 

tope para las empresas incumbentes. 

 
36 

   Siendo  t

ix , la cantidad del insumo i usado en un periodo t ;  t

iw  el precio unitario del insumo i en el periodo t;   

t

iy  la cantidad del producto i en el periodo t;  t

ip  el precio del producto i en el periodo t.  
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a) La tasa de crecimiento para la tasa de transformación del total de insumos en el 

total de productos. 

b) El ratio de las tasas de crecimiento del producto y de los insumos. 

c) La tasa de crecimiento en el ratio ingreso/costo real, es decir, la tasa de crecimiento 

en el ratio ingreso/costo controlado por el cambio en precios. 

d) La tasa de crecimiento en el margen controlado por el cambio en precios. 

Los autores demuestran además que los cuatro conceptos del crecimiento de la 

productividad total de factores pueden ser medidos por el ratio de la tasa de crecimiento 

del producto y la tasa de crecimiento del insumo cuando hay un solo factor insumo y un 

solo bien producido37.  

Sobre la base de dichas definiciones surgieron además diversas interpretaciones 

respecto de aquello que efectivamente está explicando la diferencia entre la tasa de 

crecimiento del producto y la tasa de crecimiento de los insumos38.  

En ese sentido, bajo el enfoque más amplio, Grosskopf (1993) establece que si se 

considera que la tasa de crecimiento del producto se explica por (i) la acumulación de 

factores de producción, (ii) el progreso tecnológico y (iii) las ganancias en eficiencia, 

dicha diferencia estaría determinando toda aquella parte del crecimiento del producto 

que es explicada por el progreso tecnológico y las ganancias en eficiencia, donde la 

eficiencia es una medida de distancia entre niveles de producción efectivamente 

realizados y su frontera de producción, y el cambio técnico o tecnológico explica las 

variaciones o desplazamientos que sufre dicha frontera en su conjunto. 

Al respecto, el enfoque tradicional  asume que las empresas maximizan su beneficio y 

que no existen limitaciones institucionales o de otra índole que generan ineficiencias 

(trabajan con una función de producción neoclásica asumiendo que existe competencia 

perfecta en los mercados de factores), de modo que los niveles observados de 

producción se encuentran permanentemente en la frontera. Este enfoque considera 

entonces, al igual que Solow, que el residuo estimado estaría determinando toda 

aquella parte del crecimiento del producto que  es explicada por el progreso tecnológico.  

                                                                                                                                        

El cuarto concepto:   
ststst ppwwmm 111111 , donde   .,...,1,0,1 TtCRm ttt

  

 
37   Para el caso general de N insumos, y M productos la tasa de crecimiento del TFP puede ser expresado 

usando los índices de Paasche, Laspeyres y Fischer. 
 
38 

 Abramovitz (1956) señala por ejemplo que el residuo de Solow no sólo mediría el cambio técnico sino también 

el estado de nuestra ignorancia, debido a que se encuentra afectado por otros factores como errores en la 

medición, omisión de variables, sesgos en la agregación o la mala especificación del modelo.  
 



 

DOCUMENTO 
Nº  213-GPR/2010 
Página 54 de 245 

INFORME 

 
Los enfoques alternativos consideran explícitamente la existencia de ineficiencias, 

tomando en cuenta ambos cambios al medir el crecimiento en productividad. Está claro 

entonces que la discusión teórica alrededor de la medición de la productividad se centra 

en su comprensión del crecimiento económico y de los componentes del residuo de 

Solow. Sin embargo, todas las teorías que se aproximan a la medición de la 

productividad a través de diferentes metodologías y especificaciones parten de la 

misma definición del concepto de la productividad total de factores. 

De esta manera, se define “Total Factor Productivity” (TFP) como aquella parte del 

producto que no es explicada por la acumulación de factores de producción, aspecto 

que, considerando la ausencia de ineficiencias, corresponde a la parte del producto 

explicada por el progreso tecnológico. Por lo expuesto, es importante precisar que para 

fines del presente procedimiento regulatorio se utilizará dicha definición bajo el enfoque 

tradicional. 

En relación con los enfoques de medición Jorgenson y Griliches (1967) presentan dos 

definiciones equivalentes de la TFP, el enfoque primal y el enfoque dual. El primero de 

ellos toma como punto de partida la tasa de crecimiento del producto real y de los 

factores de producción, junto con los productos marginales de los mismos. El enfoque 

dual, en cambio, parte de la tasa de crecimiento del precio del producto y de los precios 

de los factores. Ambos enfoques son desarrollados en la sección siguiente. 

De otro lado, para medir la productividad existen varias metodologías que se han 

desarrollado en la literatura: (i) Modelos econométricos; (ii) Modelos de estimaciones no 

paramétricas (DEA); (iii)  Análisis de Fronteras estocásticas; y (iv) Metodología basada 

en el uso de números índices. 

Respecto de los modelos econométricos, esta metodología consiste en hacer una 

regresión de la tasa de crecimiento del  producto en función a las tasas de crecimiento 

de los factores de producción39. Aportes iniciales desde este enfoque fueron realizados 

por Griliches (1957) y Manfield (1961), quienes estudiaron la importancia del cambio 

tecnológico, la difusión y el rol de la investigación y desarrollo para explicar el residuo 

(Griliches, 1994).  

                                            
39

   El intercepto de esta regresión mediría CTFP y los coeficientes de las tasas de crecimiento del factor 

medirían las ponderaciones de cada factor de producción. Estos modelos presuponen que las empresas 

que usan una determinada combinación de factores de producción se sitúan en un punto cercano al nivel 

de producción que efectivamente les corresponde (sobrepasándolo o por debajo), y que esta diferencia 

corresponde a una medida del nivel de productividad de las empresas. 
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Es importante señalar que el uso de técnicas econométricas requiere de un número 

considerable de observaciones que permitan hallar estimadores confiables y 

consistentes. Al respecto aun cuando se podría considerar la alternativa de tomar 

periodos de tiempo más cortos que el anual para lograr un mayor número de 

observaciones, dicho desarrollo podría desnaturalizar algunos supuestos del modelo, en 

especial en lo referente a la planificación de las decisiones productivas.  

En relación con los modelos de estimaciones no paramétricas, dicha metodología utiliza 

la programación lineal para evaluar la eficiencia de un número dado de productores - 

definiendo el proceso productivo como el hecho de poder obtener una canasta de 

productos a partir de una canasta de insumos-  sin asumir una función de producción 

específica. A diferencia de los enfoques estadísticos comunes, el DEA compara cada 

productor con el mejor de los productores e intenta determinar, tanto al productor más 

eficiente como las ineficiencias específicas de los restantes.  

Respecto del análisis de fronteras estocásticas, esta metodología considera que no 

todas las desviaciones observadas de las cantidades óptimas de producción son 

controlables por el responsable de la empresa. Por ello, se busca separar los shocks 

aleatorios de los producidos por variaciones en la eficiencia técnica. Los trabajos 

originales en Fronteras Estocásticas fueron elaborados por Aigner, Lovell y Schmidt 

(1977) y Meeusen y Van den Broeck (1977).  

Los primeros modelos asumían una forma funcional Cobb-Douglas. La frontera hallada 

es determinística, lo que implica que el modelo no toma en cuenta choques aleatorios. 

Como resultado, todas las desviaciones de la frontera son supuestamente causadas por 

ineficiencia técnica inherente a la propia empresa. En este contexto, la metodología se 

desarrolla para permitir separar shocks aleatorios de los efectos producidos por 

variaciones en la eficiencia técnica.  

No obstante los desarrollos mencionados, la metodología más utilizada para medir 

adecuadamente cambios en la productividad, en particular en análisis sectoriales, es la 

teoría de los números índices. Dicha metodología estima la tasa de crecimiento de la 

productividad como el ratio de los cambios en la cantidad producida respecto a los 

cambios en la cantidad de insumos utilizados. Si esta medida de productividad es mayor 

que uno implica que el producto está creciendo más que los insumos y por lo tanto la 

empresa es más productiva. 
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Bajo un escenario de producción multiproducto se debe considerar  un índice agregado 

de cantidades ),,,( 1010 yyppQ , y un índice agregado de insumos ),,,( 1010* xxwwQ , 

donde ),...,(
1

t

N

tt ppp  es el vector de precios de los productos, ),...,(
1

t

N

tt yyy  es el 

vector de cantidades de los productos, ),...,(
1

t

M

tt www  es el vector de precios de los 

insumos y ),...,(
1

t

M

tt xxx  es el vector  de cantidades de los insumos para t = 0,1.  

En la literatura estándar se han utilizado diversos índices, más específicamente, el 

índice de Thornqvist-Theil y el índice de Fisher. La literatura sugiere además que el 

índice ideal de Fisher tiene propiedades que lo hacen superior a otros índices (Diewert 

1978). Para llegar a esa conclusión la literatura ha desarrollado dos aproximaciones que 

permiten evaluar y determinar las bondades de las diferentes formulaciones de números 

índices, ellas son la “aproximación exacta” y la “aproximación axiomática”. La primera 

se basa en relaciones de dualidad, mientras la segunda se basa en las propiedades 

deseables de las metodologías de agregación. 

Sobre la base de la definición de productividad desarrollada en la presente sección, las 

siguientes secciones presentan una amplia discusión respecto de los enfoques de 

medición de la productividad, más específicamente la revisión de los enfoques 

aplicables para la estimación de la productividad de factores en la sección 4.2, y la 

revisión de los enfoques no paramétricos en la sección 4.3. 

4.2. PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES 

Hay dos maneras de medir el crecimiento de la productividad total de factores (TFP).  El 

enfoque comúnmente usado es el enfoque “Primal”. El enfoque primal está basado en 

una descomposición del crecimiento de producto en componentes relacionados con los 

cambios en el uso de factores y un residuo que refleja el progreso tecnológico y el costo 

marginal decreciente debido a posibles rendimientos crecientes a escala. Para 

implementar el enfoque primal, necesitamos calcular: 1) la tasa de crecimiento de la 

producción real agregada y los usos de factores totales y; 2) los productos marginales 

de los diferentes factores utilizados por la empresa.  

Idealmente, para implementar el enfoque primal el producto real debe ser medido como 

un promedio ponderado de las tasas de crecimiento de la producción (ajustado por 

calidad) de los diferentes productos provistos por la empresa, donde los pesos son la 

participación del gasto del consumidor en cada producto. De forma semejante, el 

trabajo, capital y materiales agregados deben ser medidos como un promedio 
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ponderado de la tasa de crecimiento de diferentes clases de trabajo, capital y 

materiales, donde los pesos son las participaciones de los pagos a cada clase de 

trabajo, a capital y materiales en los pagos totales para cada factor.      

Típicamente hay tres desviaciones de este modelo ideal.  

a) Primero, es típicamente muy difícil hacer un ajuste por calidad de producto.  El 

enfoque de precios hedónicos existente es muy intensivo en datos y nunca ha sido 

hecho para servicios de telecomunicaciones.  Bajo estas condiciones, se 

recomienda usar un enfoque "Híbrido" de ingreso deflactado, en parte porque es 

relativamente fácil de implementar empíricamente.   

b) Segundo, en la medición de materiales y producción hay muchos ejemplos en los 

que no tenemos medidas de producción y materiales en unidades físicas.  En 

cambio, lo que tenemos son los ingresos totales de un producto o los gastos totales 

en un material en particular. Al respecto, una solución comúnmente considerada es 

usar una proxy para el deflactor del precio del producto y el deflactor del precio del 

material. Otra solución sería la de calcular la tasa de crecimiento del producto real 

como una función de la elasticidad de sustitución y la tasa de crecimiento de los 

ingresos.  

c) En tercer lugar, la medición de capital es el aspecto más problemático de la 

contabilidad de crecimiento primal. Hay dos dificultades principales en obtener una 

medida de capital. Primero, tenemos que explicar la disminución en la eficiencia de 

generaciones anteriores de capital.  El típico enfoque es tomar los cálculos 

aproximados "disponibles" de la depreciación, pero éstos son probablemente muy 

poco fiables. Segundo, como no observamos el precio de alquiler del capital, 

tenemos que imputar este precio de alquiler.   

Un segundo componente que necesitamos para computar el enfoque primal es un 

estimado de las elasticidades del producto con respecto a los factores de producción.  

Al respecto hay menos consenso sobre el mejor camino a seguir. Como se detalla más 

adelante, la solución recomendada implica el utilizar las participaciones en el costo 

como  aproximaciones de las elasticidades relevantes (enfoque Hall/Solow). Este 

método tiene la ventaja de ser simple de calcular y robusto, ya que las empresas 

podrían tener algún  poder de mercado.  
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Aunque menos ampliamente usado, la estimación bajo el enfoque “Dual” está basada 

en exactamente el mismo soporte teórico que la estimación bajo el enfoque primal. Sin 

embargo, la estimación bajo el enfoque dual está basada en un conjunto diferente de 

datos. Específicamente, la estimación bajo el enfoque dual corresponde al promedio 

ponderado de la tasa de crecimiento de precios de producto, precios de factor y la 

participación de la ganancia. 

Existe un acuerdo general sobre el enfoque teórico a seguir para medir estos precios. 

Específicamente, la tasa de crecimiento del precio del producto total debe ser medido 

como un promedio ponderado de la tasa de crecimiento del precio de cada producto o 

servicio, donde los pesos son la participación de los gastos del consumidor sobre cada 

producto.  De manera semejante, la tasa de crecimiento del salario agregado debe ser 

medido como un promedio ponderado de la tasa de crecimiento del salario de cada tipo 

de trabajo, donde los pesos son la participación de los pagos de salario a cada tipo de 

trabajador en pagos de salario total.  La tasa de crecimiento del precio de alquiler 

agregado de capital y el precio agregado de materiales debe ser medido análogamente.  

La clave para calcular el enfoque dual es la disponibilidad de los datos de precios 

detallados. Si los datos de precios son fácilmente disponibles y de buena calidad, 

entonces es probable que la estimación bajo el enfoque dual de la tasa de crecimiento 

de la TFP sea más exacta que la estimación bajo el enfoque primal. Hay dos razones 

para esto: Primero, la tasa de crecimiento del precio de alquiler de capital es 

probablemente más exacta que la tasa de crecimiento del stock de capital. En segundo 

lugar, la tasa de crecimiento de los precios de todos los insumos utilizados por la 

empresa son probablemente similares a la tasa de crecimiento de los precios de los 

factores que son usados para producir servicios que están sujeto al precio tope. 

4.2.1. Enfoque Primal para la Estimación de la TFP 

La contabilidad de crecimiento provee un análisis del crecimiento económico observado 

desagregado en componentes relacionados con los cambios en los factores de 

producción y un residuo que refleja el progreso tecnológico, también llamado 

productividad total de factores (o TFP, por sus siglas en inglés). Los fundamentos de la 

contabilidad de crecimiento fueron presentados en Solow (1957), Kendrick (1961), 

Denison (1961), y Jorgenson y Griliches (1967). El marco más usado para calcular el 

TFP es el llamado "Enfoque Primal".  El mismo que empieza con una función de 

producción: 
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),,,( MLKAFY  

Donde A es el nivel de la tecnología, K es el stock de capital, L es la cantidad de 

trabajo, y M es la cantidad de insumos intermedios. Como veremos luego, el capital, el 

trabajo, y los demás insumos pueden ser desagregados en tipos o calidades distintos.  

La tasa de crecimiento del producto puede ser dividida en componentes relacionados 

con acumulación de factores y progreso tecnológico. Si diferenciamos la ecuación 

anterior con respecto al tiempo y dividimos por Y, obtenemos40:  

)/()/()/(/
....

MM
Y

MF
LL

Y

LF
KK

Y

KF
CTFPYY MLK  

Donde FK es el producto marginal del capital, FL es el producto marginal del trabajo, FM 

es el producto marginal de los materiales  y CFPG -el crecimiento atribuible al cambio 

tecnológico o el crecimiento de la productividad total de factores- es definido como:  

)/(
.

AA
Y

AF
CTFP A .                                                        

Si la tecnología en la función de producción es del tipo neutral a lo Hicks, de manera 

que F(A,K,L,M) = A.F(K,L,M). Entonces CTFP = /AA
.

. Así, la tasa de crecimiento de la 

productividad total de factores puede ser calculado como un residuo: 

)/()/()/(/
....

MM
Y

MF
LL

Y

LF
KK

Y

KF
YYCTFP MLK

 

Esta es la ecuación de contabilidad de crecimiento “Primal”. Básicamente expresa que 

la tasa de crecimiento de la productividad total de factores está dada por la diferencia 

entre la tasa de crecimiento del producto y un promedio ponderado de la tasa de 

crecimiento de los usos de factores, donde el peso para la tasa de crecimiento de 

capital es la multiplicación del producto marginal de capital y la cantidad de capital 

dividida por el producto, y el peso para la tasa de crecimiento del trabajo es la 

multiplicación del producto marginal del trabajo y la cantidad de trabajo dividido por el 

producto. 

Se debe notar que la ecuación de contabilidad de crecimiento primal se deduce 

directamente del supuesto de una función de producción total. No se han hecho 

suposiciones sobre si la función de producción presenta rendimientos crecientes, 

                                            
40

  Denotamos la derivada de una variable X con respecto al tiempo como X  
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decrecientes o constantes a escala, ni se han hecho suposiciones sobre si los precios 

son iguales al costo marginal o si los precios de los factores reflejan sus productos 

marginales sociales. De otro lado, tampoco se han hecho suposiciones sobre la 

naturaleza del cambio técnico, o incluso si es que CTFP mide el cambio técnico.  

Hay tres temas que deben ser resueltos para poder implementar la ecuación de 

contabilidad de crecimiento “Primal”. Primero, ¿cómo medimos la tasa de crecimiento 

del producto? Segundo, ¿cómo medimos la tasa de crecimiento del uso de factores (en 

este caso, capital, trabajo y materiales)? En tercer lugar, ¿cómo medimos los productos 

marginales de capital, trabajo y materiales necesarios para ponderar la tasa de 

crecimiento del uso de factores? Se desarrollan estos temas a continuación.  

4.2.1.1. Medición del Producto 

Existen tres temas que uno enfrenta cuando mide la tasa de crecimiento del producto 

real. El primer asunto es que muchas empresas no producen sólo un bien, sino que 

producen muchos bienes, aspecto vinculado con  la naturaleza multiproducto de las 

empresas, es decir, éstas no necesariamente producen un único tipo de bien sino 

distintos tipos de bienes, por lo que resulta necesario agregarlos a través de un 

indicador que permita obtener una medida significativa de la producción real agregada, 

la pregunta entonces es ¿cómo agregamos estos bienes diferentes en una medida 

significativa de la producción real agregada?   

El segundo asunto es el referido al ajuste de calidad. ¿Cómo medimos el producto real 

en un mundo donde posiblemente la calidad de producto está cambiando con el 

tiempo?  En tercer lugar, en muchos casos no tenemos medidas del producto de la 

empresa, sino en su lugar medidas del ingreso de la empresa. ¿Cómo podemos lograr 

que una medida de ingreso estable se convierta en una medida del producto real?  A 

continuación se discuten estos temas. 

a) Agregación del Producto. 

Para empezar, supongamos que la empresa produce N  bienes que denotamos como 

y1, y2,...,yN. La métrica natural de la producción total es la utilidad provista al consumidor 

del consumo de estos N bienes.  

),...,,( 21 NyyyUY                                                 
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La tasa de crecimiento del producto agregado real, Y, es entonces simplemente la tasa 

de crecimiento de los gastos totales en los productos de la empresa, Ey, menos la tasa 

de crecimiento del precio agregado de los productos de la empresa, P.  

PPEEYY YY ///
...

  

Donde el gasto total se define como:  

i

i

iY ypE

    

 y el precio agregado, P, es definido como el mínimo costo necesario para comprar una 

unidad de la producción total. Minimizando el gasto total Ey sujeto a la restricción que 

Y=1, se obtiene la siguiente expresión para el precio agregado P:  

i

t
i

Y

y
pP .

  

La ecuación anterior muestra que el precio agregado, P, es un promedio ponderado del 

precio de cada producto individual pagado por el consumidor donde los pesos son la 

participación del producto de cada bien producido por la empresa en la producción total. 

Nótese que el precio del producto i en las ecuaciones de gasto total y la del precio 

agregado se refiere al precio pagado por el consumidor, que no necesariamente es el 

precio recibido por la empresa. 

Estamos ahora listos para calcular la tasa de crecimiento del producto real.  

Diferenciando las ecuaciones de gasto total y del precio agregado  con respecto al 

tiempo y sustituyendo en la tasa de crecimiento del producto agregado real, obtenemos 

la siguiente expresión para la tasa de crecimiento de la producción total:  

)/.(/
..

ii

i y

ii yy
E

py
YY

  

Note que 
ii

yy /
.

 es la tasa de crecimiento del producto i y  
Yii

Epy / es la participación del 

gasto del consumidor en el producto i. Intuitivamente, la ecuación anterior muestra que 

la tasa de crecimiento de la producción real total puede ser calculada como un promedio 

ponderado de la tasa de crecimiento de cada producto individual, donde los pesos son 

la participación de los gastos del consumidor para cada producto.  
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En suma, hay dos piezas de datos que necesitamos para calcular la tasa de crecimiento 

de Y. Primero, tenemos que calcular la tasa de crecimiento real de los productos 

individuales hechos por la empresa. Segundo, necesitamos la participación del gasto 

del consumidor en cada producto. Hay que notar que la participación del gasto del 

consumidor sobre cada producto no necesariamente será el mismo que la participación 

de ingreso de la empresa de cada producto. Por ejemplo, si la brecha entre el precio 

recibido por la empresa y el precio pagado por el consumidor varía según los productos 

(por ejemplo, si el servicio de telefonía nacional es subsidiado pero el servicio de 

telefonía internacional está sobregravado), la participación del ingreso no será la misma 

que la participación del gasto.  

Un asunto importante en el contexto de la regulación con precio tope es la extensión de 

productos o servicios que uno quiere incluir cuando se mide el producto total. Por 

ejemplo, es típico el caso de que servicios de teléfono celular no están sujetos a la 

regulación de precio tope. Sin embargo, el problema es que es difícil separar el uso de 

factores utilizados por la empresa entre servicios usados para servicios de teléfono 

celular y servicios para servicios de telecomunicación que están sujetos a la regulación 

con precio tope.  

Este problema no puede ser solucionado incluso cuando los servicios de teléfono 

celular son provistos por una rama diferente de la compañía de telecomunicaciones. 

Esto se debe a que es muy fácil (por ejemplo, a través de transferencia de precios) 

“transferir" los costos usados para servicios de telefonía celular hacia servicios que 

estaban sujetos al precio tope. Esto obviamente tendría el efecto de bajar el CTFP 

artificialmente para los servicios de telecomunicaciones sujetos al precio tope.  

Existen tres soluciones posibles para este problema. El primer método es repartir el 

factor de insumos utilizado por la empresa entre los insumos usados para servicios no 

sujetos a la regulación por precio tope (por ejemplo, servicios de teléfono celular) y en 

servicios que están sujetos al precio tope. Como se ha discutido, esto es en realidad 

muy difícil y puede ser fácilmente manipulado.   

Una segunda solución es incluir servicios no regulados cuando se calcula el factor X, 

pero haciendo un ajuste por el precio de los servicios no regulados cuando se fija el 

precio para los servicios regulados. Específicamente, suponga que la tasa de 

crecimiento del precio tope hipotético calculado para todo el producto elaborado por la 

empresa (i.e., incluyendo el servicio) es:  
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Aquí 
pc

y  y  
pc

p  se refieren al producto total y el precio de servicios sujetos al precio 

tope, mientras que 
n

y  y 
n

p  se refieren al producto y el precio de servicios no sujetos a 

la regulación con precio tope. Es fácil mostrar que la tasa de crecimiento de los precios 

de servicios sujetos al precio tope puede ser calculado como:  
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En suma, después de que calculamos la tasa de crecimiento del precio tope hipotético 

(es decir, el precio tope hipotético que asumía que todos los servicios de la empresa 

estaban sujeto a la regulación con precio tope), los únicos dos grupos de información 

que necesitaremos para obtener el precio tope para servicios regulados es la 

participación de ingreso de servicios no- regulados y el aumento de precios de los 

servicios no- regulados.  

Una tercera solución es el empleo de la metodología de contabilidad de crecimiento 

dual cuando se calcula el factor X. Como se mostrará más adelante, debido a que la 

metodología se basa en la medición del producto y precios de factor, la metodología de 

contabilidad de crecimiento dual es menos sensible a la incorrecta medición en la 

asignación de los usos de factores entre los diferentes servicios producidos por la 

empresa. 

b)  Ajuste por Calidad. 

Se ha definido el producto en unidades físicas reales. Por ejemplo, estas pueden ser el 

número de líneas telefónicas, el número de minutos de las llamadas telefónicas 

nacionales o el número de minutos de las llamadas telefónicas internacionales. Sin 

embargo, el objeto por el que nos preocupamos no es la cantidad de unidades físicas, 

sino el valor de los servicios económicos o utilidad del consumidor provista por la 

producción de la empresa.  

Dicha consideración podría no ser tan clara cuando analizamos servicios de 

telecomunicaciones en comparación  con otros bienes como las computadoras, donde 

está claro que una computadora producida hoy no es comparable con una computadora 
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producida hace diez años. Pero incluso con servicios de telecomunicaciones, no es 

correcto contar un minuto nacional sujeto a interrupciones frecuentes como un minuto 

nacional en el que la línea de teléfono nunca se interrumpe del mismo modo. De forma 

semejante, no es correcto contar una línea telefónica en la que uno tiene que esperar 

durante varios meses la instalación como una línea telefónica que es instalada en 

algunos días. 

Más específicamente, supongamos que tenemos en cuenta la posibilidad de que los 

productos hechos por la empresa pueden diferir en la calidad y que esta calidad puede 

variar con el tiempo. Por simplicidad, asumamos que la calidad es unidimensional y 

puede ser medida por 
i

q . Por ejemplo, q podría representar la probabilidad de que una 

llamada telefónica sea conectada o la probabilidad de que una línea de teléfono no esté 

congestionada en un período de tiempo en particular.   

En este caso, supongamos que el valor económico de un producto de calidad 
i

q  es 

dado por 
i

q  donde  es la elasticidad del valor económico de la calidad con respecto al 

índice de calidad, q.  La calidad total ajustada del producto puede ser definido como la 

utilidad provista por los productos de la empresa. 

).,...,.,.( 2211 nn

QA qyqyqyUY
                                 

La diferencia clave es que 
i

y se refiere ahora al número de unidades físicas del 

producto i, mientras que 
i

q  mide la calidad de este producto. Por ejemplo, 
i

y  puede 

medir el número de los minutos de larga distancia nacional, mientras que 
i

q  podría 

medir la probabilidad de que un minuto de larga distancia nacional en particular no esté 

sujeto a las interrupciones del servicio.  

Si procedemos como antes y diferenciamos la tasa de crecimiento de los gastos totales 

y el índice de precios agregado con respecto al tiempo, podemos obtener la siguiente 

expresión para la tasa de crecimiento del producto agregado ajustado por calidad:  

.
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De esta manera, la tasa de crecimiento del producto total ajustado por calidad es un 

promedio ponderado de las tasas de crecimiento individuales, pero la diferencia clave 

es que la tasa de crecimiento individual del producto real es ahora la tasa de 
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crecimiento de las unidades de cada producto ajustadas por la calidad, donde esta 

última es la suma de la tasa de crecimiento del número de unidades, 
tt

yy / , y el 

producto de   por la tasa de crecimiento de la calidad 
tt

qq / .  

El problema principal con implementar la ecuación anterior es que nuestras medidas del 

producto están casi siempre en unidades físicas, y no en unidades ajustadas por 

calidad. Es fácil ver que si no se toman en consideración las mejoras en la calidad y 

simplemente medimos la producción real total como un promedio ponderado del número 

de unidades físicas, el resultado estimado se encontrará sesgado hacia abajo debido al 

hecho que los productos mejoran su calidad con el tiempo.    

Existen dos maneras de abordar este problema. El primer enfoque es medir el valor de 

la calidad, un enfoque conocido como precios hedónicos. Un segundo enfoque es la 

metodología de ingreso deflactado. Debido a que la tasa de crecimiento 
ii

qq /  es algo 

que puede potencialmente ser medible, lo que necesitamos para obtener un estimado 

de la producción total es una aproximación de . La pregunta es entonces ¿cómo 

calculamos ? La manera tradicional de hacer esto es conocida como precios 

hedónicos.  

Un enfoque alternativo para solucionar el problema de ajuste de la calidad es medir la 

tasa de crecimiento del producto real ajustado por calidad sólo como la tasa de 

crecimiento del ingreso total deflactado por el índice de precios de la economía (por 

ejemplo el IPC).  Específicamente, supongamos que la tasa de crecimiento de 
i

p  es 

determinada por dos factores: mejora de calidad e inflación de precio en toda la 

economía.  

 
)/.(// iiAAii qqpppp                                       

Donde 
AA

pp /  representa la tasa de crecimiento del índice de precios de la economía. 

Es entonces fácil mostrar que la tasa de crecimiento del producto ajustado por calidad 

puede ser expresada de la siguiente manera. 
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Intuitivamente, la tasa de crecimiento del producto ajustado por calidad es sólo la tasa 

de crecimiento de los ingresos de la empresa menos la tasa de crecimiento de un índice 
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de precios agregado. En la práctica, la tasa de crecimiento del IPC o el deflactor de PBI 

son usados como un estimado de la tasa de crecimiento del índice de precios agregado.  

La suposición clave detrás del enfoque de ingreso deflactado es que cualquier 

desviación de  
ii

pp /  de 
AA

pp /  se puede atribuir completamente a una mejora de 

calidad. Sin embargo este supuesto puede no ser correcto. Por ejemplo, podría ser el 

caso que el precio de equipo de capital de telecomunicaciones ha aumentado en una 

tasa más rápida (o en una tasa más lenta) que el IPC. Si este es el caso, la tasa 

verdadera de la inflación de precio de servicios de telecomunicación sería diferente de, 

por ejemplo, la tasa de la inflación del IPC.    

Un enfoque intermedio es el de utilizar la metodología de ingreso deflactado   solamente 

para servicios para los que hay mayor posibilidad de una mejora de calidad importante, 

pero medir el producto en unidades físicas para servicios para los que la mejora de 

calidad no es probablemente importante.            

c)  Falta de Indicadores de Cantidades. 

Es importante precisar que en muchos casos, no tenemos datos sobre el producto sino 

sobre el ingreso  de la empresa. Es decir observamos en 
ii

yp  en lugar de 
i

y . 

Supongamos entonces que medimos la tasa de crecimiento de ingreso total en lugar de 

la producción total. Es fácil mostrar que la tasa de crecimiento del ingreso total de la 

empresa está dada por:  

  i

iiii

Y

ii
YY ppyy

E

py
EE )]/()/.[(/ 

                            

De comparar esta expresión con la expresión para el producto real total, es fácil ver que 

la tasa de crecimiento de ingreso total sobreestima la tasa de crecimiento del producto 

real (dejando de lado la posibilidad de que el aumento de precios podría reflejar la 

mejora de calidad):  

  i

ii

Y

ii pp
E

py
)/.( 

  

Intuitivamente, la tasa de crecimiento de ingreso total excede la tasa de crecimiento del 

producto real en la tasa de crecimiento medio de los precios de los productos de la 

empresa. Hay dos soluciones posibles para este problema. La primera solución es 

obtener un estimado de la tasa de crecimiento de los precios, como la tasa de 

crecimiento del índice de precios al consumidor. Por ejemplo, esto es efectivamente lo 
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que es hecho en lo que es  comúnmente conocido como el enfoque del “ingreso 

deflactado” para calcular el producto real. Como se ha discutido, el problema obvio es 

que la tasa de crecimiento del índice de precios del consumidor (o cualquier índice de 

precios que es usado como deflactor) podría no ser la misma que la tasa de crecimiento 

de los precios de los productos de la empresa. 

   Una segunda solución es agregar más estructura al ejercicio. Esto es lo que ha sido 

propuesto en un trabajo reciente de Levinsohn y Melitz (2001). Específicamente, si 

asumimos que la utilidad del consumidor dado por ),...,,( 21 NyyyUY  toma una forma 

de elasticidad de sustitución constante:  

  

11

i

tyY

  

Donde 1  es la elasticidad de sustitución entre los diferentes productos elaborados 

por la empresa. Si  es grande, entonces los productos son sustitutos cercanos. Si  

es pequeña, entonces los productos no son sustitutos cercanos.  

La mayoría de estimaciones de  sugieren que se encuentra entre 3 y 5 para la 

mayoría de los productos (Foster, Haltiwanger y Syverson (2005) y Broda y Weinstein 

(2005)). Con esta suposición, uno puede mostrar que el producto de un bien es una 

función directa de sus ingresos:  

1)( iii ypy
                            

Por lo tanto, con una función de utilidad de elasticidad de sustitución constante, la tasa 

de crecimiento de la producción agregada real puede ser expresada como una función 

de la tasa de crecimiento de ingreso total:  

)/.(
1

)/( YY EEYY 
                                          

En suma, si todo lo que tenemos es una medida de ingreso total, podemos sustentar la 

tasa de crecimiento del producto agregado real simplemente con un estimado de la 

elasticidad de la sustitución . 

4.2.1.2. Medición del Trabajo 

El objetivo de esta sección es establecer el marco conceptual que permita definir una 

metodología para estimar los servicios totales provistos por la fuerza laboral. La manera 
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simplista de hacer esto sería contar el número de trabajadores empleados en una 

empresa y tomar este número como el valor de los servicios provistos por la fuerza 

laboral de la empresa.  

Sin embargo, en una empresa real, es muy probable que los trabajadores difieran en 

sus destrezas. Por ejemplo, no deberíamos contar a un trabajador obrero como un 

empleado administrativo del mismo modo. No podríamos contar del mismo modo a un 

conserje que a un ingeniero experimentado con un título de postgrado. El asunto 

principal entonces es ¿cómo tomamos en cuenta la heterogeneidad en la destreza de la 

fuerza laboral real?  

Específicamente, supongamos que la empresa emplea N tipos de trabajadores que 

difieren en la destreza. Denotamos el número de trabajadores de cada tipo como l1, l2, 

…, lN y el salario pagado por la empresa como W1, W2, …, WN. Además, supongamos 

que los servicios totales provistos por todos estos trabajadores pueden ser resumidos 

por la siguiente función:  

),.....,,( 21 NlllLL
  

La tasa de crecimiento de trabajo total L es entonces simplemente la tasa de 

crecimiento de pagos de salario agregado EL y el precio agregado de trabajo W:  

WWEELL LL /// 
          

Aquí, la suma de los pagos de salario EL (salario agregado) se define como:  

i

iiL lwE .

  

Donde Wi  es el salario de trabajo del tipo i. En este caso, el precio unitario agregado 

del trabajo W es definido como el pago mínimo al trabajo necesario para comprar una 

unidad de trabajo agregado L. Minimizando los pagos de salario totales sujetos a la 

restricción que L = 1, obtenemos la siguiente expresión para el precio unitario del 

trabajo total:  

i

i
i

L

l
ww .

 

 Hay que notar que el salario para trabajo de tipo i en las ecuaciones anteriores se 

refiere al precio pagado por la empresa, que no necesariamente es el salario recibido 

por el trabajador. Así como con la tasa de crecimiento de la producción total, podemos 
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diferenciar el salario agregado y el precio unitario del trabajo total con respecto al 

tiempo para obtener una expresión para la tasa de crecimiento del trabajo total:   

)/.(/ ii

i L

ii ll
E

lw
LL 

                                           

Note que 
ii
ll /  es la tasa de crecimiento del trabajo de tipo i y 

Lii
Elw /  es la participación 

del gasto de la empresa en pagos de salarios de estos trabajadores. Intuitivamente, la 

ecuación anterior muestra que la tasa de crecimiento del trabajo agregado puede ser 

calculada como un promedio ponderado de la tasa de crecimiento de cada tipo de 

trabajo, donde los pesos son la participación de los pagos de salario de la empresa 

sobre cada tipo de trabajo.  

Es importante revisar el sesgo si sólo calculamos el trabajo total como el número de 

trabajadores empleados en la empresa. En este caso, la tasa de crecimiento del trabajo 

total es:  

)/.(/ ii

i

l llsLL
i



                                                  

Donde:     k

kil lls
i

  

De esta manera, 
il

s  corresponde a la participación del número de trabajadores de tipo i 

como una fracción del número total trabajadores.  De comparar las dos ecuaciones 

anteriores, es fácil ver que la tasa de crecimiento del número de trabajadores subestima 

la “correcta” tasa de crecimiento de  la fuerza laboral dada por 

)/.(/)(/ ii

i

Lii llElwLL   en:  

 

)/(1. ii
i

i

l ll
w

w
s

i



                                               

Donde:   

i

i

l wsw
i
.

    =  salario medio pagado por la empresa.   

La ecuación anterior indica que el sesgo es más grande cuando la tasa de crecimiento 

del número de trabajadores calificados (o con mayor precisión, trabajadores con 
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salarios mayores que el salario medio) excede la tasa de crecimiento de trabajadores 

con salarios bajos (con mayor precisión, trabajadores con salarios por debajo del salario 

medio).  Intuitivamente, el crecimiento del número de trabajadores subestima la tasa de 

crecimiento verdadera de la fuerza laboral efectiva cuando el número de trabajadores 

calificados está creciendo más que el número de trabajadores menos calificados.    

4.2.1.3. Medición del Capital 

El objetivo en esta sección es obtener una medida del producto económico que puede 

ser atribuido al capital empleado por la empresa. Hay tres problemas centrales que 

deben ser analizados y resueltos.  

 Primero, tenemos que explicar la heterogeneidad a través de las diferentes 

generaciones de capital.  

 En segundo lugar, tenemos que agregar las variedades diferentes de capital en una 

medida significativa de capital agregado.  

 En tercer lugar, la medida conceptual que queremos es el flujo de servicios 

provistos por el capital, pero casi nunca observamos el precio de alquiler pagado 

por el flujo de servicios provistos por capital (a diferencia del trabajo para el que 

podemos observar el salario pagado). La pregunta entonces es cómo relacionamos 

lo que podemos medir (el stock de capital) con lo que en última instancia queremos 

(la circulación de servicios proveídos por capital).  

a)   Agregar generaciones diferentes de capital:  

En cualquier empresa, es muy probable que existan diferentes generaciones de un 

determinado tipo de capital.  La razón por la cual esto importa es que probablemente el 

capital de generaciones diferentes también difiere en la calidad.  

Hay dos posibles razones que explican dicha diferencia. Primero, una nueva generación 

de un determinado tipo de capital probablemente incorpora tecnologías más nuevas y 

por lo tanto, probablemente es más eficiente que una generación más antigua. 

Segundo, las diferencias en la eficiencia entre generaciones sólo podrán ser generadas 

por el uso físico y el desgaste debido al uso.  

La suposición típica que se hace es que la calidad de capital de una determinada 

generación disminuye a una tasa geométrica constante. Con este supuesto, la cantidad 

de capital en el tiempo t está dada por:  

  i

it

it

t IK .)1(

                                             



 

DOCUMENTO 
Nº  213-GPR/2010 
Página 71 de 245 

INFORME 

 

Donde 
t

K  es la cantidad de capital en el tiempo t,  es la tasa de la disminución de 

eficiencia, e 
it

I  se refiere a la cantidad de capital comprado por la empresa en el tiempo 

t-i. La tasa de crecimiento del stock de capital está dada por:  

  K

I
KK /

                                                  

En suma, necesitamos dos piezas de información para calcular la tasa de crecimiento 

del capital. Primero, necesitamos datos sobre la inversión pasada de la empresa. 

Segundo, necesitamos un estimado de la tarifa de disminución de eficiencia . 

En cuanto a los datos sobre la inversión pasada, usualmente la mayoría de las 

empresas no tienen una serie completa de dicha variable. Muy probablemente, lo que 

ellos tienen es un estimado del valor contable de su capital.  Específicamente, 

supongamos que lo que se tiene es la suma del libro del valor contable del stock de 

capital de la empresa:  

it

i

Ibook IPK
itt
.

                                              

Donde 
itI

P  es el precio de bienes de inversión en el tiempo t-i.  Por lo tanto, existen dos 

ajustes que tienen que ser hechos para cambiar el valor contable de capital a valor real 

de capital. Primero, tenemos que explicar las diferencias en la eficiencia entre 

generaciones. Segundo, tenemos que explicar el hecho de que el valor contable de 

capital es nominal. Por lo tanto, tenemos que explicar los cambios en el precio de 

bienes de inversión con el tiempo para llegar a una medida del stock de capital real. 

 Para explicar las diferencias en la eficiencia a través de las generaciones, necesitamos 

un estimado de . Como hemos dicho, típicamente este número es tomado de los 

números provistos por Hulten y Wyckoff (1981). Segundo, necesitamos una serie de 

tiempo del precio de los bienes de inversión. Una fuente razonable para esto es el 

deflactor de los bienes de inversión de las cuentas nacionales.   

De esta fuente, podemos calcular la tasa de crecimiento de 
i

p , que denotamos como 

i
g . Si nosotros asumimos que 

i
g  es constante, entonces podemos calcular el stock de 

capital efectivo ajustando el valor contable de capital por la función de  y 
i

g :  

  t

book
g

ffKK
t 1

1
)1(.
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Donde la función  f(.) está definida como: 

x

x
xf

t

1

1
)(

. 

Intuitivamente, )1(f  ajusta el valor contable del capital para tomar en cuenta la 

disminución de eficiencia de una determinada generación  en el tiempo. De forma 

semejante, 
t

gf 1/1  ajusta el valor contable de capital por la tasa de inflación en 

bienes de inversión.   

Algunas empresas también proveen una medida del valor contable neto de capital, que 

es definido como el valor contable del capital excluyendo el capital que ha sido 

descartado o retirado. Si este ajuste capta completamente la disminución en el tiempo 

de eficiencia de una determinada generación de capital, entonces el único ajuste que 

debe ser hecho al valor contable de capital en la ecuación anterior es el ajuste por la 

tasa de inflación de los bienes de inversión.  

En ese sentido, debemos dividir el valor contable de capital por 
t

gf 1/1  para 

obtener el valor de mercado del capital, pero no debemos multiplicar 
book

K  por )1( . 

Sin embargo, el retiro del capital viejo probablemente solamente capta el efecto del uso 

físico y el desgaste, y probablemente no capture la disminución de eficiencia por el 

hecho de que las recientes generaciones de capital tenderán a incluir tecnologías más 

nuevas y eficientes. Por lo tanto, es probable que sobreestime el verdadero valor del 

stock de capital empleado. 

b) Agregar variedades diferentes de capital 

La otra dimensión de la heterogeneidad en capital es que una empresa típica tenderá a 

usar muchos tipos distintos de capital, desde depósitos, vehículos, computadoras, 

equipo de telecomunicaciones, a maquinaria. La pregunta es entonces cómo 

agregamos todas estas diferentes clases de capital en una medida significativa de 

capital total.  

Supongamos que el capital total es definido como el valor de los servicios económicos  

provistos por todas las variedades diferentes de capital, que denotamos como k1, k2, …., 

kN: 

),....,,( 21 NkkkKK
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Si procedemos como antes (cuando agregamos producto y trabajo), podemos mostrar 

que la tasa de crecimiento del capital total esta dado por:  

ii

i K

ii kk
E

kr
KK /./ 

                                            

Donde: 

ri                     =  precio de alquiler    

i

iiK krE    =  suma de los pagos al capital.  

La ecuación anterior indica que la tasa de crecimiento de capital total es sólo un 

promedio ponderado de la tasa de crecimiento de cada tipo de capital, donde los pesos 

son la participación de los pagos a cada tipo de capital en las ganancias de capital total. 

El problema principal de implementar dicha ecuación es que típicamente no observamos 

el precio de alquiler de capital.  

A diferencia del trabajo en donde hay un pago de salario observable a cada trabajador, 

la mayoría de las empresas poseen la mayor parte de su stock de capital y por lo tanto 

no hacen pagos explícitos para su uso de capital. Así, el problema con el que nos 

enfrentamos es que tenemos que imputar el precio de alquiler de capital.   

La manera usual de imputar el precio de alquiler del capital es apelar a la condición de 

arbitraje básica que dice que el retorno de la inversión de cada tipo de capital debe ser 

el mismo en el equilibrio. Esta condición de arbitraje produce la ampliamente usada 

ecuación de Hall - Jorgenson (1967) para el precio de alquiler de capital:  

])/(.[ iIiIIi ii
ppinpr 

                                        

Dónde pI hace referencia al precio del bien de inversión del tipo i, en referencia a la tasa 

de interés nominal, y 
I
, tasa de depreciación de capital de tipo i. Esta ecuación dice 

que la tasa de alquiler del bien de capital j es igual al producto de su precio relativo y a 

la tasa de interés real más la tasa de depreciación. Cuando el precio de bienes de 

inversión es 1, la ecuación anterior reduce a la expresión familiar que el precio de 

alquiler de capital es la tasa de interés real más la tasa de depreciación.  

Así, necesitamos dos fuentes de información para imputar el precio de alquiler de 

capital. Primero, necesitamos un estimado de 
I
. Segundo, tenemos que imputar el 
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precio de alquiler de variedades diferentes de capital porque típicamente no 

observamos a las empresas pagar por el uso de su capital. 

4.2.1.4. Medición de los Materiales 

Existen dos asuntos a tomar en cuenta para medir los materiales usados por la 

empresa. Primero, tenemos que agregar el gran número de diferentes tipos de insumos 

intermedios utilizados por la empresa. Segundo, en muchos casos, observaremos el 

costo de los materiales, pero no la cantidad de cada material comprado.   

De manera similar al trabajo, el capital y el producto, podemos medir la tasa de 

crecimiento de la cantidad total de materiales como un promedio ponderado de las 

tasas de crecimiento de cada tipo de material, donde los pesos son los pagos a cada 

material como una participación de gastos totales sobre materiales: 

)/.(/ ii

i M

iM
mm

E

mp
MM i 

                                     

Donde: 

iMp
                   =  precio de los materiales. 

im
                     =  Cantidad de material de tipo i,  

i

iMM mpE .

  = Gastos totales en materiales. 

En muchos casos solamente observamos los gastos en materiales, pero no la brecha 

entre precio y la cantidad. En este caso, tenemos dos opciones. Primero, podemos usar 

una proxy para la tasa de crecimiento de precios  de los materiales.  

Típicamente, lo que se hace es usar un índice de la industria de precios de materiales o 

el índice de CPI. El problema natural  es que el índice de CPI podría no ser 

representativo del precio de los materiales que la empresa usa. Una segunda alternativa 

es adaptar el enfoque de Levinsohn y  Melitz (2001) para materiales. Específicamente, 

supongamos la contribución de los materiales para el producto agregado tiene una 

elasticidad constante de la forma de sustitución: 
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11
m

m

m

m

i

imM

 

Donde 1
m

 es la elasticidad de la sustitución entre los diferentes tipos de materiales 

comprados por la empresa. Con esta suposición, uno puede mostrar que la tasa de 

crecimiento de los materiales agregados puede ser expresada como una función del 

gasto total sobre materiales:  

)/.(
1

)/( MM

m

m EEMM 

                                     

En suma, si todo lo que tenemos es una medida agregada de los gastos sobre 

materiales, podemos inferir la tasa de crecimiento de materiales totales reales sólo con 

un estimado de la elasticidad de la sustitución entre diferentes materiales.   

Asimismo, es importante precisar que la posibilidad de implementar una debida 

desagregación de la tasa de crecimiento del material en función a los diversos tipos de 

materiales dependerá fundamentalmente de la posibilidad de acceder a la información 

detallada de la evolución de las diversos tipos de materiales y de sus respectivos pagos.    

4.2.1.5. Productos Marginales del Capital, Trabajo y Materiales 

El último componente de información que necesitamos para implementar la fórmula 

contable del crecimiento primal es un estimado de los productos marginales del capital, 

el trabajo y los materiales. Este tema ha sido tratado en una amplia literatura, la cual sin 

embargo está pendiente en gran parte. Hay dos enfoques básicos que han sido 

tomados. El primer enfoque, expuesto por Robert Solow (1957), es suponer que capital, 

el trabajo y los materiales son remunerados en función de su producto marginal. El 

segundo enfoque es intentar calcular estos productos menores vía métodos 

econométricos.  

a)   El enfoque de "Solow"  

La manera más fácil, y el enfoque más ampliamente usado por ende, es calcular los 

productos marginales del capital y trabajo y suponer que son remunerados por sus 

productividades marginales. Esta era la solución célebre de Robert Solow (1957) para el 

problema de medir productos marginales.  

Específicamente, hay dos suposiciones detrás de la solución de Solow:  

1) la función de producción exhibe rendimientos constantes a escala  
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2) las empresas maximizan ganancias sujetas al producto exógeno y a los precios de 

los factores.  

Con estos supuestos, es fácil indicar que FK = R (el precio de alquiler agregado de 

capital), FL = W (el precio agregado del trabajo) y FL = PM (el precio agregado de 

materiales). El estimado estándar del crecimiento de la productividad total de factores 

es:  

)/.()/.()/.(/ MMsLLsKKsYYTFPG MLK


                     

Donde YRKs
K

/ , YWLs
L

/ , y YMPs
MM

/  son las participaciones respectivas de 

los pagos del factor en el producto total.  

Investigaciones siguientes han relajado las suposiciones de Solow en dos formas. 

Primero, se analiza qué sucede si la empresa tiene un poco de poder del mercado y no 

toma a los precios como dados (pero todavía mantiene la suposición de los retornos 

continuos a escala). En este caso, está claro que los precios de factores no serán 

iguales a sus productos marginales, pero serán iguales a los productos marginales del 

ingreso. Al respecto, Robert Hall (1988) muestra que la solución es ponderar la tasa de 

crecimiento de capital y trabajo por las participaciones de los pagos de factores en los 

gastos totales.  

De otro lado, se analiza  qué ocurriría si también relajamos el supuesto de los retornos 

constantes a escala. Robert Hall (1988) muestra que cuando este es el caso, las 

elasticidades del factor relevantes son equivalentes a la participación de los pagos de 

cada factor en los gastos totales ajustado por el grado de rentabilidades crecientes a 

escala. Es decir debemos usar ahora: 

)/( MPWLRKRKs MK ;  

)/( MPWLRKWLs ML   y   

)/( MPWLRKMPs MMM  

Donde 1   determina  el grado de retornos crecientes. 

b) El enfoque Econométrico 

En general, en econometría la solución sería hacer una regresión de la tasa de 

crecimiento del  producto YY /  en las tasas de crecimiento del capital KK / , del trabajo 

LL / , y de materiales MM / . La idea es que el intercepto de esta regresión mediría 
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CTFP, y los coeficientes de las tasas de crecimiento del factor medirían 

PYKFPYKF
LK

/,/ , y PYMF
M

/ . 

La limitación principal del enfoque de econometría es que las variables KK /  y LL /  

son claramente no exógenas con respecto a las variaciones en CTFP.  

Específicamente, es probable que las empresas maximizadoras de beneficio 

incrementaran su capital y trabajo en respuesta a un shock de productividad positiva. 

De forma semejante, las empresas que tienen shocks de productividad negativa 

probablemente reducen su participación de trabajo y capital.  

Sin embargo, debido a que el shock de productividad no está incluido en el lado a la 

derecha de la regresión, los coeficientes sobre el crecimiento de capital y el trabajo 

serán sobreestimados. En general, las tasas de crecimiento de factor recibirán crédito 

para la variación que está correlacionada con la variación en el cambio tecnológico 

inadvertido.  

Mucha de la literatura sobre la productividad en la mitad de la década pasada ha estado 

dedicada a solucionar este problema de endogeneidad. Una amplia literatura ha 

utilizado datos de paneles y estimación de efectos fijos (por ejemplo, Mundlak 1961) 

para solucionar este problema. El supuesto subyacente necesario para la estimación de 

efectos fijos para trabajar es que la productividad no observada es constante en el 

tiempo. Sin embargo, hay numerosas pruebas de que este supuesto no es correcto. Un 

problema adicional con este enfoque es que tiende a exacerbar el problema de error de 

medición.  

Existe una literatura más reciente, atribuible a Olley y Pakes (1996) (de aquí en adelante 

OP), que asume un enfoque más estructural para solucionar el problema de 

endogeneidad. El marco base es uno en el cual existe un número de empresas en una 

determinada industria, al cual le asignamos un índice j, que difiere de la productividad. 

La pregunta es cómo diferenciamos la contribución de los factores de producción de la 

contribución directa de la productividad del factor.  

Hay dos componentes básicos del enfoque OP para este problema. Primero, suponen 

que el capital es un insumo fijo en un proceso de inversión. En otras palabras, el capital 

del período t depende del período t-1 y la inversión emprendida en el punto previo. Esta 

suposición es crítica porque quiere decir que el stock de capital en el período t, por la 

construcción, no está correlacionado con el shock inesperado a la productividad en el 

tiempo t.    
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 El segundo componente básico de OP (y como veremos, más cuestionable) es usar 

datos sobre la inversión para solucionar el problema de endogeneidad con respecto a la 

otra  contribución, el trabajo. Bajo las ciertas condiciones, OP muestra que la inversión 

óptima de la empresa es una función estrictamente creciente del nivel en curso de la 

productividad de la empresa:  

)log,(log ,,. tjtjttj KAgI
                                          

Dado que esta función de inversión está aumentando estrictamente en TFP, puede ser 

invertido para obtener: 

)log,(log ,,

1

, tjtjtj KIgA
      

La idea de clave detrás de OP es usar una función de control para TFP en la función de 

producción. Específicamente, podemos sustituir la ecuación anterior en la función de 

producción.  Si suponemos que la función de producción toma una forma de Cobb - 

Douglas, esto produce: 

tjtjtj LY ,,2, loglog
                                          

Donde la función 
tj ,  

es definida como: 

)log,(log)log,( ,,

1

,1,, tjtjttjtjtjt KIgKKI
                      

Como se puede ver, la función 
t
 contiene un término de tecnología inobservada. 

Debido a que tanto I como k son observados, si la forma de la función 
t
 es conocida, 

ß2 puede ser calculado por una regresión de MCO consistentemente. En la práctica, OP 

aproximado en la función 
t
 por un polinomio de orden tres y cuarto en I y )log (K .    

Nótese que, sin embargo, la ecuación de la función de producción no identifica si ß1, 

como 
jt

Klog  es colineal con el término que representa la tecnología no observada. 

Para hacer esto, el segundo paso del procedimiento de OP explota el hecho de que el 

stock de capital al momento del tiempo t no está correlacionado con la innovación de 

tecnología en el tiempo t.  Usando esta suposición, uno puede estimar ß1 de:  

)log(logloglog 1,,11,2, tjtjttjtj KKLY
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Donde 
1t


 es el estimado polinomial en I y )log (K  y el término )logˆ(

1,21 tjt
K  es 

un  proxy de 
1,

log
tj

A . 

Para resumir la intuición detrás de OP, hay dos suposiciones clave que subyacen a este 

procedimiento. Primero, OP asume que la información en la decisión de inversión de la 

empresa contiene toda la información sobre el shock de productividad y puede ser 

usado para identificar el producto marginal del trabajo. Segundo, la suposición de OP 

que el stock de capital es decidido antes de la comprensión completa de TFP en el 

período en curso permite que identifiquemos el producto marginal de capital.  

Aunque el procedimiento de OP es considerado la "Frontera" en la estimación de la 

función de producción, se basa en una suposición muy fuerte. Específicamente, supone 

que existe solamente un componente no observable en el sistema (el parámetro de 

tecnología) que es transmitido completamente a la ecuación de inversión.  

Esta suposición plantea dos problemas. Primero, si la suposición no es correcta, y a 

decir verdad hay otras variables no observables en el sistema, entonces la ecuación de 

inversión podría captar todos los factores no observables que también pueden afectar la 

cantidad de trabajo contratado por la empresa. En este caso, el procedimiento de la 

primera regresión de escenario en OP produce estimados sesgados en la elasticidad 

del producto con respecto al trabajo.    

Si el único origen de la heterogeneidad de la empresa se encuentra en el término 

tecnológico, entonces la heterogeneidad en el uso de factores (aparte de la 

heterogeneidad debido al error de medición) estará completamente causada por la 

heterogeneidad subyacente en la tecnología.  

Puesto de manera diferente, si la suposición de OP es correcta y hay solamente un 

componente no observable en el sistema (el parámetro de tecnología), entonces parece 

que la fuerza laboral será completamente colineal con el término tecnología, y cualquier 

variación residual en la fuerza de  trabajo será impulsada por el error de medición.  

4.2.2. Enfoque Dual para la estimación de la TFP. 

Un enfoque alternativo para calcular la CTFP es usar datos sobre los precios de los 

factores en lugar de las cantidades de los factores. Esta idea fue explotada por Hsieh 

(2002) y se remonta a Jorgenson y Griliches (1967). El enfoque dual puede ser obtenido 

fácilmente de la igualdad entre ingreso y la suma de gastos y ganancias. 

MPWLRKYP M.                                          
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Donde Y es el producto de la empresa, P es el precio del producto, R es el precio de 

alquiler de capital, W es el salario, PM es el precio de materiales, L es el trabajo, K es 

capital, M es la cantidad de materiales y  significa ganancias. Diferenciando ambos 

lados de ecuación anterior con respecto al tiempo y dividiendo por el total del costo RK 

+ WL, obtenemos:  
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Siendo C = RK + WL + PMM  los costos totales. Expresando los términos en tasas de 

crecimiento en el lado izquierdo, obtenemos:  
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De esta manera, se observa que la medida de Solow/Hall del crecimiento de la 

productividad total de factores primal es la expresión a la izquierda de ecuación anterior.  

En cambio, la estimación “Dual” del crecimiento de la productividad total de factores 

está definida como un promedio ponderado de la tasa de crecimiento en precios de los 

factores y la participación de las ganancias menos la tasa de crecimiento del precio del 

producto de la empresa, donde: 

)/(
)/(

)/(
.)/.()/.()/.(
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RK
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dual
    

De la comparación entre las dos ecuaciones anteriores, puede verse que la medida dual 

del CTFP es sólo la expresión del lado  derecho de la siguiente ecuación.  
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La intuición para este resultado es que los incrementos en los precios de factores 

pueden ser sostenidos sólo si el producto está aumentando dados los insumos. Por lo 
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tanto, el promedio apropiadamente ponderado del crecimiento de los precios de factores 

mide el grado de crecimiento del TFP.  

Hay cuatro temas importantes sobre la fórmula de contabilidad de crecimiento dual. 

Primero, es fácil mostrar que el ajuste por el factor X en la regulación con precio tope 

está basado en la teoría de la contabilidad de crecimiento dual.  Específicamente, 

típicamente la tasa de crecimiento del precio tope es establecida como la tasa de 

crecimiento de los precios de los insumos menos la tasa de CTFP de la empresa: 

TFPGPPPP II

capcap //    

Donde 
capp  denota el precio tope y el 

I
p  es un índice de precios de los insumos de la 

empresa. Si el índice de precios de los insumos es medido apropiadamente (como un 

promedio ponderado de los precios de los insumos de la empresa, donde los pesos 

sean la participación de los gastos en cada insumo en los costos totales) y la CTFP 

medido bajo el enfoque dual,  la tasa de crecimiento del precio tope es entonces: 

)/(

)/(
.//

.

PY

PY

C
PPPP II

capcap 

               

Entonces, la fórmula del precio tope es esencialmente la fórmula de contabilidad de 

crecimiento dual. La fórmula del precio tope indicaría que la tasa de crecimiento del 

precio tope está dada por la tasa de crecimiento del precio de producto real menos la 

tasa de crecimiento de la participación de la ganancia adaptada por la proporción de 

ganancias en el costo total.   

La intuición es que si las empresas fijaran precios con un margen de ganancia 

constante sobre el costo marginal, la tasa de crecimiento del precio tope sería 

exactamente igual a la tasa de crecimiento del precio de producto real. Así, cualquier 

precio de producto podría ser elegido para computar la tasa CTFP dual.  Sin embargo, 

si el poder del mercado de la empresa regulada ha estado aumentando con el tiempo, la 

fórmula del precio tope fuerza a la empresa regulada a fijar el precio en un margen de 

ganancia constante sobre el costo marginal mediante la resta del efecto de la creciente 

participación de la ganancia creciente del precio tope. 

Segundo, la ecuación de contabilidad de crecimiento dual también aclara el asunto del 

ajuste de calidad. Específicamente, la ecuación anterior indica que si queremos corregir 

por los cambios en la calidad cuando calculamos CTFP ello dependerá de si el precio 

tope es expresado en unidades ajustadas por calidad. Si el precio tope es expresado en 
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relación con el precio por unidad física (en lugar del precio ajustado por la unidad de 

calidad), entonces no se está ajustando de acuerdo a la calidad en el cálculo del CTFP.  

Esto es cierto ya sea que se use el método primal o el método dual. 

En tercer lugar, aunque es natural interpretar la CTFP (medido ya sea como el primal o 

el dual) como la tasa del cambio técnico, es también posible que pueda captar el efecto 

de incrementar rendimientos a escala.  Sin embargo, lo que la fórmula del precio tope 

expresada por  la anterior ecuación aclara es que ese CTFP, ya sea medido como el 

primal o el dual, es exactamente lo que queremos para los propósitos de establecer 

precios tope para empresas reguladas, sin considerar si mide el cambio técnico o si 

también incluye el efecto de incrementos en los rendimientos a escala.   

El objetivo final de un precio tope es forzar a la empresa regulada a que fije precios en 

un margen de ganancia constante sobre sus costos marginales. Si éste es el objetivo 

final, entonces no importa si una reducción en el costo marginal de una empresa es 

atribuible al cambio técnico o si es debido a la expansión de producto en un contexto de 

rendimientos crecientes a escala. Si las empresas estuvieran fijando el precio en un 

margen constante sobre el costo marginal, una disminución en el costo marginal debido 

a rendimientos crecientes a escala sería trasladado completamente a consumidores a 

través de precios más bajos en la misma manera que lo haría por una disminución en el 

costo marginal atribuible al cambio técnico.  

En cuarto lugar, es importante reconocer que la única suposición que hemos hecho 

para obtener: 
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Es la condición de que el ingreso es igual a la suma de pagos de factores y la ganancia. 

Ninguna otra suposición es necesaria para este resultado: ni sobre la forma de la 

función de producción, ni sobre el sesgo del cambio tecnológico, o la relación entre los 

precios de factores y sus productos marginales sociales.   

Mientras los datos sobre las cantidades de factores sean compatibles con los datos 

sobre gastos en factores y ganancias, la estimación bajo el enfoque dual debe ser 

idéntica al estimado bajo el enfoque primal. Sin embargo, la ventaja principal del 

enfoque dual es que permite que uno explote un conjunto diferente de datos: los datos 

sobre precios de factores en lugar de los de cantidades de factores. El método dual usa 
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datos alternativos para calcular la CTFP y por lo tanto puede ser particularmente 

importante en los casos donde se sospecha que los datos sobre los usos de factores 

(particularmente los datos sobre el stock de capital) son de baja calidad. 

En suma, hay tres fuentes de información que necesitamos para calcular el CTFP dual. 

Primero, tenemos que medir la tasa de crecimiento del precio del producto de la 

empresa (PY). Segundo, tenemos que medir la tasa de crecimiento de salarios (W), 

precio de alquiler del capital (R) y el de la participación de la ganancia, /PY. En tercer 

lugar, necesitamos un estimado de la participación en el costo del trabajo, el capital y 

las ganancias. Sin embargo, nótese que no necesitamos tener un estimado de la tasa 

de crecimiento del producto y cantidades de factores. Ésta es la ventaja principal del 

enfoque dual.  

4.2.2.1. Medición del Precio de los Productos 

Hay dos asuntos clave cuando se intenta medir los precios del producto. El primer 

asunto es cómo medir el precio de producto cuando la empresa tiene muchos 

productos. El segundo es cómo medir los precios del producto cuando la calidad del 

servicio también podría haber estado cambiando con el tiempo. Ambos se tratan a 

continuación:  

Primero, ¿Cómo medimos el precio del producto total cuando la empresa tiene muchos 

productos? Idealmente, el precio del producto total debe ser definido como el gasto 

mínimo necesario para lograr una unidad de utilidad de ),...,,( 21 NyyyUY . Como ha 

sido mostrado antes, el precio del producto total ideal es un promedio ponderado del 

precio de cada producto individual de la empresa, donde los pesos son las 

participaciones de cada producto en la utilidad total, definido con anterioridad (Véase 

agregación del producto) por la expresión dada para el precio agregado P .  

La tasa de crecimiento del precio agregado total puede entonces ser expresada así:  

)/.(/ tt

i Y

tt pp
E

py
PP 

                                           

Como se puede apreciar, la tasa de crecimiento del precio del producto total está 

definida en una manera similar como la cantidad de producto total. Concretamente, la 

tasa de crecimiento del precio del producto total puede ser calculada como un promedio 

ponderado de la tasa de crecimiento de los precios de los productos individuales, donde 

los pesos son la participación de los gastos del consumidor sobre cada producto.  
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El segundo punto es cómo explicar los cambios posibles en la calidad de los productos 

de la empresa. De la misma manera que podemos definir una medida del producto 

agregado ajustado por calidad, tenemos una medida ajustada por calidad del precio del 

producto agregado. Manteniendo la suposición de que el valor de la calidad puede ser 

medido por , el precio agregado ajustado por calidad es: 

)]/.()/.[(/ tttt

i Y

tt qqpp
E

py
PP                               

De la comparación entre las dos ecuaciones anteriores, queda claro que el crecimiento 

del precio agregado sobreestima el "verdadero" valor de la tasa de crecimiento ajustado 

por calidad en una magnitud igual a  )/.(./
tt

i

Ytt
qqEpy  .  

Intuitivamente, si no consideramos el hecho de que la calidad podría haber estado 

mejorando con el tiempo, el precio unitario de un artículo o servicio sobrestimará la tasa 

a la que el "verdadero" precio de los bienes ha cambiado. 

Nótese que el sesgo presentado por los cambios de calidad es exactamente el mismo 

que en la estimación bajo el enfoque primal como en la estimación bajo el enfoque dual 

(compárese la ecuación anterior con la ecuación del crecimiento del producto agregado 

ajustado por la calidad41). Es decir el error en nuestros cálculos aproximados de  CTFP 

atribuible al mal tratamiento de los cambios en la calidad será exactamente el mismo sin 

considerar el enfoque usado, mientras somos consecuentes en cómo lidiamos con el 

ajuste de calidad entre el primal y dual.    

4.2.2.2. Medición de Precios de Factores y Ganancias 

Lo segundo que necesitamos para implementar el enfoque dual son los cálculos 

aproximados de la tasa de crecimiento de los precio de los factores (salarios, precio de 

alquiler de capital, precio de materiales) y la participación de las ganancias.  Aquí, los 

criterios de agregación para calcular los salarios, el precio de alquiler y el precio de 

materiales son exactamente los mismos como cuando uno está calculando el stock de 

capital agregado, fuerza laboral efectiva, y la cantidad agregada de materiales en el 

Enfoque Primal. 

Específicamente, la tasa de crecimiento del precio de alquiler agregado de capital es:   

                                            
41      Véase ajuste por la calidad. 
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Dónde ri es el precio de alquiler de capital de tipo i. Intuitivamente, la tasa de crecimiento 

del precio agregado de alquiler de capital es sólo un promedio ponderado de la tasa de 

crecimiento del precio de alquiler de cada variedad de capital, donde los pesos son la 

participaciones de los pagos a cada tipo de capital como una porción de los pagos 

totales al capital. A su vez, medimos el precio de alquiler de capital por la ecuación de 

Hall - Jorgenson (1967) para el precio de alquiler. 

El crecimiento del salario agregado es calculado como: 

)/.(/ tt
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Intuitivamente, la tasa de crecimiento del salario agregado es un promedio ponderado 

de la tasa de crecimiento de salarios de cada tipo de trabajo, donde los pesos son la 

participación de los pagos salariales a cada tipo de trabajador en los pagos totales de 

salarios. Finalmente, la tasa de crecimiento del precio agregado de materiales es 

calculado como:   
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De esta manera, la tasa de crecimiento del precio total de los materiales está dada por 

un promedio ponderado de la tasa de crecimiento del precio de cada tipo de material, 

donde los pesos son la participación de los gastos en cada tipo de material sobre los 

gastos totales de insumos intermedios.  

Las ecuaciones de la tasa de crecimiento del precio de alquiler agregado de capital y el 

crecimiento del salario agregado se ajustan por las mejoras en calidad en el capital 

agregado y stocks  de trabajo usando las proporciones de pagos a cada factor para 

ponderar la contribución de los cambios en el precio de cada factor. Por ejemplo, una 

explicación posible de por qué una empresa podría pagar salarios reales más altos es 

debido a las mejoras en la calidad de trabajo, quizás atribuible a mayores niveles de 

calificación de su fuerza laboral.   

La ecuación anterior se ajusta en ese sentido midiendo los salarios de una calidad dada 

de trabajo a lo largo del tiempo y para muchas clases diferentes de trabajadores. 

Aunque los salarios reales corrientes podrían aumentar debido a un aumento en la 
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educación promedio de los trabajadores de una empresa, la tasa de crecimiento de los 

salarios agregados en la ecuación del crecimiento del salario agregado será cero 

mientras que el salario real de un trabajador con un nivel dado de educación no cambie.  

La diferencia entre la tasa de crecimiento de los salarios medios y el índice de salario en 

la ecuación del salario agregado puede ser interpretada como la contribución de los 

cambios en la calidad del trabajo. De forma semejante, aunque el precio de alquiler total 

de capital puede ser afectado por los cambios en la composición del stock de capital, el 

precio de alquiler agregado del capital ajustado por calidad de capital no cambiará 

mientras el precio de alquiler de cada tipo de capital permanezca igual.  

La ventaja clave del enfoque dual es que no necesitamos medir la tasa de crecimiento 

de las cantidades de factores, pero sí la tasa de crecimiento de precios de factores. Es 

razonable creer que la tasa de crecimiento del trabajo total no está sesgada 

significativamente porque el número de trabajadores es algo que puede ser medido con 

poco error.  

De ahí probablemente, la poca ventaja de usar la tasa de crecimiento de los salarios (en 

el enfoque dual) en comparación a usar la tasa de crecimiento del número de 

trabajadores (en el Enfoque Primal). Sin embargo, cualquier medida de la cantidad física 

de capital probablemente estará sujeta a grandes errores. Aunque cualquier medida del 

nivel del precio de alquiler de capital es probablemente diferente del verdadero precio 

de alquiler de capital enfrentado por la empresa, mientras este sesgo sea constante con 

el tiempo, la tasa de crecimiento estimada del precio de alquiler será probablemente 

razonablemente exacta.   

Además, típicamente hay algunas medidas de la tasa de interés real que podemos usar 

para computar el precio de alquiler de capital. Por lo tanto, se puede verificar si los 

cálculos aproximados de la tasa de crecimiento del precio de alquiler son 

significativamente afectados cuando son usadas diferentes medidas de la tasa de 

interés real. 

4.3. ENFOQUES NO-PARAMÉTRICOS DE ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

El Análisis de la Envolvente de Datos (DEA) y el enfoque de la Frontera de Producción 

Estocástica son dos amplios métodos no paramétricos de medición de productividad. La 

más grande contribución de estos dos métodos es que los mismos descomponen los 

cambios en la productividad de la empresa en cambios en productividad de la empresa 
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más eficiente (la “frontera” de la función de producción) y los cambios entre la 

productividad de la empresa analizada y la empresa más eficiente. 

El enfoque de la frontera de producción estocástica estima los parámetros de la función 

de producción a través de técnicas econométricas estándar. El supuesto clave de este 

enfoque es que las diferencias de los insumos de las empresas no están relacionadas 

con el  nivel de eficiencia. Sin embargo, este supuesto es claramente insostenible. 

Existe evidencia abundante de que las empresas más productivas contratan más 

insumos y las menos productivas emplearán menos insumos. En consecuencia, el 

enfoque de la frontera de producción estocástica tenderá a dar resultados estimados de 

la productividad de la empresa que subestimen el nivel de eficiencia de las empresas 

más eficientes y sobreestime el nivel de eficiencia de las empresas menos eficientes. 

El procedimiento del DEA estima la función de producción a través de métodos de 

programación lineal. La ventaja principal del enfoque de DEA es que puede ser 

implementado en ausencia de información sobre los costos de los factores de 

producción o los precios de los mismos. Sin embargo, el estimado de la función de 

productividad del enfoque DEA es más sensible a valores extremos (outliers) y a 

cambios en el número de observaciones.  

De otro lado, el enfoque DEA asume que las diferencias tecnológicas entre empresas 

no afectan el radio óptimo de los insumos escogidos por la empresa regulada. Esto es 

más realista que asumir diferencias en los insumos que no estén relacionadas con las 

diferencias en eficiencia (que es el supuesto necesario para hacer que el método de 

fronteras estocásticas funcione), pero puede no cumplirse en ciertos casos. 

4.3.1. Enfoque de la Frontera de Producción Estocástica 

El objetivo de contabilizar el crecimiento es dividir el crecimiento del producto entre la 

contribución derivada del crecimiento en los insumos y la contribución de la tecnología. 

En particular, supongamos que el producto está dado por:  

),,( LKAFY  

 

Donde, A es la tecnología, K es el capital y L el trabajo. El ratio de crecimiento de la 

productividad total de factores (CTFP) se puede derivar de la ecuación anterior como: 
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Donde FK  y FL denotan los productos marginales del capital y del trabajo. Como se 

había discutido en la sección anterior, hay dos problemas que se enfrentan al 

implementar esta ecuación. Primero, existen dificultades en la medición del producto 

real y de los insumos reales. Segundo, el problema de cómo medir el producto marginal 

del trabajo y el capital. 

El enfoque de frontera de producción estocástica introducido por Aigner, Lovell, y 

Schmidt (1977) usa métodos de regresión para resolver el segundo problema. En este 

sentido, este enfoque es equivalente a los documentos sobre análisis de la función de 

productividad que estimaban los parámetros de la función de producción regresionando 

el producto de la empresa sobre sus insumos. En consecuencia, el enfoque de frontera 

de producción estocástica sufre de todas las limitaciones de este enfoque. 

De otro lado, la información del producto e insumos es necesaria para implementar el 

enfoque de fronteras de producción estocásticas. Dado que ya hemos discutido los 

temas relacionados a la medición del producto y de los insumos en detalle en la sección 

anterior, no discutiremos más al respecto en la presente sección. 

La contribución clave del enfoque de frontera de producción estocástica es que 

potencialmente nos permite identificar en qué medida la mejora de la productividad de la 

empresa resulta del movimiento de la frontera de producción común a todas las 

empresas (la función de la “frontera” de producción), y en qué medida la mejora de la 

productividad de la empresa es consecuencia de ampliar la brecha entre la 

productividad de la empresa y la frontera de producto42. 

Específicamente, suponiendo que la función de producción de la empresa i está en 

función de la tecnología (A) y una función del capital (K) y trabajo (L) Cobb-Douglas: 

iiii LKAY       

Expresándolo en forma logarítmica: 

iiii ulkay                              

 Donde :   iiiiii LogLlKkLogYy ,,
,  

De otro lado, 
i

u  es una variable aleatoria no negativa definida como  LogAau
i

.  

                                            
42

  Esta diferencia fue introducida por primera vez por Farrell (1957). 



 

DOCUMENTO 
Nº  213-GPR/2010 
Página 89 de 245 

INFORME 

 
Dado que el parámetro “a” es definido como el logaritmo de productividad de la empresa 

más productiva; 
i

u  puede ser interpretado como la diferencia en productividad de la 

empresa i y la empresa más eficiente. Basándonos en lo anterior, la Frontera de 

Producción Estocástica es definida como: 

ii

F

i lky                                                

La eficiencia técnica de la empresa es definida como el ratio entre la productividad de la 

empresa y la “mejor practica” de nivel de productividad. Asumiendo que podemos 

estimar los parámetros  y , la eficiencia técnica de la empresa i puede entonces 

calcularse como el ratio del producto actual de la frontera de producción: 

)exp(

)exp(

)exp(
)exp(

F

i

ii
i

y

y

a

A
u                                     

Intuitivamente, esta expresión establece que la eficiencia técnica de una empresa es el 

ratio de su producto actual relativo a lo que hipotéticamente podría producir si tuviera el 

nivel de eficiencia de la empresa más productiva.  

Hasta ahora hemos asumido que 
i

u  refleja la brecha entre la productividad de la 

empresa i y la de la empresa más eficiente. No obstante, es también posible que refleje 

el error de medición en el producto. Para superar este problema, la formulación típica 

del enfoque de fronteras de producción estocásticas permite un error de medición. Es 

decir, suponiendo que el producto medido esta dado por:  

iiiii vulky                      

Donde 
2,0
vi

Nv  se asume que es un error normalmente distribuido con media cero 

y varianza 
2

v
. De otro lado, el enfoque de frontera de producción estocástica 

típicamente asume que 
i

u  es distribuido como una función exponencial o como una 

distribución media normal (porque se asume que 
i

u  es no negativo). 

Con estos supuestos, los parámetros en la ecuación anterior pueden ser estimados 

eficientemente vía el método estándar de máxima verosimilitud43. Teniendo la 

estimación de los parámetros de la ecuación anterior, podemos estimar el nivel de 

                                            
43 

  La misma ecuación puede también ser estimada con una regresión de mínimos cuadrados ordinarios 

estándar, pero este procedimiento no nos llevará a estimados consistentes del intercepto  dado que la 

regresión por mínimos cuadrados ordinarios no toma en cuenta el hecho que la distribución de ui es trunca 

alrededor de cero. 
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productividad de la “mejor practica” (o la frontera) y la desviación del nivel de 

productividad de la frontera de cada empresa. 

4.3.1.1. Limitaciones del Enfoque de Fronteras Estocásticas de Producción 

La principal limitación del enfoque de fronteras estocásticas de producción es que 

asume que los insumos son asignados aleatoriamente entre empresas. Es decir, el 

supuesto clave es que 
i

k  y 
i
l  no están correlacionadas con 

i
u . Sin embargo, existen 

varias razones para esperar que empresas con alta productividad tengan más altos 

niveles de capital y trabajo. 

Similarmente, es más probable que empresas con bajos niveles de productividad 

tengan menores niveles de capital y trabajo. Dado que la productividad de una empresa 

no es medible, los estimados de  y de  estarán claramente sesgados hacia arriba. 

Esto lleva a que el enfoque de fronteras estocásticas de producción subestime el nivel 

de eficiencia productiva de las empresas más productivas y sobreestime la eficiencia 

productiva de las empresas menos productivas. 

Como se ha señalado anteriormente, mucha de la literatura sobre estimaciones de 

productividad del pasado siglo ha estado centrada en resolver el problema de 

endogeneidad. El Enfoque de fronteras estocásticas de producción, así como la 

literatura sobre la estimación de la función de producción, se ha avocado a los datos de 

panel y los enfoques de efectos fijos para resolver este problema de endogenidad. Por 

ejemplo, este es el enfoque que han tomado Schmidt y Sickles (1984). 

4.3.1.2. Evaluación del Enfoque de la Frontera de Producción Estocástica 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar el enfoque de fronteras estocásticas 

de producción? Primero, los requerimiento de información para implementar este 

enfoque son exactamente los mismos que los necesarios para el análisis estándar de 

las funciones de producción no paramétricas. Es decir, es necesario tener información 

sobre el producto y las cantidades de factores de producción y, obviamente, los 

problemas de medición serán los mismos. Por lo tanto, no existe una ventaja (ni 

desventaja) de usar el enfoque de fronteras estocásticas de producción en este sentido. 

Segundo, el procedimiento empírico seguido por la literatura relativa a la función de 

producción estocástica sufre de las mismas limitaciones que los documentos de trabajo 

iniciales sobre estimación de la función de productividad.  
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En particular, el enfoque de fronteras de producción estocásticas asume una asignación 

de los insumos a través de las empresas que no está relacionado con el nivel de 

eficiencia de las mismas. Es fácil demostrar que empíricamente así como teóricamente, 

este supuesto no es correcto y llevará a estimados erróneos.  

Tercero, el principal valor agregado del enfoque de fronteras estocásticas de producción 

es que nos permite distinguir entre los cambios de la frontera de la función de 

producción y la ampliación de la brecha de productividad entre la empresa analizada y 

la frontera de producción.  

No obstante, esta descomposición es de poco valor para el propósito de establecer el 

factor X en la regulación por precios tope. Presumiblemente, todo lo que podemos hacer 

con el propósito de establecer el factor X es ver cómo el precio del producto de la 

empresa regulada disminuiría con la mejora de la productividad de la empresa si es que 

la empresa regulada estuviera operando en un ambiente de competencia. 

Al respecto, lo que queremos medir es la mejora total en la productividad de la empresa. 

Pero no es relevante si la mejora en productividad es derivada de una mejora en la 

frontera de producción mundial del sector de telecomunicaciones o si es derivada del 

hecho que la empresa regulada haya logrado la “mejor práctica” en tecnología en el 

mundo.  

Si es que la empresa estuviera operando en un entorno competitivo, el efecto de una 

mejora de productividad en el precio del producto debería ser exactamente la misma 

(misma magnitud), sin importar la fuente de la mejora. En resumen, debido a estas tres 

razones se considera que hay poca ventaja y varias desventajas de usar la metodología 

de fronteras estocásticas de producción con el propósito de calcular el factor X 

necesario para establecer los precios tope de las empresas de telecomunicaciones 

reguladas.  

4.3.2. Enfoque del Análisis de la Envolvente De Datos 

Otro enfoque amplio de estimación de la función de producción es un enfoque no 

paramétrico conocido como Análisis de la Envolvente de Datos (DEA) introducido por 

Charnes, Cooper, y Sueyoshi (1978). El enfoque DEA también enfatiza la distinción de 

Farrell (1957) entre los cambios de la “mejor practica” de la función de producción y el 

agrandamiento de la brecha entre la empresa analizada y la frontera de producción.  

La principal innovación del enfoque DEA es que usa técnicas de programación lineal 

para estimar la función de producción. La ventaja clave del enfoque DEA es que no se 



 

DOCUMENTO 
Nº  213-GPR/2010 
Página 92 de 245 

INFORME 

 
necesita contar con información de la participación de los factores de producción (que sí 

son necesarios para el enfoque de Solow/Hall) ni con estimados de los productos 

marginales vía métodos econométricos (como en el enfoque de fronteras estocásticas 

de producción). No obstante, sí es necesario medir el producto y los insumos. 

La idea básica tras el enfoque de DEA es mejor explicada por la siguiente figura. En el 

Gráfico Nº. 8 suponemos que existen varias empresas en un punto del tiempo 

produciendo un solo producto a partir de trabajo y capital. La línea gruesa presenta la 

función de producción como el ratio mínimo de capital y trabajo por unidad de producto. 

Le llamaremos a esto la frontera de producción. Una mejora en productividad moverá la 

frontera de producción al suroeste.  

Las empresas que están sobre la frontera de producción son consideradas como 

técnicamente eficientes. La empresa A está sobre la frontera de producción, así que es 

vista como técnicamente eficiente. Sin embargo, una empresa produciendo en el punto 

B estará siendo técnicamente ineficiente porque está utilizando más capital y trabajo de 

lo necesario para producir un nivel de producto designado por la frontera de producción. 

Si en vez de ello, esta empresa estuviera produciendo en un punto C, se estaría dando 

una mejora en la eficiencia medida por la distancia (OB-OC)/OB.  

Similarmente, una empresa produciendo en el punto D es técnicamente ineficiente por 

que usa más insumos que los necesarios para lograr un mismo nivel de producto. Si es 

que la empresa produce en el punto D’ en la frontera de producción, se estaría dando 

una mejora de la eficiencia técnica representada por la distancia (OD-OD’)/OD. 
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Gráfico Nº 18 
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Elaboración: OSIPTEL 

El enfoque DEA estima la forma de la frontera de producción usando técnicas de 

programación lineal. Específicamente, la idea es usar las técnicas de programación 

lineal para construir una aproximación a la frontera de producción. El procedimiento 

consiste en construir una curva “enroscada” alrededor de todas las observaciones por 

afuera, “envolviéndolas” (de ahí el nombre: Análisis de la Envolvente de Datos).  

El enfoque DEA es simple de entender a través del siguiente diagrama. En particular, 

asumamos que los puntos A, B, C y D representan a diferentes empresas. El punto A, C 

y D están cerca del origen, así que el enfoque de DEA dibujaría la frontera desde el 

punto A al punto C y al punto D. Las partes de la frontera por encima de A y D serán 

dibujadas extendiendo la frontera más allá de estos puntos en forma paralela a sus 

respectivo ejes. El enfoque DEA asume que esta curva aproxima la frontera de 

producción (la línea gruesa del siguiente gráfico). 

Gráfico Nº 19 
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Elaboración: OSIPTEL 
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¿Cuál es la empresa más eficiente según el enfoque DEA? Las empresas A, C y D 

están en la frontera, así que el enfoque DEA asume que estas empresas están 

operando con la mejor práctica. No obstante, la empresa operando en el punto B está 

funcionando al noroeste de esta frontera, así que es considerada como menos eficiente. 

Esto debido a que parece posible que la empresa reduzca la cantidad de insumos y siga 

manteniendo el mismo nivel de producto en comparación con el desempeño de A, C y 

D.  

Por ejemplo, una empresa operando en un punto como B puede disminuir su uso de los 

dos insumos y producir la misma cantidad de producto que si estuviera en el punto C. 

En los estudios de DEA, la empresa en el punto C es llamada “el equivalente” de la 

empresa B.  

4.3.2.1. Limitaciones del Enfoque DEA 

La mayor ventaja del enfoque DEA es que provee de un procedimiento para estimar la 

función de producción sin necesitar información sobre precios de los insumos o 

participación de los ingresos de los factores de producción. En muchos casos, la 

información mencionada no está disponible (por ejemplo en las burocracias de 

gobierno) por lo que, en esos casos, el enfoque DEA puede ser la única opción viable 

para medir la productividad. 

Existen, sin embargo, tres limitaciones con el enfoque DEA. La primera es que el 

enfoque DEA es muy propenso a errores de medición. Segundo, el enfoque DEA es 

sensible a cambios en el número puntos (observaciones). Tercero, el enfoque DEA 

asume que las empresas con diferentes niveles de intensidad de uso de factores de 

producción se encuentran en puntos diferentes en la función de producción.  

La primera desventaja del procedimiento de la DEA es que es muy sensible a la 

presencia de valores extremos y, más generalmente, a errores en la medición. Esto es, 

el procedimiento de la DEA es sensible al error de medición de una manera diferente al 

enfoque tradicional en las regresiones. Esto se da porque la DEA es esencialmente un 

procedimiento de “conexión-de-puntos” que aproxima la función de producción 

calzándola al trazar líneas que pasan por encima de los diferentes puntos 

representando a empresas que tienen vistas algorítmicas dentro de la misma función de 

producción.  
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Este procedimiento es muy sensible al error de medición ya que por definición, la 

función de producción empleada debe pasar por el punto que representa a cada 

empresa. Claramente, si el producto o los insumos de una empresa son medidos con 

error, esto puede variar significativamente la función de producción creada por el 

enfoque DEA. 

Por ejemplo, supongamos que el producto de la compañía D es medido con error. 

Específicamente, supongamos que el producto de la compañía D es subvalorado. Por 

ende, en vez de encontrarse en el punto D, medimos la combinación de insumos - 

producto de esta compañía como el punto D’. La función de producción estimada por el 

enfoque DEA unirá con líneas rectas a los puntos C, A y D’, en vez de los puntos C, A y 

D (Gráfico 20).  

En este caso particular, los errores en la medición del producto de la compañía D 

llevarán al enfoque DEA a estimar una frontera de producción que se encuentre más 

cerca a la verdadera frontera de producción. Sin embargo, también llevaría a concluir  

(erróneamente) que la compañía D es técnicamente eficiente, cuando en la realidad, no 

lo es. 

Gráfico Nº 20 
Enfoque DEA - Aproximación a la Frontera de Producción 
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Elaboración: OSIPTEL 

Segundo, el enfoque DEA es muy sensible al número de puntos (observaciones). 

Específicamente, cambios en el número de observaciones pueden fácilmente resultar 

en diferentes estimados para la eficiencia de una determinada empresa. Por ejemplo, 

comparando los Gráficos 8 y 9, el enfoque DEA sugeriría que una empresa como D es 

técnicamente eficiente. No obstante, si la “verdadera” frontera de producción es tal 

como la diagramada en el Gráfico 8, entonces la compañía D en realidad no es 

técnicamente eficiente. Por ende, si todo lo que observamos son las compañías A, B, C, 
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y D, nosotros concluiríamos que la compañía D es eficiente, mientras que en la realidad 

no lo es.  

No obstante, si también observamos a una empresa en el punto D’, entonces el enfoque 

DEA dibujaría la frontera de producción alrededor de los puntos A, C, y D’ (Gráfico 10). 

En este caso, el enfoque DEA conllevaría al resultado correcto – que la compañía D es 

técnicamente ineficiente. Con mayor generalidad, la diferencia de productividad entre 

una empresa dada y la función de producción tenderá a ser menor cuando exista un 

mayor número de compañías en la muestra. 

El tercer problema es que implícitamente asume que las diferencias en las intensidades 

de uso de los factores entre las diferentes empresas no tienen correlación con las 

diferencias tecnológicas entre las mismas empresas. Puesto de otra manera, asume 

que la razón por la cual las compañías producen en diferentes puntos de la frontera de 

producción es que se enfrentan a diferentes precios relativos de los factores, y no 

porque tengan diferentes niveles tecnológicos. Este supuesto es correcto si la 

tecnología es Hicks-neutral – esto es, si F(A,K,L) = AF(K,L). Cuando la tecnología es 

Hicks-neutral, las diferencias en las intensidades de uso del factor solo serán derivadas 

de diferencias en precios relativos de los factores. 

No obstante, si la tecnología no es Hicks-neutral, entonces el enfoque DEA confundiría 

una variación de la función de producción con un movimiento a través de la función de 

producción. Por ejemplo, supongamos que la función de producción puede ser 

expresada como una elasticidad de sustitución constante  del capital, trabajo, y 

tecnología: 

1
1

1

KALAY i
iKiiLi

 

Donde, AL es un índice de tecnología “incrementa trabajo”, AK es un índice de tecnología 

“incrementa capital”, y  denota la elasticidad de substitución entre el capital y el trabajo. 

Aquí, permitimos que el cambio técnico sea sesgado en el factor, es decir, el cambio 

tecnológico puede potencialmente incrementar (o disminuir) el producto marginal del 

capital relativo al del trabajo.  

Si asumimos que la compañía i maximiza sus ganancias y está sujeta a los precios de 

insumos Wi y Ri, la razón capital-trabajo maximizadora de ganancias de la compañía i 

es dada por: 
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Como vemos, la razón capital-trabajo maximizadora de ganancias no solo es una 

función de la razón de precios de los insumos de la empresa, sino también una función 

de la tecnología de la empresa. Intuitivamente, cuando la tecnología está sesgada por el 

factor, la razón capital-trabajo de una empresa también será afectada por su tecnología.  

Por ende, no podemos emplear las diferencias en las razones de capital-trabajo entre 

las empresas para estimar la forma de la función de producción ya que las empresas 

con diferentes razones de capital-trabajo, pueden muy bien encontrarse en diferentes 

funciones de producción.  

Este punto puede ser ilustrado vía un diagrama. Supongamos que existen dos 

compañías, A y B. Sumamos a esto el supuesto que la compañía A es técnicamente 

más eficiente que la compañía B, pero esta diferencia técnica está basada en el capital. 

Esto es ilustrado en la Gráfico 11, con una mayor diferencia entre la frontera de 

producción de la compañía A y la frontera de producción de la compañía B, cuando se 

tienen altas razones de capital-trabajo.  

Sin embargo, si añadiéramos una curva lisa por todos los puntos observados, 

estimaríamos una frontera de producción que pasa por los puntos A y B (Gráfico 11). 

Por lo tanto, concluiríamos que las compañías A y B se encuentran en la misma frontera 

de producción, cuando en la realidad, este no es el caso. 

 Gráfico Nº 21 
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Elaboración: OSIPTEL 
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Notemos, sin embargo, que los supuestos de las diferencias técnicas Hicks-neutral 

necesarios para llevar a cabo el enfoque DEA son significantemente más débiles que 

los supuestos necesarios para el enfoque de la frontera de producción estocástica. En 

primer lugar, la frontera de producción estocástica requiere que todas las diferencias en 

los insumos a través de las empresas no estén relacionadas a las diferencias en 

tecnologías entre las empresas.  

Este último supuesto es claramente irreal e insostenible –sabemos que seguramente 

existen diferencias técnicas entre las empresas, las cuales aparecerán como diferencias 

en los insumos entre empresas, aunque dichas diferencias técnicas sean de la variedad 

Hicks-neutral. Opuestamente, el enfoque DEA sigue siendo apropiado (dejando de lado 

el tema del error de medición y la sensibilidad al número de observaciones) siempre y 

cuando las diferencias técnicas entre las compañías sean Hicks-neutral. 

4.3.2.2. Evaluación del Enfoque DEA 

La mayor ventaja del enfoque DEA es empírico – aunque necesitamos de la data sobre 

el factor de cantidades de insumos y productos, no necesitamos tener información sobre 

la participación de pagos de cada factor (o data sobre precios de factores) para 

implementar el enfoque DEA. En los casos en los cuales tal información no se 

encuentra disponible, el enfoque DEA puede ser una de las pocas opciones viables que 

uno tiene para estimar la productividad. 

Este beneficio, sin embargo, viene con un costo. Primero, el enfoque DEA es bastante 

sensible al error de medición y a los cambios en los números de observaciones 

utilizados para implementar dicho enfoque. Específicamente, tanto el error de medición 

como los cambios en el número de empresas en la muestra, pueden cambiar 

significativamente la forma de la función de producción estimada.  

Segundo, el enfoque DEA asume que las diferencias técnicas entre las empresas no 

cambian a la razón óptima de cantidades de factores. Puesto de otra manera, el 

enfoque DEA asume que las diferencias técnicas entre las empresas son del tipo Hicks-

neutral. Cuando este no es el caso, el enfoque DEA generalmente tenderá a confundir 

cambios en la función de producción con un movimiento a través de la misma. En 

conclusión, el enfoque DEA es una alternativa razonable cuando la data de costo de los 

factores no se encuentra disponible. 
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5. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

En esta sección se revisa la experiencia internacional respecto a la adopción de 

medidas regulatorias aplicadas a los precios en el mercado minorista de telefonía fija, y 

se exponen las principales metodologías utilizadas para este fin. Además, se analizan 

los principales aspectos del diseño metodológico respecto a la implementación del 

esquema de regulación por precios tope en el mercado de  telefonía fija en diferentes 

países, especialmente latinoamericanos y europeos. Luego, se agrega un breve 

resumen de las experiencias observadas en cada uno de los países analizados.  

Se describen también algunas experiencias internacionales relacionadas con la 

aplicación de la regulación por precios tope en industrias diferentes a la de las 

telecomunicaciones. Finalmente, utilizando estimaciones para algunos países, se 

expone un análisis acerca de la relación entre la evolución de la productividad del sector 

telecomunicaciones y la evolución de la productividad en otros sectores de la economía, 

así como la relación entre la evolución de los precios de la economía en su conjunto y la 

de los precios de los insumos utilizados por las empresas de telecomunicaciones. 

5.1.  REGULACIÓN DE PRECIOS EN TELEFONÍA FIJA 

La regulación de precios a nivel minorista de los servicios de telefonía fija de abonado, 

es una práctica bastante extendida en el mundo. Según la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones para el año 200944, alrededor del 70% de los países en el mundo 

aplica algún tipo de control de precios al acceso a nivel minorista de telefonía fija; cerca 

del 65% de países lo aplica a los servicios de voz local y de larga distancia nacional; y 

en el caso de larga distancia internacional el 60% de los países consultados aplica 

algún tipo de regulación, como puede apreciarse en el siguiente gráfico. 

                                            
44   La información corresponde a una muestra de aproximadamente 70 países, publicada a través del  

portal de internet de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en la sección denominada 
ITU´s ICT Eye.  Disponible en la siguiente dirección electrónica http://www.itu.int/ITU-
D/ICTEYE/Default.aspx 

http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Default.aspx
http://www.itu.int/ITU-D/ICTEYE/Default.aspx
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Gráfico N° 22 

Regulación de los Servicios de Telefonía Fija en el Mundo 
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Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Elaboración: GPR – OSIPTEL. 

En el gráfico anterior, puede observarse que los países del continente americano 

mantienen estadísticamente prácticas regulatorias promedio respecto al resto del 

mundo, estando en general a la par de la tendencia mundial en regulación. Situación 

similar se observa en África. 

De otro lado, se observa una mayor proporción de países europeos que aplican 

regulaciones en el servicio de acceso a la red de telefonía fija, sin embargo, se observa 

en Europa una menor proporción de países que aplican este tipo de medidas a los 

servicios de voz local y de larga distancia nacional e internacional brindados a través de 

la red fija, cabe señalar que aun en este caso cerca de la mitad de los países aplican 

regulación a nivel minorista. Finalmente, se observa que en Asia las proporciones de 

países que aplican controles de precios en todos los servicios de telefonía fija son 

significativamente superiores a las de otros continentes.  

Además, se ha observado que en algunos países desarrollados las empresas 

operadoras incumbentes han dejado de tener poder de mercado en el nivel minorista de 

telefonía fija debido a la alta intensidad competitiva observada. Por ejemplo British 

Telecom en el Reino Unido tiene el 57%
45

 de participación en el mercado de telefonía 

fija, su principal competidor es Virgin Media con una participación de 20%.  

                                            
45

  OFCOM, Fixed Narrowband Retail Services Markets. Identification of markets and determination of market 
power, 15 September 2009, 21 
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Este tipo de situaciones se observan en diferentes países desarrollados, en donde se 

han aplicado medidas regulatorias en los mercados mayoristas que promueven la 

competencia en los segmentos minoristas, como la desagregación del bucle local, la 

preselección, entre otras. Asimismo, se observa en estos una importante intensidad 

competitiva entre los operadores incumbentes y otras empresas que cuentan con su 

propia infraestructura, por ejemplo las empresas de cable.  Lo mencionado ha permitido 

que en algunos países se desarrollen procesos de desregulación en el mercado de 

telefonía fija de abonado.  

Respecto a las metodologías utilizadas en la regulación de los precios a nivel minorista, 

según la base de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la 

metodología más utilizada a nivel internacional es el uso de modelos de costos, seguida 

por los esquemas de regulación por precios tope, y las comparaciones internacionales.  

Gráfico N° 23 
Metodologías Utilizadas en la Regulación de Precios a Nivel Minorista 
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Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

Elaboración: GPR – OSIPTEL. 

Cabe señalar que en el continente americano la metodología más ampliamente utilizada 

es la regulación por precios tope, la cual es utilizada por el 47% de los países de la 

muestra. En Europa y África es donde se utilizan preferentemente los modelos de 

costos, aún así, en Europa el 38% de los países utiliza la regulación por precios tope. 

En Asia, las principales metodologías utilizadas son los modelos de costos y las 
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comparaciones internacionales. En África las comparaciones internacionales también 

son ampliamente utilizadas. 

En conclusión, la regulación de los precios de los servicios de telefonía fija a nivel 

minorista es una práctica que se desarrolla en la mayoría de países del mundo. 

Asimismo, se observa usualmente que se regula en todos aquellos países en los cuales 

los operadores incumbentes cuentan con una alta cuota de mercado en el nivel  

minorista de telefonía fija, De otro lado, en aquellos países en los que se observa 

competencia efectiva en el mercado de telefonía fija minorista, es más probable que se 

registren procesos de desregulación. Finalmente, se ha encontrado que uno de los 

principales esquemas de regulación utilizados en los mercados minoristas es el 

esquema de regulación por precios tope. 

La idea central de la metodología de precios tope es que los precios de la industria 

regulada deben mostrar por un lado la misma tendencia que los precios promedio en la 

economía, y de otro lado, deben disminuir de acuerdo a las mejoras en eficiencia e 

innovaciones tecnológicas implementadas por la empresa.  

Dicho régimen regulatorio fue puesto en práctica por primera vez en 1984 en la 

regulación de telecomunicaciones del Reino Unido; un año después de ser propuesto 

por Littlechild (1983). A partir de la experiencia británica, dicho modelo ha sido adoptado 

por distintos reguladores en economías europeas como los Países Bajos en 1989, 

Francia desde 1991, Alemania desde 1993, Dinamarca y Bélgica en 1997, entre otras. 

Del mismo modo, en 1989, la Federal Communications Commission (FCC) de Estados 

Unidos reemplazó la regulación de tasa de retorno por el esquema de precio tope. 

Finalmente, en América del Sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Paraguay, 

Perú y Venezuela siguieron este modelo de regulación. 

El esquema de precios tope se encuentra enmarcado dentro de la regulación por 

incentivos y consiste, en su forma general, en imponer un tope al incremento en los 

precios de los servicios brindados por la empresa, el cual no podría superar la diferencia 

entre el incremento de un índice de precios de la economía y el valor de un factor de 

productividad (factor X) determinado por el regulador.  

El objetivo de dicha metodología es obtener una medida de la productividad de la 

empresa y compensarla por su mejora, del mismo modo que por la inflación. Esto 

sucede porque el regulador se compromete a mantener fijo el valor del factor X por un 

periodo de tiempo determinado (la empresa regulada se enfrenta a reducciones 

obligatorias de precios por efectos del factor X, que son pre-establecidas y fijas), de tal 



 

DOCUMENTO 
Nº  213-GPR/2010 
Página 103 de 245 

INFORME 

 
manera que la empresa tiene incentivos a mejorar su productividad y poder ganar el 

máximo excedente posible que los precios le permitan en dicho periodo (rezago 

regulatorio).  

Este tipo de incentivos es lo que diferencia principalmente un esquema de precios tope 

de una regulación por costos (Tasa de Retorno), en la cual no existe un estímulo para la 

reducción de costos ya que la empresa no será directamente beneficiada. No obstante, 

cabe decir que el esquema de precios tope es frágil ante “shocks” negativos no 

anticipados y puede no proveer los incentivos necesarios para mantener la calidad a la 

vez que se reducen los costos. 

De otro lado, es importante precisar que en la práctica existen variantes en las 

aplicaciones del sistema de precios tope que se ajustan a la realidad particular de las 

economías donde se viene empleando. Cabe señalar que en la región, no todos los 

países se encuentran en la misma situación respecto al enfoque regulatorio aplicado a 

la telefonía fija. En la siguiente tabla podemos observar la heterogeneidad de 

escenarios que registra la regulación de estos servicios en Latinoamérica. 

Cuadro N° 9  
Situación de la Regulación en Latinoamérica 

País Escenario 

Bolivia 

Retorno al modelo Empresa Estatal Venezuela 

Ecuador 

Paraguay 

Desmonopolización y liberalización Uruguay 

Costa Rica 

Argentina Replanteamiento de la agenda regulatoria 

Nicaragua 
Liberalización 

Jamaica 

México Promoción de la competencia e incentivos a la 
inversión Brasil 

Colombia 
Desregulación a nivel minorista 

Chile 
Fuente: Reguladoras de Telecomunicaciones de cada país. 
Elaboración: GPR – OSIPTEL. 

En Bolivia, Venezuela y Ecuador por ejemplo encontramos una tendencia hacia el 

retorno al modelo estatal; en Paraguay, Uruguay, Costa Rica y otros países 

centroamericanos se observa el inicio de reformas estructurales orientadas a la 

liberalización del sector telecomunicaciones; en Argentina se han presentado problemas 
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en la continuidad de las medidas regulatorias aplicadas; México y Brasil se encuentran 

en una situación semejante a la peruana respecto a su escenario regulatorio, enfrentan 

el reto de desarrollar competencia, pero aún aplican la  regulación de precios en el 

mercado minorista de telefonía fija; el escenario chileno y colombiano en cambio se 

caracteriza en por la desregulación de los servicios finales, producido sobre todo por 

intensidad competitiva observada en el mercado.  

5.2.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

5.2.1. Servicios Regulados 

En una muestra de países latinoamericanos, en los que se aplica el mecanismo de 

regulación por precios tope en el mercado de telefonía fija de abonado, se ha observado 

que los principales servicios sobre los que se aplica la regulación frecuentemente son 

los siguientes: servicio de instalación; la renta o abono mensual, el servicio local Medido 

(SLM), el servicio de larga distancia nacional y el servicio de larga distancia 

internacional. Otros servicios  regulados mediante diferentes esquemas de regulación 

son: las comunicaciones fijo-móvil; la cuota por traslado, los servicios de cobro 

revertido, telegrama y telefax, algunos de estos servicios actualmente ya no se 

comercializan.  

Gráfico N° 24 
Servicios de Telefonía Fija Regulados en Países que Aplican Precios Tope  
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Nota: Muestra de diez países latinoamericanos. 

Fuente: Reguladoras de Telecomunicaciones de cada país. 

Elaboración: GPR – OSIPTEL. 

 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, en los países analizados los servicios 

que con mayor frecuencia son regulados son la renta o abono mensual y el servicio de 
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voz local medido. Algunos países se redujeron la intensidad regulatoria en los servicios 

de LDN y LDI, por considerar que estos servicios enfrentaban competencia efectiva en 

algunos segmentos de mercado.  

5.2.2.  Número de Empresas Reguladas 

Respecto al número de empresas reguladas, la práctica más frecuente es regular 

solamente a la empresa incumbente en el mercado de telefonía fija de abonado y no 

regular a las empresas entrantes. Esta situación se observa en Ecuador, Perú, 

Venezuela, Paraguay, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, México y Jamaica.  

De otro lado, en Chile antes del proceso de desregulación se llegó a aplicar  la 

regulación en 14 empresas a nivel minorista. En Colombia se observa que existen 

diversas empresas municipales de servicios públicos de telecomunicaciones, de las 

cuales sólo se regulan 6 de ellas, luego de que se aplicaran pruebas de poder de 

mercado. Cabe señalar que en el caso de Colombia la regulación no se aplica de la 

misma manera a cada una las empresas reguladas. En Bolivia se regula a Entel y 15 

empresas o cooperativas telefónicas.  

En Argentina y Brasil existen 2 principales empresas incumbentes.  En el caso argentino 

la regulación se aplica por igual a cada una de ellas. En Brasil la regulación no se aplica 

de la misma manera porque trata de responder a las diferencias entre las regiones 

donde operan los concesionarios. 

Gráfico N° 25 

Número de Empresas Reguladas en Países que Aplican Precios Tope  
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Nota: Muestra de once países latinoamericanos. 

Fuente: Reguladoras de Telecomunicaciones de cada país. 

Elaboración: GPR – OSIPTEL. 
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En conclusión, en los países latinoamericanos en los que se aplica la regulación por 

precios tope, lo más usual es aplicar la regulación sobre los operadores incumbentes. 

En la mayoría de los casos existe un solo operador incumbente en todo el país. 

5.2.3. Períodos de Vigencia del Factor de Productividad  

La aplicación del mecanismo regulatorio de precios tope implica un programa de ajuste 

tarifarios de acuerdo a una tasa, denominada factor de productividad, la cual se 

encuentra vigente por un número determinado de años, luego de los cuales 

corresponde hacer procedimientos de revisión del mencionado factor.  Con el fin de 

analizar la vigencia del factor de productividad aplicado en diferentes casos se ha 

tomado una muestra de 30 experiencias regulatorias. De acuerdo a la información 

recabada, se ha identificado que el período tarifario más frecuente es de 3 años, lo que 

indicaría que estamos dentro de la práctica general.  

En segundo lugar se encuentran los periodos tarifarios de 2 y 4 años. Finalmente se ha 

observado que en algunas experiencias se aplican periodos de vigencia de 5 años, 

como se puede apreciar en el siguiente gráfico.  

Gráfico N° 26 
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Nota: Muestra de treinta experiencias a nivel mundial. 

Fuente: Reguladoras de Telecomunicaciones de cada país. 

Elaboración: GPR – OSIPTEL. 

Cabe señalar que se han observado casos en los cuales se han presentado 

irregularidades en el cumplimiento del periodo de vigencia del factor de productividad, a 
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veces los plazos no se han cumplido, han sido extendidos o suspendidos a causa 

diferentes motivos externos, que han alterado la planificación regulatoria. 

Por ejemplo en Argentina, los problemas relacionados con la convertibilidad de su 

moneda, empujaron al gobierno a buscar la renegociación del contrato de concesión, a 

partir de ese momento las revisiones regulatorias han quedado suspendidas. En Bolivia 

el último período se ha extendido por 2 años adicionales, hasta que una nueva 

metodología sea implementada. En Nicaragua una modificación del reglamento de 

tarifas determinó una nueva metodología, distinta a la del contrato de concesión, 

modificando así los períodos tarifarios.  En  Venezuela, en el año 2001, se cambió la 

metodología, al reemplazar el IPC por otro índice de inflación específico a la industria, 

además se redujo el Factor X a prácticamente 0%. Actualmente está pendiente una 

revisión tarifaria que esperaba darse en el 2006, pero se ha ido postergando a causa de 

la estatización de Cantv. 

5.2.4. Metodología de Estimación 

Las metodologías mas utilizadas en el cálculo del factor de productividad en diferentes 

países son:  

 Productividad Total de Factores a través de Números índices (Fisher y Tornqvist): Se 

ha observado que esta metodología ha sido utilizada en  Brasil, Jamaica, México y 

Perú. 

 Building blocks: Este método se ha usado en Argentina y México. 

 El método DEA (Data Envelopment Analysis), Brasil es el único país en 

Latinoamérica que ha aplicado el método en el sector de telecomunicaciones, pero 

con una variante híbrida, al cual combina las ventajas del índice de Fisher y las 

estimaciones por el método DEA.  La realidad brasileña justifica este procedimiento, 

la heterogeneidad de las regiones y existencia de varias empresas de 

telecomunicaciones impedían la aplicación de un único factor X.  

A continuación se presenta un cuadro en donde se resumen las principales 

características metodológicas empleadas en diferentes países latinoamericanos en la 

estimación del factor de productividad, en donde se indica la metodología, el tipo de 

índice utilizado. 
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Cuadro N° 10 

 Metodologías Utilizadas para la Estimación del Factor de Productividad 

País Método de Estimación del Factor X  

Bolivia No especifica 
Perú PTF - Fisher 
Argentina Building blocks 
Colombia No especifica 
Paraguay No especifica 

Brasil 
PTF- Fisher 

Mixto (PTF-Fisher / DEA) 

México 
PTF – Tornqvist y Building blocks 

(híbrido con empresa modelo eficiente) 
Jamaica PTF - Tornqvist 

Fuente: Reguladoras de Telecomunicaciones de cada país. 
Elaboración: GPR – OSIPTEL. 

 

Como puede observarse una de las metodologías más difundidas en Latinoamérica 

para calcular el factor de productividad es utilizar la Productividad Total de Factores. 

También se observa que el índice de Fisher es frecuentemente utilizado. 

5.2.5. Antigüedad de Datos 

Respecto a la antigüedad de los datos que se utilizan para calcular el factor de 

productividad, los reguladores de Brasil  y Argentina (para la regulación de 1999) 

optaron por utilizar el bienio anterior para la fijación del factor X. Por su parte, Colombia 

en su última regulación pretendía tomar los 4 años precedentes al nuevo periodo 

regulatorio (1998–2001); sin embargo, decidieron eliminar el año de 1999 pues dicho 

país se encontraba atravesando una severa crisis económica que podría sesgar los 

resultados. Asimismo, España utilizaba los 5 años anteriores para la realización de los 

cálculos. 

En la experiencia canadiense, se utilizaron datos históricos para el cálculo del factor en 

el primer periodo regulatorio (1962–1995)46; mientras que para el segundo se estableció 

que las empresas operadoras brindarían la información que faltaba para los años de 

1995–2000, con lo cual se emplearía la misma metodología de cálculo. En la revisión 

del 2006 se tomaron  datos de 1999 al 2004. 

                                            
46

   Excepto en el cálculo de la PTF de la industria, en donde sólo se toman los años 1988–1995. 
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5.2.6. Otros Aspectos Metodológicos 

Entre otros elementos que han sido considerados en la aplicación de los esquemas de 

regulación por precios tope en diferentes países latinoamericanos tenemos los 

siguientes:  

 Estado de la industria y desempeño de la economía: En México, Jamaica y 

Colombia se incluye una variable que refleja los cambios exógenos en el entorno 

macroeconómico y que pueden alterar los resultados de la empresa.  

 IPC y otros índices de Telecomunicaciones: Brasil en vez de usar el IPC, usa 

el IST (Índice de Servicios de Telecomunicaciones, este índice sin embargo 

puede  sufrir problemas de medición, existe la posibilidad de que sobreestime las 

variaciones nominales de precios, reduciendo el efecto del factor de 

productividad.  

 Traslado de las ganancias de productividad: Sólo Brasil impone un parámetro 

de compartición de ganancias de productividad, asumiendo que en los primeros 

períodos las empresas pueden retener parte de lo que le corresponde a los 

consumidores, a cambio de mayor inversión. 

 IPC y Tipo de cambio: En Paraguay  y Nicaragua, se incluyen dos índices de 

precios, el IPC y el Tipo de Cambio. 

 Incentivos a la calidad: La mayoría de los países no incluye explícitamente un 

parámetro en la regulación de precios y enfoca el tratamiento de la calidad a 

través de estándares mínimos supervisados. Sin embargo, en la regulación 

aplicada en Colombia se incluye un factor relacionado con la calidad. El factor es 

una suma ponderada de cuatro indicadores de gestión previamente 

normalizados. Otro país que aplica un factor de ajuste por calidad es Jamaica. 

5.3. PERFIL DE PAÍSES 

5.3.1. Países Latinoamericanos 

De una muestra de los 15 principales países, 11 de esos países aplica una modalidad 

de precios tope para regular los servicios de telefonía fija. Los países que aplican el 

esquema de regulación por precios tope son Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, 

Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. 
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Cuadro N° 11  

Regulación de Precios Finales de Telefonía Fija en  Latinoamérica 

País Esquema de regulación  

Bolivia 

Precios Tope 

Brasil   

Colombia 

Costa Rica  

Jamaica 

México 

Nicaragua 

Paraguay 

Perú 

Venezuela 

Chile  Libre 

Uruguay Ninguno 

Argentina Precio Tope sin revisión. 

Ecuador  Tasa de Retorno 

Fuente: Reguladoras de Telecomunicaciones de cada país. 
Elaboración: GPR – OSIPTEL. 

 

En Chile desde el 2009 no se regulan los servicios finales de telefonía, y previamente lo 

hacía por medio del esquema de regulación denominado empresa modelo eficiente. 

Asimismo, en Uruguay, si bien no desarrolla un esquema regulatorio, sí aplica un control 

directo sobre los precios finales de la estatal Antel. En Argentina se mantienen precios 

tope que no ha sido revisado desde el año 2001; y en Ecuador se aplica un esquema 

regulatorio por tasa de retorno. A continuación se describe brevemente los diferentes 

esquemas regulatorios aplicados en los países latinoamericanos. 

Argentina 

En el mercado argentino existen dos empresas operadoras de telefonía fija con poder 

de mercado, la primera es Telefónica, que cuenta con una concesión para brindar los 

servicios de telefonía fija al sur del país y tiene el 45.5% de participación en el 

mencionado mercado; la segunda es Telecom Argentina, con el 43.3% de participación 

en el mercado, y cuenta con una concesión para brindar servicios de telefonía fija al 

norte del país. Ambas manejan en conjunto el 88.6% de un mercado de 9.2 millones de 

líneas. 

En 19947 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para la privatización, la cual 

establecía como factor de productividad de 2% y 4% para las empresas privatizadas, en 

                                            
47

  Urbiztondo, Santiago, El ajuste tarifario en el servicio telefónico, Buenos aires, 1999. 
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adelante Telefónica y Telecom, la determinación de estos valores se realizó por medio 

de negociación y no bajo una metodología específica.  

En el año 1999 se inició como se preveía la “Primera Reducción Tarifaria”, con un factor 

X de 5.5%, en esa ocasión se incluyó dentro de la canasta el servicio de larga distancia, 

a pesar de que se observaban competencia en ese segmento. El esquema de 

regulación por precios tope ha sufrido varias modificaciones. El diseño original era un 

mecanismo relacionado con el uso de índices de precios, luego adquirió una forma de 

seguro frente al tipo de cambio y al riesgo devaluatorio, en la época de la 

Convertibilidad48. 

A partir del año 2000, la aplicación esquema de precios tope se redujo a las 

comunicaciones urbanas, se estableció un factor de 6.75%  establecido sobre la base 

de la renegociación entre el Estado y las empresas concesionarias. En el año 2002 

Argentina da fin al régimen de la convertibilidad, eliminándose todo tipo de indexación 

tarifaria, incluyendo la del sector de telecomunicaciones. Se dio inicio el proceso de 

renegociación con el Estado que debería terminar en el 2005. Las actuales Tarifas Tope 

fueron fijadas en el 2000, y se mantienen sin variación hasta el momento. 

Bolivia 

En el sector telecomunicaciones, antes de la privatización el servicio local lo brindaban 

15 empresas monopólicas locales privadas (cooperativas) y el servicio de transporte de 

larga distancia pertenecía a una empresa estatal monopólica, la privatización de esta 

empresa (ENTEL) incluía la posibilidad de ofrecer el servicio local a partir del año 2000, 

año en que se inició la liberalización de los mercado.  

ENTEL, que fue adquirida por TIM, desarrolló una estrategia de integración vertical 

entre los servicios de transporte conmutado de larga distancia y el servicio local, 

obteniendo así importante poder de mercado. En respuesta a ello el gobierno boliviano 

decidió nacionalizar ENTEL en el 2008. ENTEL en el servicio local tiene el 34.8% de 

participación de mercado, es decir 678 mil líneas. 

Hasta el momento se han llevado a cabo 4 procesos para establecer el factor de 

productividad, como lo podemos observar en la tabla  siguiente. La vigencia del factor 

de productividad es de 3 años y los ajustes se aplican semestralmente. El factor X se 

aplica no solamente a ENTEL, sino también a las cooperativas telefónicas 

                                            
48

  Forcinito, Karina, Estructura y dinámica del mercado de Telecomunicaciones en Argentina. Aportes a la 
discusión pública sobre su regulación, Buenos Aires, 2002. 
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En agosto de 2008 el Decreto Supremo Nº 29674 modificó el régimen de regulación 

tarifaria, simultáneamente el gobierno boliviano readquirió el control de ENTEL. Además 

se pospuso hasta el 2010, el periodo regulatorio que debió iniciarse el 2008, debido a 

que la nueva autoridad reguladora debe implementar todos los cambios indicados en el 

Decreto Nº 29674. En Bolivia la los servicios regulados varían según el operador. 

En la determinación de los topes, inicialmente éstos no podían ser superiores a los 

topes del período anterior, ni su variación superior a 2 veces la variación del IPC, es 

decir los precios debían bajar o mantenerse, la estimación de los topes se realiza por 

medio del Factor X y la variación del IPC.  

A partir de 1999, esas restricciones fueron reemplazadas por una restricción a la 

variación ponderada de los precios, los cuales no podían ser superiores a un factor de 

control, el cual reflejaba los cambios en la productividad (factor X e IPC). La última 

modificación del 2008 añade el concepto de variación no utilizada al factor de control, 

permitiendo abordar el tema de las reducciones anticipadas. 

Brasil 

El mercado brasileño de telefonía fija de abonado tiene actualmente 41.7 millones de 

líneas. A nivel nacional la principal empresa es Oi con el 56.5% de participación en el 

mercado, en segundo lugar se encuentra Telefónica con el 27.2% de participación y 

luego Embratel con 15.2%. El organismo regulador de las Telecomunicaciones es 

ANATEL y aplica el esquema de regulación por precios tope en la regulación del 

servicio de telefonía fija, en Brasil se estima el factor X para cada empresa de 

telecomunicaciones. En los contratos de concesión, se indica la fórmula del tope de la 

canasta tarifaria. 

 

Donde: 

Asst  = Renta Mensual en el período t 

nt  = Tarifa Minuto Adicional en el período t 

MINt  = Minutos de tráfico en el período t 

Ft  = Variación del IST (Índice de Servicios de Telecomunicaciones) 

k  = X+ FA 

X  = Factor de productividad  

FA  = Factor de amortización 
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Respecto al Índice de Servicios de Telecomunicaciones (IST) es por definición una 

fórmula paramétrica de índices de precios existentes. Asimismo, la fórmula del factor X 

es como sigue: 

 

El parámetro c representa la proporción en que compartirán ganancias económicas 

usuarios y concesionarios. En el año 200549  se aplicó una metodología simplificada 

basada en el cálculo del de la IPTF por medio de un Índice de Fisher, el parámetro de 

compartición de ganancias económicas c fue 0.5. La canasta de servicios incluye el 

servicio local, LDN, LDI y llamadas fijo-móvil. La estimación del factor X se realizó 

tomando la información de períodos cercanos. El factor X fue estimado para todo el país 

sin tomar en cuenta las diferencias regionales. En cambio en el período regulatorio 

2008
50

 se estimó el IPTF, con una metodología híbrida de Fisher y DEA.  

Chile 

La principal empresa de telefonía fija es Telefónica, que cuenta con el 56.72% de 

participación de un mercado que cuenta con 16.5 millones de clientes, además,  existen 

otros 14 operadores, la segunda empresa de telefonía fija, respecto a la participación en 

el mercado es VTR. En Chile, Subtel no ha aplicado el modelo de Regulación de 

Precios Tope con Factor de Productividad, sino el esquema regulatorio denominado 

“Modelo Empresa Eficiente”. Chile fue el primer país que aplicó un esquema de 

regulación en el mercado de telecomunicaciones en 1983, incluso antes que el Reino 

Unido.  

Colombia 

El mercado de telefonía fija en Colombia tiene actualmente 24 operadores, la mayoría 

de ellos de carácter municipal, a excepción de Telefónica que tiene 26.9% del mercado, 

ETB que tiene 26.9% y EPM con el 18.63%, el mercado en total tiene 7.6 millones de 

líneas. La Comisión de Regulación de Comunicaciones es el organismo regulador en 

Colombia y actualmente aplica el factor de productividad en la estimación de los topes 

tarifarios para el servicio de telefonía fija. En el caso colombiano el esquema de 

regulación de precios tope incluye una variable de calidad.  

                                            
49

  ANATEL, Propuesta de Norma de Metodología Simplificada para el cálculo de Factor de Transferencia X”, 
2005. 

50
  Anexo A de la Resolución Nº 507/2008/ANATEL: “Norma de metodología para el cálculo del Factor de 

transferencia X aplicado al reajuste de tarifas del servicio telefónico fijo (SFTC)”. 
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Antes del 2005 el esquema regulatorio garantizaba un ingreso promedio por línea, con 

la Resolución Nº 1250 – 2005 CRT se modificó el Título V de la Resolución Nº 087 – 

1997 CRT, donde se incluye el concepto de factor X y se establece su valor en 2 % 

anual, no todas las empresas de telefonía fija estuvieron sometidas al régimen de 

precios tope, sino tan solo las siguientes:  

 Telefónica (Colombia Telecom) 

 EMTELSA 

 EPM 

 ETB 

 EMCALI 

 ET Bucaramanga 

La restricción que debían cumplir los operadores regulados respecto a los precios del 

servicio local de telefonía fija de abonado, se encuentra representada por la siguiente 

fórmula: 

 

Al lado derecho observamos la restricción regulatoria definida por el precio máximo por 

minuto ( ) y el factor de calidad (Q), a la izquierda están el Cargo Variable (CV) y 

Cargo Básico (CB), el  es un parámetro definido por la comisión  como el inverso del 

promedio de minutos consumidos por línea en un mes y para una empresa en 

específico. El precio máximo por minuto ( ) se actualiza anualmente  con la siguiente 

fórmula: 

 

En donde la variable Z sirve para internalizar los efectos macroeconómicos en el 

afectando directamente al valor del factor de productividad (X). Complementan a la 

regulación por precios tope los esquemas de Oferta Básica y Menús Obligatorios para 

los usuarios de bajos recursos. 

Recientemente en el 2009 el regulador ha implementado un reglamento para determinar 

mercados relevantes y poder de mercado, el cual complementa a la normativa 

regulatoria, de manera similar a las prácticas implementadas en la Comunidad Europea. 

Bajo los criterios indicados en el mencionado reglamento se definió que en el mercado 

relevante de voz local competían los operadores de telefonía fija y telefonía móvil, y 

consideró había competencia efectiva y no era necesario regular, de ese modo la 

regulación de los servicios finales de telefonía fija se redujo a un conjunto de 

localidades donde no llega el servicio móvil. 
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Costa Rica 

El mercado de telefonía fija en Costa Rica cuenta con 1.43 millones de líneas, el único 

operador es ICE. La nueva ley de Telecomunicaciones promulgada en el año 2007 

faculta al regulador  para aplicar precios tope a las tarifas de telefonía fija. En el 

“Reglamento para la fijación de las bases y condiciones para la fijación de precios y 

tarifas”, aprobado el 2009,  se establece la metodología de aplicación de los precios 

tope y del factor de productividad para los servicios regulados. La fórmula aplicada es: 

 

La variable I representa la inflación, el factor X se calcula a partir de la información de 

los 12 meses previos sobre el estado de la industria y la economía. Los períodos de 

vigencia del factor de productividad duran 2 años. 

Ecuador 

En Ecuador el principal operador de telefonía fija es CNT (Pacifitel – Andinatel), que 

controla el 90.4% de un mercado de 1.91 millones de líneas.  El control de precios en el 

mercado de telefonía fija se realiza por medio de la metodología de Tasa de Retorno,  

En el caso ecuatoriano, la empresa CNT prepara su propuesta de tarifas máximas a 

partir de estudios de proyección de costos y estimaciones de tráfico para los servicios 

de Renta Mensual, SLM, LDN, LDI y comunicaciones Fijo-Móvil. Las tarifas máximas 

fueron fijadas en el 2000, y hubo una modificación parcial en el 2008 para algunos 

servicios de LDI.  

 

Jamaica 

El principal operador de telefonía fija en Jamaica es Cable & Wireless Jamaica (CW), 

posee el 82% del mercado de telefonía fija, que en tiene alrededor de 317 mil usuarios. 

En este país se aplica el esquema de regulación de precios tope, a partir del año 2001. 

La fórmula aplicada es la siguiente: 

PCI = Índice de Precios Tope 

 …t =1,2 …. 

Donde  es el índice de precios al consumidor, X es el factor de productividad, Q el 

factor de ajuste a la calidad y Z es el factor de ajuste exógeno para la tasa de 

liquidación internacional, el factor Z queda sin efecto en caso se deje de regular a las 
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llamadas de larga distancia internacional.. El factor de productividad es calculado según 

la siguiente fórmula, en la cual se utiliza el índice de Tornqvist: 

 

El esquema del 2001 contemplaba la posibilidad de aplicar un factor de productividad 

modificado por un factor denominado Y a un subconjunto de servicios dentro de la 

canasta regulada.  

México 

El mercado de telefonía fija en México tiene alrededor de 19.4 millones de líneas en 

servicio, de las cuales 17 millones pertenecen a Telmex, es decir, esta empresa cuenta 

con el  87.6% de participación de mercado. El contrato de concesión de Telmex 

establece que desde 1999 y en ciclos de 4 años se debe aplicar el mecanismo de 

precios tope, con lo que hasta el momento se han registrado 3 periodos para cada uno 

de los cuales se ha estimado el factor de productividad.  Según el  contrato de 

concesión, Telmex debe entregar su propuesta para determinar el factor X  sustentada 

por un estudio técnico-económico, que identifique los costos incrementales de largo 

plazo y, de tal manera que la empresa pueda obtener una tasa interna de retorno (TIR) 

equivalente a costo de capital promedio ponderado (CCPP)51. El mecanismo de 

aplicación del factor de productividad utilizado por el organismo regulador, Cofetel, es el 

siguiente: 

 

Donde: 

 

t es el subíndice que representa el período al cual corresponde la variable en 

cuestión. 

INPC = índice nacional de precios al consumidor 

El mecanismo se aplica a las siguientes canastas, mediante ajustes anuales: 

 Servicio local residencial (Instalación, Renta básica, SLM); 

 Servicio local comercial (Instalación, Renta básica, SLM); 

 Servicio de LDN; 

 Servicio de LDI; 

                                            
51

  Del Villar, Rafael y Serrano, Jessica, Conferencia Internacional de Competencia y Regulación: Precio Tope 
de Telmex, Agosto, 2006. 
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 Comunicaciones fijo – móvil. 

En el período tarifario 2007, la determinación del ajuste con el factor X, se realizó 

utilizando el índice de Tornqvist, en el cálculo de la siguiente fórmula: 

 

Que se simplifica de la siguiente manera: 

 

Donde: 

(i)  es la inflación de los precios de los productos nacionales; 

(ii) X es el factor de productividad; 

(iii) Z son los cambios exógenos unitarios, escritos como la diferencia en los costos 

unitarios entre la industria regulada y la economía.  

Nicaragua 

El mercado de telefonía fija en Nicaragua contaba con cerca de 252 mil líneas en 

servicio en el año 2008. ENITEL (Claro) es el operador principal y cuenta con una 

participación muy alta en el mercado. En el Contrato de Concesión de ENITEL, firmado 

en el 2001, se indica que “las tarifas se modificarán periódicamente de acuerdo al 

sistema de precios tope, aplicando un factor de ajuste por productividad “x”.”
52

 Además 

al noveno año se dará por terminado el período del rebalanceo y la empresa estará 

obligada presentar su propuesta de ajuste de tarifas acompañada con la estimación de 

un nuevo factor x, mientras tanto el contrato establece dos períodos tarifarios, cada uno 

con su respectivo factor. Las canastas reguladas son las siguientes: 

 Canasta A: Servicio Telefónico residencial local. 

 Canasta B: Servicio Telefónico comercial. 

 Canasta C: Servicio Telefónico de larga Distancia. 

Asimismo, La fórmula de los precios tope es la siguiente: 

 

Una restricción adicional en este esquema tarifario es que el operador no puede hacer 

variaciones en sus planes, ni crear nuevos. El contrato indicaba que durante el primer 

año no deberían variar los precios, de tal manera que las reducciones tarifarias se 

iniciaran en el año 2002. 

                                            
52

  TELCOR, Contrato de Concesión de ENITEL, 2001 
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Sin embargo TELCOR, de acuerdo al nuevo “Reglamento General de Tarifas”

53
 

confirma que ENITEL es operador dominante en la provisión de los servicios de 

telefonía local, de larga distancia nacional y de larga distancia internacional. Asimismo, 

la subsidiaria móvil de ENITEL es el operador dominante en el mercado de telefonía 

móvil, por lo que necesariamente deberá estar sometida a un régimen regulado de 

precios. Indica además que la empresa puede optar por un nuevo régimen tarifario, el 

cual le otorga mayor flexibilidad en la fijación de tarifas.  

Es decir, a cambio de mayor flexibilidad en la fijación de tarifas, la empresa debería 

haber asumido un mayor factor X en el 2005. Este esquema permite ajustes 

semestrales y se ejecuta aplicando las siguientes fórmulas: 

 

Donde 

 
 

Donde  es el IPC e  es un índice del tipo de cambio. Como se nota el   sería la 

principal innovación de este reglamento respecto a lo establecido en el contrato de 

concesión. 

Paraguay 

El mercado de telefonía fija en Paraguay cuenta con 363 mil líneas en servicio. 

COPACO es la empresa estatal que domina en este mercado con casi el 90% de 

participación en el mercado. CONATEL, el regulador, en el año 2002 aprobó las tarifas 

máximas para los servicios básicos de telecomunicaciones, estos topes se aplican a la 

telefonía fija local, al servicio de larga distancia nacional e internacional. El mismo año 

se aprobó el Reglamento de Tarifas en el que se especifica el método de ajuste de 

tarifas para los servicios regulados, y se distinguen 4 canastas de servicios: 

 Canasta A: Conexión al servicio. 

 Canasta B: Renta Mensual y Llamadas locales. 

 Canasta C: Llamadas de Larga Distancia Nacional. 

 Canasta D: Llamadas de Larga Distancia Internacional. 

                                            
53

  Telcor, Acuerdo Administrativo Nº 003-2005: “Reglamento General de Tarifas”. 
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El cálculo semestral del ajuste de los topes tarifarios nominales incluye la aplicación del 

Factor de Productividad establecido en el contrato de concesión, estos topes deberán 

cumplir con la siguiente ecuación: 

  

 

 

Sujeto a: 

La variable T representa a los precios de los planes de telefonía fija, N son los valores 

del IPC, y las F son los valores del tipo de cambio de los guaraníes respecto al dólar 

americano. El factor X es dividido entre 2, en relación a que se aplica semestralmente. 

La variable  se encuentra establecida por el regulador en 0.6 y la variable  en 0.4. El 

factor X según este Reglamento es igual a 1% para el primer año, no se detallan de 

vigencia del factor de productividad, sino ajustes anuales en función de los cambios del 

mercado.  

Uruguay 

Antel es el único operador de telefonía fija, actualmente tiene 955 098 líneas en 

servicio. Sus tarifas son automáticamente actualizadas cada año, sin ningún 

procedimiento regulatorio establecido. El Poder Ejecutivo es el encargado de aprobar 

las tarifas a través de decretos. 

Venezuela 

El  mercado de telefonía fija en Venezuela tiene alrededor de 6.87 millones de 

abonados, la estatal CANTV domina el mercado con 79.1% de participación en el 

mercado, luego le sigue Movistar con 19.8%. El mercado de las Telecomunicaciones se 

liberalizó en el año 2000, luego de 9 años de exclusividad para CANTV, que a la fecha 

era privada.   

En el año 2000 se promulgó una nueva ley de telecomunicaciones que reemplazó a la 

ley de 1949. En marzo del año 2001 el regulador modificó el sistema de precios tope54, 

abandonando el uso explícito del Factor X  y cambio de el uso del IPC por un índice de 

precios Mayorista, muy vinculado al tipo de cambio y la inflación, lo cual ha llevado a 

                                            
54

  United State Securities and Exchange Commission, Report of Foreign Issuer: National Telephone Company 
of Venezuela (CANTV), Washington, DC, September, 2003. 
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resultados equivalentes al IPC-0. Este sistema permite la cambios en los precios con un 

límite en el aumento de 2.5%. En el año 2006 no se realizaron las revisiones tarifarias 

previstas, y se extendió indefinidamente el 0% como factor X.  

5.3.2. Otros Países 

Australia 

El inicio de la regulación bajo el esquema de regulación de precios tope en Australia se 

dio en 198855, los períodos en los cuales el factor de productividad se encuentra vigente 

son de 3 años. Entre el 2007-2008 la ACCC (Australian Competition and Consumer 

Commission) indicó que la empresa incumbente Telstra mantenía poder de mercado, 

pues tenía el 72% del mercado de telefonía fija y que por tanto se justifica mantener el 

régimen de control de precios.  

Frente a la cuestión de la sustitución fijo a móvil la ACCC considera poco probable que 

los consumidores en Australia y en todo país con una extensa red cobre puedan 

abandonar el servicio fijo, al menos no en un futuro predecible, sobre todo porque las 

tarifas de telefonía fija son considerablemente más baratas, y tiene innegables ventajas 

en el servicio de Banda Ancha.  Además el regulador considera la diferencia entre los 

altos precios y la baja calidad del servicio móvil, frente a los bajos precios y mejor 

calidad del servicio fijo.  

Respecto a los servicios de larga distancia, la ACCC en el 2004
56

, luego de realizar las 

pruebas de imputación, ha mostrado que el margen imputado para la LDN era de 66% 

para el servicio residencia y 69% para el de negocios, para el servicio de LDI, el margen 

imputado es de 41% en residencial y 48% en negocios, a ellos suma que Telstra sigue 

siendo el operador dominante en este mercado, razones por las que se recomienda 

mantener el control de precios.  Señales de una mayor intensidad competitiva en larga 

distancia se han dado en las llamadas por tarjeta y la modalidad de preselección, pero 

al parecer se trata de nichos específicos de consumidores, manteniéndose  en el resto 

del mercado una ventaja del incumbente. 

Respecto a las nuevas tecnologías, como VoIP, la ACCC reconoce que pueden 

impactar en el control de precios mediante mejoras en la productividad en los servicios 

controlados y podría reducir las barreras a la entrada e incentivar la competencia. En 

                                            
55

  ACCC, Review of Telstra Price Control Arrangements – Discussion paper, 2010.   

56
  ACCC, Imputation Testing Report Relating To Accounting Separation of Telstra for the September Quarter 

2004, December 2004. 
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sentido Telstra ha afirmado que espera migrar aceleradamente a redes de conmutación 

de paquetes y desplegar una red avanzada de concentración IP MPLS y una plataforma 

adecuada que soporte un alto nivel de servicios convergentes. La ACCC considera que 

el control de precios favorecerá el ingreso de nuevas tecnologías y mejorará la 

productividad.  

Respecto a la estimación del factor  de productividad, la ACCC considera la diferencia 

entre las ganancias de productividad específica de Telstra y las ganancias de 

productividad de toda la economía. La ACCC ha estimado el factor de productividad a 

partir de datos  correspondientes al periodo 1999 -  2004.  El método usado para la 

estimación del factor ha sido el del cálculo de la PTF con el índice de Tornqvist. 

Canadá 

En Canadá se llevó a cabo una revisión
57

 del esquema regulatorio de mercado de 

telefonía fija en el año 1994 cambió la regulación por tasa de retorno por el mecanismo 

de regulación de precios tope. En el año 1996 se aprobaron los reglamentos aplicables 

y en el año 1998 se inició la revisión tarifaria por un periodo de vigencia de 4 años, en 

ese momento se estableció un factor de productividad de 4,5%.  

El factor de productividad se determinó utilizando cinco elementos: la TFP de la 

industria, la TFP de la economía, el diferencial entre las tasas de crecimiento del precio 

de los insumos de la industria y de la economía, un dividendo de productividad del 

consumidor (stretch factor) y un ajuste por competencia. El primero de ellos se 

establece de acuerdo a una metodología basada en el cálculo del costo del capital con 

datos históricos. Por su parte, el segundo y tercer componente se obtienen de un 

estimado de largo plazo (1962–1995) para la economía canadiense. El dividendo de 

productividad hacia el consumidor no ha tenido una metodología clara de cálculo, de la 

misma manera que el ajuste por competencia. De otro lado, se decidió utilizar un mismo 

valor del factor de productividad para toda la industria en lugar de uno específico para 

cada a compañía.  

La fórmula del IPC-X incluye además del factor de productividad (X), otras variables 

tales como el factor Z que refleja los cambios en el entorno macroeconómico, el factor T 

o factor tributario, factor A que garantiza cubrir el déficit de corto plazo y el factor Q de 

calidad. En Canadá para desregular los servicios las empresas deben presentar su 

solicitud, la cual deberá ser examinada siguiendo un procedimiento de tres etapas, 

                                            
57

  CRTC, Review of Regulatory Framework, Canadá, 1994. 
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primero la definición del mercado relevante por localidades y servicios, en segundo 

lugar, la evaluación del grado de poder de mercado  y, finalmente, la determinación en 

que servicios se debe desregular. En el año 2007 todas las empresas presentaron sus 

respectivas solicitudes, y el regulador en la mayoría de los casos ha resuelto desregular 

los servicios minoristas. 

EEUU 

En lo que respecta a la experiencia estadounidense, la FCC aplicó el esquema de 

regulación por precios tope sobre los precios de larga distancia brindados por la 

empresa AT&T, con un factor de productividad basado en la productividad total de 

factores (PTF).  El factor de productividad vigente para el primer periodo regulatorio fue 

de 3% (2.5% de factor de productividad y 0.5% de Dividendo del Consumidor) además 

se estableció un ajuste por cambios en factores exógenos (por ejemplo, para 

compensar por cambios en los cargos de acceso).  

Para calcular los cambios de precios, AT&T pondera los cambios de precios de cada 

servicio en la canasta, donde el ponderador es igual a la contribución de cada servicio a 

los ingresos.  Además de la restricción global, que limita el aumento de precio 

ponderado de cada canasta, la FCC impone límites al crecimiento de los precios de los 

servicios individuales de AT&T, que acota el rebalanceo de tarifas. Estos límites evitan 

aumentos o disminuciones de precios de más del 5% sobre cada uno de los elementos 

tarifarios.  

Además de la regulación de los servicios de larga distancia tradicionales, la FCC 

también regula a las operadoras locales (“Local Exchange Carriers” o LECs) en su 

actividad interestatal utilizando el esquema de precios tope desde 1990. En 1994, inició 

una revisión general del sistema, la cual dio lugar a cambios importantes en el sistema, 

como el establecimiento de un factor de productividad único de 6.5% y la no 

obligatoriedad de la repartición de utilidades excesivas. 

En cuanto al factor de productividad, la FCC estudió varias metodologías para 

establecer el mencionado factor, incluyendo el Método de Ingresos Históricos, que 

consiste en fijar un valor del factor de productividad tal que, en retrospectiva, la tasa de 

retorno de la industria hubiera alcanzado una cifra de 11.25%. Sin embargo, este 

método se rechazó pues se asemejaba demasiado a la regulación por costos y 

resultaba complicado aplicarlo.  
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Por su parte, el Método de Precios Históricos, según el cual el movimiento de precios 

relativos constituye una aproximación aceptable del crecimiento de la productividad, 

también fue descartado. Finalmente, la FCC optó por establecer un factor de 

productividad basado en el cálculo de la TFP. En dicha metodología, los costos unitarios 

de producción de una empresa dependen de dos factores: (i) variaciones en la 

productividad (donde la productividad se mide como la relación de un índice del 

producto de la empresa con un índice de insumos) y (ii) cambios en los precios de los 

insumos.  

Para medir el producto, algunas empresas preferían la utilización del método indirecto 

(dividiendo los ingresos por un índice de precios), mientras otras, como AT&T, preferían 

el método directo (con unidades físicas, como minutos de uso o número de líneas de 

acceso). La FCC optó por el método directo de medir cantidades, y manifestó su 

preferencia por el Índice Ideal de Fisher58.  

Las empresas y la FCC también debatieron la necesidad de dividir el producto en varios 

componentes. AT&T alegaba que bastaba con 3 componentes: servicio local, llamadas 

facturadas intraestatales y acceso intraestatal, y acceso interestatal, lo cual contó con el 

apoyo de la FCC.  

De otro lado, para determinar la contribución del capital se calculan tres elementos: (i) el 

stock de capital para cada tipo de activo utilizando el “Método de Inventarios 

Perpetuos”; (ii) los servicios de capital aportados por cada tipo de activo (normalmente 

considerados como una proporción fija del stock de capital); y (iii) la ponderación que 

recibe cada categoría de activos.  

Para determinar los gastos operacionales, la FCC determinó que se deberían seguir 

utilizando las tasas de depreciación; y rechazó la idea de aplicar un ajuste “hedónico” al 

valor del stock de capital que permita reflejar el hecho de que el nuevo equipo es 

distinto del viejo, no sólo en precio, sino en tecnología. En cuanto al diferencial de 

precios, la USTA sugirió establecer un diferencial de precios de 0%59. Sin embargo, la 

FCC alegó que, de acuerdo con la evidencia que había examinado, el diferencial de 

precios histórico, entre 1984 y 1990 fue de 2.7%.  

                                            
58 

 La FCC cita a Diewert (1992), quien precisa que el índice de Fisher es el único que cumple con 20 axiomas 

convenientes, y por ello, es seleccionado entre los demás. 
59

   La USTA precisaba que, como en el caso del Canadá, era estadísticamente imposible sostener que la 
diferencia entre las tasas de crecimiento de los precios generales y los precios de los insumos de las 
empresas operadoras era positiva. 
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Sobre la base de estos cálculos, la FCC escogió un factor de productividad (incluyendo 

el diferencial de precios de insumos) del 6%. Los cálculos presentados destacan que 

aproximadamente 3.7% se atribuyen al crecimiento de productividad y 2.4% se atribuye 

al diferencial de precios. La FCC también adoptó un dividendo al consumidor60 de 0.5%, 

para un factor X total de 6.5%. 

España 

El esquema de precios tope también se encuentra presente en la regulación española, y 

fue aplicado a la mayoría de los servicios de telefonía fija de voz a nivel minorista hasta 

2005. Actualmente este esquema sólo es aplicado al servicio de acceso a la red fija. La 

regulación por precios tope fue establecida en julio del 2000 y entró en vigencia desde 

el 2001. El periodo regulatorio de vigencia del factor de productividad en España fue de 

3 años en los años iniciales de su aplicación. Cabe señalar que, para el segundo 

periodo regulatorio (2003–2005) se modificaron algunos puntos del esquema con el fin 

de cumplir con la Recomendación de Mercados de la Comisión Europea.  

La metodología de aplicación del esquema de precios tope utilizado se basa en la 

comparación de las variaciones de precio que tienen lugar en dos periodos de tiempo 

distinto. Para ello, se usa un Índice de Laspeyres. El objetivo es que la variación de los 

precios hoy no sobrepase la variación de los precios del periodo anterior más un 

porcentaje permitido por el regulador de acuerdo a la conocida fórmula IPC–X.  

Así, se utiliza el IPC como el índice de precios; y en lo que respecta al factor de 

productividad se sigue la metodología  del cálculo de un índice de productividad, el cual 

se define como la relación entre el producto y los insumos utilizados.   

Asimismo, se dispone que si la variación de precios tope es negativa, se utilizará en 

lugar de ella el valor de cero. De otro lado, en un inicio se definieron tres canastas para 

la aplicación del factor: (i) la canasta 1 incluía la cuota de abono de líneas individuales y 

de enlace, llamadas fijo móvil, cargos de conexión, llamadas metropolitanas, 

provinciales, interprovinciales e internacionales; la canasta 2 incluía los cargos de 

abonos y altas de circuitos analógicos; y (iii) la canasta 3 incluía los cargos de abonos y 

altas de circuitos digitales.  

                                            
60

   Dividendo del consumidor o stretch factor es adicionado a la PTF histórica para reflejar las ganancias 

anticipadas de capital de moverse a un esquema más poderoso en la generación de incentivos. 
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Francia 

En Francia se aplicó el esquema de regulación por precios tope a partir del año 1995. 

Este esquema fue aplicado por la ARCEP, organismo francés encargado de la 

regulación del mercado de comunicaciones electrónicas. En el 2008 el regulador tomó 

la decisión de desregular el mercado minorista de telefonía fija
61

 debido al nivel de 

competencia que observó en este mercado, sin embargo entre las razones para esa 

decisión no se encuentra la sustitución entre los servicios fijos y móviles. 

Holanda 

Desde el 1º de enero del 2009 la OPTA, el regulador de Holanda, ha suspendido la 

regulación por precios tope en el mercado minorista de telefonía fija, esta decisión 

surgió a raíz de los éxitos logrados durante el período 2005-200862. En efecto en el 

último período regulado la OPTA examinó la situación de la regulación del nivel 

minorista sin regulación del mayorista, el análisis permitió entender que era necesario 

regular ambos mercados, sobre todo el mayorista porque iba permitir el desarrollo de la 

competencia. Las obligaciones regulatorias que se establecieron en el año 2005 se 

pueden observar en el siguiente cuadro. 

                                            
61

  ARCEP, Decisión Nº 08-0896. 

62
  OPTA, De Retailmarken voor vaste telefonie, 2005. 
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Cuadro N° 12 

Obligaciones Regulatorias 2005-2008 

  Acceso 
No 

discriminación 
Transparencia 

Separación 
contable 

Regulación 
tarifaria 

 

 Mercado Minorista de Telefonía Fija 

Tráfico   x x 
 

Precios 
Tope - test 

Squeeze 
 

 

Conexión de baja 
capacidad 

  x x 
 

 

Conexión de alta 
capacidad 

  x x 
 

 

 Mercado mayorista de Telefonía Específica 

Originación x x x 
x Precios 

Tope 
 

Conexión de baja 
capacidad 

x x x 
x Retail-

minus 
 

Conexión de alta 
capacidad 

      
 

   

 Mercado mayorista de Telefonía genérica 

Acceso al bucle de 
abonado 

x x x 
x Precios 

Tope 
 

Acceso de Banda 
Ancha de alta calidad 

      
 

   

Acceso de Banda 
Ancha de baja calidad 

x x x 
 

   

Arrendamiento de 
circuitos 

x x x 
x Precios 

Tope 
 

Fuente: OPTA -Holanda. 

Elaboración: GPR – OSIPTEL. 

 

Irlanda 

El esquema de regulación de precios tope se aplicó en Irlanda a partir del 1997, los 

objetivos de este esquema regulatorio son lograr precios minoristas a un nivel 

competitivo, incentivar a la eficiencia y lograr el acceso universal, este último objetivo se 

realiza de modo especial fijando un sub conjunto de servicios dirigidos a los usuarios de 

menores recursos. En las consultas realizadas entre el 2006  y el 2007 ComReg ha 

identificado 4 potenciales opciones para la regulación: 

 Identificación de mercados relevantes. 

 Desregulación. 

 Topes individuales a mercados y servicios. 

 Orientación a costos. 
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En otra consulta ComReg propuso imponer el control de precios a 2 niveles: minorista y 

mayorista y mantener un precio tope diferente para las zonas con bajo nivel de acceso.  

A raíz del análisis del entorno competitivo realizado por ComReg, se ha demostrado que 

Eircom mantiene poder significativo de mercado en los servicios de telefonía tanto en el 

nivel mayorista como minorista, por lo que en el 2007 se ha optado por un factor X igual 

al IPC, y luego en el 2008 igual a 0%.Estos valores sean determinado bajos porque el 

IPC ha aumentado considerablemente entre el 1996 -2006, mientras que los precios 

minoristas de telefonía fija han seguido una dirección contraria. Otro elemento de la 

regulación en Irlanda es que se ha decidido regular por separado el nivel mayorista y 

minorista. 

Italia 

En el 1999 se inició el rebalanceo tarifario previo a la aplicación del mecanismo de 

regulación por precios tope, con el fin de eliminar sobre todo los subsidios cruzados 

entre el servicio local y el de larga distancia internacional. Los servicios que regulados 

son los siguientes: 

 

 Activación y traslado de línea (PSTN, RDSI); 

 Renta mensual (PSTN, RDSI); 

 Telefonía urbana; 

 Telefonía interurbana; 

 Telefonía internacional. 

El período de vigencia del factor de productividad es de 3 años. La fórmula utilizada 

para la aplicación de los ajustes en los de los precios tope es la siguiente: 

 

Donde: 

 

Reino Unido 

Como se mencionó previamente, el primer país que aplicó el esquema de regulación por 

precios tope fue el Reino Unido, en el año 1984. En esta oportunidad se fijo un único 

tope para la canasta regulada compuesta por la renta mensual, servicio local medido, 
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llamadas fijo – móvil, larga distancia nacional, larga distancia internacional y 

arrendamiento de circuitos.  

Debido al desarrollo de la competencia en el mercado de telefonía fija causado por la 

expansión de la telefonía inalámbrica y la telefonía por cable, en el año 2003 se 

establecieron una serie de criterios para ser aplicados en la regulación. Los criterios 

establecidos fueron focalizar la regulación en el nivel de mayorista, asegurar la igualdad 

de acceso en el nivel mayorista y promover la competencia en el nivel minorista. 

Dentro de este marco, se llevó a cabo un proceso de desregulación que se aplicó en el 

año 2006. OFTEL determinó que British Telecom (BT) ya no tenía poder significativo de 

mercado en los servicios finales de telefonía fija, y que la desregulación podría permitir 

mayor flexibilidad de precios y fortalecer el empaquetamiento de servicios.  

Fundamentalmente las políticas previas a la desregulación han sido: 

 Desagregación del bucle de abonado (Local Loop Unbundling). 

 Equidad de Acceso con los EoL (Equivalence of Input), donde los servicios 

mayoristas son iguales incluso para BT. 

 Promoción de otros tipos de acceso. 

Cabe señalar la sustitución entre los servicios móviles y fijos, no ha sido uno de los 

fundamentos expuestos por OFCOM en el proceso de desregulación, pues para el 

regulador ambos servicios pertenecen a mercados distintos. La regulación de la 

telefonía fija se mantiene, pero solamente en el nivel mayorista. 

Otros países de la Comunidad Europea 

La mayoría de los países europeos ha empleado el esquema de regulación para la 

regulación de telefonía fija entre los años 1990 hasta el 2009. De manera similar, se han 

registrado procesos de desregulación en los mercados minoristas en diferentes países 

de la Comunidad Europea, causada fundamentalmente por la alta intensidad 

competitiva, el desarrollo del mercado mayorista de telefonía fija, llegada de nuevas 

tecnologías.  Sin embargo, en la mayoría de casos se ha mantenido la regulación y 

otras obligaciones para el servicio mayorista de acceso. 

5.4. COMPARACIONES CON LA ECONOMÍA  

Un factor clave en la determinación de la fórmula del factor de productividad es la 

diferencia entre las variaciones de productividad de la industria regulada y la economía. 

En el siguiente gráfico se muestra el promedio del crecimiento de la productividad en la 

industria de las telecomunicaciones y de la economía, para el periodo 1990 – 2003, de 
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acuerdo a los cálculos realizados por Groningen Growth and Development Centre de la 

Universidad de Groningen para cinco países de la OECD.  

Gráfico Nº 27  

Promedio de la Tasa de Crecimiento de la PTF de la Industria de Comunicaciones y de 
la Economía 

1990-2003 
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Fuente: Groningen Growth and Development Centre. 

Elaboración: GPR – OSIPTEL. 

Como puede observarse, el crecimiento de la productividad de la industria de las 

comunicaciones ha sido considerablemente superior al crecimiento de la economía en su 

conjunto en casi todos los países de la muestra, en el periodo comprendido entre los 

años 1990 y 2003, excepto en Estados Unidos en donde la productividad de la industria 

de las comunicaciones presentó tasas negativas entre los años 1995 y 1998. Cabe 

señalar que la productividad del sector comunicaciones tiene un comportamiento mucho 

más estable que el que se presenta en otras industrias especialmente las relacionadas 

con actividades primarias. 

En conclusión, es interesante resaltar que el sector comunicaciones presenta en 

diversos países diferencias positivas y sostenidas entre tasas de crecimiento de 

productividad sectorial comparadas con las de la economía, lo cual refleja en gran 

medida las extraordinarias mejoras tecnológicas que han permitido mejorar 

sustancialmente la eficiencia en este sector de la economía. 

Otro factor importante en la determinación de la fórmula del factor de productividad es la 

diferencia entre las variaciones de los precios de los insumos de la industria regulada y 
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de la economía en su conjunto. En el siguiente gráfico se muestra el promedio de las 

variaciones de los deflactores de precios aplicados a los equipos de telecomunicaciones 

y para la economía en su conjunto, para el periodo 1990 – 2003, de acuerdo a los 

cálculos realizados por Groningen Growth and Development Centre de la Universidad de 

Groningen para 5 países de la OECD.  

Gráfico Nº 28  
Promedio de la Tasa de Crecimiento de los Precios del Equipo de 

Telecomunicaciones de la Economía 
1990-2003 
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Fuente: Groningen Growth and Development Centre. 

Elaboración: GPR – OSIPTEL. 

Como puede observarse, el índice de precios de los equipos de telecomunicaciones ha 

crecido a tasas significativamente inferiores al índice de precios de la economía en su 

conjunto, en el periodo comprendido entre 1990 y 2003. Incluso, se ha observado que la 

variación de los precios promedio de los equipos de telecomunicaciones ha sido 

negativa en  Alemania y el Reino Unido, en el periodo analizado. El comportamiento de 

los precios de los equipos de telecomunicaciones es explicado en gran medida por la 

constante innovación tecnológica presente en este sector, lo cual permite reducir costos, 

y mejorar la eficiencia. 

6. PROPUESTA DE LA EMPRESA 

En el marco del procedimiento de revisión del Factor de Productividad aplicable al 

período setiembre 2010 – agosto 2013, y dentro de los plazos establecidos en la 
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Resolución que dio inicio al referido procedimiento regulatorio63, la empresa 

concesionaria Telefónica cumplió con presentar su propuesta de factor de productividad 

mediante la comunicación Nº DR-107-C-400/GS-10 de fecha 25 de marzo de 2010. 

6.1. ASPECTOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

En la comunicación indicada previamente la empresa regulada consideró importante 

efectuar las siguientes precisiones: 

a) La metodología utilizada para la medición de la productividad total de factores 

corresponde al enfoque primal; expresando que ello es concordante con lo 

establecido en los Principios Metodológicos y los Lineamientos. En ese sentido, 

resalta que el método de cálculo del Factor de Productividad debe ser 

consistente con la medición de la productividad de la economía, sobre todo en lo 

referente a la medición y la determinación del número de años considerados 

para la estimación de los niveles de productividad. 

b) El cálculo del Factor de Productividad establecido en su propuesta, se efectúa 

considerando: i) la diferencia entre la tasa de crecimiento de la productividad de 

la empresa concesionaria y la tasa de crecimiento de la productividad de la 

economía; y (ii) la diferencia entre la tasa de crecimiento de los precios de los 

insumos de la economía y la tasa de crecimiento de los precios de los insumos 

de la empresa. 

c) Respecto al período de información utilizado, expresa que ha considerado los 

datos disponibles desde el año 1995 hasta el año 2009, conforme a lo 

establecido en el artículo 4º, numeral 9.h) de los Lineamientos, añadiendo que 

para obtener el mejor estimado del valor de productividad es necesario 

considerar un período de análisis suficientemente amplio. 

En ese sentido, Telefónica menciona que para mantener la consistencia 

metodológica entre el estudio macroeconómico y el de la empresa, ha elaborado 

su modelo con el comportamiento de la PTF para el período 1995-2009, 

utilizando toda la información disponible desde el inicio de la operación la 

empresa, es decir, desde el año 2005. Asimismo, sostiene como argumento 

adicional, que el considerar dicho año como punto de partida toma en cuenta el 

último quiebre estructural que presenta la PTF de la economía, según lo 

señalado en el Informe de la Universidad del Pacífico elaborado para 

                                            
63

 Resolución Nº 069-2009-CD/OSIPTEL. 
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Telefónica64. Por lo cual, la información a partir de dicho período es consistente y 

debe ser utilizada para obtener el mejor estimado del valor de la productividad. 

En adición a lo anterior, Telefónica señala que de acuerdo a los Lineamientos, 

se debe utilizar toda la información disponible a partir del año 2005 para estimar 

la productividad y el factor correspondiente, dado que la información con la que 

cuenta desde dicho año es estadísticamente consistente y ha sido utilizada por 

el OSIPTEL en anteriores procesos de revisión del Factor de Productividad. 

Complementariamente, menciona que el uso de toda la información disponible 

para elaborar su propuesta, es coherente con lo establecido por los Principios 

Metodológicos, así como por la Resolución Nº 017-2010-CD/OSIPTEL65, la 

misma que hace suyos los argumentos del Informe Nº 117-GPR/2010. 

De otro lado, Telefónica menciona que la teoría económica aconseja que se 

observen períodos de largo plazo. Citando a Bernstein (2004), precisa que el 

crecimiento de la TFP debe ser un promedio de largo plazo para reducir el 

impacto de las variaciones de corto plazo o de los eventos temporales que 

ocurren una sola vez. Telefónica añade que una evaluación de corto plazo 

puede generar sesgos en la estimación del factor de productividad. 

d) Respecto al cálculo de la productividad de la economía, Telefónica manifiesta 

que el modelo considerado en su propuesta utiliza el enfoque primal en 

cumplimiento de lo dispuesto por los Lineamientos (Artículo 4º, numeral 9.b). Tal 

es así que, menciona que la tasa de crecimiento de la productividad de la 

empresa debe ser consistente con la tasa de crecimiento de la productividad de 

la economía, por lo cual ambos deben estimarse bajo el enfoque primal (Artículo 

4º, numeral 9.c, de los Lineamientos). 

En ese contexto señala que, sea que el componente productividad de la 

economía sea considerada en la fórmula del Factor X (Factor de Productividad) 

más de una vez, debe corresponder estrictamente a un enfoque primal. En 

consecuencia, precisa que la metodología para la estimación de la tasa de 

crecimiento de los precios de los insumos de la economía debe ser equivalente a 

la suma de la estimación primal de la tasa de crecimiento de la TFP de la 

                                            
64

  Telefónica cita al informe “Determinación de la Productividad Total de Factores de la Economía Peruana: Una 
discusión metodológica”. Elaborado por la Universidad del Pacífico. Marzo 2010. Pág. 24. 

 
65

  Resolución que resuelve el Recurso de Reconsideración presentado por Telefónica del Perú S.A.A. contra la 
Resolución Nº 075-2009-CD/OSIPTEL, que aprobó los Principios Metodológicos Generales para la 
estimación del Factor de Productividad aplicable al período 2010-2013. 
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economía y la tasa de crecimiento de los precios de la economía medida por los 

cambios en el IPC. 

Adicionalmente, Telefónica recoge los argumentos del profesor Eduardo Morón66 

en cuanto este último sostiene que no es factible calcular la PTF utilizando el 

enfoque dual en el Perú ya que no se cuenta con información base para 

aproximar la variable de precios de renta real de capital.  

En este sentido, respecto al índice de precios de la economía, Telefónica señala 

que el IPC es el indicador oficial utilizado para medir la inflación en el Perú, 

publicado con carácter de norma legal por el INEI. Asimismo, expresa que en 

sus Contratos de Concesión se establece, para los fines de la determinación de 

las Tarifas Tope, que el IPC se utiliza como el indicador de inflación. Además, 

añade que, el OSIPTEL en el proceso de fijación del Factor X en el año 2001 

mencionó en relación con la selección de los costos de referencia que el IPC es 

el índice de referencia del sistema de precios tope establecido en los Contratos 

de Concesión67. 

En ese contexto, Telefónica menciona que la sustitución del IPC por el deflactor 

el PBI o la alteración del efecto de utilización del IPC por el deflactor referido 

constituye un incumplimiento de lo estipulado en los Contratos de Concesión y 

de la conducta desarrollada previamente en esta misma materia por el OSIPTEL. 

e) Telefónica manifiesta que ha venido trabajando conforme al cronograma 

establecido en la Resolución Nº 062-2009-CD/OSIPTEL que da inicio al 

procedimiento de revisión del Factor de Productividad para el período 2010-

2013; todo ello en cumplimiento de los Lineamientos y el principio de legalidad y 

predictibilidad. 

f) Sobre los indicadores de producción, la empresa señala que en su propuesta ha 

utilizado aquellos que reflejan de mejor manera el comportamiento de los 

ingresos. Ello garantiza que los precios medios estimados tienen sentido 

económico y reflejan con mejor precisión la variación de los mismos, de 

conformidad con lo dispuesto por el Artículo 4º, numeral 9.f) de los Lineamientos. 

                                            
66

  Telefónica cita al informe “Determinación de la Productividad Total de Factores de la Economía Peruana: Una 
discusión metodológica”. Elaborado por la Universidad del Pacífico. Marzo 2010. Pág. 3 y 4. 

 
67

   Telefónica cita al Documento de Trabajo Nº 62 que sustenta la Resolución Nº 038-2001-CD/OSIPTEL, pág. 
31. 
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En ese contexto, Telefónica señala que su modelo incluye la información de 

servicios móviles para el período 1995-2000, cuya consistencia habría sido 

avalada por el proceso de revisión anterior por el Consejo Directivo del OSIPTEL 

en el Considerando de la Resolución Nº 042-2007-CD/OSIPTEL. 

g) Respecto a la fórmula de cálculo de las tasas de depreciación, la empresa 

señala que las consideradas en su propuesta son las que mejor reflejan las 

tasas de depreciación en una industria de telecomunicaciones, en el cual existe 

un rápido cambio tecnológico. Así, señala que la depreciación debe ser medida 

sobre el valor del activo fijo neto y no debe ser constante en el período de 

análisis sino variable de año a año dentro del período analizado. 

Sostiene que las tasas de depreciación deben ser calculadas sobre los activos 

fijos netos medios porque de ser calculadas sobre el valor del activo fijo bruto, el 

valor resultante de la depreciación sería insuficiente para recuperar el costo del 

activo.  Asimismo, se calculan año a año porque la depreciación de un tipo de 

activo no es constante a lo largo del tiempo. 

h) En relación al Costo Capital, manifiesta que su propuesta remite el WACC 2009 

con la información disponible a la fecha de la elaboración de su propuesta. 

i) Sobre el impuesto a la renta, la empresa indica que su propuesta recoge el 

impuesto a la renta de 37% en base al porcentaje legal que se aplica en el Perú. 

Sobre el contexto desarrollado, Telefónica manifiesta que su propuesta para el 

Factor de Productividad 2010-2013 se sustenta en el modelo desarrollado por la 

empresa consultora Frontier Economics Ltda. (en adelante, Frontier), con la salvedad 

que ha modificando en dicho modelo la tasa de impuesto a la Renta. 

La propuesta remitida por Telefónica para la estimación del Factor de Productividad 

muestra los siguientes resultados: 
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Cuadro Nº 13 

Propuesta del Factor X de Telefónica del Perú 

Concepto 
Período 

1995-2009 

Precios de los Insumos (Telefónica) 6.11% 
Precios de los Insumos (Economía) 5.11% 
TFP (Telefónica) 5.35% 
TFP (Economía) 1.35% 

Factor X (2010-2013) 2.99% 
 Fuente: Propuesta de Telefónica    

Para tal efecto, adjunta a su propuesta los siguientes documentos: i) Estimación del 

Factor de Productividad de Telefónica del Perú para el período 2010-2013, elaborado 

por Frontier en el mes de marzo de 2010 (incluye su respectivo modelo de 

estimación) y, ii) Determinación de la Productividad Total de Factores de la 

Economía Peruana: Una discusión Metodológica. Elaborado por el Centro de 

Investigación de la Universidad del Pacífico en el mes de marzo de 2010
68

. 

Frontier señala que Telefónica le encargó la estimación del Factor de Productividad 

para el período 2010-2013 en el Perú, para lo cual ha utilizado la metodología de los 

números índice conforme a los Principios Metodológicos emitidos por el OSIPTEL
69

. 

Menciona que ha utilizado toda la información disponible, considerando la totalidad 

de la serie temporal correspondiente al período 1995-2009 y que ha sido remitida al 

OSIPTEL por parte de Telefónica, a fin de evitar sesgos en su estimación, 

sosteniendo que dicha serie guarda consistencia metodológica con la estimación de 

la Productividad Total de Factores de la Economía Peruana realizada por la 

Universidad del Pacífico, el cual recoge para efecto de su estimación. 

En ese contexto, la estimación efectuada por Frontier muestra los siguientes 

resultados: 

                                            
68

   El informe especifica como autores a  los señores Eduardo Morón, Maria Nilda Bernedo y Cristhian 
Seminario. 

69
  Informe Nº 506-GPR/2009. 
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Cuadro Nº 14 

Estimación del Factor X para Telefónica del Perú 
(Elaborado por Frontier) 

Concepto 
Período 

1995-2009 

Precios de los Insumos (Telefónica) 4.29% 
Precios de los Insumos (Economía) 5.11% 
TFP (Telefónica) 4.89% 
TFP (Economía) 1.35% 

Factor X (2010-2013) 4.36% 

   Fuente: Frontier 

6.2. DEFINICIONES Y CRITERIOS METODOLÓGICOS DE LA PROPUESTA 

Siendo que Telefónica ha señalado que su propuesta se sustenta en el modelo de 

Frontier variando únicamente la información utilizada sobre la tasa impositiva, 

podemos efectuar la descripción metodológica del modelo desarrollado por Frontier, 

haciendo la precisión sobre el aspecto modificado. No obstante, los resultados finales 

que se muestren posteriormente harán referencia íntegramente a las estimaciones 

proporcionadas por Telefónica. 

Respecto a las consideraciones metodológicas, el modelo sustenta que de acuerdo 

al régimen tarifario de “Fórmula de Tarifas Tope” aplicado por el OSIPTEL sobre los 

servicios de telefonía fija de Telefónica correspondiente a los servicios de instalación, 

renta básica mensual, llamadas locales, larga distancia nacional (LDN) y larga 

distancia internacional (LDI), los precios de dichos servicios han de fijarse según la 

fórmula: XRPI . Donde RPI  representa la variación del IPC, según lo establecido 

en los Contratos de Concesión, y el factor X  es el Factor de Productividad, el cual 

recoge las ganancias de eficiencia de la empresa regulada. 

En ese sentido, se precisa que el factor X  se compone de los siguientes elementos: 

)()( TdPEETdP dWdWdPTFdPTFX  

Donde: 

TdPdPTF   : Crecimiento en la productividad total de los factores (PTF) de la 

empresa regulada (Telefónica). 

EdPTF  : PTF de la economía peruana. 

EdW   : Crecimiento en el precio de los insumos de la economía peruana. 

TdPdW   : Crecimiento en el precio de los insumos experimentado por la 

empresa regulada (Telefónica). 
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En ese contexto, se indica que la metodología empleada para estimar los distintos 

componentes del Factor de Productividad sigue los Principios Metodológicos 

establecidos en el informe Nº 506-GPR/2009. 

Respecto a la productividad de Telefónica, el modelo presentado se basa en el 

enfoque primal para cuantificar el crecimiento de la PTF de la empresa, estimándolo 

como la diferencia entre la tasa de crecimiento del producto de Telefónica y la tasa 

de crecimiento de los distintos insumos empleados por dicha empresa. 

Por tanto, el crecimiento de la PTF de Telefónica en el año “t”, denotado por 

t

TdPdPTF , viene dado por la siguiente expresión: 

t

TdP

t

TdP

t

TdP dIdQdPTF  

Donde, 

t

TdPdQ   :  Tasa de crecimiento del producto de Telefónica en el año “t”  

t

TdPdI  : Tasa de crecimiento de los insumos empleados por Telefónica en el 

año “t”. 

Para efecto de la estimación del crecimiento, el modelo agrega los distintos 

productos e insumos de Telefónica a través del Índice Ideal de Fisher, siguiendo la 

fórmula: 

Índice de Fisher (cantidades) = 
2/1)*( PL  

Donde: 

L  = Índice de Laspeyres (cantidades) = 

i

titi

i

titi

QP

QP

1,1,

,1,

*

*

  

P  = Índice de Paasche (cantidades) = 

i

titi

i

titi

QP

QP

1,,

,,

*

*

 

tiQ , : Cantidad de producto/insumo “i” en el año “t” 

tiP ,  : Precio del producto/insumo “i” en el año “t”. 

La tasa de crecimiento del producto/insumos se aproxima tomando el logaritmo 

neperiano del Índice de Fisher. 
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Respecto a la productividad de la economía peruana, el modelo propuesto por 

Telefónica utiliza las estimaciones contenidas en el estudio elaborado por la 

Universidad del Pacífico
70

. De acuerdo a dicho trabajo la PTF de la economía 

presentó, en términos medios, una tasa de crecimiento anual del 1.35% en el período 

1995-2009. 

Respecto a los precios de los insumos de Telefónica, el modelo calcula su tasa de 

crecimiento utilizando el Índice de Fisher, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Índice de Fisher (precios) = 
2/1)*( PL  

Donde: 

L  = Índice de Laspeyres (precios) = 

i

titi

i

titi

QP

QP

1,1,

1,,

*

*

  

P  = Índice de Paasche (precios) = 

i

titi

i

titi

QP

QP

,1,

,,

*

*

 

Respecto a los precios de los insumos de la economía, el modelo estima su 

evolución utilizando el IPC, precisándose que el OSIPTEL lo habría efectuado de la 

misma forma en los procesos de los años 2001 y 2004. 

En relación a la información utilizada, el modelo considera la información remitida al 

OSIPTEL el 1 de marzo de 2010 por parte de Telefónica. Asimismo, utiliza los 

siguientes indicadores de precios publicados por el INEI: 

 El índice de precios mayoristas (“IPM”): para calcular la cantidad de stock de 

capital de Telefónica. 

 El índice de precios al consumidor (“IPC”): para calcular el incremento de precios 

de los insumos de la economía. 

 Deflactor del PBI: para deflactar los gastos en materiales, rentas y servicios. 

En cuanto al período de análisis, dadas las fluctuaciones experimentadas por la 

productividad, se considera que es importante utilizar una serie temporal lo 

suficientemente larga para evitar sesgos en la estimación. Dicha consideración toma 

relevancia en el caso de las empresas de telecomunicaciones donde la inversión en 

bienes de equipo suele realizarse en forma escalonada en el tiempo y no de forma 

continua, por lo que puede ocurrir que en ciertos períodos se observen aumentos 

                                            
70

  “Determinación de la Productividad Total de Factores de la Economía Peruana: Una discusión metodológica”. 
Elaborado por la Universidad del Pacífico. Marzo 2010. 
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significativos del producto sin experimentar aumentos considerables en el factor 

capital. En ese sentido, la consideración de un horizonte temporal reducido puede 

provocar sesgos en la estimación del Factor de Productividad. 

Asimismo, se precisa que en el caso peruano se cuenta con datos desde el año 1995 

por lo que resulta relevante utilizar toda la información disponible. En ese sentido, la 

estimación de la propuesta del Factor de Productividad considera la serie completa 

desde 1995 hasta 2009. 

Por otro lado, a fin de efectuar comparaciones homogéneas año a año el modelo 

toma en cuenta las escisiones, fusiones o adquisiciones de las empresas vinculadas 

con Telefónica. Para ello, dicha empresa ha elaborado una serie de estados 

financieros pro-forma que permiten la comparación en aquellos años en los que se 

produce un cambio en el consolidado de Telefónica. 

Así, en la revisión del Factor de Productividad del año 2007, Telefónica realizó los 

estados financieros pro-forma para los años 2000, 2001, 2004 y 2005. En relación al 

período 2007-2009, ha sido necesario llevar a cabo tres estados pro-formas 

adicionales: 

 El estado 2008 PF II que permite la comparación con el año 2007, en vista de la 

entrada de Telefónica Móviles en el consolidado de Telefónica para el ejercicio 

2008. 

 Los estados 2008 PF I y 2009 PF III para comparar el año 2008 con el año 2009, 

eliminando Media Network en el 2008 PF I y Telefónica Móviles en ambos casos 

(2008 PF I y 2009 PF III) 

Particularmente, para la comparación de los años 2003-2004, Telefónica ha 

efectuado una reclasificación de cuentas que se produce a partir del año 2004 en 

relación a los ingresos de “Internet”, “Interconexión” y “Fijo-Móvil”. Considerando que 

en el año 2003 los ingresos asociados a “Internet” se encontraban en el rubro de 

“Comunicaciones a Empresas”, y que los ingresos “Fijo-Móvil” e “Interconexión” 

estaban incluidos en la categoría de “Otros”, para comparar los años 2003 y 2004 se 

han reclasificado los ingresos asociados a estas partidas siguiendo el criterio vigente 

en el año 2003. Ello implica que los ingresos de “Internet” se han incluido en la 

partida de “Comunicaciones a Empresas” y los ingresos del servicio “Fijo-móvil” e 

“Interconexión” se han incluido en el rubro “Otros” 
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Adicionalmente, en la medida que el tráfico LDN, LDI y TUPs para el año 2003 

excluye el tráfico prepago, se hace necesario excluir dicho tráfico en el año 2004 

para poder comparar cantidades homogéneas.  

6.3. TRATAMIENTO DEL PRODUCTO DE TELEFÓNICA 

Respecto a los servicios incluidos en la estimación, la propuesta precisa que el 

conjunto utilizado no ha variado respecto de las revisiones anteriores del Factor de 

Productividad.  

En aquellos casos en los que las cantidades no están disponibles, se efectúa la 

estimación de las mismas, siguiendo la metodología empleada en las revisiones 

anteriores: 

 Para "Comunicaciones a empresas”, “Otros” y “Guías telefónicas”, las cantidades 

se han estimado deflactando los ingresos por el índice de precios de telefonía 

fija. Este índice se calcula a través del índice de precios de Fisher aplicado sobre 

los siguientes servicios: instalación, renta básica mensual, servicio local medido, 

LDN, LDI, teléfonos públicos, TV por cable y servicio local-otros. 

 Para el “Servicio local-otros” se usa el número de líneas en servicio como 

medida de la producción. En dicha categoría se consideran servicios tales como 

venta y mantenimiento de equipos en el local del cliente, que dependen del 

número de líneas. 

 Para el “Servicio de interconexión-otros” se emplea el número de enlaces para 

aproximar las cantidades. 

 Para los ingresos por el “Servicio móviles-otros”, los ingresos se han deflactado 

por un índice de precios para la telefonía móvil. 

Por otro lado, la propuesta precisa que siendo la medida relevante de producción 

para las líneas TUPs, el tráfico (minutos) y no el número de líneas, se ha eliminado 

las líneas TUPs de las “Líneas en servicio” y del “Servicio local-otros” en los años 

1995-2003. La información posterior al período 2004-2009 ya incluye la precisión 

indicada. 

El siguiente cuadro resume los servicios considerados así como las medidas de 

producción física empleadas en su análisis: 
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Cuadro Nº 15 

 Servicios incluidos en la estimación del Factor X 

Servicio Unidad de Medida 

Instalación (altas) No. de nuevas altas 

Renta básica mensual No. de lineas en servicio 

Servicio local medido Minutos de conversación de llamadas locales 

Servicio local - otros No. de lineas en servicio 

LDN No. de minutos de llamadas de LDN 

LDI No. de minutos de llamadas de LDI 

Tráfico fijo-móvil No. de minutos de llamadas entre fijo y móvil 

Internet No. de suscriptores de Internet 

Teléfonos Públicos No. de minutos cursados desde teléfonos públicos 

TV por cable No. de suscriptores de TV por cable 

Interconexión - tráfico No. de minutos cursados por tráfico de interconexión 

Interconexión - enlaces No. de enlaces acumulados en el año 

Interconexión - otros No. de enlaces acumulados en el año 

Comunicaciones a empresas Ingresos deflactados por el índice de precios de telefonía fija 

Otros Ingresos deflactados por el índice de precios de telefonía fija 

Guías telefónicas Ingresos deflactados por el índice de precios de telefonía fija 

Móviles (conexión, abono, 
tráfico, alquiler y venta de 
equipos, otros) 

No. de altas brutas, planta media de usuarios por contrato, 
No. de minutos de telefonía móvil, No. de altas brutas e 
ingresos deflactados por el índice de precios de telefonía 
móvil 

   Fuente: Propuesta de Telefónica 

En relación a la tasa de crecimiento del producto de Telefónica,  considerando todos 

los servicios anteriormente mencionados, el modelo estima el Índice de cantidades 

de Fisher, usando como medida de precios los ingresos medios de cada servicio. 

Como resultado, obtiene una tasa media anual de crecimiento del producto de 

Telefónica del 7.52%. El siguiente cuadro muestra la serie completa estimada para el 

período 1995-2009: 



 

DOCUMENTO 
Nº  213-GPR/2010 
Página 142 de 245 

INFORME 

 
Cuadro Nº 16 

 Índice de Cantidades de Producto - Telefónica 
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Índice de 
Laspeyres 

1.26 1.27 1.06 1.09 1.05 1.01 1.01 1.06 1.08 1.06 1.07 1.02 1.06 1.09 

Índice de 
Paasche 

1.27 1.25 1.06 1.09 1.05 0.98 1.01 1.05 1.08 1.03 1.06 1.01 1.05 1.07 

Índice de 
Fisher 

1.27 1.26 1.06 1.09 1.05 0.99 1.01 1.06 1.08 1.04 1.07 1.02 1.06 1.08 

Variaciones 
Interanuales 

23.74% 23.11% 6.02% 8.73% 4.68% -0.58% 0.94% 5.67% 7.40% 4.20% 6.51% 1.57% 5.64% 7.69% 

Promedio 7.52%              

 Fuente: Propuesta de Telefónica. 
 

Gráfico N° 29 
Variación del Índice de Cantidades de Producto - Telefónica 

 
Fuente: Propuesta de Telefónica 

 

Por su parte, la propuesta muestra la contribución media de los distintos tipos de 

servicios al índice de Fisher. En ese sentido, precisa que los servicios que 

contribuyen en mayor medida al crecimiento del producto de Telefónica son servicios 

no sujetos al Factor de Productividad (con la excepción de la LDI). 

6.4. TRATAMIENTO DE LOS INSUMOS DE TELEFÓNICA 

La propuesta presentada por Telefónica considera tres tipos de insumos: materiales, 

rentas y servicios (MRS), mano de obra y capital. 

La medida de cantidad de la mano de obra es el número de empleados. En ese 

sentido, dado que los gastos de personal asociados al trabajo para el inmovilizado ya 

se incorporan en el valor de los activos, la propuesta ajusta el número de empleados 

para excluir el trabajo para el inmovilizado. Este último se aproxima multiplicando el 

número de trabajadores (promedio mensual en el año) por la proporción que 

representa el gasto del trabajo para el inmovilizado sobre los gastos de personal 

(incluyendo los gastos de personal, tal como se reporta en los gastos operativos, y la 

participación de los trabajadores). 
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De otro lado, dado que la categoría de materiales, rentas y servicios (MRS) está 

compuesta de un conjunto muy diverso de insumos, la propuesta estima las 

cantidades asociadas deflactando los gastos en MRS a través del deflactor del PBI. 

Por su parte, el gasto en MRS se calcula como la suma de los siguientes gastos: 

“Gastos generales y administrativos”, “Provisión por desvalorización de activos”, 

“Existencias” y “Servicios de gestión administrativa y gastos compartidos”. 

En relación al tratamiento del capital, la propuesta considera los siguientes tipos de 

activos: terrenos, edificios, muebles, vehículos, otros equipos y planta telefónica, 

desagregando ésta última en equipo de centrales, equipos de transmisión, cables y 

similares y otros equipos. No se considera el valor neto de las obras en curso, al no 

formar parte del proceso de producción. Para cada tipo de activo y año se calcula las 

cantidades deflactando el valor del activo neto por el IPM. El uso de este último 

responde a la ausencia de un indicador de precios específico para este tipo de 

activos. 

En ese sentido, siendo que la propuesta considera el valor del activo neto estimado 

por Telefónica, precisa que los cálculos efectuados permiten obtener una proxy de la 

cantidad de capital consistente con el modelo e inventario perpetuo: 

ttt IKK 1*)1(  

Para cada año, la propuesta estima la cantidad de capital promedio como la media 

entre la cantidad de capital ese año y el anterior siempre y cuando la comparación es 

posible. Por ejemplo, en los años 2000 PF, 2001 PF, 2004 PF, 2005 PF y 2008 PF I, 

no es posible comparar con el año anterior. En estos casos el modelo toma la 

cantidad de capital correspondiente a dicho año en lugar del promedio. 

Respecto a la tasa de crecimiento de los insumos de Telefónica, el modelo efectúa la 

estimación mediante la agregación de un índice de Fisher en cantidades. En 

términos medios, la propuesta muestra un crecimiento anual de los insumos de 

Telefónica del 2.17% en el período 1995-2009. El siguiente cuadro muestra la serie 

completa estimada para dicho período: 
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Cuadro Nº 17 

 Índice de Cantidades de Insumos – Telefónica 
Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Índice de 
Laspeyres 

1.16 1.17 1.28 1.04 1.07 0.99 0.99 0.97 0.94 0.98 0.97 0.91 0.92 1.02 

Índice de 
Paasche 

1.11 1.17 1.29 1.04 1.07 0.98 0.98 0.96 0.94 0.98 0.96 0.91 0.92 1.02 

Índice de 
Fisher 

1.14 1.17 1.28 1.04 1.07 0.98 0.99 0.97 0.94 0.98 0.96 0.91 0.92 1.02 

Variaciones 
Interanuales 

12.73% 15.95% 24.88% 3.76% 6.85% -1.67% -1.43% -3.40% -5.78% -2.08% -3.77% -9.25% -8.24% 1.87% 

Promedio 2.17%              

Fuente: Propuesta de Telefónica. 
 

Gráfico N° 30 
Variación del Índice de Cantidades de Insumos - Telefónica 

 

Fuente: Propuesta de Telefónica 
 

6.5. PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES DE TELEFÓNICA 

Combinando la información sobre el crecimiento del producto y los insumos de 

Telefónica la propuesta estima el crecimiento de la PTF de la empresa para el 

período 1995-2009 en 5.35%. El siguiente cuadro resume los resultados 

presentados: 

Cuadro Nº 18 
 Tasa de cambio en la PTF de Telefónica 

Concepto Consolidado (1995-2009) 

Índice de Fisher – Producto 7.52% 

Índice de Fisher – Insumos 2.17% 

TASA DE CAMBIO EN PTF 5.35% 

Fuente: Propuesta de Telefónica. 
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6.6. PRECIO DE LOS INSUMOS DE TELEFÓNICA 

Al respecto, en la propuesta, el índice de precios del insumo de mano de obra se ha 

estimado dividiendo el gasto de personal entre el número de empleados, excluyendo 

el trabajo para el inmovilizado. Para el caso de materiales, rentas y servicios (MRS), 

se utiliza como indicador de precios el deflactor del PBI. 

En cuanto a la remuneración del insumo capital, la propuesta sigue a Christensen y 

Jorgenson (1969), aplicando la siguiente ecuación: 

)](..).[
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Donde: 

tTI   :  Tasa efectiva de impuestos en el año “t” 

iz   : Valor presente de la depreciación deducida con fines fiscales sobre 

una unidad monetaria de inversión (esta variable toma el valor 0 en el 
modelo) 

tip ,   : Precio del activo “i” en el año “t” 

tWACC   : Tasa de costo de oportunidad del capital después de impuestos. 

ti ,   : Tasa de depreciación del activo “i” en el año “t” 

Para calcular la tasa de impuestos, la propuesta recoge el impuesto a la renta de 

37% a base del porcentaje legal que se aplica en el Perú. En cuanto a la tasa de 

depreciación, para cada activo y año se calcula el cociente entre el gasto contable en 

depreciación y el valor contable del activo neto promedio (entre ese año y el 

anterior); cuando no es posible la comparación (2000 PF, 2001 PF, 2004 PF, 2005 

PF y 2008 PF I) se ha dividido entre el valor contable del activo neto en dicho año. 

En cuanto al WACC (costo de capital), la propuesta precisa que: 

 Hasta el año 2003 el modelo considera el WACC empleado en la estimación del 

proceso de revisión anterior. 

 A partir del 2004 se utiliza la estimación del WACC con la información disponible 

hasta la fecha de presentación de la propuesta. 

Cabe precisar que la estimación del WACC efectuado por Telefónica se determina en 

dólares de EE.UU, por lo que para su consideración en el modelo efectúan la 

conversión a soles a través de la siguiente fórmula: 

)1(*. dWACCWACC UUdólaresEEsoles  
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Donde, d  es la tasa de devaluación en porcentaje del nuevo sol con respecto al 

dólar de EE.UU. El siguiente cuadro muestra la serie del WACC correspondiente al 

período 2004-2009, estimado por Telefónica para su propuesta. 

Cuadro Nº 19 
 WACC de Telefónica  

(dólares de EE.UU.) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Costo de oportunidad del Capital 
(Tasa anual en dólares de los EE.UU.) 

11.82% 9.62% 10.42% 8.54% 8.19% 8.19% 

Fuente: Propuesta de Telefónica. 

Para el cálculo de la tasa de crecimiento del precio de los insumos de Telefónica se 

agregan los distintos precios de los insumos a través del índice de precios de Fisher. 

Ello resulta en una tasa media anual de crecimiento para el período 1995-2009 de 

5.11%. La serie completa para dicho índice se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 20 
 Índice de Precios de Insumos – Telefónica 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Índice de 
Laspeyres 

1.08 1.21 0.96 1.09 1.16 1.24 0.90 1.01 0.99 1.08 1.13 1.08 0.89 1.17 

Índice de 
Paasche 

1.03 1.21 0.97 1.09 1.17 1.23 0.90 1.00 0.99 1.07 1.13 1.08 0.89 1.17 

Índice de 
Fisher 

1.05 1.21 0.96 1.09 1.16 1.24 0.90 1.00 0.99 1.07 1.13 1.08 0.89 1.17 

Variaciones 
Interanuales 

5.29% 18.94% -3.62% 8.65% 15.09% 21.11% -10.21% 0.40% -1.06% 7.16% 12.36% 7.36% -11.62% 15.77% 

Promedio 6.11%              

Fuente: Propuesta de Telefónica. 

Gráfico N° 31 

Variación del Índice de Precios de Insumos - Telefónica 

 

Fuente: Propuesta de Telefónica. 
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6.7. TRATAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LOS PRECIOS DE LA ECONOMÍA 

Tal como ha sido señalado, la propuesta recoge las estimaciones efectuadas en el 

estudio “Determinación de la Productividad Total de Factores de la Economía 

Peruana: Una discusión metodológica” realizado por la Universidad del Pacífico por 

encargo de Telefónica. 

Dicho estudio calcula la productividad total de factores de la economía bajo el 

enfoque primal, comparándolo con el enfoque dual. No obstante, la presente 

descripción se concentra en la estimación del enfoque primal dado que sus 

resultados sustentan la propuesta de Telefónica. 

En ese contexto, se precisa que en el enfoque primal, a partir de un ejercicio de 

contabilidad del crecimiento, se descompone el efecto que tiene sobre el producto la 

evolución en el uso de factores y un residuo que reflejaría la evolución de la 

productividad total de los mismos. Dicho cálculo supone que el comportamiento de la 

economía se puede representar a través de un modelo de crecimiento económico, 

usualmente el modelo de crecimiento de Solow en el cual se utiliza una función de 

producción del tipo Cobb – Douglas: 

1).(. tttt LKAY  

Donde, Y  es el PBI real de la economía, A  es el parámetro que mide el nivel de la 

tecnología utilizada, K  es el stock de capital, L  es el empleo y  y 1  son las 

participaciones de los factores capital y trabajo en la producción de la economía, 

respectivamente. Cabe precisar que la representación descrita asume la existencia 

de un único sector económico que emplea mano de obra y capital para producir un 

único bien. 

En ese marco, se indica que la PTF se mide mediante el cálculo del valor de A  sin 

embargo, en ningún país, los institutos de estadísticas recogen información directa 

sobre A , el cual siempre es un valor estimado. Por ello en la literatura se conoce 

como el residuo de Solow. No es una variable que se mida directamente sino que se 

obtiene por residuo.  Luego de tomar logaritmos y diferenciar con respecto a tiempo 

la ecuación anterior se obtiene la siguiente expresión para el crecimiento de la PTF: 

)).(1(. LKYA gggg  

Es decir, se establece que la tasa de crecimiento de la productividad total de factores 

puede ser calculada de manera residual a partir de la diferencia entre la tasa de 
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crecimiento del producto y las tasas de crecimiento de los factores de la economía. 

Esta constituye la ecuación de la contabilidad de crecimiento en el enfoque primal. 

En ese sentido, los datos utilizados en el estudio comprenden el período 1950 - 2008 

y provienen de cuatro fuentes: las series publicadas por el Banco Central de Reserva 

del Perú, los indicadores del Banco Mundial (World Development Indicators - WDI), 

las series de INEI y las series históricas elaboradas por Seminario (2001). Todas 

estas series corresponden a datos reales en Nuevos Soles de 1994. 

Asimismo, se precisa que la variable Y  no mide el valor potencial del PBI si se 

utilizara todo el stock de capital y trabajo sino el valor de lo efectivamente producido. 

Adicionalmente debe entenderse que el modelo considera el capital efectivamente 

utilizado en la producción y no todo el stock capital existente en un momento dado. 

Análogamente, el factor trabajo considera el número de horas efectivamente 

trabajadas por la población que participa en el proceso productivo, es decir, la PEA 

ocupada y subempleada. Ello puede llevar al re-expresar el modelo anterior de la 

siguiente forma: 

1)
~

..()
~

..( tttttt LuKuAY  

Donde tu  es la tasa de utilización de los factores de producción. Por simplicidad se 

asume que dicha tasa es igual para ambos factores y que tK
~

 y tL
~

 son los stocks de 

capital y trabajo, respectivamente. Debido a los retornos constantes de escala en la 

función de producción, se tiene: 

1~
.

~
.. ttttt LKuAY  

Luego, tomando logaritmos y diferenciando con respecto al tiempo se obtiene la 

siguiente expresión para el crecimiento de la PTF: 

uLKYA ggggg )).(1(. ~~  

De esa forma, cuando se asume que los factores son empleados plenamente se está 

sesgando el cálculo de la PTF por el término ug . No obstante, dado que no existe 

información cierta sobre la tasas de utilización de los factores se puede reducir el 

sesgo del cálculo de la PTF afectando la medida del PBI y utilizar su tendencia, 

eliminando el ciclo del producto. 

Al corregir dicho problema, extrayendo el ciclo económico del PBI, se asume que 

gran parte de las variaciones en el uso de los factores de producción se explican por 
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los cambios en la demanda agregada que a su vez provocan el ciclo económico. En 

consecuencia se obtiene la siguiente expresión: 

)).(1(. ~~ˆ LKYA gggg  

Donde Ŷ  es la tendencia del PBI, y la medición de la variación de la productividad ya 

no es afectada por el uso de los factores. Para efectuar la estimación de la 

participación del capital  se utilizó el ratio entre el excedente de explotación (o la 

renta del capital) -previamente ajustado por las remuneraciones a trabajadores 

independientes e incorporando el consumo de capital fijo- y el valor agregado (PBI) 

obtenido a través de la Matriz Insumo Producto de 1994. El valor de  estimado es 

igual a 0.4129 

Respecto al tratamiento del stock de capital, dado que no existe una serie oficial para 

dicha variable, ésta se construye utilizando el método de inventarios perpetuos que 

aparece en Nehru y Dhareshwar (1993). Ello implica que: 

1

0

0 .)1(.)1(
t

i

it

it

t IKK  

Donde  es la tasa de depreciación e tI  es el monto de inversión realizado en el 

período “t”. La inversión se mide a través de la serie Formación Bruta de Capital Fijo 

y se identifican dos tipos de gastos de inversión: en construcción y en maquinaria y 

equipo. Como cada tipo de inversión tiene una tasa de depreciación diferente, se 

utiliza una tasa de deprecación promedio el cual se calcula igual a 4.5%. 

El método de inventarios descrito requiere también la estimación del nivel inicial del 

stock de capital 0K . Para tal efecto el estudio analiza dos opciones. En primer lugar, 

utiliza la fórmula de 0K  que se deriva del estado estacionario del modelo de 

crecimiento de Solow donde 0K  se determina a través de )(0 gIK t  y  g  es la 

tasas de crecimiento del producto. 

Sin embargo, los resultados obtenidos no guardan relación con la información 

histórica disponible para los primeros años de período analizado por lo que se adoptó 

como supuesto que el ratio entre el capital inicial y producción es 2.7, siguiendo a los 

cálculos de Seminario (2001). 

Para la variable empleo ( tL ), se utilizó como indicador la serie Población 

Económicamente Activa (PEA) que incluye a los trabajadores ocupados a partir de 
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los datos del INEI y de los WDI. Aún cuando se reconoce que sería más adecuado 

utilizar la serie de número de horas trabajadas, dicha información no está disponible 

para todo el período analizado. 

En virtud de lo expuesto, se procede a realizar el cálculo de la PTF para la economía 

peruana, siendo básicamente de interés el cálculo correspondiente al período 1995-

2009. La metodología definitiva se resume en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 21 

Metodología Aplicada - PTF Economía 

Metodología Definitiva - Enfoque Primal 

Y Tendencia del PBI 

Alpha 
(Excedente de Explotación ajustado + 

Consumo de K Fijo)/(1-t)Y 

Stock K 
Inventarios Perpetuos (K inicial = Y*2.7, 

Depreciación = 4.5% 

L PEA (INEI - WDI) 

Fuente: Universidad del Pacífico (2010) 

A continuación se presenta un cuadro que resume los cálculos para los factores de 

producción y la productividad total de factores bajo el enfoque primal (para el cual las 

series utilizadas permitieron la observación del período 1950-2009). 

Cuadro Nº 22 

 Tasa de Crecimiento Anual PTF – Economía 

Período 
Contribución de 

PBI Trabajo Capital PTF 

1950-1960 5.73% 1.20% 1.44% 3.08% 

1960-1970 5.57% 1.60% 1.55% 2.42% 
1970-1980 3.13% 1.96% 2.18% -1.02% 

1980-1990 0.33% 2.21% 1.08% -3.00% 
1990-2000 2.77% 2.09% 1.23% -0.55% 
2000-2009 5.08% 1.48% 1.55% 2.05% 

1950-2009 3.73% 1.76% 1.50% 0.45% 

1995-2009 4.57% 1.66% 1.55% 1.35% 
 Fuente: Universidad del Pacífico (2010) 

No obstante, se precisa que para mantener la consistencia metodológica entre el 

estudio macroeconómico y el de la empresa Telefónica se analiza la presencia de 

quiebres estructurales en la serie de productividad estimada, identificando 2 quiebres 

de tendencia en la serie, el primero en el año 1974 y el segundo en el año 1995. 

En cuanto a los precios de la economía, se utiliza al IPC toda vez que al ser un 

índice del tipo Laspeyres mide la evolución de los precios de una canasta de bienes 
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y servicios consumidos habitualmente por los hogares. Asimismo, la empresa resalta 

que en el caso peruano, el INEI es la institución encargada de su cálculo, 

construyéndolo a partir de las cantidades y los precios de una canasta de bienes y 

servicios representativa del consumo de los hogares de Lima Metropolitana que 

contiene tano bienes nacionales como importados, cuya composición es determinada 

cada cierto tiempo. En ese sentido, se indica que la variación porcentual del IPC es 

utilizada como el indicador oficial de inflación en el Perú y es publicado con carácter 

de norma legal el primer día de cada mes en el Diario El Peruano por el INEI. 

7. PROPUESTA DEL REGULADOR 

Sobre la base del marco conceptual desarrollado en las secciones anteriores, así como 

de la revisión de la experiencia internacional, la presente sección detalla las 

estimaciones realizadas por el regulador para la determinación del factor de 

productividad aplicable al período septiembre de 2007 – agosto de 2010. 

Para tales efectos, se considera el desarrollo de cinco secciones: la estimación de la 

productividad de la empresa regulada, la estimación de la productividad de la economía, 

la estimación de la tasa de cambio del precio de los insumos de la empresa regulada, la 

estimación de la tasa de cambio de los precios de los insumos en la economía y la 

estimación del costo de oportunidad del capital. 

7.1. PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA 

Esta sección presenta la estimación de la tasa de cambio de la productividad de la 

empresa concesionaria para el período 1996-2009. Al respecto, es importante precisar 

que el regulador ha considerado utilizar la totalidad de la información estadística 

disponible en la empresa, es decir, la información desde el año 1995 (15 años y 14 

variaciones).  

Resulta importante señalar que el OSIPTEL empleará en este procedimiento de revisión 

del Factor de Productividad la misma información de ingresos operativos e indicadores 

de producción que empleó en el cálculo del Factor 2007-2010, correspondiente al 

período 1995-2006. Las razones son las siguientes: 

 Parte de la información correspondiente al período 1995-2006 reportada por 

Telefónica en su actual propuesta coincide con la información reportada por dicha 

empresa en su propuesta de Factor 2007-2010, la cual fue objeto de observaciones y 

correcciones por parte del OSIPTEL (para más detalle se pueden revisar los informes 
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N° 065-GPR/2007 y N° 139-GPR/2007, que sustentan las Resoluciones N° 027-

2007-CD/OSIPTEL y N° 042-2007-CD/OSIPTEL, respectivamente, las mismas que 

aprueban los valores del Factor 2010-2013 para comentarios y versión final, 

correspondientemente). 

 Parte de la información reportada por Telefónica en su actual propuesta difiere de la 

información empleada por dicha empresa en su propuesta de Factor 2007-2010 y al 

mismo tiempo difiere de la información empleada por el OSIPTEL en el 

procedimiento de revisión de Factor anterior (para más detalle se pueden revisar las 

cartas N° 349-GG.GPR/2010 y N° 354-GG.GPR/2010, respectivamente, mediante las 

cuales se presenta observaciones a la información remitida por Telefónica en el 

presenta procedimiento de revisión del Factor. 

 La información del período 1995-2006 que finalmente utilizó el regulador en el cálculo 

del Factor 2007-2010 ya fue procesada y consistenciada en dicho procedimiento 

regulatorio. 

Asimismo, para el período 2007-2009, el regulador basa su propuesta en la información 

reportada por Telefónica en esta ocasión. Algunas observaciones puntuales serán 

presentadas en las secciones siguientes. 

7.1.1. Indicadores de Producción 

El objetivo de esta sección consiste en estimar la tasa de crecimiento de los índices de 

producción de Telefónica para el período 1996-2009. El detalle de la información 

presentada por la empresa regulada, así como la especificación de las modificaciones 

realizadas por el regulador se precisan a continuación. 

El punto de partida es considerar el detalle de los ingresos operativos registrados para 

cada una de las líneas de negocio consideradas en los formatos de entrega solicitud de 

información proporcionada por la empresa concesionaria. La variable ingreso es 

identificada acorde con la siguiente nomenclatura: 

it
R  = Ingreso de la Categoría o  de la Línea de Negocio “i” en el período “t”. 

Sobre la base de la información considerada por el OSIPTEL en el cálculo del Factor 

2007-2010, así como la información remitida por la empresa para el período 2007-2009, 

se ha utilizado la siguiente información de ingresos operativos. Debe precisarse que el 

OSIPTEL ha trabajado con información pro forma para el año 2006 con el fin de poder 

realizar la comparación del dato de los ingresos operativos Fijo-Móvil del año 2007. 
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Cuadro Nº 23 

 Información de Ingresos Operativos      

Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF 2001 2001 PF 2002 2003 

Telefonía Fija            

Instalación 388,785 327,199 245,459 134,508 20,515 14,214 14,213 13,704 13,703 20,416 20,845 

Renta básica mensual 178,161 361,793 558,782 713,545 803,237 894,681 894,526 886,065 886,065 867,824 880,463 

Servicio Local Medido 406,218 530,896 582,521 575,859 709,874 785,183 785,038 669,954 669,954 704,771 684,284 

Servicio Local – Otros 84,377 91,310 82,230 83,321 83,353 70,336 70,334 75,376 75,376 93,419 99,424 

Telefonía de Larga Distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Larga Distancia Nacional 301,554 370,036 403,008 359,276 300,201 309,423 309,369 294,268 294,268 249,896 194,529 

Larga Distancia Internacional 543,417 596,138 629,995 522,969 485,577 354,920 354,920 295,458 295,458 154,900 105,842 

Tráfico fijo-móvil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teléfonos Públicos 250,091 311,168 369,837 446,726 576,715 670,826 670,709 671,870 671,870 745,843 702,240 

Televisión por Cable 9,128 34,885 119,336 177,782 204,646 253,120 253,076 267,326 267,326 294,309 320,003 

Interconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tráfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enlaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comunicaciones de Empresas 91,705 135,107 156,721 185,818 232,251 283,608 216,232 193,344 193,344 199,539 267,129 

Otros 0 0 0 14,493 30,511 72,131 105,743 100,417 95,294 126,165 172,372 

Guías Telefónicas 35,866 53,795 87,840 109,836 113,446 98,264 98,264 86,953 0 0 0 

Móviles-Conexión  9,375 41,002 57,410 3,970 3,111 724 0 0 0 0 0 

Móviles-Abono 36,784 80,114 160,823 199,078 190,466 176,063 0 0 0 0 0 

Móviles-Tráfico 45,726 133,192 346,981 416,353 534,454 504,375 0 0 0 0 0 

Móviles-Alquiler y venta de equipos  8,357 47,531 69,206 15,181 53,603 49,568 0 0 0 0 0 
Móviles-Otros (Inc rebajas y 
deducciones) 3,305 13,977 16,245 18,972 19,169 69,755 0 0 0 0 0 

Total Ingresos Operativos 2,392,849 3,128,141 3,886,395 3,977,689 4,361,130 4,607,190 3,772,423 3,554,735 3,462,658 3,457,084 3,447,131 

Continúa siguiente página.
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Continuación de la página anterior. 

Concepto 2003 OS 2004 OS 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2006 OS 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 PF 

Telefonía Fija            

Instalación 20,845 19,286 19,286 -18,341 17,494 18,918 18,918 6,626 9,322 9,322 8,465 

Renta básica mensual 880,463 886,812 886,812 833,373 851,221 861,069 861,069 760,071 723,108 723,108 700,401 

Servicio Local Medido 684,284 627,052 353,747 359,389 319,087 299,103 299,103 287,538 215,334 215,409 213,494 

Servicio Local – Otros 99,424 102,655 102,655 100,260 99,274 122,054 122,054 125,733 127,035 127,035 131,456 

Telefonía de Larga Distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Larga Distancia Nacional 194,529 209,041 349,678 305,098 307,450 296,717 340,436 212,511 157,689 157,689 135,376 

Larga Distancia Internacional 165,683 109,368 109,365 122,523 114,429 127,205 174,189 173,165 155,164 155,164 146,196 

Tráfico fijo-móvil 0 0 15,992 15,700 15,700 14,720 353,911 362,865 292,840 292,840 243,121 

Internet 0 0 295,448 393,108 418,935 549,354 549,354 640,347 772,798 772,798 801,226 

Teléfonos Públicos 702,240 677,378 594,229 598,010 601,130 533,477 751,183 653,563 428,331 428,331 447,763 

Televisión por Cable 320,003 338,582 310,903 340,317 302,261 355,874 355,874 440,832 458,322 458,322 508,348 

Interconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tráfico 0 0 25,037 31,102 31,102 44,179 44,179 54,157 49,790 49,790 44,301 

Enlaces 0 0 17,546 12,223 12,223 5,735 5,735 3,200 1,498 1,498 2,262 

Otros 0 0 92,028 99,046 99,046 92,691 113,894 192,481 167,241 167,241 144,068 

Comunicaciones de Empresas 267,129 311,699 96,922 81,631 273,514 307,915 307,915 323,164 364,546 364,546 439,042 

Otros 112,528 177,423 220,781 246,929 167,522 200,795 200,795 185,962 270,809 194,777 278,595 

Guías Telefónicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Móviles-Conexión  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Móviles-Abono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Móviles-Tráfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Móviles-Alquiler y venta de equipos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Móviles-Otros (Inc rebajas y 
deducciones) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total Ingresos Operativos 3,447,129 3,459,296 3,490,428 3,520,368 3,630,388 3,829,807 4,498,610 4,422,215 4,193,827 4,117,870 4,244,112 

   Elaboración: OSIPTEL 
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Luego de haber registrado los niveles de ingreso, el siguiente paso consiste en 

identificar los indicadores de producción. Al igual que en el estudio realizado en los años 

2001, 2004 y 2007, existen determinadas líneas de negocio para las cuales no es 

posible registrar de manera estadística un indicador de producción. Para estos casos, 

acorde con lo señalado en los principios metodológicos, la metodología empleada 

implica el estimar dichos indicadores deflactando sus ingresos registrados por un índice 

de precios, el cual es estimado sobre la base de la información disponible para las 

restantes líneas de negocio.  

La variable producción es identificada acorde con la siguiente nomenclatura: 

itq  = Nivel de la Producción de la Línea de Negocio “i” en el período “t”.    

En la propuesta de Telefónica, los datos de líneas en servicio de telefonía fija entre 

1995 y 2003 contienen tanto líneas de telefonía fija como líneas de teléfonos públicos, 

mientras que los datos a partir del 2004 al 2009 no contenían las líneas de telefonía 

pública. En ese sentido, guardando consistencia con los anteriores procesos de fijación 

del factor de productividad se hizo la corrección respectiva, es decir que el dato de 

líneas en servicio de telefonía fija que empleará el regulador durante todo el período 

contienen tanto líneas de telefonía fija como líneas de teléfonos públicos. 

Respecto del nivel de producción correspondiente a los rubros “Comunicaciones de 

empresas” y “Otros”, su estimación implica el deflactar sus ingresos por un índice de 

precios, el cual es estimado sobre la base de la información disponible para las líneas 

de negocio que sí registran información de producción. Para la estimación de dicho 

índice de precios seguimos el siguiente procedimiento: 

a) Inicialmente identificamos el nivel de ingreso de las líneas de negocio para las 

cuales sí se dispone de información de producción. Dicha información se utiliza 

para estimar un nivel de precios implícito para cada rubro de negocio por año de la 

siguiente manera. 

it

it
it

q

R
p  

Esta metodología se utilizó debido a la falta de información detallada sobre los 

precios. Al respecto, ya en anteriores procedimiento de revisión del Factor de 

Productividad  el OSIPTEL realizó diferentes pedidos a la empresa acerca de este 

rubro de información, sin embargo la empresa argumentó continuamente su falta de 
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capacidad técnica para conseguir dicha información71. En la presente revisión se 

siguió con la misma metodología. 

Para el rubro de Guías Telefónicas, al igual que en el anterior procedimiento de 

revisión del Factor, se utilizó el Índice de Precios al Consumidor, como 

consecuencia de que éste refleja de mejor manera las variaciones de este producto 

final que es dirigido directamente a los consumidores. Cabe señalar que en la 

propuesta presentada por la empresa se utiliza como indicador del precio también 

el Índice de Precios al Consumidor en el concepto del precio de las Guías 

Telefónicas, sin embargo para hallar las cantidades implícitas deflactan los ingresos 

de este rubro por el indicador de Telecomunicaciones que se halla de los rubros 

que sí cuentan con los datos de ingresos y cantidades.    

b) Posteriormente, empleando la expresión anterior se estima el índice de precios para 

las líneas de negocio que sí registraron indicadores de producción. Para tales 

efectos se utiliza el índice de Precios de Fisher. 
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71

  Con Carta C.889-GG.GPR/2006 del 29 de diciembre de 2006 (recibida el 08 de enero de 2007) –el 

OSIPTEL solicita información del período 1994-2006, considerando en dicho detalle el precio promedio de 

las diversas líneas de negocio. Posteriormente, mediante comunicación C.131-GG.GPR/2007 del 22 de 

febrero de 2007 (recibida el 23 de febrero de 2007) –el OSIPTEL absuelve las dudas consultadas por la 

empresa respecto de los formatos contenidos en la carta C.889-GG.GPR/2006. Luego, mediante la 

comunicación C.186-GG.GPR/2007 del 12 de marzo de 2007 (recibida el 13 de marzo de 2007) el OSIPTEL 

reitera que se debe cumplir con los formatos (su estructura) y que se complete la información requerida. En 

dicho contexto, con carta DR-067-C-419/GR-07 del 27 de marzo de 2007 –Telefónica señala que la 

información estadística 1994-2003 ha sido remitida en los procedimientos regulatorios  anteriores y que no 

obstante ello, y a sus máximos esfuerzos, han tenido dificultad para producir alguna información al nivel de 

detalle requerido. 

 

Siguiendo con el procedimiento, mediante comunicación C.255-GG.GPR/2007 del 12 de abril de 2007 –el 

OSIPTEL solicita que los años 1994-2003 cumplan con los formatos de la carta C.131-GG.GPR/2007. Se 

reitera además la necesidad de contar con los datos de precios promedios de líneas de negocio, los 

indicadores de cantidades físicas de materiales, los precios promedio de adquisición de materiales, 

cantidades físicas de activos fijos, precios promedio de adquisición de activos fijos, número de horas 

trabajadas, gasto de personal capitalizado entre los años 2004-2006. Finalmente, mediante la comunicación 

DR-067-C-512/GR-07 del 23 de abril de 2007 –Telefónica absuelve parte de los pedidos y consultas 

reiterados por el regulador (específicamente información del número de empleados) y reitera su 

imposibilidad de contar con la demás información solicitada por el regulador. 
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Considerando dichos resultados, el nivel de producción correspondiente a los rubros 

“Comunicaciones de empresas” y “Otros” se estima dividiendo el nivel de ingresos de 

cada período entre el respectivo índice de precios estimado.  

Los índices de precios estimados, así como los indicadores de cantidades para estos 

rubros se muestran a continuación conjuntamente con las demás líneas de negocios 

para las cuales sí se contaba con información disponible. Las líneas sombreadas 

corresponden a los servicios para los cuales no se disponía de un indicador de 

cantidades. 
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Cuadro Nº 24 

 Indicador de Cantidades o Producción Física 

Concepto 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF 2001 2001 PF 2002 2003 

Telefonía Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalación 363,181 346,152 300,968 240,800 255,473 171,987 171,987 180,124 180,124 248,690 325,734 

Renta básica mensual 1,109,231 1,435,147 1,645,920 1,555,093 1,688,619 1,717,117 1,717,117 1,722,462 1,722,462 1,815,139 1,968,879 

Servicio Local Medido 5,460,063 7,119,288 7,650,431 7,696,254 8,466,443 8,469,242 8,469,242 9,812,226 9,812,226 9,528,457 9,197,045 

Servicio Local – Otros 1,109,231 1,435,147 1,645,920 1,555,093 1,688,619 1,717,117 1,717,117 1,722,462 1,722,462 1,815,139 1,968,879 

Telefonía de Larga Distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Larga Distancia Nacional 460,799 576,968 657,492 652,607 611,824 566,894 566,894 500,392 500,392 444,123 346,181 

Larga Distancia Internacional 262,102 294,462 343,082 363,709 399,043 395,690 395,690 484,906 484,906 429,128 566,943 

Tráfico fijo-móvil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Internet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teléfonos Públicos 872,176 1,026,612 1,208,394 1,319,244 1,556,906 1,970,674 1,970,674 1,621,850 1,621,850 1,673,669 1,740,095 

Televisión por Cable 19,060 101,387 252,225 305,200 327,344 349,447 349,447 341,720 341,720 340,001 363,088 

Interconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tráfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Enlaces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Comunicaciones de Empresas 91,705 131,289 154,539 190,412 236,275 286,758 218,160 205,761 209,665 219,129 314,547 

Otros 0 0 0 14,851 31,040 72,932 106,686 106,866 103,338 138,551 202,970 

Guías Telefónicas 32,273 43,395 65,280 76,105 75,971 63,420 63,420 55,033 0 0 0 

Móviles-Conexión  20,075 104,602 268,495 312,230 325,963 371,775 0 0 0 0 0 

Móviles-Abono 41,872 86,384 208,108 274,587 250,498 226,880 0 0 0 0 0 

Móviles-Tráfico 97,277 209,045 529,635 675,986 756,400 704,249 0 0 0 0 0 

Móviles-Alquiler y venta de equipos  20,075 104,602 268,495 311,969 325,963 371,775 0 0 0 0 0 
Móviles-Otros (Inc. rebajas y 
deducciones) 3,305 12,116 16,808 25,023 21,626 78,985 0 0 0 0 0 

Continúa en la siguiente página. 
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Continuación de la página anterior 

Concepto 2003 OS 2004 OS 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2006 OS 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 PF 

Telefonía Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Instalación 325,734 408,489 408,489 404,085 404,085 404,713 404,713 358,092 314,839 314,839 268,139 

Renta básica mensual 1,968,879 2,099,787 2,099,787 2,292,704 2,292,704 2,437,690 2,437,690 2,486,891 2,459,559 2,459,559 2,339,833 

Servicio Local Medido 9,197,045 7,950,852 7,950,852 7,485,835 7,485,835 7,328,157 7,328,157 7,205,082 5,908,380 5,908,380 5,151,304 

Servicio Local – Otros 1,968,879 2,099,787 2,099,787 2,292,704 2,292,704 2,437,690 2,437,690 2,486,891 2,459,559 2,459,559 2,339,833 

Telefonía de Larga Distancia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Larga Distancia Nacional 503,510 581,203 581,203 542,634 542,634 597,726 597,726 551,007 546,722 546,722 378,484 

Larga Distancia Internacional 591,033 700,498 700,498 931,874 931,874 1,051,676 1,051,676 1,206,144 1,335,546 1,335,546 1,359,730 

Tráfico fijo-móvil 0 0 352,246 327,027 327,027 413,544 413,544 485,455 361,485 361,485 279,710 

Internet 0 0 301,335 404,925 404,925 513,912 513,912 605,849 715,520 715,520 774,871 

Teléfonos Públicos 2,057,934 2,108,114 2,108,114 2,029,831 2,029,831 1,843,488 1,843,488 1,370,502 1,311,094 1,311,094 1,850,780 

Televisión por Cable 363,088 389,174 389,174 462,211 462,211 500,714 500,714 632,422 654,537 654,537 752,984 

Interconexión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tráfico 0 0 678,396 784,040 784,040 1,207,968 1,207,968 1,789,435 2,302,449 2,302,449 2,503,522 

Enlaces 0 0 13,152 6,382 6,382 4,373 4,373 3,682 5,228 5,228 7,150 

Otros 0 0 13,152 6,382 6,382 4,373 4,373 3,682 5,228 5,228 7,150 

Comunicaciones de Empresas 330,860 407,307 139,585 126,335 475,130 548,624 307,915 342,236 441,914 364,546 454,359 

Otros 139,375 231,843 317,965 382,154 291,008 357,764 200,795 196,936 328,283 194,777 288,314 

Guías Telefónicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Móviles-Conexión  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Móviles-Abono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Móviles-Tráfico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Móviles-Alquiler y venta de equipos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Móviles-Otros (Inc. rebajas y 
deducciones) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elaboración: OSIPTEL 
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Luego de haber identificado los indicadores de ingresos y cantidades para todos 

los rubros de negocio, el paso final implica la estimación de un índice de 

cantidades, en este caso, el índice de cantidades de Fisher.  
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Los resultados de dichas estimaciones se muestran en las siguientes tablas. 

Como se puede apreciar, la tasa promedio de variación estimada para el período 

de análisis corresponde a 7.54% anual. Dado que el índice de Fisher se define 

considerando los ratios entre los valores del período “t” y los valores del período 

“t-1”, la estimación de la tasa de cambio se obtiene directamente estimando el 

logaritmo natural del índice encontrado para cada período. 

Cuadro Nº 25 
 Índice de Cantidades de Producción 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Índice de 
Laspeyres 

1.266 1.266 1.066 1.087 1.052 1.006 1.009 1.073 1.062 1.058 1.069 1.023 1.064 1.091 

Índice de 
Paasche 

1.275 1.255 1.062 1.090 1.048 0.982 1.013 1.065 1.055 1.034 1.066 1.010 1.056 1.069 

Índice de 
Fisher 

1.270 1.261 1.064 1.088 1.050 0.994 1.011 1.069 1.059 1.046 1.067 1.017 1.060 1.080 

Variaciones 
Interanuales 

23.93% 23.17% 6.17% 8.48% 4.87% -0.61% 1.10% 6.68% 5.70% 4.47% 6.49% 1.64% 5.79% 7.72% 

Promedio 7.54%              

Nota: Se estima la tasa de crecimiento logarítmica. 

Elaboración: OSIPTEL 

 

7.1.2. Indicadores de Uso de Insumos de Producción 

7.1.2.1. Mano de Obra 

Como punto de partida identificamos la información correspondiente a los costos 

totales que ha registrado la empresa en materia de mano de obra. Dicho costo 

equivale a la suma de los gastos por planilla (Gastos de Personal) y el rubro 

“Participación de los trabajadores”, correspondiente a la participación que reciben 

los trabajadores de la empresa respecto de los beneficios generados por la 

empresa. 
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Costo Laboral =   ..TrabajL

Total PartGC
L

 

El siguiente cuadro muestra los costos laborales totales para el período 1996-

2009: 

Cuadro Nº 26 
Costos Laborales Totales 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF 2001 2001 PF 2002 2003 

Gasto de Personal 585,178 520,462 530,058 608,212 585,347 477,142 465,758 457,551 395,505 404,110 
Participación de los 

trabajadores 
146,023 162,740 113,019 117,122 123,454 108,391 118,666 118,126 69,003 66,604 

Costo Laboral Total 731,201 683,203 643,078 725,334 708,801 585,533 584,424 575,677 464,508 470,714 

 

Concepto 2003 OS 2004 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 PF 

Gasto de Personal 404,110 383,739 395,854 392,947 432,622 455,030 919,499 479,241 459,863 446,376 

Participación de los 
trabajadores 

66,604 128,309 130,018 67,762 53,388 65,559 16,025 30,764 30,547 59,510 

Costo Laboral Total 470,714 512,048 525,872 460,709 486,010 520,589 935,524 510,005 490,410 505,886 

Nota: 2003 OS hace referencia a la descomposición propuesta por el OSIPTEL para hacer comparables los años 
2003 y 2004.        

  Elaboración: OSIPTEL 

Luego, es necesario descontar de los gastos por planilla aquella proporción de los 

gastos laborales que son “capitalizados” contablemente. Los niveles de 

capitalización son registrados en la cuenta contable denominada “trabajo para el 

inmovilizado”: 

Cuadro Nº 27 
 Gasto Neto por Planillas 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF 2001 2001 PF 2002 2003 

Gastos de Personal 
Capitalizados 

193,458 122,925 127,181 147,364 161,336 151,492 121,978 122,475 46,839 45,101 

Gastos de Personal 
imputable (1) 

391,720 397,538 402,878 460,848 424,011 325,650 343,779 335,076 348,666 359,009 

% del gasto de personal 
imputable 

67% 76% 76% 76% 72% 68% 74% 73% 88% 89% 

 

Concepto 2003 OS 2004 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 PF 

Gastos de Personal 
Capitalizados 

45,101 38,294 41,760 27,286 28,077 21,554 21,172 26,079 26,079 37,658 

Gastos de Personal 
imputable (1) 

359,010 345,445 354,094 365,661 404,545 433,476 898,327 453,162 433,784 408,718 

% del gasto de personal 
imputable 

89% 90% 89% 93% 94% 95% 98% 95% 94% 92% 

Nota: 2003 OS hace referencia a la descomposición propuesta por el OSIPTEL para hacer comparables los años 2003 y 2004.        

(1) : Equivalente al costo en personal no capitalizado: Gasto de Personal - Gastos de Personal Capitalizado.         

Elaboración: OSIPTEL 

Cabe precisar que el concepto denominado “% del gasto de personal imputable” 

corresponde al porcentaje del gasto total en planillas que no ha sido capitalizado. 
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Ello implica que dicha proporción se calcula mediante el ratio entre el gasto de 

personal imputable (diferencia entre el gasto de personal y el gasto de personal 

capitalizado) y el total de gasto de personal. 

Finalmente, tomando en cuenta las estimaciones que se originan por el proceso 

de capitalización de los gastos de personal, ajustamos el costo total registrado en 

mano de obra así como su indicador de uso. Para tales efectos se sigue el 

siguiente procedimiento: 

Costo Laboral Ajustado =   ..Trabaj

imputableTotal PartGC
LL

 

Promedio Trabajadores Ajustado = Número empleados promedio * 
imputable

LG  

Cuadro Nº 28 
 Costo Laboral y Número de Trabajadores Ajustados 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF 2001 2001 PF 2002 2003 

Costo laboral total (1) 537,742 560,278 515,897 577,969 547,465 434,041 462,446 453,202 417,669 425,613 

Número de empleados 
promedio anual (2) 

4,504 4,677 4,535 4,643 4,461 3,935 3,966 3,805 4,314 4,488 

 

Concepto 2003 OS 2004 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 PF 

Costo laboral total (1) 425,614 473,755 484,112 433,423 457,933 499,035 914,352 483,926 464,331 468,228 

Número de empleados 
promedio anual (2) 

4,488 5,014 5,102 5,415 5,489 6,397 5,923 5,532 5,286 5,174 

(1) Gasto de personal total menos gastos de personal capitalizados           

(2) Número de empleados promedio anual, ponderado por el porcentaje del gasto de personal imputable.         

 Elaboración: OSIPTEL 

7.1.2.2. Materiales 

En la presente sección se estima el indicador de uso del insumo denominado 

materiales, especificando además el índice de precios a ser considerado para 

deflactar los niveles de gasto registrados.  Con este fin, identificamos el gasto total 

en el cual incurrió la empresa por el concepto de insumos y  materiales. Dicho 

indicador de gasto total en materiales se estima por diferencia: 

Gasto en Materiales  =   Gasto Operativo – Gasto de Personal + Depreciación + 

                                         Management Fee – Trabajo para el inmovilizado 
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Cuadro Nº 29 

Gasto por Insumos y Materiales 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF 2001 2001 PF 2002 2003 

Gastos Operativos Totales 1,610,112 2,075,375 2,680,097 2,836,580 3,115,609 2,584,952 2,583,108 2,535,139 2,640,658 2,794,196 

Conceptos a deducir 1,012,491 1,267,324 1,318,474 1,613,349 1,753,468 1,430,737 1,454,576 1,440,613 1,553,756 1,657,031 

Gastos de Personal 585,178 520,462 530,058 608,212 585,347 477,142 465,758 457,551 395,505 404,110 

Depreciación más amortización 366,247 458,530 561,320 733,024 1,020,018 842,157 945,991 943,926 974,786 1,002,593 

Management Fee 254,525 411,257 354,276 419,477 309,439 262,931 164,805 161,611 230,304 295,429 

Trabajo para el inmovilizado 193,458 122,925 127,181 147,364 161,336 151,492 121,978 122,475 46,839 45,101 

Total Costo en Materiales 597,620 808,051 1,361,623 1,223,231 1,362,142 1,154,215 1,128,532 1,094,526 1,086,902 1,137,165 
 

Elaboración: OSIPTEL 

Cuadro Nº 30 
 Índice de Uso por Insumos y Materiales 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF 2001 2001 PF 2002 2003 

Índice de Precios de materiales 1.25 1.34 1.43 1.48 1.53 1.53 1.55 1.55 1.56 1.61 
Indicador de cantidades estimado 478,818 602,227 955,172 826,008 887,719 752,211 726,313 704,427 695,660 707,670 

            

Concepto 2003 OS 2004 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2006 OS 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 PF 

Índice de Precios de materiales 1.61 1.70 1.70 1.75 1.75 1.90 1.89 1.93 1.97 1.97 2.03 
Indicador de cantidades estimado 707,671 655,996 657,859 677,851 699,260 687,179 1,045,532 1,054,849 1,053,678 1,034,380 1,080,032 

 Elaboración: OSIPTEL 

Concepto 2003 OS 2004 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2006 OS 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 2009 PF 

Gastos Operativos Totales 2,794,197 2,610,416 2,633,482 2,755,920 3,007,393 3,132,858 3,801,660 4,222,177 3,670,608 3,609,328 5,611,347 3,619,138 
Conceptos a deducir 1,657,032 1,496,980 1,516,885 1,566,622 1,780,533 1,828,340 1,828,340 2,187,242 1,591,729 1,568,523 1,958,827 1,422,267 
Gastos de Personal 404,110 383,739 395,854 392,947 432,622 455,030 455,030 919,499 479,241 459,863 542,147 446,376 
Depreciación más amortización 1,002,594 993,692 1,004,947 1,155,625 1,329,641 1,342,911 1,342,911 1,249,407 1,099,816 1,095,988 1,387,960 971,804 
Management Fee 295,429 157,843 157,843 45,336 46,347 51,953 51,953 39,508 38,751 38,751 80,042 41,745 
Trabajo para el inmovilizado 45,101 38,294 41,760 27,286 28,077 21,554 21,554 21,172 26,079 26,079 51,322 37,658 

Total Costo en Materiales 1,137,165 1,113,435 1,116,597 1,189,298 1,226,860 1,304,518 1,973,320 2,034,935 2,078,879 2,040,805 3,652,520 2,196,871 
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Posteriormente, dada la falta de información respecto de los niveles de uso de los 

insumos, se estima un índice de cantidades deflactando el nivel de gastos 

estimado por un índice de precios, en este caso, el deflactor del PBI. 

7.1.2.3. Capital 

El objetivo de esta sección es estimar el indicador del insumo capital (activos 

fijos), así como el valor de su costo unitario. La estimación del costo unitario por el 

uso del capital considera el costo de oportunidad del capital, la depreciación y la 

revaluación del mismo.  

Como primer paso identificamos el valor contable en miles de soles del stock de 

activo fijo clasificado por tipo de activo72.  

Valor Contable del Stock de Capital en el período t (por tipo de activo)  = 
Contable

tkj
V

,
 

Consideramos “j” tipos de activo fijo, donde j =1,2,...,9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
72

  El valor contable del activo fijo corresponde al valor en libros neto de depreciación acumulada. 
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Cuadro Nº 31 

Valor Contable del Stock de activos Fijos  
(Miles de Soles) 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF I 2001 2000 PF II 2001 PF 2002 

Terrenos 117,108 125,404 139,561 153,376 158,650 143,298 149,289 143,298 149,290 151,819 

Edificios 280,476 337,203 445,140 546,002 626,064 579,750 576,801 579,750 576,801 580,325 

Planta Telefónica 3,328,287 4,055,758 5,526,054 6,411,842 6,916,166 5,732,430 5,160,896 5,732,430 5,222,486 5,049,078 

     Equipo de centrales 1,410,855 1,420,187 2,008,342 2,233,695 2,596,679 1,497,430 1,244,763 1,496,317 1,244,763 1,254,348 

     Equipo de transmisión 398,187 558,303 808,008 1,061,233 1,123,604 1,123,604 1,030,209 1,090,570 1,030,209 1,015,184 

     Cables y similares 1,192,571 1,711,014 2,107,185 2,275,745 2,289,001 2,289,001 2,082,102 2,297,679 2,082,102 1,904,253 

      Otros equipos 326,675 366,254 602,518 841,169 906,882 822,395 803,822 847,864 865,412 875,293 

Muebles 5,644 4,735 17,214 22,981 24,600 24,180 25,049 24,180 24,954 8,891 

Vehículos/Transporte 8,726 5,059 4,958 4,597 5,361 5,277 6,274 5,277 6,273 5,134 

Otros equipos 68,871 51,933 105,855 169,214 306,952 291,920 285,187 291,920 283,685 174,089 

Total 3,809,112 4,580,092 6,238,782 7,308,012 8,037,793 6,776,855 6,203,496 6,776,855 6,263,489 5,969,336 

 

Concepto 2003 2004 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 PF 

Terrenos 148,852 147,007 147,007 146,922 146,922 141,666 141,533 141,027 139,686 125,915 

Edificios 502,536 513,647 514,131 488,534 488,533 452,986 421,581 416,441 409,591 394,710 

Planta Telefónica 4,953,720 4,722,126 4,771,503 4,270,441 4,270,441 3,610,710 3,182,469 2,852,913 2,827,999 2,682,161 

     Equipo de centrales 1,295,605 1,278,919 1,289,677 1,223,758 1,223,758 1,013,246 846,503 691,372 675,548 581,450 

     Equipo de transmisión 989,898 923,339 959,977 748,606 748,606 585,813 412,585 399,163 390,184 401,561 

     Cables y similares 1,850,420 1,592,102 1,592,232 1,453,624 1,453,624 1,248,848 1,167,951 1,021,951 1,021,952 946,981 

      Otros equipos 817,797 927,766 929,617 844,453 844,453 762,803 755,430 740,427 740,315 752,169 

Muebles 18,397 15,659 16,525 21,902 21,854 16,784 12,059 8,198 8,052 6,428 

Vehículos/Transporte 2,813 1,066 1,444 1,393 1,366 699 152 217 217 127 

Otros equipos 130,938 97,975 132,694 126,313 126,296 90,832 65,811 58,665 51,787 50,403 

Total 5,757,256 5,497,480 5,583,304 5,055,505 5,055,412 4,313,677 3,823,605 3,477,461 3,437,332 3,259,744 

 Elaboración: OSIPTEL 



 

DOCUMENTO 
Nº  213-GPR/2010 
Página 166 de 245 

INFORME 

 

Adicionalmente, es necesario estimar como variables intermedias las tasas 

efectivas de depreciación correspondientes a cada período. Dichas tasas se 

estiman dividiendo el valor contable por concepto de depreciación entre el valor 

contable medio de los activos fijos.  

Para determinar las tasas de depreciación utilizadas en el cálculo del factor de 

productividad, se utilizó el promedio ponderado de las tasas estimadas de 

depreciación para cada año, ponderadas por el valor contable medio del stock de 

capital para cada año. En la práctica, se calcularon el valor contable acumulado 

promedio del activo fijo y el gasto contable acumulado en depreciación. Así, la 

tasa de depreciación promedio ponderada se estima de la siguiente manera: 

t

MedioC

tkj

t

ónDepreciaci

tkj

kj
V

G

.

,

,

    

Cuadro Nº 32 
Estimación de las Tasas de Depreciación 

Activo Fijo 
Valor acumulado 

promedio del 
activo 

Gasto acumulado 
contable en 
depreciación 

Tasa de 
depreciación 

promedio 

Terrenos 2,062,217 0 0.0% 

Edificios 6,615,541 327,777 5.0% 

Planta Telefónica 63,724,814 11,095,960 17.4% 

     Equipo de centrales 19,329,280 3,442,992 17.8% 

     Equipo de transmisión 10,609,408 1,770,023 16.7% 

     Cables y similares 23,536,351 3,585,788 15.2% 

      Otros equipos 10,249,776 2,297,157 22.4% 

Muebles 210,553 68,627 32.6% 

Vehículos/Transporte 64,157 35,359 40.0% 

Otros equipos 1,880,779 619,361 32.9% 

         Elaboración: OSIPTEL 

Cabe señalar que estas tasas de depreciación permiten que la empresa recupere 

el la inversión realizada en cada tipo de capital. Sin embargo, observando las 

tasas promedio estimadas destaca un estimado que resulta poco consistente. En 

particular, se observa una tasa de depreciación promedio de 54.7% por los 

“vehículos”, valor que resulta excesivamente elevado si se considera que 

Telefónica utiliza un vida útil de 5 años para “vehículos”, conforme se señala en 

las Notas a sus Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2006. 
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Por ello, se ha calculado una tasa de depreciación constante sobre el valor neto 

promedio que asegura la recuperación de la inversión, considerando una vida útil 

de 5 años. En particular, esta tasa de depreciación corresponde al promedio 

ponderado de las tasas de depreciación sobre el valor neto promedio de un activo 

fijo con una vida útil de 5 años. De esta manera, para el rubro “Vehículos” se ha 

empleado una tasa de depreciación de 40% (en términos del valor neto promedio 

de activos fijos).  

Dada la ausencia de información respecto del precio unitario de cada tipo de 

activo, se considera como índice de precio de adquisición al valor del Índice de 

precios al por mayor (IPM) con año base 1994, ajustado por su tasa de inflación y 

acumulado año a año:   

Precio de adquisición del activo =  )ˆ1(1 ttt MIPPP  

Cuadro Nº 33 
 Índice de Precios de Adquisición de los Activos 

OSIPTEL 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF 2001 2000 PF 2001 PF 2002 2003 

Factor de Ajuste (1) 1.114 1.050 1.065 1.055 1.038 1.038 0.978 1.038 0.978 1.017 1.020 

Indice de Precios del 
Activo (2) 

1.212 1.272 1.355 1.429 1.484 1.484 1.451 1.484 1.451 1.476 1.505 

 

OSIPTEL 2004 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 PF 

Factor de Ajuste (1) 1.049 1.049 1.036 1.036 1.013 1.052 1.088 1.088 0.949 

Indice de Precios del 
Activo (2) 

1.579 1.579 1.636 1.636 1.657 1.744 1.897 1.897 1.802 

(1) Corresponde a la tasa de cambio del IPM promedio 

(2) Se estima aplicando la tasa de cambio del IPM promedio a fin de año al período base 1994=1.0 en forma acumulativa 

Elaboración: OSIPTEL 

Asimismo, se estiman las unidades físicas por tipo de activo deflactando el valor 

contable de cada tipo de activo por el precio de adquisición estimado (Pt). 

t

Contable

tkj

jt

P

V
K ,
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Cuadro Nº 34 
 Unidades Físicas por Tipo de Activo 

Activo Fijo 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF I 2001 2000 PF II 2001 PF 2002 2003 

Terrenos 96,663 98,550 103,010 107,325 106,913 96,567 102,853 96,567 102,854 102,876 98,883 

Edificios 231,509 264,995 328,557 382,065 421,899 390,688 397,388 390,688 397,388 393,240 333,838 

Planta Telefónica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

     Equipo de centrales 1,164,542 1,116,070 1,482,355 1,563,030 1,749,879 1,009,105 857,581 1,008,355 857,581 849,973 860,678 

     Equipo de transmisión 328,670 438,749 596,390 742,599 757,187 757,187 709,764 734,925 709,764 687,910 657,595 

     Cables y similares 984,367 1,344,620 1,555,311 1,592,454 1,542,537 1,542,537 1,434,467 1,548,385 1,434,467 1,290,362 1,229,245 

      Otros equipos 269,643 287,825 444,718 588,609 611,140 554,204 553,794 571,368 596,227 593,117 543,267 

Muebles 4,658 3,721 12,706 16,081 16,578 16,294 17,258 16,295 17,192 6,025 12,221 

Vehículos/Transporte 7,202 3,976 3,659 3,217 3,613 3,556 4,322 3,556 4,322 3,479 1,869 

Otros equipos 56,847 40,812 78,131 118,408 206,852 196,722 196,480 196,722 195,445 117,966 86,983 

 

Activo Fijo 2004 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 PF 

Terrenos 93,108 93,108 89,824 89,824 85,471 81,144 74,324 73,617 69,891 

Edificios 325,321 325,627 298,677 298,677 273,298 241,702 219,472 215,862 219,091 

Planta Telefónica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipo de centrales 810,009 816,823 748,175 748,175 611,316 485,319 364,365 356,026 322,744 

Equipo de transmisión 584,801 608,006 457,679 457,679 353,435 236,544 210,366 205,634 222,894 

Cables y similares 1,008,365 1,008,447 888,709 888,709 753,461 669,612 538,586 538,587 525,639 

Otros equipos 587,605 588,777 516,277 516,277 460,218 433,105 390,218 390,159 417,505 

Muebles 9,918 10,466 13,390 13,361 10,126 6,914 4,320 4,244 3,568 

Vehículos/Transporte 675 915 852 835 422 87 114 114 70 

Otros equipos 62,053 84,042 77,225 77,214 54,801 37,731 30,917 27,293 27,977 

Elaboración: OSIPTEL 
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El siguiente paso es estimar el stock de capital promedio por año, el mismo que se 

calcula utilizando la siguiente fórmula: 

2

1,,
,

tjtj
tj

KK
K  

Asimismo, se estima el valor de la depreciación económica por tipo de activo 

multiplicando el número promedio de unidades físicas, por el precio de adquisición 

y las tasas de depreciación. 

Además, se estiman los niveles de revaluación de los activos. Dicha estimación 

corresponde al producto del número promedio de unidades físicas de capital por la 

variación registrada en el precio de adquisición. 

Del mismo modo, se estima el valor del costo de oportunidad del capital en cada 

período. Dicha estimación se realiza multiplicando la tasa costo de oportunidad del 

capital (WACC) por el valor económico del stock de capital a precios del período 

anterior. 

Se identifica el monto efectivamente pagado por la empresa regulada por el 

concepto de impuesto a la renta (
t

IR ). 

Habiendo estimado el costo económico de oportunidad, el costo económico por 

concepto de depreciación y revaluación, y habiendo identificado el gasto contable 

por concepto de pago de impuesto a la renta, estimamos finalmente el “Costo 

Económico Total del Capital”. 

tCTC  = ttrevaltdepret IRVVCOP ..                    

Aprovechando dicha estimación, estimamos también la tasa económica 

efectivamente pagada por concepto de impuesto a la renta. 

t

t
e

CTC

IR
t  
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Cuadro Nº 35 

 Tasa Efectiva de Impuesto a la Renta 

OSIPTEL 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF 2001 2000 PF 2001 PF 2002 2003 

Impuesto a la Renta 394,261 439,396 305,154 316,228 332,590 291,921 186,516 291,921 184,391 185,829 181,894 

WACC 22.46% 22.11% 15.77% 15.28% 13.94% 13.94% 9.81% 13.94% 9.81% 9.58% 8.66% 

Valor del Input Capital 1,282,066 1,822,760 1,683,724 2,096,849 2,388,706 2,073,027 2,034,234 1,201,393 2,042,427 1,678,097 1,531,517 

Tasa del Impuesto a la 
Renta 

30.75% 24.11% 18.12% 15.08% 13.92% 14.08% 9.17% 24.30% 9.03% 11.07% 11.88% 

 

 

OSIPTEL 2004 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 PF 

Impuesto a la Renta 350,922 355,918 184,549 151,378 183,834 47,931 85,597 84,335 166,479 

WACC 8.69% 8.69% 7.60% 7.60% 9.38% 7.95% 7.95% 8.20% 12.73% 

Valor del Input Capital 1,499,115 1,515,846 1,282,239 1,249,049 1,326,484 829,620 666,814 671,140 1,297,951 

Tasa del Impuesto a la Renta 23.41% 23.48% 14.39% 12.12% 13.86% 5.78% 12.84% 12.57% 12.83% 

Elaboración: OSIPTEL 
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A continuación estimamos el Costo económico del capital por tipo de activo. Para 

tales efectos aplicamos la misma lógica que la empleada en el paso anterior. 

tkjW ,  = tkjrevaltkjdepretkj

e

VVCOP
t

,.,.,
1

1
   , 9,...,1j   

7.1.2.4. Índice Agregado de Insumos 

Luego de haber analizado cada tipo de insumo de producción de manera 

individual, en la presente sección recogemos los resultados parciales encontrados 

hasta el momento para estimar los índices de cantidades y de precios globales. 

Inicialmente agrupamos los resultados correspondientes a los costos totales 

incurridos por tipo de insumo en cada período.  
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Cuadro Nº 36 

Costo Económico del Capital por Tipo de Insumo 

Activo 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF 2001 2001 PF 2002 2003 

Gastos de personal 537,742 560,278 515,897 577,969 547,465 434,041 462,446 453,202 417,669 425,613 

Gastos de Materiales 597,620 808,051 1,361,623 1,223,231 1,362,142 1,154,215 1,128,532 1,094,526 1,086,902 1,137,165 

Terrenos 16,560 26,605 14,565 16,443 17,958 16,219 19,541 19,511 13,278 11,251 

Edificios 53,335 88,291 67,222 85,179 101,728 99,052 108,422 108,254 83,533 71,313 

Equipo de centrales 471,345 651,376 570,701 694,514 786,360 479,931 448,585 447,891 362,586 355,643 

Equipo de transmisión 134,023 211,924 217,684 292,645 341,400 345,357 339,294 338,769 283,694 266,757 

Cables y similares 402,802 614,874 575,087 649,601 674,486 664,970 654,104 653,092 520,327 468,362 

Otros equipos 140,433 180,716 188,767 275,646 332,341 307,605 306,983 318,246 297,939 280,895 

Muebles 2,875 3,432 5,617 10,145 11,913 11,910 12,026 11,984 7,777 6,097 

Vehículos/Transporte 7,560 5,272 3,079 2,852 2,927 3,054 3,290 3,285 3,093 2,125 

Otros equipos 53,133 40,271 41,002 69,824 119,592 144,930 141,989 141,396 105,868 69,074 

Total 2,417,429 3,191,089 3,561,244 3,898,049 4,298,313 3,661,283 3,625,212 3,590,155 3,182,668 3,094,295 

 

Activo 2003 OS 2004 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2006 OS 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 PF 

Gastos de personal 425,614 473,755 484,112 433,423 457,933 499,035 499,035 914,352 483,926 464,331 468,228 

Gastos de Materiales 1,137,165 1,113,435 1,116,597 1,189,298 1,226,860 1,304,518 1,973,320 2,034,935 2,078,879 2,040,805 2,196,871 

Terrenos 11,251 7,184 7,191 6,762 6,587 13,398 13,398 3,982 -1,307 -902 27,774 

Edificios 71,313 58,327 58,408 52,628 51,267 70,980 70,980 35,925 20,995 21,933 106,447 

Equipo de centrales 355,643 369,245 371,096 324,160 315,774 336,878 336,878 207,007 157,596 157,712 256,300 

Equipo de transmisión 266,757 260,132 265,237 209,245 203,832 192,183 192,183 105,204 77,400 77,471 156,811 

Cables y similares 468,362 435,103 435,524 346,251 337,294 366,208 366,208 234,680 190,199 192,692 373,504 

Otros equipos 280,895 303,551 304,148 277,447 270,270 285,183 285,183 206,659 193,924 195,410 343,356 

Muebles 6,097 8,266 8,479 8,310 8,085 9,160 9,160 5,548 3,891 3,881 4,143 

Vehículos/Transporte 2,125 1,144 1,253 740 714 580 580 201 86 86 112 

Otros equipos 69,074 56,164 64,510 56,696 55,226 51,915 51,915 30,416 24,029 22,856 29,504 

Total 3,094,295 3,086,305 3,116,556 2,904,960 2,933,843 3,130,037 3,798,839 3,778,907 3,229,619 3,176,276 3,963,050 

Elaboración: OSIPTEL 
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Cuadro Nº 37 
 Nivel de Uso por tipo de Insumo 

Activo 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF 2001 2001 PF 2002 2003 

Gastos de personal 4,504 4,677 4,535 4,643 4,461 3,935 3,966 3,805 4,314 4,488 

Gastos de Materiales 478,818 602,227 955,172 826,008 887,719 752,211 726,313 704,427 695,660 707,670 

Terrenos 94,888 97,607 100,780 105,167 107,119 96,567 99,710 99,710 102,865 100,880 

Edificios 204,191 248,252 296,776 355,311 401,982 390,688 394,038 394,038 395,314 363,539 

Equipo de centrales 969,551 1,140,306 1,299,212 1,522,692 1,656,454 1,009,105 933,343 933,343 853,777 855,325 

Equipo de transmisión 287,356 383,709 517,569 669,494 749,893 757,187 733,475 733,475 698,837 672,753 

Cables y similares 913,259 1,164,494 1,449,966 1,573,883 1,567,496 1,542,537 1,488,502 1,488,502 1,362,414 1,259,803 

Otros equipos 247,845 278,734 366,271 516,663 599,874 554,204 553,999 575,216 594,672 568,192 

Muebles 3,861 4,190 8,213 14,393 16,329 16,294 16,776 16,743 11,608 9,123 

Vehículos/Transporte 8,647 5,589 3,818 3,438 3,415 3,556 3,939 3,939 3,900 2,674 

Otros equipos 70,782 48,830 59,472 98,270 162,630 196,722 196,601 196,084 156,706 102,475 

 

Activo 2003 OS 2004 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2006 OS 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 PF 

Gastos de personal 4,488 5,014 5,102 5,415 5,489 6,397 6,397 5,923 5,532 5,286 5,174 

Gastos de Materiales 707,671 655,996 657,859 677,851 699,260 687,179 1,045,532 1,054,849 1,053,678 1,034,380 1,080,032 

Terrenos 100,880 95,995 95,995 91,466 91,466 87,647 87,647 83,307 77,734 77,381 71,754 

Edificios 363,539 329,579 329,732 312,152 312,152 285,987 285,987 257,500 230,587 228,782 217,476 

Equipo de centrales 855,325 835,344 838,750 782,499 782,499 679,745 679,745 548,318 424,842 420,672 339,385 

Equipo de transmisión 672,753 621,198 632,800 532,842 532,842 405,557 405,557 294,990 223,455 221,089 214,264 

Cables y similares 1,259,803 1,118,805 1,118,846 948,578 948,578 821,085 821,085 711,537 604,099 604,100 532,113 

Otros equipos 568,192 565,436 566,022 552,527 552,527 488,247 488,247 446,661 411,661 411,632 403,832 

Muebles 9,123 11,069 11,344 11,928 11,914 11,744 11,744 8,520 5,617 5,579 3,906 

Vehículos/Transporte 2,674 1,272 1,392 883 875 628 628 254 101 101 92 

Otros equipos 102,475 74,518 85,513 80,633 80,628 66,008 66,008 46,266 34,324 32,512 27,635 

    Elaboración: OSIPTEL 
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Cuadro Nº 38 
Precios Implícitos por tipo de Insumo 

Activo 1996 1997 1998 1999 2000 2000 PF 2001 2001 PF 2002 2003 

Gastos de personal 119.381 119.798 113.771 124.475 122.711 110.294 116.607 119.102 96.808 94.830 

Gastos de Materiales 1.248 1.342 1.426 1.481 1.534 1.534 1.554 1.554 1.562 1.607 

Terrenos 0.175 0.273 0.145 0.156 0.168 0.168 0.196 0.196 0.129 0.112 

Edificios 0.261 0.356 0.227 0.240 0.253 0.254 0.275 0.275 0.211 0.196 

Equipo de centrales 0.486 0.571 0.439 0.456 0.475 0.476 0.481 0.480 0.425 0.416 

Equipo de transmisión 0.466 0.552 0.421 0.437 0.455 0.456 0.463 0.462 0.406 0.397 

Cables y similares 0.441 0.528 0.397 0.413 0.430 0.431 0.439 0.439 0.382 0.372 

Otros equipos 0.567 0.648 0.515 0.534 0.554 0.555 0.554 0.553 0.501 0.494 

Muebles 0.745 0.819 0.684 0.705 0.730 0.731 0.717 0.716 0.670 0.668 

Vehículos/Transporte 0.874 0.943 0.806 0.830 0.857 0.859 0.835 0.834 0.793 0.795 

Otros equipos 0.751 0.825 0.689 0.711 0.735 0.737 0.722 0.721 0.676 0.674 

  

Activo 2003 OS 2004 2004 PF 2005 2005 PF 2006 2006 OS 2007 2008 PF I 2008 PF II 2009 PF 

Gastos de personal 94.830 94.483 94.882 80.042 83.427 78.012 78.012 154.363 87.483 87.838 90.492 

Gastos de Materiales 1.607 1.697 1.697 1.755 1.755 1.898 1.887 1.929 1.973 1.973 2.034 

Terrenos 0.112 0.075 0.075 0.074 0.072 0.153 0.153 0.048 -0.017 -0.012 0.387 

Edificios 0.196 0.177 0.177 0.169 0.164 0.248 0.248 0.140 0.091 0.096 0.489 

Equipo de centrales 0.416 0.442 0.442 0.414 0.404 0.496 0.496 0.378 0.371 0.375 0.755 

Equipo de transmisión 0.397 0.419 0.419 0.393 0.383 0.474 0.474 0.357 0.346 0.350 0.732 

Cables y similares 0.372 0.389 0.389 0.365 0.356 0.446 0.446 0.330 0.315 0.319 0.702 

Otros equipos 0.494 0.537 0.537 0.502 0.489 0.584 0.584 0.463 0.471 0.475 0.850 

Muebles 0.668 0.747 0.747 0.697 0.679 0.780 0.780 0.651 0.693 0.696 1.061 

Vehículos/Transporte 0.795 0.899 0.900 0.838 0.817 0.923 0.923 0.788 0.854 0.856 1.214 

Otros equipos 0.674 0.754 0.754 0.703 0.685 0.787 0.787 0.657 0.700 0.703 1.068 

   Elaboración: OSIPTEL 
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Considerando la información del nivel de uso de los insumos y los precios 

deflactados estimamos el índice de cantidades de Fisher. 
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Cuadro Nº 39 
 Índice de Cantidades de Uso de Insumos 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Índice de 
Laspeyres 

1.182 1.175 1.269 1.045 1.068 0.971 0.977 0.977 0.954 0.973 0.957 0.938 0.947 1.005 

Índice de 
Paasche 

1.163 1.179 1.286 1.045 1.069 0.972 0.975 0.978 0.953 0.974 0.947 0.945 0.950 0.986 

Índice de     
Fisher 

1.172 1.177 1.277 1.045 1.068 0.972 0.976 0.977 0.954 0.973 0.952 0.942 0.948 0.995 

Variaciones 
Interanuales 

15.88% 16.33% 24.46% 4.42% 6.62% -2.89% -2.41% -2.29% -4.75% -2.69% -4.96% -6.03% -5.29% -0.46% 

Promedio 2.57%              

Elaboración: OSIPTEL 

Como se puede apreciar, la tasa promedio de variación estimada para el período de 

análisis corresponde a 4.29% anual. Dado que el índice de Fisher se define 

considerando los ratios entre los valores del período t y los valores del período t-1, 

la estimación de la tasa de cambio se obtiene directamente estimando el logaritmo 

natural del índice encontrado para cada período. 

7.2. PRECIOS DE LOS INSUMOS DE LA EMPRESA 

 

De manera similar, estimamos el índice de precios de Fisher asociado al uso de los 

diversos insumos de producción de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Índice de Fisher (precios) = 
2/1)*( PL  

Donde: 

L  = Índice de Laspeyres (precios) = 
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P  = Índice de Paasche (precios) = 
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Cuadro Nº 40 
 Índice de Precios de los Insumos de Producción 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Índice de 
Laspeyres 

1.216 1.119 0.868 1.047 1.032 1.019 0.909 0.994 1.047 0.957 1.127 1.052 0.900 1.265 

Índice de 
Paasche 

1.197 1.123 0.880 1.047 1.032 1.019 0.907 0.995 1.045 0.958 1.115 1.061 0.902 1.242 

Índice de     
Fisher 

1.206 1.121 0.874 1.047 1.032 1.019 0.908 0.995 1.046 0.958 1.121 1.057 0.901 1.253 

Variaciones 
Interanuales 

18.75% 11.44% -13.49% 4.61% 3.16% 1.90% -9.64% -0.52% 4.49% -4.34% 11.44% 5.50% -10.41% 22.59% 

Promedio 3.25%              

 Elaboración: OSIPTEL 

 

7.3. PRODUCTIVIDAD DE LA ECONOMÍA 

La Productividad Total de Factores (TFP) es la parte del producto que no es 

explicada por la cantidad de insumos utilizada en dicha producción73. Dicho 

concepto, y sus mediciones asociadas, son útiles en tres principales ámbitos de la 

política económica, la política monetaria, la política fiscal y la política regulatoria. 

En el caso de la política macroeconómica, fiscal y monetaria, la utilidad de conocer 

la TFP proviene de la necesidad de aislar el producto potencial, para el cual la TFP 

es un insumo. A su vez, en el caso de la política monetaria, esta necesidad se 

deriva del hecho que esta política sólo tiene instrumentos para reaccionar ante 

presiones de la demanda sobre la inflación y, precisamente, esta presión se mide 

como la diferencia entre el producto observado y el producto potencial. En el caso 

de la política fiscal, el establecimiento de reglas fiscales con metas estructurales 

requiere aislar el componente cíclico del producto. A su vez, esta tarea requiere 

obtener el PBI potencial, para lo cual, nuevamente, es necesario contar con una 

medida de la TFP. 

En el caso de la política regulatoria la necesidad de obtener una medida de la 

productividad de la economía proviene del hecho que bajo el esquema regulatorio 

                                            
73

  En la siguiente sección se brindará una formulación y una discusión más detalladas. 
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de precio tope (o price cap). Un componente del factor por el cual se deben reducir 

las tarifas es, precisamente, la productividad de la economía. Es en ese ámbito en 

el cual se enmarca el presente documento, es decir el cálculo del crecimiento de la 

TFP de la economía como insumo para un proceso regulatorio, a saber, el de las 

tarifas de telefonía fija en el Perú. 

En la presente sección se presenta una síntesis de los principales trabajos que 

utilizan el enfoque desarrollado por el OSIPTEL en el cálculo de la TFP de la 

economía peruana, a fin de poder discutir diferentes fenómenos e hipótesis 

referidas a diversas políticas económicas. Asimismo, se presentan los resultados 

del OSIPTEL en el cálculo de la TFP de la economía peruana. 

7.3.1. Literatura Empírica Reciente acerca de la TFP 

Varios estudios indican que la TFP es el elemento que más contribuye al 

crecimiento sostenido de varios países en las últimas décadas. De acuerdo a 

Harberger (1998), el residuo de Solow captura una fracción importante del 

crecimiento del producto, casi siempre el 50% del mismo o más.  

Para Easterly  y Levine (2002) el crecimiento promedio de la TFP explica más de la 

mitad del crecimiento en el producto por trabajador, incluso luego de incorporar la 

acumulación de capital humano en las estimaciones. Para el caso chileno, Fuentes 

y otros (2004) señalan que la TFP creció 3.86% durante los años 1990-1997, lo que 

explica más de la mitad de la tasa de crecimiento del PIB (7.14%) en dicho 

periodo74. Asimismo, los autores mencionan el comportamiento procíclico de la TFP 

y asocian incrementos en la TFP a mejoras institucionales y a la aplicación de 

políticas económicas que buscaron eliminar distorsiones.   

Bergoeing y otros (2002) encuentran que la diferencia en el desempeño económico 

entre México y Chile, para el período posterior a la crisis de los 80's, se explica 

principalmente por diferencias en la TFP. Estas diferencias son asociadas a 

reformas del sistema bancario y, en particular, a la legislación tan distinta entre 

países con respecto a procedimientos de rescate financiero. Kehoe (2003) 

encuentra que las fluctuaciones de la TFP, debido a las estructuras 

                                            
74

   Durante los años 1990-2003, el PIB creció 5.18% y la TFP lo hizo en 2.25%. Es importante señalar que 
cuando se realizan ajustes en el trabajo (por horas y salarios) y en el capital (por consumo de energía), 
la tasa de crecimiento de la TFP se incrementa al 4.40% (1990-1997) y 2.61% (1990-2003). 
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institucionales75, son el principal determinante tanto de la expansión como de la 

recesión que Argentina experimentó durante los años 1991-1998 y 2001-2002, 

respectivamente.  

 Para Harberger (1998), el residuo de Solow representa la reducción del costo real76 

y sería uno de los pilares del proceso de crecimiento económico. En particular, y de 

acuerdo a la experiencia americana, dicha reducción se concentra en pocas 

industrias (y en un grupo moderado de empresas dentro de una industria), las 

mismas que son distintas con el paso del tiempo. A su vez, las industrias 

(empresas) con tasas de crecimiento de la TFP negativas, poseen un efecto 

significativo en la tasa de crecimiento de la TFP agregada. 

Asimismo, diversos autores indican que las grandes diferencias internacionales del 

producto por trabajador, observadas tanto en niveles como en tasas de crecimiento, 

se deben principalmente a que los países ricos poseen mayores niveles y mayores 

tasas de crecimiento de la TFP77.  

En particular, Prescott (1998) muestra evidencia que sugiere que las diferencias 

observadas en la TFP podrían deberse a razones no relacionadas con diferencias 

en el stock del conocimiento públicamente disponible. Según el autor, las 

diferencias observadas se deberían a cambios en las prácticas laborales 

relacionadas con cambios organizacionales e incentivos (desincentivos) de los 

trabajadores de utilizar la tecnología existente.  

Para Hall y Jones (1999) las diferencias en la TFP son explicadas por diferencias 

institucionales y de implementación de las políticas gubernamentales, elementos 

que generan incentivos para llevar a cabo actividades productivas78. Del mismo 

modo, se advierte la posible relación de causalidad del producto a la TFP, al 

señalar que la ausencia de recursos necesarios en los países pobres no les permite 

construir su infraestructura social y, de esta manera, incrementar su TFP. 

                                            
75

   Tales como el sistema legal, las políticas de bancarrota, las políticas de competencia, etc. 

 
76  

Relacionado a la manera de pensar de un empresario o presidente de directorio de una empresa, y por 
lo tanto, tiene una concepción microeconómica de la TFP.

 

77
  Ver Lucas (1988),  Prescott (1998), Hall y Jones (1999),  Easterly y Levine (2002), entre otros. 

78
  Esta misma observación está presente en el trabajo de Easterly y Levine (2002). 
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Por su parte, Easterly y Levine (2002) encuentran que las diferencias entre las 

tasas de crecimiento de la TFP explican cerca del 90% de las diferencias 

observadas en la tasa de crecimiento del PIB real per cápita de 80 países durante 

el periodo 1960-1992. Además, señalan que la participación de la tasa de 

crecimiento de la TFP en la tasa de crecimiento del producto es mayor en aquellos 

países que crecen más rápidamente.  

Finalmente, la literatura del crecimiento endógeno establece interpretaciones 

diversas de la TFP. Para Romer (1986) y Lucas (1988) la productividad se 

incrementa a medida que el conocimiento se acumula (aprendizaje por la práctica) y 

éste se desborda de manera inmediata a toda la economía (efectos spillover). La 

diferencia es que Romer asume que este conocimiento se relaciona con las 

decisiones de inversión en capital físico, mientras para Lucas el elemento relevante 

es el capital humano. En el modelo de Romer (1990) el progreso técnico ocurre a 

través de investigación y desarrollo, al incrementar el número de insumos 

intermedios.  

7.3.2. Construcción de las Series Insumo de la TFP 

A partir de la siguiente sección se detalla la estimación de la productividad de la 

economía desarrollada por OSIPTEL, proceso que se ha llevado a cabo sobre la 

base de los siguientes criterios: 

 Consistencia con las estimaciones de la productividad de la empresa, aspecto 

que engloba dos temas fundamentales: (i) enfoque y metodología de estimación 

y (ii) período de estimación.  Respecto del primer punto, se han considerado 

para ambos casos la implementación de un enfoque primal utilizando la 

metodología de números índices. En relación con el segundo punto, con el 

objetivo de alcanzar estimaciones más robustas, se ha considerado en ambos 

casos un mismo período de estimación, el cual corresponde al período 1995-

2009 (15 años de información y 14 variaciones anuales), período que se inicia 

desde el año en el cual la empresa concesionaria cuenta con información 

disponible. 

 Mejoras en la medición. Al respecto, si bien en las revisiones anteriores del 

factor de productividad se habían considerado estimaciones para la 
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productividad de la economía basada en el uso de metodologías econométricas, 

en el presente informe se ha presentado una extensa revisión de las diferentes 

alternativas metodológicas, contenido donde se precisa las importantes 

inconvenientes asociados con dichas metodologías. 

Más específicamente, las estimaciones econométricas adolecen de dos 

problemas fundamentales: el sesgo de selección y el problema de variable 

omitida (Olley y Pakes; 1996). Complementariamente, se recomienda el uso de 

la metodología de números índices como una mejor aproximación (Chang-Tai 

Hsieh; 2006). 

Por lo expuesto, el regulador decidió desestimar la propuesta de estimación de la 

productividad de la economía desarrollada por la empresa, y consideró la 

realización de un modelo basado en el enfoque primal, el uso de la metodología de 

números índices y la consideración del mismo período de medición. 

De otro lado, es importante precisar que no existe información en las cuentas 

nacionales para el año 2009, motivo por el cual no es posible realizar las 

estimaciones para dicho año. Bajo estas condiciones, con el objetivo de mantener 

la consistencia con las estimaciones realizadas para la empresa regulada (período 

1996 - 2009), se ha considerado que para el año 2009, al igual que en el 

procedimiento de revisión del Factor pasado, la productividad total de factores tanto 

primal como dual es equivalente al promedio simple de los últimos tres años.  

7.3.2.1. El Stock de Capital 

De acuerdo a la disponibilidad de información del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), la inversión bruta fija de la economía peruana se divide en dos 

componentes: maquinaria y equipo, y materiales de construcción79. Sin embargo, 

dicha desagregación sólo contiene información para el periodo 1984 - 2006. Por tal 

razón, se ha asumido que las participaciones anuales de la inversión bruta fija para 

el periodo 1950 - 1983, tanto en maquinaria como en construcción, son iguales a 

sus respectivos promedios durante el periodo 1984 - 1990.  

                                            
79

   En el presente documento “maquinaria” hará referencia a maquinaria y equipo; así como “construcción” 
hará referencia a materiales de construcción. 

 



 
 

DOCUMENTO Nº 213-GPR/2010 
Página  : Página 181 de 245 
 INFORME 

 
De igual modo, es importante mencionar que no se utilizan las variaciones de 

inventarios por varias razones. Primero, por lo general, los datos de variación de 

inventarios son imprecisos. Segundo, los inventarios no contribuyen a la capacidad 

productiva de la economía, lo que incorporaría una distorsión al cálculo de la TFP 

en caso se consideren. Finalmente, su incorporación llevaría a estimaciones 

sesgadas hacia abajo de la tasa de interés real, dado que como supuesto se tiene 

que el retorno a la inversión en existencias es cero.  

A partir de nuestros cálculos de la inversión bruta de maquinaria y construcción, se 

estimaron los stocks de cada tipo de capital mediante el método de inventarios 

perpetuos para el periodo 1950 - 2006. Para tales efectos, se consideró una tasa de 

depreciación común de 7.65%80. A partir de la información reportada en Hulten y 

Wyckoff (1981), y de manera similar a lo realizado por Hsieh (2002), se utilizan las 

tasas de depreciación de construcciones no residenciales (2.9%) y de equipo de 

maquinaria (13.8%).  

Asimismo, el regulador calcula las participaciones de la inversión bruta de 

maquinaria y la inversión bruta de construcción en la inversión bruta total para el 

periodo 1991-2008. Con esta información se calcula la participación promedio 

durante el periodo: construcción alcanza el 0.56 de la inversión bruta total, mientras 

que maquinaria representa el 0.44 de dicho monto. 

Finalmente, el regulador se obtiene una tasa de depreciación promedio de 7.65%. 

De otro lado, respecto al capital inicial se consideró el enfoque desarrollado por 

Nehru y Dhareshwar (1993), el cual supone que: 

g

I
K 1951

1950
, 

 

Donde: 

g     =  tasa de crecimiento promedio del PBI real entre 1950 - 2006.  

      = tasa de depreciación. 

 

                                            
80

  Correspondiente a la tasa de depreciación promedio para los años 1991 - 2008 estimada por el 
OSIPTEL. 
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Es importante mencionar que los autores asumen que la dinámica del stock de 

capital viene dada por 
11

)1(
ttt

IKK , y consideran condiciones de largo plazo 

para determinar el valor de g.  

Dicho enfoque toma la inversión del primer periodo (i.e. 1951) para calcular el stock 

de capital inicial. Para fines de estimación, se toma como valor de g a la tasa de 

crecimiento del PBI, considerando la teoría neoclásica del crecimiento. El siguiente 

gráfico muestra la evolución del stock de capital estimado. 

Gráfico Nº 32 
Evolución del Stock de Capital 

 

               Elaboración: OSIPTEL 

Nótese que por un objetivo de consistencia, la estimación considera una serie de 

largo plazo (mayor número de observaciones) aun cuando sólo se utilizan los 

resultados correspondientes al período de estimación del factor (1996-2009). 

7.3.2.2. El Precio de Renta del Capital 

El precio de renta real del j-ésimo bien de capital, 
j

r , ha sido calculado de acuerdo 

con la ampliamente utilizada fórmula Hall-Jorgenson (1967): 
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    jj

nomimalj

j

realj
pi

p

p
i

p

r
ˆ   

Donde: pp
j
/  es el precio relativo, 

jjj
ppp /ˆ  representa las ganancias/pérdidas 

de capital y 
j
 representa la tasa de depreciación. Por lo tanto, para calcular el 

precio de renta del capital se necesitan tres elementos: 

a) El precio relativo, que se estima como el ratio entre el deflactor del j-ésimo bien 

de capital y el deflactor del PIB.  

b) La tasa de depreciación, que se asume igual a 0.068, y  

c) La tasa de interés real, pii alnoreal

ˆ
min

, que se calcula utilizando las 

estimaciones del stock de capital y la descomposición del PIB por el método del 

ingreso. 

En particular, el primer componente necesario para calcular R es el precio de renta 

real implícito, el cual  se calcula de la siguiente manera: 

YtK

YtKr
r

)1(

)1(
 

Donde el numerador representa la participación del pago a los servicios del capital 

sobre el producto neto de impuestos. Éste se estimó como el ratio excedente de 

explotación más depreciación sobre PIB menos impuestos. El denominador, por su 

parte, se estima a partir de las estimaciones del stock de capital agregado, el PIB 

real y la participación de los impuestos en el PIB. Una vez que se obtiene el precio 

de renta real implícito, se calcula la tasa de interés real de la siguiente manera:  

p

pr
i real

 

Donde p  es el deflactor del PIB y p  es el promedio simple de los deflactores de 

los bienes de capital.  Finalmente, la renta utilizada para el j-ésimo bien de capital 

es:  

r
p

p
r j

j
 

 



 
 

DOCUMENTO Nº 213-GPR/2010 
Página  : Página 184 de 245 
 INFORME 

 

7.3.2.3. Construcción de las Variables de Remuneraciones y Empleo 

La serie de remuneraciones que sirvió de insumo para el cálculo de la productividad 

de la economía provino de la Encuesta Nacional de Sueldos y Salarios del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Sobre la base de dicha 

encuesta el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) construye de una 

serie mensual y la publica en los reportes en línea sobre Información Económica de 

su página web. La encuesta en mención tiene una cobertura para Lima 

Metropolitana y el área urbana de 24 ciudades principales del país, considerando a 

las empresas del sector privado de todas las ramas económicas que declaran tener 

10 o más trabajadores.  

Los datos de remuneraciones de cada año se obtuvieron como la media ponderada 

de los sueldos y salarios promedio del año. Cabe notar que si bien la encuesta 

reporta datos mensuales desde 1996, por motivos de restricciones presupuestales 

en el MTPE (aspecto que ha sido señalado por los funcionarios de dicha institución) 

a partir del año 2001 su aplicación ya no cubre todo el año (no se cuenta con 

información para todos los meses), mientras que en el año 2002 no se aplicó la 

encuesta, por lo que no existe dato disponible para dicho año. Bajo estas 

condiciones, se ha considerado como dato para el año 2002 el promedio de los 

valores observados en los años 2001 y 2003.  

De otro lado, para estimar el promedio ponderado de los sueldos (pago a los 

empleados) y los salarios (pago a los obreros) se utilizaron los pesos de 0.59 para 

los sueldos y 0.41 para los salarios. Según las encuestas Especializada en Empleo 

MTPE (hasta el 2001) y Nacional de Hogares INEI (desde 2002) dichas 

ponderaciones representan la estructura media entre estos tipos de trabajadores en 

el periodo de referencia.  

Dado que los sueldos reportados son mensuales y los salarios son por jornadas 

(pagos por día laborado), la transformación de los pagos de jornadas a 

remuneraciones mensuales consistió en la aplicación de un factor de 30 (días) a 

dichos pagos. La aplicación de dicho factor es recomendada tanto por el INEI 

(Indicadores Económicos) como por el MTPE (Programa de Estadísticas y Estudios 

Laborales). Asimismo, debe indicarse que al no disponerse de datos para el año 
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1995, se asumió que la tasa de crecimiento de las remuneraciones en el período 

1995-1996 fue la misma que la del período 1996-1997. Por el mismo motivo, 

siguiendo la metodología desarrollada en el procedimiento de revisión del Factor 

pasado, para el año 2008 se asumió que la tasa de crecimiento de las 

remuneraciones en el período 2007-2008 fue la misma que la del período 2006-

2007. 

Finalmente, la serie (índice) de empleo para el período de análisis se obtuvo como 

la división de la masa salarial, pago por remuneraciones consignado en las cuentas 

nacionales, sobre la remuneración media de la economía. 

7.4.  RESULTADOS 

La tasa de crecimiento de la productividad total de factores por el método primal en 

el periodo t, 
p

t
FPT̂ ,  viene dada por: 

tt

p

t
XYFPT ˆˆˆ  

Donde 
t

Ŷ  y 
t

X̂  son las tasas de crecimiento del PIB real y de los insumos, 

respectivamente. De esta manera, sobre la base de los procedimientos 

anteriormente descritos, dichas tasas se calculan utilizando el índice de agregación 

de Fisher.  
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Gráfico Nº 33 

Estimación Primal y Dual de la Tasa de Crecimiento de la TFP 

 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO 

PRIMAL 0.49% 2.02% -3.43% -0.46% 1.90% -2.07% 4.09% 1.76% 2.28% 2.29% 1.82% 1.89% 0.77% 1.50% 1.06% 

DUAL 0.19% 2.05% -3.93% -0.01% 1.84% -2.32% 4.35% 2.08% 2.50% 2.47% 2.08% 2.06% 0.73% 1.62% 1.12% 

Elaboración: OSIPTEL 

Un primer aspecto que debe enfatizarse es la congruencia entre ambas series, la 

cual proviene del uso de la misma base de datos y de la metodología descrita en la 

sección anterior. La disponibilidad de información más desagregada posiblemente 

generará mayores diferencias, lo cual puede permitir una mayor discusión sobre los 

elementos que las explicarían81. Debe indicarse que, si bien es cierto en diversos 

estudios las mediciones bajo la metodología dual han reportado mayores tasas de 

crecimiento de la productividad, la elección de la metodología más apropiada 

dependería de la calidad de la información.    

En segundo lugar, se ha estimado por ambas metodologías un crecimiento 

promedio de la productividad de 1%. Este resultado es, en general, mayor que las 

mediciones realizadas mediante estimaciones econométricas de series de tiempo, 

pero consistente con mediciones basadas en números índice82.    

 

                                            
81

  Roeger (1995) encuentra que las diferencias entre las mediciones primales y duales de la productividad 
son explicadas por factores como la competencia imperfecta. Otros estudios encuentran en aspectos 
como la utilización de factores la principal explicación de las diferencias de los tipos de medición (Basu y 
Fernald; 2000). 

 
82

  Una tasa de crecimiento de la productividad de 1% (números índice) permitirá en 50 años un 
crecimiento del 64% del PBI, mientras que una tasa de 0.5% (estudios econométricos) permitirá sólo un 
crecimiento del PBI de 28%. Estos cálculos sugieren la mayor razonabilidad del primer escenario para 
las condiciones actuales de la economía peruana. 
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En tercer lugar, el gráfico muestra la existencia de fluctuaciones de la TFP 

distinguiéndose el vínculo entre esta variable y el ciclo económico. En esta 

perspectiva se observa un incremento significativo y sostenido en la tasa de cambio 

de la TFP en los últimos años.  

7.5.  PRECIOS DE LOS INSUMOS DE LA ECONOMÍA 

La estimación de la tasa de crecimiento de los precios de los insumos de la 

economía es equivalente a la suma de la estimación dual de la tasa de crecimiento 

de la PTF de la economía y la inflación de los precios de la economía.  

RsWsFPT
KL

d ˆˆˆ  

Para tales efectos, se estimó el indicador de inflación de la economía sobre la base 

de la consideración del deflactor del PBI, aspecto que es además consistente con el 

uso de dicho deflactor en los diversos cálculos realizados para la estimación de los 

indicadores de productividad de la economía, en particular las estimaciones 

asociadas a la medición del uso y del precio del capital (metodología considerada 

en los trabajos de Hsieh). 
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Gráfico Nº 34 

Estimación de los precios de los insumos de la Economía 

 

Concepto 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 PROMEDIO 

INFLACIÓN 
ECONOMÍA 

10.57% 7.54% 6.25% 3.94% 3.66% 1.43% 0.85% 2.62% 5.63% 3.37% 7.10% 2.21% 2.27% 0.15% 4.11% 

DUAL 0.19% 2.05% -3.93% -0.01% 1.84% -2.32% 4.35% 2.08% 2.50% 2.47% 2.08% 2.06% 0.73% 1.62% 1.12% 

TOTAL 10.76% 9.59% 2.32% 3.94% 5.50% -0.88% 5.20% 4.70% 8.13% 5.84% 9.18% 4.27% 3.00% 1.77% 5.24% 

Elaboración: OSIPTEL 

 

7.6.  DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD 

Acorde con lo precisado en los principios metodológicos, y considerando los 

resultados obtenidos en las secciones anteriores, la estimación final del factor de 

productividad se realiza de la siguiente manera: 

Factor de Productividad = TTWW EE
 

Como se puede apreciar, la estimación final del factor de productividad considera la 

suma de dos diferencias: (i) la diferencia entre la tasa de crecimiento de los precios 

de los insumos de la empresa y los precios de los insumos de la economía. Se 

espera que dicha diferencia sea de signo negativo, es decir, que los precios de los 

insumos de la economía se incrementen a un mayor ritmo que los precios de los 

insumos de la empresa; y (ii) la diferencia entre la tasa de crecimiento del nivel de 

productividad de la empresa regulada y el nivel de productividad de la economía. 

Se espera que dicha diferencia sea de signo negativo, es decir, que el nivel de 
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productividad de la economía se incremente a un menor ritmo que el nivel de 

productividad de la empresa. 

Cuadro Nº 41 
Determinación del Factor de Productividad 

Concepto 1995-2009 

Precio de los Inputs (TdP) 3.248% 

Precio de los Inputs (Eco) 5.237% 

PTF TdP 4.976% 

PTF Economía 1.060% 

FACTOR X 5.905% 

   Elaboración: OSIPTEL 

8. CONCLUSIONES 

 

 El mercado de telefonía fija en el Perú ha registrado un desempeño favorable 

durante los últimos años. Este desarrollo se ve reflejado en aspectos como el 

crecimiento de la penetración y acceso, la reducción en las rentas y tarifas de 

distintos planes de consumo, las perspectivas de inversión, la introducción de 

planes de consumo con mejores características y la reducción del número 

agregado de estos planes. Entre los factores que explican esta evolución puede 

señalarse la expansión de la economía, las modificaciones en el instructivo de 

tarifas.  

Sin embargo, las características del servicio, en especial lo referente a la alta 

concentración de la provisión del mismo y la existencia de una red con 

características de subaditividad de costos, hacen relevante la continua 

evaluación por parte de la autoridad regulatoria, en particular en lo referente al 

costo social de la competencia imperfecta. En esta perspectiva, las tarifas del 

operador dominante están sujetas a un esquema de regulación. 

 Las tarifas del servicio de telefonía fija han presentado una evolución favorable, 

como consecuencia de las modificaciones en el instructivo de tarifas que focalizó 

la aplicación del factor de productividad en los elementos tarifarios que mayor 

impacto tienen en el bienestar de los usuarios,  tales como la renta mensual y la 

tarifa por minuto de comunicación adicional.  

 También hubo mejoras en aspectos como la reducción del número de planes de 

consumo y la introducción planes con tasación al segundo y sin cargo de 
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establecimiento de llamada, aspectos que refuerzan la generación de mayores 

beneficios para los usuarios.  

 Los Contratos de Concesión de los que es titular la empresa Telefónica, 

determinan que el régimen regulatorio aplicable al servicio de telefonía fija 

corresponde a un esquema de precios tope. De acuerdo al enfoque regulatorio 

que subyace a este esquema de incentivos, se prioriza el objetivo de eficiencia 

productiva dentro del conjunto de objetivos deseables. Asimismo, el esquema 

permite alcanzar la eficiencia asignativa en un horizonte de tiempo lo 

suficientemente largo.  

 Aún cuando la implementación del esquema de precios tope es una regulación 

de precios y no de beneficios, en la práctica regulatoria se han introducido 

factores de ajuste. En el caso peruano, la publicación de los Lineamientos 

plantea la posibilidad de introducir un factor de ajuste para corregir problemas 

derivados de una evolución específica de los componentes cambio técnico y 

precios de insumos. Para fines de la presente revisión del factor de 

productividad, sin embargo, se ha descartado la posibilidad de incluir un factor 

de ajuste adicional. Al respecto, la consideración de un factor de ajuste puede 

introducir un efecto amplificador a lo largo del ciclo económico debido a que los 

beneficios deben estar correlacionados con la productividad. Es decir, el ajuste 

sería hacia un factor más alto en épocas de expansión y más bajo en épocas de 

contracción.  

 La revisión de la experiencia internacional indica que las diferencias en tasas de 

crecimiento de productividad sectorial y productividad de la economía siguen 

patrones muy distintos dependiendo de la industria que se analice. Los hechos 

estilizados nos permiten inferir que los sectores que se asocian con actividades 

primarias son aquellos que presentan las mayores diferencias, probablemente 

asociados a shocks de oferta. El sector comunicaciones presenta en diversos 

países diferencias positivas por más de una década, lo cual refleja en gran 

medida las extraordinarias mejoras tecnológicas de las cuales este sector ha 

sido objeto. 

 Acorde con lo precisado en los principios metodológicos y lo indicado en los 

Lineamientos, el presente informe adoptó como criterio fundamental la 
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consistencia entre las mediciones de productividad desarrolladas para la 

empresa regulada y para la economía, en específico, consistencia respecto de 

los enfoques y metodologías de medición implementadas, y consistencia 

respecto del número de años considerados.  

 Sobre el primer punto, como resultado de la revisión de los diversos enfoques de 

medición de la productividad, así como de las diversas metodologías que 

podrían ser implementadas para realizar dichas estimaciones, el presente 

informe, consistente con lo precisado el los principios metodológicos y lo 

precisado en los Lineamientos, considera la implementación de un enfoque 

primal con estimaciones basadas en la metodología de números índices.  

 Sobre el segundo punto, con el objetivo de alcanzar mediciones más robustas, 

en particular respecto de las mediciones de productividad para la economía, el 

regulador ha considerado la totalidad de la información disponible, con lo cual el 

período de medición corresponde al periodo 1995-2009 (15 años de información 

y 14 años de variaciones).  

 Asimismo, en las mediciones realizadas se han considerado las mejores 

prácticas. Específicamente, la medición del stock de capital de la economía por 

el método de inventarios perpetuos considera relaciones de largo plazo; el precio 

de renta del capital se basa en la fórmula de Hall-Jorgenson y tanto el salario 

real como el empleo se calculan de manera consistente con la información del 

INEI.    

 Respecto de las estimaciones para la productividad de la empresa se calculan 

índices de cantidades de producción, desarrollo que considera la información 

sobre ingresos y volúmenes de producción física de las diversas líneas de 

negocio provistas por la empresa hasta el año 2009, resultados que varía año a 

año de acuerdo con  la evolución y desarrollo del sector y los cambios en la 

estructura de los servicios provistos por la empresa.  

 Respecto del uso de insumos de la empresa, se estima un índice de cantidades 

de insumos de producción tomando como referencia los índices de cantidades 

de los insumos trabajo, materiales, suministros y servicios y las nueve categorías 

del activo fijo consideradas.  
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 Para el procedimiento de agregación tanto de la economía como de la empresa 

regulada se utiliza el índice superlativo de Fisher. 

 Por su parte, la fórmula del factor de productividad considera la interacción de 

cuatro tasas de crecimiento. En un primer elemento, se considera la diferencia 

en las tasas de cambio de las productividades entre la empresa y la economía. 

En un segundo componente, se considera la diferencia en las tasas de 

crecimiento de los precios de los insumos entre la economía y la empresa. En 

particular, los componentes estándar del esquema de precios tope capturan las 

ganancias de productividad de la empresa regulada vía la reducción de costos 

de insumos y cambios técnicos. 

 Acorde con los objetivos planteados, el presente documento determina y 

sustenta el factor de productividad que será aplicado dentro del régimen de 

precios tope aplicable a los servicios de telefonía fija durante el período 

septiembre de 2010 - agosto de 2013. 

Cuadro Nº 42 
 Factor de Productividad Septiembre de 2010-Agosto de 2013 

Concepto 1995-2009 

Precio de los Inputs (TdP) 3.248% 
Precio de los Inputs (Eco) 5.237% 
PTF TdP 4.976% 
PTF Economía 1.060% 

FACTOR X 5.905% 

Elaboración: OSIPTEL 

 En términos de resultados, durante el período 1995-2009 el producto de 

Telefónica creció a una tasa anual de 7.544%, mientras que los insumos lo 

hicieron a una tasa del 2.568%. Dichos resultados conducen a un crecimiento 

medio anual de la productividad del 4.976%.  

 Respecto de la tasa de crecimiento de la TPF para la economía el regulador 

decidió desestimar la propuesta de estimación de la productividad de la 

economía desarrollada por la empresa, y consideró la realización de un modelo 

basado en el enfoque primal,  el uso de la metodología de números índices y la 

consideración del mismo período de medición.  
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 Dado que no existe información en las cuentas nacionales para el año 2009, con 

el objetivo de mantener la consistencia con las estimaciones realizadas para la 

empresa regulada (período 1996 - 2009), se ha considerado que para el año 

2009 la productividad total de factores tanto primal como dual es equivalente al 

promedio simple de los últimos tres años.  

 Sobre la base de todas las consideraciones referidas, se calculó que el cambio 

en la TFP de la economía para dicho periodo es igual a 1.060%. Esto implica 

una contribución razonable del crecimiento de la productividad en el crecimiento 

del producto y es un resultado verosímil dada la evolución reciente de la 

economía peruana. 

 La tasa de crecimiento de los precios de los insumos de la economía se calcula 

como la suma de la estimación dual de la tasa de cambio de la TFP de la 

economía (valor promedio de 1.123%) y la variación de los precios de la 

economía (valor promedio de 4.114%). Para tales efectos, se estimó el indicador 

de variación de precios de la economía utilizando el deflactor del PBI. Los 

resultados sugieren una tasa de variación promedio de los precios de los 

insumos de la economía de 5.237%. 

 Cabe mencionar que nuestros resultados generan buenos predictores de la 

evolución de cada uno de los componentes de la tasa de cambio de la TFP en el 

período 2010-2013. En particular, las estimaciones implican que la diferencia de 

la tasa de crecimiento de los precios de los insumos será de 1.989%, es decir, 

se espera una reducción de costos de insumos en el sector de 

telecomunicaciones en relación a la economía en su conjunto.    

 Asimismo, teniendo en cuenta que el sector telecomunicaciones es intensivo en 

investigación y desarrollo, es natural esperar que la tasa de cambio de la TFP de 

la empresa sea mayor al crecimiento observado en la productividad de la 

economía, que de acuerdo a los cálculos realizados genera un diferencial de 

3.916% a favor de la empresa. 
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ANEXO 1 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL COSTO DE CAPITAL 

El costo de oportunidad del capital, “r”, es usualmente estimado mediante el 

concepto de Costo Promedio Ponderado del Capital después de impuestos o tasa 

WACC (por sus siglas en inglés), siendo el costo de oportunidad del capital una tasa 

ponderada del Costo del Patrimonio de la empresa y el Costo de Deuda de la misma 

considerando su estructura de financiamiento. 

DE rt
ED

D
k

ED

E
WACCr 1  

Ek = Costo del Patrimonio de la empresa. 

Dr  = Costo de Deuda de la empresa. 

t    = Tasa impositiva aplicable a la empresa. 

E  = Valor de mercado del patrimonio de la empresa. 

D  = Valor de mercado de la deuda de la empresa. 

1. METODOLOGÍA 

1.1. RATIO DEUDA / PATRIMONIO 

La ponderación utilizada en la fórmula del WACC es el nivel de apalancamiento de 

la empresa. El ratio de apalancamiento mide el nivel de endeudamiento en 

relación al valor de capital de la empresa y se calcula como: 

ED

D
 entoApalancami                  

ED

E
 ento)Apalancami -(1  

La literatura especializada menciona distintas formas para determinar el nivel de 

apalancamiento y cada una afecta directamente al costo de capital83: 

                                            
83

  “Principles of implementation and best practice WACC calculation”, Regulatory Accounting, Independent 
Regulatory Group – IRG., Bruselas, Febrero, 2007 y  “Consulta Pública sobre la Revisión de la 
Metodología Relativa a la Estimación del Coste del Capital Medio Ponderado”, Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones, 2006. 
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a) Uso de valores contables.  El apalancamiento se calcula utilizando los 

valores contables de deuda y patrimonio, que están en la Memoria o Estados 

Financieros Auditados de la empresa. Es un método transparente, fácil de 

revisar y auditar. La desventaja al utilizar los valores en libros es que no 

permite tener una visión a largo plazo y no refleja cómo el mercado valora la 

empresa (valor económico). Asimismo los valores en libros dependen de las 

estrategias del operador (fusiones y/o escisiones con otras empresas) y de la 

política contable de la misma; con ésta última, los valores pueden variar 

sustancialmente debido a cambios en los principios de contabilidad o de las 

NICs, a pesar de respetarse las reglas generales de la contabilidad. 

b) Uso de valores de mercado. El apalancamiento puede ser calculado en 

base a la información observable de deuda y patrimonio a valores de 

mercado, llamada capitalización, que bajo mercados eficientes refleja el 

verdadero valor económico de la estructura de capital de la empresa. El valor 

de mercado del patrimonio se calcula al multiplicar el número de acciones 

por el precio o cotización de las mismas. El valor de mercado de la deuda es 

difícil de obtener directamente, dado que adicionalmente a los bonos, las 

empresas tienen otras formas no transables de deuda como deuda bancaria. 

Sin embargo, los valores en libro pueden ser convertidos en valores de 

mercado, considerando el total de las deudas de la empresa como un cupón 

de bono. Este cupón sería valuado al costo corriente de deuda de la 

empresa. Además, una de las desventajas de utilizar valores de mercado es 

que éstos dependen de muchos factores como la volatilidad de las acciones, 

expectativas de las empresas y especulaciones bursátiles con lo que los 

valores podrían incurrir en una seria fluctuación, afectando negativamente la 

estabilidad del valor de mercado.  

c) Uso Óptimo o Eficiente: Esta metodología está basada en una estructura 

de capital óptima definida por el regulador. El motivo para utilizar este 

método es asegurar que las empresas que han estado endeudadas a niveles 

muy altos no sean recompensadas por su decisión financiera. El ajuste de 

eficiencia puede ser realizado considerando la estructura de capital de un 

operador eficiente en lugar del actual operador, toda vez que la existencia de 
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restricciones y/o fricciones implica utilizar una estructura de financiamiento 

óptima. Sin embargo, establecer un ratio óptimo es una decisión subjetiva. 

En general, la elección del nivel de apalancamiento se basa en las metodologías 

expuestas anteriormente. Además, se deben considerar elementos relevantes 

tales como consistencia, disponibilidad, confiabilidad de los datos y frecuencia de 

la información, así como el año base de los flujos de caja a los cuales el costo de 

capital debe ser aplicado. 

De esta forma, la metodología utilizada seguirá el siguiente procedimiento para 

determinar el valor de patrimonio de la empresa: 

a) Si la empresa cotiza en bolsa: Se recomienda utilizar la capitalización 

bursátil, dado que representa el valor de mercado de la empresa. Además, 

este método reduce el efecto de cambios de políticas contables y fusiones en 

la determinación del valor de la empresa. Esta metodología será utilizada 

siempre que la empresa presente una cotización frecuente en el mercado 

bursátil durante el período de evaluación. Si una acción cotiza en el mercado 

de valores sólo algunos meses del año, la estimación de valor de mercado 

no es sólida, dado que no se aprecia una valoración constante de los 

agentes respecto a la empresa. En estos casos, se empleará valores 

contables disponibles en los Estados Financieros Auditados o Memoria 

Anual. 

b) Si la empresa no cotiza en bolsa: Se recomienda utilizar la información 

contable disponible en las Memorias Anuales y Estados Financieros 

Auditados. Como no existe información del valor de la empresa en el 

mercado, la fuente de información más confiable es la información financiera 

auditada proporcionada por la empresa. 

Con relación al valor de la deuda, la revisión de la literatura existente indica que el 

mejor indicador del nivel de deuda de la empresa son los valores en libros de los 

Estados Financieros Auditados, dado que no están afectas a fluctuaciones de 

mercado ni crisis financieras. 
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1.2. COSTO DE DEUDA (RD) 

El costo de deuda indica el monto en que incurre la empresa para conseguir 

capital que permita financiar sus actividades, ya sea a través de instituciones 

financieras o mediante préstamos de otras compañías. Adicionalmente, para que 

sea considerado deuda financiera, el financiamiento debe tener un costo (una tasa 

de interés) y un cronograma de pagos. Si existe alguna fuente de financiamiento 

que no genera interés, ésta no debe ser considerada como deuda financiera.  

Esta variable corresponde a un costo promedio ponderado de varios préstamos de 

la empresa, tanto a corto como a largo plazo, y está fuertemente correlacionada 

con los niveles actuales de liquidez, capacidad financiera y de riesgo de la 

empresa e incluso, en términos de costo efectivo, de la política fiscal de un país.  

El costo de deuda puede ser calculado utilizando información contable o a través 

del libro de préstamos con el fin de derivar la tasa de interés que la empresa tiene 

en sus registros contables. Este es un método transparente, fácil de auditar y que 

considera los costos actuales que enfrenta la empresa.  

Un factor a ser considerado en el cálculo del costo de la deuda es observar la 

clasificación de riesgo de la empresa como un indicador de cumplimiento del pago 

por parte de la empresa. 

Otra forma de estimar el costo de deuda es considerar un nivel eficiente de 

préstamos. Se puede utilizar esta metodología cuando las firmas presentan altos 

niveles de tasas de interés, por lo que el nivel de deuda y el costo de interés 

asociado son ajustados hacia un nivel eficiente decidido por el regulador. De esa 

forma la firma no será recompensada por su estrategia financiera. 

Otra aproximación para estimar el costo  de  deuda, indica que: 

Costo de Deuda = Tasa Libre de Riesgo  + Premio de Deuda Específico de la Empresa 

El premio de deuda específico de la empresa aumenta cuando el apalancamiento 

de la empresa refleja un mayor riesgo financiero, considerando que se necesita 

generar un mayor flujo de caja para poder cubrir los pagos de intereses. Se puede 

obtener mediante la clasificación de riesgo que agencias especializadas asignan a 

la empresa. 



 
 

DOCUMENTO Nº 213-GPR/2010 
Página  : Página 217 de 245 
 INFORME 

 
Si bien esta metodología es más compleja, asegura que el costo de la deuda esté 

abarcando períodos a largo plazo y evita efectos transitorios, tales como los 

tenedores temporales de la deuda. 

En este contexto y luego de analizar la información de la empresa del sector, de 

cómo la empresa utiliza el mercado de bonos y la información disponible por parte 

de la Agencia de Regulación Financiera o Bursátil (CONASEV y SBS), se optará 

por utilizar el rendimiento actual de una emisión determinada, que cumpla con 

requisitos de tiempo, del tipo de moneda utilizada y de clasificación de riesgo. En 

el Perú, una aproximación a esta metodología es la “Curvas Cupón Cero De 

Bonos Soberanos”84, elaborado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS). Una curva cupón cero es un vector de tasas de interés o de rendimientos 

de bonos sin cupones a diferentes plazos de vencimiento, también conocidas 

como tasas cupón cero. Dado que en el mercado no se transan bonos sin 

cupones, las tasas cupón cero soberanas son extraídas de los precios de los 

bonos soberanos con cupones emitidos por el gobierno en cada moneda, 

mediante el uso de modelos financieros y matemáticos. En este sentido, las tasas 

cupón cero soberanas estimadas por la metodología son mutuamente 

consistentes con las tasas de rendimiento al vencimiento (TIR) de los bonos 

soberanos negociados en los mercados de capitales. Las curvas cupón cero de 

bonos soberanos constituyen una referencia de las tasas de interés o de 

rendimientos de bonos cupón cero sin riesgo default  en el mercado peruano. En 

base a estas curvas de referencia es posible valorizar cualquier instrumento de 

deuda ilíquido sin precio de mercado descontando los flujos de caja del 

instrumento a las tasas cupón cero en la moneda respectiva y agregando el 

spread asociado con el riesgo propio del instrumento. El uso de las curvas cupón 

cero en la valorización de instrumentos de deuda es una práctica aceptada a nivel 

internacional.  

                                            
84

  http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=818  

http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=818
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1.3. COSTO DE PATRIMONIO (KE) 

El Costo del Patrimonio o “Cost of Equity” es generalmente calculado utilizando el 

Capital Asset Pricing Model (CAPM). Esta metodología postula que el costo del 

patrimonio de una empresa es igual a la rentabilidad de un activo libre de riesgo 

(risk-free asset) más el premio (o prima) por riesgo de mercado (market risk 

premium) ponderado por una medida del riesgo sistémico del patrimonio de la 

empresa denominado “beta”. En este sentido, el CAPM considera que el único 

riesgo relevante para determinar el costo del patrimonio es el riesgo sistémico (i.e. 

no diversificable). 

Para el caso de la estimación del costo de capital en mercados emergentes se 

considera una extensión del modelo, es decir, la estimación del CAPM con valores 

de un mercado desarrollado, al que se adiciona el Riesgo País. Esta aproximación 

se denomina CAPM Hibrido
85

. De este modo, las inversiones realizadas en un 

mercado (país) emergente requerirán una rentabilidad adicional a aquélla 

estimada para una inversión de una empresa del mismo sector y mismas 

características de negocio que opera en un mercado desarrollado, de modo que 

compense el mayor riesgo relativo. Por su parte, Sabal (2001) menciona que este 

método es el más utilizado en la estimación del costo del patrimonio en mercados 

emergentes. 

Asimismo, Vittorio Corbo86 menciona que surgen dos problemas al estimar 

directamente el costo de capital en mercados emergentes. Estos problemas están 

relacionados con el escaso desarrollo de los mercados de valores y la poca 

integración de los mercados de capitales a la economía mundial. En el primer 

caso, la dificultad es  estimar la prima de mercado; y en el segundo, el problema 

radica en estimar el beta de las empresas. La solución de estos problemas, se 

logran al utilizar variables de un mercado desarrollado así como adicionar el 

riesgo país al cálculo de las variables del CAPM. 

                                            
85

  Ogier T., G. Rugman y L. Spicer. “The Real Cost of Capital” 

86
  Corbo, V.  (2003) “Estimación del Costo de Capital Relevante para la Industria de Telefonía Móvil 

Chilena”  
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El CAPM Hibrido considera los datos de un mercado desarrollado y generalmente 

se utilizan datos del mercado de Estados Unidos, es decir, se calculan el beta, la 

prima de mercado y tasa libre de riesgo con datos de un mercado desarrollado y 

se hacen los ajustes necesarios para adecuarlo a un mercado emergente, el cual 

consiste en sumarle la tasa por riesgo país87. Este enfoque considera dos ajustes 

en el riesgo país: el primero, planteado por Damoradan (2002), relacionado con el 

grado de exposición del riesgo país, que varía dependiendo del sector en que se 

invierta; y el segundo planteado por Sabal (2004), relacionado con el porcentaje 

no diversificable del riesgo país. 

En términos generales, el costo de patrimonio de la empresa (KE), se calcula por 

medio de la siguiente fórmula: 

fmfE rrErk
 

fr
 

: Tasa libre de riesgo. 

Β : Medida del riesgo sistémico del patrimonio de la empresa. 

mrE  : Rentabilidad esperada del portafolio de mercado. 

fm rrE
 : Premio esperado por riesgo de mercado. 

Asimismo, el costo de patrimonio de la empresa (KE) en un mercado emergente, 

se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

pfmffE RrrErk  

donde: 
: Prima por riesgo país. 

: Porcentaje no-diversificable del riesgo país. 

Para fines de este documento, se utilizará una extensión al modelo88 cuyo objetivo 

es adecuarlo a un contexto en que la medida de riesgo sistémico del patrimonio, 

”β”, no puede ser estimada consistentemente en forma directa mediante la 

observación de los datos de la empresa. Esta extensión, sin embargo, se ha 

realizado de modo que no se altere el supuesto por el cual sólo el riesgo no 

                                            
87

  Tong, J (2003) “Evaluación de Inversiones en Mercados Emergentes”.  

88
  Ver  “Fijación del Factor de Productividad aplicable al período setiembre 2007- agosto 2010”, OSIPTEL, 

Informe N°139-GPR/2007. Julio, 2007. 

pR
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diversificable es relevante en el modelo, permitiendo mantener la consistencia 

conceptual del mismo. 

1.3.1. Tasa Libre de Riesgo (RF) 

La tasa libre de riesgo corresponde a la rentabilidad de un activo o un portafolio 

de activos sin riesgo de “default” (riesgo de incumplimiento de pagos) y que, en 

teoría, no tiene ninguna correlación con los retornos de otro activo en la 

economía.  

En la práctica, no es posible encontrar una inversión que esté libre de todo riesgo; 

sin embargo, los bonos de gobierno libremente negociados se pueden considerar 

como una proxy de un activo con riesgos de default y de liquidez nulos.  

Asimismo, cuando se define la tasa libre de riesgo, el mercado relevante tiene que 

ser elegido. La elección del mercado relevante tiene que ser consistente con el 

mercado considerado en la estimación de otros parámetros. Además, la madurez 

de los bonos de gobierno también debe estar definida. Para tal fin se pueden 

utilizar las siguientes valoraciones: 

a) El horizonte de inversión: Toma en cuenta la expectativa de los 

inversionistas de ser compensados por realizar inversiones de largo plazo. 

Por lo tanto, la tasa libre de riesgo debe reflejar lo que esperan los 

inversionistas sobre el período de tiempo relevante. Sin embargo, existe 

poco o nada de evidencia con respecto a la longitud del horizonte de 

inversión de un tenedor promedio de acciones. 

b) El horizonte de planeamiento: Es el tiempo de vida promedio del grupo de 

activos que componen el proyecto de inversión que se está determinando 

con el costo de capital. Es un principio racional de gerencia financiera,  

medir responsabilidades con madurez a largo plazo contra activos con 

horizontes a largo plazo de la inversión. En tales circunstancias, emparejar 

la duración del activo libre de riesgo a los flujos de caja que son analizados 

implica el uso de un período de por lo menos de 10 años. 

c) El horizonte del tiempo del período de revisión regulatorio: Esto permitiría 

que el costo de capital sea consistente con los flujos de caja a los cuales 
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se está aplicando. De esa forma, protegen a los dueños del activo contra 

los movimientos en las tasas de interés del mercado durante el período 

regulatorio, mientras que los retornos se pueden reajustar después del 

mismo.  

Cuando se evalúa el costo de capital para un período a largo plazo (si los 

mercados de capital fueran perfectamente eficientes), las curvas de rendimiento 

actuales reflejarían todas las expectativas sobre ganancias futuras y sería una 

medida apropiada de la tasa libre de riesgo. Sin embargo, en la práctica, los 

mercados de capital son volátiles y las tasas observadas en un momento dado 

pueden ser influenciadas por anomalías en el mercado y propensas a variaciones 

cíclicas significativas. 

Por lo tanto, considerar cualquier otro punto en la curva de rendimiento actual, 

reflejará la mejor información disponible de futuras curvas, de forma que  

promediar las tasas históricas más recientes ha sido una práctica regulatoria muy 

utilizada. Este método permite la minimización de cualquier variación de corto 

plazo de las tasas, al mismo tiempo que permite capturar información y 

expectativas más actualizadas. 

La experiencia internacional sugiere utilizar como activo libre de riesgo a los 

bonos del Tesoro Norteamericano con un vencimiento a 10 años o más, debido a 

su alto grado de liquidez y porque nunca han registrado un default; características 

que permiten emplear este instrumento como proxy de la tasa libre de riesgo. Se 

considera que los rendimientos de bonos con un vencimiento a 10 años (o más) 

tienen fluctuaciones menores que los rendimientos de bonos a un menor plazo, y 

por tanto no introducen distorsiones de corto plazo en la estimación89. Asimismo, 

un plazo de 10 años constituye por lo general un lapso acorde tanto con el 

horizonte de los planes de una empresa en marcha así como con la duración de 

los flujos de caja generados por inversiones de una empresa. 

1.3.2. Prima por Riesgo de Mercado [E (RM) – RF ] 

                                            
89 

  “Cost of Capital: Estimation and Applications”, Pratt, S. Segunda Edición, John Wiley & Sons, Inc., New 

Jersey. 2002. 
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La prima por riesgo de mercado está definida como la diferencia entre la 

rentabilidad esperada del portafolio del mercado y la tasa libre de riesgo. Dicho de 

otro modo, la prima de riesgo representa el retorno adicional, sobre la tasa libre de 

riesgo, que los inversionistas requieren como compensación por el riesgo al que 

se exponen por invertir en acciones del mercado. Es esencialmente, cuánto más 

que la tasa libre de riesgo espera ganar un inversionista para realizar una 

inversión específica y es un factor de mercado, más que un factor específico de la 

firma. En otras palabras, es una expectativa90.  

Para estimar la prima de riesgo podemos usar estimaciones ex-post (basados en 

retornos históricos a la inversión) o estimaciones ex-ante (basados sólo en 

consideraciones de largo plazo). 

Cabe precisar que la tasa libre de riesgo a considerarse tiene que ser la misma en 

toda la ecuación del CAPM. Por lo general, se considera como portafolio del 

mercado a los índices de acciones S&P500 o al Dow Jones, aunque el primero 

incluye a más empresas que el segundo. 

Algunas formas de estimar el premio por riesgo de mercado son: 

a) Historical Premium: Es una de los métodos más utilizados, dado que se 

considera que la información histórica es un indicador confiable de cómo el 

mercado se comportará en el futuro. Existen ciertos temas a tomar en 

cuenta como la media (aritmética o geométrica), índices relevantes 

(domésticos o internacionales) y el período de tiempo.  

b) Encuesta sobre la prima de riesgo de mercado: Las encuestas son una 

forma de observar las expectativas de largo plazo de los agentes de 

mercado. Dado que la prima por riesgo es un promedio del premio que 

solicitan los inversionistas, encuestarlos con respecto a lo que esperan a 

futuro, es una aproximación válida. 

c) Benchmarking: Puede ser realizado al seleccionar mercados 

internacionales y ajustando sus diferencias con la economía local. Estas 

diferencias pueden estar relacionadas con la naturaleza y tamaño de las 

empresas, diferencias en impuestos y niveles de riesgo país. 

                                            
90

  “Valoración de Empresas“ Fernández, P. Ediciones Gestión 2000. Barcelona, 1999. 
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1.3.3. Riesgo País (RP) 

El riesgo país, es una herramienta de análisis económico utilizada ampliamente 

debido a su practicidad de cálculo, la cual se expresa en puntos básicos 

(centésimas de punto porcentual) y expresa la diferencia que hay entre la 

rentabilidad de una inversión considerada sin riesgo y la tasa que debe exigirse a 

las inversiones en el país al que corresponde el indicador. 

Este valor será calculado como el promedio aritmético de los datos mensuales del 

diferencial (spread) del rendimiento de los bonos emitidos por el Gobierno del 

Perú y del rendimiento de los bonos del Tesoro Norteamericano, medido a través 

del “EMBI + Perú” 91 elaborado por el banco de inversión JP Morgan92, para el año 

de análisis. Este indicador está basado en el comportamiento de la deuda externa 

emitida por cada país. Cuanta menor certeza exista de que el país honre sus 

obligaciones, más alto será el EMBI de ese país, y viceversa. 

Finalmente, como se mencionó previamente, el riesgo país calculado 

anteriormente es ajustado por el porcentaje no-diversificable del riesgo país, 

denominado lambda ( ), el cual es determinado utilizando los parámetros de la 

siguiente regresión: 

 ttPStIGBVL RR ,500&10,  

 

2

500&2

1̂

IGBVL

PS
     

En esta ecuación, el β1 es calculado a partir de la regresión, S&P500 es la 

desviación estándar de los rendimientos del S&P500, y IGBVL es la desviación 

estándar de los rendimientos del IGBVL ajustados por tipo de cambio93.  

A fin de considerar la información más relevante para la estimación del porcentaje 

no-diversificable del riesgo país, se debe considerar, como mínimo, un período de 

                                            
91

  Emerging Markets Bond Index. 

92
  Los datos mensuales corresponden al promedio de los datos diarios del EMBI+Perú para cada mes. 

93
  Un planteamiento similar sobre la forma de medición del riesgo diversificable y no diversificable se 

desarrolla en Estrada (2000). 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
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tres años, dado que garantizan una confiabilidad estadística aceptable. Si los 

resultados no son significativos, se utiliza un período mayor hasta que los 

coeficientes estimados sean significativos. Así, para calcular la regresión, se 

utilizan los rendimientos de los promedios mensuales del IGBVL ajustados por tipo 

de cambio y del S&P500 para cada período de análisis. Asimismo, se utilizan 

datos mensuales debido a que la relación entre los retornos del IGBVL, ajustado 

por tipo de cambio, y del S&P500 podría presentar un retraso en días o semanas, 

debido a imperfecciones en el mercado local para incorporar la información del 

mercado externo.  

Finalmente, dado que podrían existir ineficiencias en los mercados de acciones, 

se considera razonable ajustar el ponderador calculado a fin de corregir dichas 

posibles ineficiencias. Si los mercados fueran completamente eficientes se 

debería esperar una estrecha relación entre el mercado de acciones peruano y el 

mercado de acciones de Estados Unidos, por lo que el riesgo país del Perú sería 

poco o nada diversificable. Esto implica que el ponderador  debería tender a la 

unidad, conforme los mercados sean más eficientes. En este sentido, se 

considera razonable calcular un lambda ajustado ( *) mediante la siguiente 

fórmula, similar a aquella utilizada por Bloomberg y por Merrill Lynch para ajustar 

los betas94. 

3

1

3

2*

 

De forma similar al hecho que un beta ajustado permite obtener una mejor 

estimación de largo plazo del riesgo sistémico del patrimonio de la empresa o 

industria, un lambda ajustado determina un ponderador prospectivo de largo plazo 

que mide el grado en que el riesgo país es no-diversificable. 

1.3.4. Beta de la Empresa (β) 

                                            
94

  Esta metodología de ajuste es ampliamente utilizada para ajustar los betas por analistas de inversiones 

y compañías especializadas. Una discusión sobre dicha metodología se presenta en Bodie, et al. (1996) 

y Sharpe, et al. (1995). 
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El β representa una medida del riesgo sistémico del patrimonio de la empresa. En 

este sentido, el beta puede ser estimado directamente utilizando la información 

bursátil disponible sobre las acciones de la empresa y sobre el portafolio del 

mercado. Esta información se utiliza para realizar una regresión estadística 

tomando como variable dependiente al exceso del rendimiento de la acción de la 

empresa sobre la tasa libre de riesgo y como variable explicativa al exceso del 

rendimiento promedio del portafolio de mercado sobre la misma tasa libre de 

riesgo más una constante de regresión. El β estará dado por el coeficiente de 

regresión que acompaña al exceso del retorno promedio del portafolio de 

mercado95. 

Sin embargo, cabe indicar que este tipo de regresión no es aplicable utilizando 

información bursátil local de las empresas de telecomunicaciones, en la medida 

que no cotizan en bolsas de valores de mercados desarrollados. Además hay que 

tomar en cuenta que el mercado bursátil local es pequeño, altamente concentrado 

y poco desarrollado, lo que lleva a que no esté completamente diversificado, lo 

que sesgaría el grado de relación (lineal) entre el retorno de las acciones de las 

principales empresas y el retorno de la cartera de mercado96. 

Así, los supuestos del modelo CAPM implican realizar una precisión al beta 

sectorial a estimar con la finalidad de recoger el ajuste por riesgo país. Para tales 

efectos se ha considerado complementar el beta sectorial mediante el uso de la 

siguiente expresión: 

fm

P
T

rrE

R*
*   

donde: 

β* = Parámetro de riesgo sistémico del patrimonio de la empresa. 

βT  Beta sectorial estimada con una muestra de empresas. 

*        = Medida del grado en que el riesgo país es no-diversificable. 

                                            
95

  Asimismo, es posible utilizar el beta calculado para la empresa por compañías especializadas en 

inversiones y riesgos, como son Bloomberg, Smart Money, Yahoo Finance, Value Line, etc. 

96  
Revisar informe Nº 064-GPR/2007. 
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RP = Medida del riesgo país. 

fm rrE  = Premio esperado por riesgo de mercado. 

La práctica común para superar este problema es utilizar un “beta sectorial”, 

definido para una muestra de empresas de Estados Unidos de América (EE.UU.), 

y luego ajustarlo para controlar por los niveles de apalancamiento de la empresa 

analizada en el Perú. 

2. EVOLUCIÓN DE LOS DETERMINANTES DEL COSTO DE CAPITAL 

El costo promedio ponderado del capital se calcula utilizando información histórica, a 

fin de predecir el costo requerido por los accionistas y acreedores de la empresa en 

los próximos años. Esta estimación presenta las salvedades propias de un cálculo 

utilizando data histórica, en el cual se presume que la información pasada de una 

variable permite la estimación más confiable de la evolución futura de la misma. 

Además el WACC que se calculará será en términos nominales. A continuación se 

explica el cálculo práctico del costo del patrimonio y sus componentes, así como del 

costo de deuda para estimar el costo de oportunidad del capital. 

2.1. TASA LIBRE DE RIESGO (RF) 

La experiencia internacional sugiere utilizar como activo libre de riesgo a los 

bonos del Tesoro Norteamericano con un vencimiento a 10 años o más, debido a 

su alto grado de liquidez y porque nunca han registrado un default; características 

que permiten emplear este instrumento como proxy de la tasa libre de riesgo. Se 

considera que los rendimientos de bonos con un vencimiento a 10 años (o más) 

tienen fluctuaciones menores que los rendimientos de bonos a un menor plazo, y 

por tanto no introducen distorsiones de corto plazo en la estimación97. Asimismo, 

un plazo de 10 años constituye por lo general un lapso acorde tanto con el 

horizonte de los planes de una empresa en marcha así como con la duración de 

los flujos de caja generados por inversiones de una empresa. 

                                            
97

  “Cost of Capital: Estimation and Applications”, Pratt, S. Segunda Edición, John Wiley & Sons, Inc., New 

Jersey. 2002. 
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Como se observa en el gráfico Nº 1, esta variable presenta una tendencia 

decreciente en el período analizado. En particular, entre los años 1998 y 2000, 

presentó un incremento siguiendo la tendencia de la tasa de interés objetivo 

determinada por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados 

Unidos (Target Federal Funds Rate)98. En particular, este incremento de la tasa 

libre de riesgo coincide con el crecimiento de la economía norteamericana en el 

período previo al estallido de la burbuja tecnológica. 

Gráfico Nº 1 
Rendimiento US Treasury Bonds 10 Años 
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Fuente: Bloomberg. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias. 

Luego de la ruptura de la burbuja tecnológica, las crisis ocasionadas por los 

ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 y los escándalos contables 

corporativos, la economía de Estados Unidos ingresa en un período de recesión, 

que es acompañado con una caída en las tasas de interés. Es por ello que en los 

años 2001 al 2003, se observa una marcada disminución de la tasa libre de 

riesgo. En este período la tasa alcanzó valores promedios de 4.5%. 

Para los años 2004 - 2006, se observa un ligero incremento de esta variable, 

coincidente con la recuperación de la economía norteamericana, acompañada de 

un aumento de la inflación y de los incrementos de la Federal Funds Rate 

determinados por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados 

Unidos. En este período la tasa finalizó en 4.79%. 

                                            
98

  La federal funds rate es la tasa de interés a la cual una institución financiera presta fondos disponibles a 

otra institución financiera por el período de un día en los Estados Unidos de Norteamérica. 
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Finalmente, durante el período 2007-2009, se aprecia una brusca caída en el valor 

de la tasa libre de riesgo, como consecuencia del la crisis financiera internacional. 

La mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas han llevado a que se 

refugien en estos activos seguros, reduciendo la tasa a un valor promedio de 

3.25% en el 2009. 

2.2. PRIMA DE MERCADO [ E (RM) – RF ] 

Como lo menciona Estrada99, la evidencia internacional para estimar este valor 

parece converger a utilizar variables como el S&P500, tasas libres de riesgo a 

largo plazo100 y contar con tantas observaciones anuales como sea posible101. 

Para este cálculo, se utiliza el promedio aritmético de los rendimientos anuales del 

índice S&P500 desde 1928 hasta el año en cuestiòn del perrìodo 1996- 2009.  

                                            
99

  “Finanzas en Pocas Palabras: Un compañero eficiente para las herramientas y técnicas financieras”. 

Estrada, J. Prentice Hall. 2006. 

100
  Vencimientos mayores o iguales a 10 años. 

101
  En EEUU cualquier año posterior a 1926. 
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Gráfico Nº 2 

Prima por Riesgo de Mercado 
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Fuente: Bloomberg y Damodaran On-line. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias. 

 
En el período 1995 a 2009, la prima de mercado ha presentado una evolución 

creciente, fluctuando desde 5.29% en el año 1995 hasta 8.02% en el año 2009. La 

tendencia de esta variable es seguir en dicho rango, dado que como los mercados 

financieros son vez más desarrollados, se reducen las posibilidades de arbitrajes, 

y por ende se esperan que las primas de riesgo varìen menos, salvo en épocas de 

crisis. 

2.3. RIESGO PAÍS (RP) 

Este valor será calculado como el promedio aritmético de los datos mensuales del 

diferencial (spread) del rendimiento de los bonos emitidos por el Gobierno del 

Perú y del rendimiento de los bonos del Tesoro Norteamericano, medido a través 

del “EMBI + Perú”102 elaborado por el banco de inversión JP Morgan103, para el 

año 2008. Este indicador está basado en el comportamiento de la deuda externa 

emitida por cada país. Cuanta menor certeza exista de que el país honre sus 

obligaciones, más alto será el EMBI de ese país, y viceversa. 

                                            
102.

 Emerging Markets Bond Index. 

103
 Los datos mensuales corresponden al promedio de los datos diarios del EMBI+Perú para cada mes. 
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El riesgo país, es una herramienta de análisis económico utilizada ampliamente 

debido a su practicidad de cálculo, la cual se expresa en puntos básicos 

(centésimas de punto porcentual) y expresa la diferencia que hay entre la 

rentabilidad de una inversión considerada sin riesgo y la tasa que debe exigirse a 

las inversiones en el país al que corresponde el indicador. 

El crecimiento estable del Perú por ocho años consecutivos como resultado de 

políticas macroeconómicas sostenibles, la disminución del riesgo político y la 

dinámica de las exportaciones mineras, han llevado a una reducción significativa 

del riesgo país medido por el Indicador Spread EMBI+Perú, variando de un valor 

promedio de 602.21 para el año 1999 a un promedio de 292.46 para el 2009.  

Gráfico Nº 3 
Evolución del Spread – Embi + Perú 
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias. 

Asimismo, el riesgo país para América Latina también ha experimentado una 

disminución significativa al mejorar las perspectivas económicas de los países de 

la región.  

Es de esperar que el riesgo país total permanezca estable en un nivel bajo, 

siempre que, los choques externos negativos no afecten las expectativas respecto 

el desempeño de la economía en el mediano y/o largo plazo. Sin embargo, las 

calificaciones de riesgo del Perú y de América Latina fueron afectadas por el 

contexto internacional del 2008, generando un incremento del riesgo país desde 

setiembre del 2008. En relación al 2007, esta variable se incrementó en 132 

puntos (96%) durante el 2008 para posteriormente reducirse durante el año 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
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Finalmente, como se mencionó previamente, el riesgo país calculado 

anteriormente es ajustado por el porcentaje no-diversificable del riesgo país, 

denominado lambda ( ), el cual es determinado utilizando los parámetros de la 

siguiente regresión: 

 ttPStIGBVL RR ,500&10,  

2

500&2

1̂

IGBVL

PS
        

A fin de considerar la información más relevante para la estimación del porcentaje 

no-diversificable del riesgo país, se consideró el período 2007-2009. Así, para 

calcular la regresión, se utilizan los rendimientos de los promedios mensuales del 

IGBVL ajustados por tipo de cambio y del S&P500 para cada período de análisis. 

Se considera un período de tres años porque garantiza una confiabilidad 

estadística aceptable. Asimismo, se utilizan datos mensuales debido a que la 

relación entre los retornos del IGBVL, ajustado por tipo de cambio, y del S&P500 

podría presentar un retraso en días o semanas, debido a imperfecciones en el 

mercado local para incorporar la información del mercado externo.  

A fin de considerar la información más relevante para la estimación del porcentaje 

no-diversificable del riesgo país, se consideran los siguientes períodos de análisis: 

1996-2000, 2001-2003, 2002-2004, 2004-2006 y 2007-2009. Un único valor de 

-2000, otro valor de 

estimado para el período 2001–2003, un valor de 

2004, otro  y finalmente otros valores de  para el 

perìodo 2007-2009. 

Finalmente, como se mencionó anteriormente, el ponderador 

corregir posibles ineficiencias y obtener un ponderador prospectivo de largo plazo 

que mide el grado en que el riesgo país es no-diversificable, mediante la siguiente 

fórmula: 

3

1

3

2*
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Por su parte, Telefónica considera la totalidad del riesgo país, sin diversificar 

como parte de su cálculo del costo del patrimonio de la empresa. OSIPTEL 

considera que, como lo señalan diversos autores tales como Damodaran (2003) y 

Sabal (2004), una parte del riesgo país es diversificable y otra parte es no-

diversificable. En este sentido, de forma consistente con el supuesto de 

diversificación del riesgo del modelo CAPM, OSIPTEL solo incorpora la parte no-

diversificable del riesgo país para calcular el costo del patrimonio. 

2.4. BETA DE LA EMPRESA 

Dado que el β representa una medida del riesgo sistémico del patrimonio de la 

empresa, puede ser estimado directamente utilizando la información bursátil 

disponible sobre las acciones de la empresa y sobre el portafolio del mercado. 

Esta información se utiliza para realizar una regresión estadística tomando como 

variable dependiente al exceso del rendimiento de la acción de la empresa sobre 

la tasa libre de riesgo y como variable explicativa al exceso del rendimiento 

promedio del portafolio de mercado sobre la misma tasa libre de riesgo más una 

constante de regresión. El β estará dado por el coeficiente de regresión que 

acompaña al exceso del retorno promedio del portafolio de mercado104. 

La práctica común para superar este problema es utilizar un “beta sectorial”, 

definido para una muestra de empresas de Estados Unidos de América (EE.UU.), 

y luego ajustarlo para controlar por el nivel de apalancamiento de la empresa 

incumbente en el Perú. Las empresas utilizadas en la muestra, son empresas que 

cotizan en las bolsas de Estados Unidos como fueron AT&T, Qwest, Verizon, 

Sprint Nextel, CenturyTel y BCE. 

                                            
104

  Asimismo, es posible utilizar el beta calculado para la empresa por compañías especializadas en 

inversiones y riesgos, como son Bloomberg, Smart Money, Yahoo Finance, Value Line, etc. 
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Cuadro Nº 1 

Lista de empresas consideradas para el cálculo de beta 
Código

Bloomberg
Empresa 1995-1997 1998-2004 2005-2006 2007-2009

AT Alltel Corp. X X X

T AT&T Corp. X X X X

BLS Bellsouth Corp. X X

Q Qwest Communications Intl X X X

SBC SBC Communications Inc X

S Sprint Nextel Corp X X X

VZ Verizon Communications Inc X X X X

CTL CenturyTel Inc. X

BCE BCE Inc. X  

Elaboración: GPR - OSIPTEL. 

A continuación, una breve sinopsis sobre los mercados en los que operan las 

empresas utilizadas por el OSIPTEL en su muestra105: 

 Alltel Corporation, es una empresa que brinda servicios de comunicaciones  

inalámbricas de voz y datos, tanto a clientes individuales como 

empresariales. Alltel ofrece planes pre y post pago para telefonía celular, 

que incluye a nivel local, estatal y nacional. Así mismo la empresa tiene 

servicios de roaming, larga distancia. Los servicios de datos incluye 

mensajería de texto e imágenes, así como el download de distintas 

aplicaciones. En el 2007, la empresa es adquirida en una operación de buy-

out por TPG Capital y GS Capital Partners y posteriormente en el años 2008 

es adquirida por Verizon.  

 AT&T, es una empresa de telecomunicaciones que provee servicios y 

productos a clientes residenciales, empresariales y gubernamentales en 

Estados Unidos y a nivel internacional. Sus servicios incluyen interconexión 

local, larga distancia, comunicación inalámbrica, datos, Internet, banda 

ancha, instalación de redes, servicios mayoristas, directorios telefónicos, 

publicidad y vente de equipos de telecomunicaciones. Dentro de los 

productos de telefonía fija, están llamadas locales, de larga distancia, caller 

ID, llamada en espera, buzón de voz, servicios de interconexión a otros 

operadores. En lo concerniente a Internet, la empresa ofrece líneas 

dedicadas, banda ancha, dial-up y Wifi. En telefonía inalámbrica, la empresa 

                                            
105

  Fuente: Yahoo Finance. 
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tiene servicios locales, de larga distancia, roaming y datos.  A fines del 2006 

se fusionó con Bellsouth Corporation.  

 Bellsouth Corporation, es el operador incumbente para interconexión local 

para  nueve (9) estados. A pesar de la disminución de la demanda por líneas 

locales, la empresa tiene más de 20 millones de líneas en servicio. A fines 

del 2006, fue adquirida por AT&T en un acuerdo valorado en US$ 86 mil 

millones, lo que le  permite convertirse en  el mayor operador de 

telecomunicaciones a nivel de capitalización de mercado. Antes de realizada 

la adquisición, Bellsouth poseía el 40% de Singular Wireless (ahora AT&T 

Mobility), el operador  N°1 en Estados Unidos, y el acuerdo permite a AT&T 

el completo control sobre el operador de telefonía móvil.  

 Qwest Communications International Inc, es una empresa que brinda 

servicios de voz, data y video en Estados Unidos. Ella opera en 3 

segmentos: servicios alámbricos, servicios inalámbricos y otros servicios. En 

el primero, la empresa ofrece servicios de voz, data, Internet y video a 

mercados masificados, empresariales y mayoristas. Los servicios 

inalámbricos  incluyen llamadas de voz, mensajes a dos vías, servicios de 

data y servicios integrados que permiten a una persona contar con el mismo 

número de teléfono a nivel de celular y de residencial.  Los otros servicios 

están enfocados en activos inmobiliarios.  

 SBC Communications adquirió a AT&T en el 2005 y cambió su propio 

nombre a AT&T Inc. La actividad principal de aquella operadora es 

proporcionar servicios y productos de telecomunicaciones. Sus operaciones 

se dividen en cinco segmentos: el segmento Wireline proporciona servicios 

de red de telefonía local (servicio brindado en 13 estados) y los servicios de 

larga distancia (provisto a 10 millones de clientes) mensajería y servicios de 

Internet. 

 Sprint Nextel Corporation, ofrece comunicaciones alámbricas e 

inalámbricas. En lo que respecta a servicios inalámbricos, la empresa es 

proveedora de telefonía celular y de transmisión de datos. La telefonía 

celular incluye servicio local y larga distancia, así como distintos servicios de 

voz. La transmisión de datos incluye acceso de Internet, servicios de e-mail, 
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imágenes, entretenimiento y herramientas de navegación. También incluye 

los servicios de trunking. En relación a los servicios alámbricos incluye voz y 

data para el segmento de larga distancia.  

 Verizon Communications, Inc, provee operaciones en dos segmentos: 

telefonía fija e inalámbrica a nivel doméstico. En el rango de telefonía fija, 

ofrece servicios de información y de comunicación a clientes residenciales y 

a pequeñas empresas. También incluye servicios de banda ancha y 

mayoristas. En el segmento de inalámbrico doméstico ofrece servicios de 

voz, data, envíos texto e imágenes. 

 CenturyTel Inc, provee servicios de telefonía local, de larga distancia acceso 

mayorista, internet de banda ancha, servicio de televisión de suscripción, 

otros servicios de data y de video. La empresa birnda servicios a clientes 

residenciales, empresas y es mayorista106. 

 BCE Inc, brinda una serie de servicios a clientes residenciales y empresas 

sobretodo en Canadá. Sus servicios incluyen telefonía local, de larga 

distancia, telefonía móvil, internet de banda ancha, televisión por 

suscripción, servicios de IP, así como otros servicios de valor agregado. 

Adicionalmente la empresa ofrece servicios de TI en Canadá u Estados 

Unidos. 

Se puede apreciar que las empresas utilizadas, en su conjunto, presentan 

características similares a las que presenta Telefónica en nuestro país, como el 

ofrecimiento de servicios de telefonía fija alámbrica e inalámbrica, móvil, servicios 

de voz, de larga distancia, de datos, de Internet de banda ancha, de televisión por 

suscripción, entre otros, para clientes residenciales, empresariales y pequeñas y 

microempresas.  

Como se observa en el gráfico Nº 4, el valor del β desapalancado de la muestra 

es 0.7262. Durante el período 2004-2007, los valores calculados para esta 

variable fueron en promedio 0.8057, generado por la creciente capitalización 

bursátil asociada al boom de crecimiento del sector telecomunicaciones.  

                                            
106

  CenturyTel ha decidido comprar la empresa Qwest. 
http://www.elnuevoherald.com/2010/04/22/702278/centurytel-decide-comprar-qwest.html 

http://www.elnuevoherald.com/2010/04/22/702278/centurytel-decide-comprar-qwest.html
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Los menores valores posteriores en los años 2008 y 2009, se deben a que las 

bolsas mundiales han registrado fuertes pérdidas generadas por la crisis 

financiera internacional en ese período. Sin embargo, las empresas de servicios 

públicos tienden a ser menos sensibles al ciclo económico, y en ese sentido, son 

empresas más seguras que aquellas pertenecientes a sectores pro-cíclicos como 

son las empresas financieras y automotrices, entre otras.  

Gráfico Nº 4 
Evolución del Beta 
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Elaboración: GPR - OSIPTEL. 

La crisis mundial estalla en Agosto del 2007, cuando el problema generado por los 

impagos de productos hipotecarios subprimes afecta a los mercados financieros y 

bolsas de Estados Unidos y de Europa. Como se comentó anteriormente, las 

empresas más afectadas resultaron ser aquellas más correlacionadas al ciclo 

económico. 



 
 

DOCUMENTO Nº 213-GPR/2010 
Página  : Página 237 de 245 
 INFORME 

 
Gráfico Nº 5a 

Evolucón del Precio de las Acciones 
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Fuente: finance.yahoo.com 
Elaboración propia. 

En el gráfico 5a, se puede apreciar como el precio de las acciones de empresas107 

como General Motors (GM), la aseguradora AIG y del Citigroup presentan una 

tendencia creciente hasta julio del 2007. Luego de esa fecha, como consecuencia 

de las pérdidas generadas por diversos fondos financieros vinculados a bancos 

americanos y europeos, el precio de las mismas entran en una espiral 

descendente hasta llegar a niveles menores a US$ 2 por acción. Esto ha 

ocasionado que algunas empresas como las automotrices GM, Ford y Chrysler 

soliciten millonarios rescates financieros al gobierno de EEUU. 

Por otro lado, mientras el valor de distintas empresas era afectado por la crisis 

internacional, el sector de telecomunicaciones (ver Gráfico 5b) recién mostró 

señales de crisis en mayo del 2008. Hay que destacar que si bien la crisis afectó 

al precio de Verizon y AT&T108, ésta ha sido en menor medida a la observada en 

otros sectores. Con respecto al comportamiento del precio de Telefónica y de 

América Móvil (ADRs de las casas matriz en el mercado americano) a partir de 

mayo del 2008, éste puede ser consecuencia del gobierno de EEUU de 

                                            
107

 Para mayores detalles ver Anexos. 

108
 Ambas empresas forman parte del grupo de empresas para calcular el beta sectorial. 
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nacionalizar las dos principales entidades hipotecarias: Fannie Mae y Freddie 

Mac, lo que originó desconfianza e incertidumbre en los mercados.  

Gráfico Nº 5b 
Evolución del Precio de las Acciones 
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Fuente: finance.yahoo.com 
Elaboración: GPR - OSIPTEL. 

Posteriormente ante las continuas señales de deterioro de los mercados 

internacionales, con distintos planes de salvataje a distintas entidades financieras, 

el precio de las cotizaciones siguió a la baja. Sin embargo, gracias los buenos 

resultados financieros de estas empresas obtenidos durante el 2008, el precio de 

ambas empresas empieza a recuperarse a partir de enero del 2009. 

 Como el año 2008 fue un año de crisis, se realizó una comparación entre los β 

históricos de distintas empresas de diversos sectores a fin de  verificar lo señalado 

anteriormente, que los mercados de utilities eran menos sensibles a crisis 

financieras. Se efectuó una regresión del valor diario del precio de las acciones de 

empresas como GM, Citigroup, AIG, Verizon, AT&T, Qwest, Telefónica y América 

Móvil versus en valor del índice S&P. Se utilizaron dos períodos de tiempo. El 

primero de 2 años (desde junio 2007 a mayo 2009) y el segundo de 10 años (de 

junio 1999 a mayo de 2009), con el fin de verificar y cuantificar el grado de 

sensibilidad de las empresas mencionadas a la actual crisis financiera 

internacional. 
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Gráfico Nº 6 

Evolución del valor del β 
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Fuente: Wolfram Alpha. 
Elaboración: GPR - OSIPTEL. 

 

Cómo se observa en el Gráfico 6, la diferencia entre el β de 2 años y β  de 10 

años, en los sectores financiero y automotriz, ha sido mayor a la variación 

observada en las empresas del sector telecom. Asimismo, el β de 10 años puede 

entenderse como un indicador histórico promedio de la sensibilidad de las 

empresas ante variaciones del mercado en general. Como se aprecia en el sector 

de telecomunicaciones, los dos últimos años se ha comportado en forma similar a 

su β histórico.  

2.5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO (DEUDA Y PATRIMONIO) 

Para el cálculo de la estructura de financiamiento, se ha considerado la 

información de la empresa Telefónica del Perú S.A.A y subsidiarias. La estructura 

de financiamiento ha variado significativamente en los últimos años, de 29% de 

Deuda en el año 1998 a 71% en el año 2001, para luego volver a decrecer hasta 

un 25% de financiamiento mediante Deuda en el año 2009. Es de esperar que la 

empresa, luego de la fusión con Telefónica Móviles, mantenga esta estructura de 

apalancamiento, dado la mayor capitalización bursátil de la misma. 

Durante los últimos años, la empresa hizo una reestructuración y llevó a cabo 

fusiones con otras empresas del grupo. Los efectos directos de la fusión fueron el 
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incremento de su patrimonio y su nivel de deuda, lo cual aumentó su nivel de 

apalancamiento a niveles contables de 0.80 en el 2006 a 1.11 en el 2009. Sin 

embargo, utilizando la capitalización bursátil y la deuda financiera neta, el ratio de 

apalancamiento, en la práctica, se redujo de 0.82 a 0.34, en el mismo período. 

Gráfico Nº 7 
Estructura Deuda - Patrimonio  
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Fuente: Telefónica del Perú S.A.A. 
Elaboración: GPR - OSIPTEL. 

Si bien la evolución de la estructura de apalancamiento es normalmente motivada 

por las condiciones del mercado de valores y las necesidades de financiamiento 

de la empresa, es también posible que obedezca a prácticas ante políticas 

regulatorias o a políticas de la casa matriz en España. 

2.6. COSTO DE PATRIMONIO (KE) 

La metodología elegida para estimar el Costo del Patrimonio de la empresa es el 

modelo CAPM, el cual tiene como componentes a la tasa libre de riesgo, una 

medida del riesgo sistémico del patrimonio de la empresa y una prima por riesgo 

de mercado. 
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Cuadro Nº 2 

Tasa Costo del Patrimonio  
(tasas porcentuales anuales en US$, salvo los betas y lambda) 

 
Elaboración: GPR - OSIPTEL. 

 

 

De este modo, es posible observar que el Costo del Patrimonio de la empresa 

Telefónica ha tenido una evolución creciente entre los años 1995 a 2001, debido 

al aumento del riesgo sistémico no-diversificable, considerando el nivel de 

apalancamiento de las empresas. En particular, el aumento del nivel de deuda 

(que se incrementó del 29% al 71% entre 1998 y 2001) implicó un mayor riesgo 

para las empresas, el cual compensó las reducciones de otros componentes como 

la tasa libre de riesgo y la prima de mercado. 

En los años 2002 y 2003, se observa una reducción del costo de patrimonio 

debido a la disminución de la tasa libre de riesgo y al menor nivel del riesgo país 

no-diversificable, al mejorar las condiciones macroeconómicas del Perú. 

Adicionalmente, del año 2004 al 2006, se aprecia un incremento por el mayor 

riesgo sistémico de las empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos, 

motivada por una serie de fusiones entre las principales empresas del sector. Sin 

embargo, para el período 2007 al 2009, el costo de patrimonio se ve afectado por 
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la disminución del beta y de la tasa libre de riesgo y por el incremento del riesgo 

país y de la prima por riesgo de mercado.  

2.7. COSTO DE DEUDA (RD) 

El Costo de Deuda para las empresas de telecomunicaciones en Perú es 

usualmente estimado a partir de la tasa de interés de sus propias emisiones de 

instrumentos financieros.  

Para el período 2000 al 2004, cuando la frecuencia de dichas emisiones no era 

alta y que el plazo de dichas emisiones es por lo general de unos pocos años, el 

costo de deuda se calculó utilizando la información de la “Encuesta de Matriz de 

Tasas de Interés por Madurez y Categoría de Riesgo” realizada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs del Perú (SBS) para los años 2000 

al 2004. En este sentido, se ha computado el costo de deuda para cada año del 

período 2001-2004 como la media aritmética de las tasas de interés promedio en 

dólares reportadas cada mes para emisiones con categoría de riesgo AAA y una 

madurez de 5 a 10 años. 

Dadas la estabilidad macroeconómica del país y la creación del mercado de 

bonos en el Perú, este último se ha mostrado muy activo desde el año 2005. En 

ese contexto, para estimar el costo de deuda de la empresa para el período 2005-

2009, se utilizó nuevamente información de la SBS. Esta vez, la información 

utilizada es la denominada “Vector de Precios de Instrumentos de Deuda”109. Para 

tal fin, se ha considerado la tasa de interés efectiva anual de las emisiones por 

oferta privada de notas realizada por Telefónica del Perú S.A.A. en octubre del 

año 2005, por un monto ascendente a S/. 754,050 con una tasa de interés 

nominal anual de 8.16% y un vencimiento en abril del 2016110. 

El contexto actual de la economía peruana, el bajo nivel de morosidad del sistema 

financiero y el exceso de liquidez de los fondos de pensiones permitió  que la tasa 

de interés de endeudamiento disminuya en el período 2005-2007. Sin embargo, la 

mayor tasa de inflación junto con la incertidumbre asociada a la crisis 

                                            
109  

http://www.sbs.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=1&JER=820 
110

  Emisión con código ISIN XS0232002526. 
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internacional, generó que el costo de deuda en soles de Telefónica se sitúe en 

7.37% en el 2009. 

Cuadro Nº 3 
Costo de Deuda de Telefónica del Perú en US$ y S/. 

 
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros. 
Elaboración: GPR - OSIPTEL. 

 

2.8. VARIACIÓN OBSERVADA DEL TIPO DE CAMBIO 

El costo de oportunidad del capital necesita ser expresado en moneda nacional 

debido a que los stocks de capital se encuentran en dicha denominación. En este 

sentido, se utiliza el tipo de cambio nominal observado al final de cada período 

para determinar la tasa de depreciación/apreciación de la moneda local.  

Para el cálculo de esta variable, se ha optado por mantener una metodología 

uniforme para todo el período de análisis. De esta manera, se ha considerado las 

metodologías utilizadas para determinar la variación esperada del tipo de cambio 

en los procesos de determinación del Factor de Productividad para los años 2001-

2004 y del Factor de Productividad para los años 2004-2007. Así, a fin de calcular 

las variaciones anuales del tipo de cambio, se ha utilizado el tipo de cambio 

promedio compra-venta determinado por la Superintendencia de Banca, Seguros 

y AFPs, y publicado en su página web para cada mes y año del período de 

análisis. 

Asimismo, se ha incorporado el ajuste de las variaciones anuales del tipo de 

cambio para los años 1998 y 1999, teniendo en cuenta una devaluación anual 

promedio de 3.3% para estos dos años, que se estima promediando las tasas de 

devaluación de los tres años anteriores (1995-1997) y los cuatro posteriores 

(2000-2003). En forma similar, para los años 2007 y 2008, se utiliza una 

devaluación anual promedio de 1.99%, como resultado de las tasas de 

devaluación promedio de los tres años anteriores (2004-2006), debido a que en 

esos años la devaluación de la moneda local fue motivada por la crisis financiera 

mundial, presentando variaciones extremas en la serie.  



 
 

DOCUMENTO Nº 213-GPR/2010 
Página  : Página 244 de 245 
 INFORME 

 
Cuadro Nº 4 

Variación Observada de Tipo de Cambio 
Año Var. TC

1995 2.64%

1996 8.88%

1997 8.63%

1998 3.30%

1999 3.30%

2000 3.16%

2001 0.53%

2002 0.28%

2003 -1.08%

2004 -1.90%

2005 -3.41%

2006 -0.66%

2007 -1.99%

2008 -1.99%

2009 2.96%  
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs y BCRP. 
Elaboración: GPR - OSIPTEL. 

 

2.9. COSTO PROMEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC) 

El Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC) es estimado en forma nominal 

y es expresado en nuevos soles. El siguiente cuadro muestra el valor de cada uno 

de sus componentes así como el valor estimado del WACC. 
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Cuadro Nº 5 

 Componentes y Cálculo del WACC  

Concepto 
Costo de  

Patrimonio 
Costo de  

Deuda 
Tasa 

Impositiva 
D/ (D+E) E/ (D+E) 

WACC 
después  

impuestos 
US$ 

WACC 
 después  

impuestos 
S/. 

1995 12.61% 6.36% 37% 0% 100% 12.61% 15.59% 

1996 13.45% 6.46% 37% 11% 89% 12.47% 22.46% 

1997 13.78% 7.25% 37% 15% 85% 12.41% 22.11% 

1998 15.02% 7.52% 37% 29% 71% 12.08% 15.77% 

1999 14.81% 8.25% 37% 33% 67% 11.60% 15.28% 

2000 15.40% 8.50% 37% 49% 51% 10.45% 13.94% 

2001 18.02% 8.86% 37% 71% 29% 9.23% 9.81% 

2002 16.47% 8.91% 37% 66% 34% 9.28% 9.58% 

2003 12.97% 8.09% 37% 40% 60% 9.85% 8.66% 

2004 14.84% 7.45% 37% 40% 60% 10.80% 8.69% 

2005 14.08% 11.98% 37% 41% 59% 11.40% 7.60% 

2006 14.34% 7.84% 37% 45% 55% 10.11% 9.38% 

2007 12.15% 8.62% 37% 30% 70% 10.14% 7.95% 

2008 13.71% 10.18% 37% 45% 55% 10.40% 8.20% 

2009 11.81% 4.28% 37% 25% 75% 9.49% 12.73% 

Elaboración: GPR – OSIPTEL. 

  

 


