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Lima, 11 de diciembre de 2012

Señor

Mario Gallo Gallo

Gerente General

OSIPTEL

Presente.-

Asunto: Comentarios a los Principios metodológicos generales para la
estimación del Factor de productividad

Ref.: Resolución N° 160-2012-CD/OSIPTEL

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted a fin de remitirle nuestros comentarios a la
Resolución N° 160-2012-CD/OSIPTEL mediante la cual ponen en nuestro conocimiento el
Proyecto de "Principios Metodológicos Generales para la estimación del Factor de
Productividad"correspondiente al Periodo Setiembre 2013 - Agosto 2016.

Al respecto, remitimos adjunto a la presente los siguientes documentos:

1. Anexo I: Comentarios de Telefónica del Perú S.A.A. al Proyecto de "Principios
Metodológicos Generales para la estimación del Factor de Productividad" aplicables
al Periodo Setiembre 2013 - Agosto 2016.

2. Anexo II: "Propuesta Metodológica para el Factor de Productividad y Comentarios a
los Principios Metodológicos", elaborado por Alterna Perú S.A.C.

Sin otro particular, quedamos a su disposición.

Atentamente,
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1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Sobre la base de la experiencia acumulada a lo largo de los procedimientos de

revisión del Factor de Productividad seguidos en años anteriores, debemos

señalar que uno de los requisitos más importantes con los que debe contar este

procedimiento, es el de predictibilidad, es decir, reglas de juego claras y

predecibles sobre la base del principio de legalidad.

En efecto, es necesario que la decisión que tome OSIPTEL para determinar el

Factor de Productividad esté precedido del más profundo respeto a las normas

procedimentales correspondientes, garantizando el adecuado y cabal ejercicio de

los derechos de nuestra empresa.

Este principio se encuentra recogido en el artículo IV del Título Preliminar de la

Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante LPAG), en los

términos siguientes1:

Tos administrados gozan de todos los derechos y

garantías inherentes al debido procedimiento

administrativo, que comprende el derecho a exponer sus

argumentos, a ofrecer y producirpruebas y a obtener una

decisión motivada y fundada en derecho".

Una de las facetas del debido proceso, reconocido por la doctrina, es el

denominado derecho en el proceso. Conforme a esta línea de pensamiento, el

derecho en el proceso otorga a todo sujeto, un conjunto de derechos esenciales

1
LPAG

Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generalesdel Derecho Administrativo: (...)

1.2. Principio del debido procedimiento- Los administrados gozan de todos los derechos y
garantías inherentes aldebido procedimiento administrativo, que comprende elderecho a exponer sus
argumentos, a ofrecer y producir pruebasy a obteneruna decisión motivada y fundada en derecho. La
institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho
Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea
compatiblecon el régimen administrativo. (...)
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durante su inicio, tramitación y conclusión, incluyendo el respeto por las formas
esenciales.

Dentro de los referidos derechos esenciales se encuentra el derecho de defensa,

como efectiva posibilidad de participación en el procedimiento y que, a su vez,

comprende los derechos a ser oído, ofrecer y producir pruebas, obtener una

decisión fundamentada e impugnar la decisión.

En consecuencia, a fin de salvaguardar este derecho, se debe tener presente que

resulta imprescindible que la Administración ponga en nuestro conocimiento, en

los plazos contemplados en la normativa vigente, toda la información y

documentación que nos permita participar activamente dentro del proceso, así

como coadyuvar con la emisión de una decisión arreglada a las normas por parte

de la Administración.

Por otro lado, debe tenerse presente que toda actuación de las entidades que

conforman la Administración Pública debe regirse además por el Principio de

Legalidad establecido en el artículo IV numeral 1.1 de la LPAG, el cual señala lo

siguiente:

"1.1 Principio de Legalidad.- Las autoridades

administrativas deben actuar con respeto a la

Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades

que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para

los que les fueron conferidas."

De acuerdo con este principio y siguiendo el razonamiento de Juan Carlos Morón,

los agentes públicos deben fundar todas sus actuaciones decisorias en la

normativa vigente. Así, para que un acto administrativo tenga legitimidad, el

mismo debe ser realizado con base en alguna norma permisiva que le sirva de
fundamento2.

2 Morón Urbina, Juan Carlos, Comentarios a laLey del Procedimiento Administrativo General Gaceta
Jurídica S.A., Lima, 2001, pp. 26-27.
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En el presente caso, a fin de salvaguardar el principio de legalidad, resulta

importante que todas las decisiones que tome la Administración al momento de

fijar el Factor de Productividad se sujeten a las estipulaciones de nuestros

Contratos de Concesión, al Laudo Arbitral de fecha 30 de abril de 2004, al marco

legal vigente y a los Principios Metodológicos que se establezcan para tal efecto,

y cuyo proyecto es materia del comentario que alcanzamos; tal como lo establece

el Reglamento General de OSIPTEL3.

En efecto, en base al principio de Transparencia, toda decisión de la

Administración debe adoptarse de manera tal que los criterios a utilizarse sean

previamente aprobados y notificados a nuestra empresa. En el presente caso, tal

predictibilidad será factible, en la medida que todas las decisiones que se tomen al

fijar el Factor de Productividad estén basadas en el marco al que hemos hecho

referencia en el párrafo anterior.

Artículo 7.- Principio de Transparencia

Toda decisión de cualquier órgano funcional del OSIPTEL

deberá adoptarse de tal manera que los criterios a

utilizarse sean conocibles y predecibles por los

administrados. Las decisiones del OSIPTEL serán

debidamente motivadas y los proyectos de decisiones

normativas y/o regulatorias serán además previamente

publicadas para recibir opiniones del público en general

(...)"(e\ resaltado es nuestro).

Por lo tanto, resulta necesario que la versión final de los Principios Metodológicos

contenga todos los criterios que se usarían para la fijación correspondiente del

Factor de Productividad, es decir, que sea una metodología completa.

3Aprobado por el D.S. N° 008-2001-PCM.
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En ese sentido, debemos manifestar nuestra conformidad con el hecho de que se

haya establecido expresamente en el Proyecto4, que se utilizará el enfogue primal

para calcular la tasa de crecimiento de la productividad.

Saludamos este hecho, dado que evitará se genere incertidumbre dentro del
proceso de fijación del Factor de Productividad actual.

La decisión tomada en el presente caso de incluir dentro de los Principios
Metodológicos la utilización de un enfogue primal, es una decisión que guarda

total coherencia con lo establecido en los Lineamientos para Desarrollar y
Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios de

Telecomunicaciones en el Perú5 (en adelante, los Lineamientos), que establecen
que:

Artículo 4o

9.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 enfogue primal. Dicha

metodología sólo podrá ser modificada de identificarse

mejoras sustantivas del uso de otras metodologías

aceptadas a nivel internacional". (El resaltado es nuestro)

En ese mismo orden, tal como establecen los Lineamientos, la tasa de crecimiento

de la productividad de la empresa debe ser consistente con la tasa de crecimiento

de la productividad de la economía en cuanto a la metodología a utilizar para su
correspondiente cálculo; por lo cual, anotamos que de los Principios

Metodológicos se desprende que se utilizará el enfogue primal como metodología
para calcular la tasa de crecimiento de la productividad tanto de la empresa
como de la economía:

Resolución de Consejo Directivo N° 176-2012-CD/OSIPTEL. (En adelante, el Proyecto)
Aprobado por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC.
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Artículo 4°

9.c)

"La metodología a gue 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", (el resaltado es nuestro)

Por otro lado, si bien en el Proyecto existe una definición sobre lo establecido en

el artículo 4, numeral 9 b) y c) de los Lineamientos, hemos notado que existen

otros aspectos que se encuentran pendientes de ser definidos. A este respecto,

debemos indicar que no se hace mención expresa del "período de medición para

la productividad de la empresa".

En efecto, en el Proyecto se establece que: "Para el establecimiento del periodo

de medición, el criterio central a utilizar será la consistencia metodológica entre

las mediciones de productividad de la empresa y de la economía". No obstante,

no se indica el periodo de años a evaluar para el cálculo de la productividad.

Ello genera ¡ncertidumbre y va en contra de la normativa antes citada, en el

sentido de que no da a conocer criterios relevantes para este proceso, los cuales

deberían ser conocibles y predecibles dada la importancia del mismos. Al

respecto, consideramos que se debe aplicar lo establecido en los Lineamientos:

"Para los fines del literal c) anterior, es necesario precisar

que la consistencia metodológica entre las mediciones de

productividad de la empresa y de la economía consideran

dos aspectos principales. En primer lugar, el uso de una

metodología de medición común. En este aspecto, es

conveniente escoger la metodología que presente

mejores características. En segundo lugar, el uso del

mismo período para la medición. En este aspecto, es
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relevante mencionar que la literatura económica reciente

muestra la relevancia de especificaciones auto regresivas

de orden uno en la modelación de la serie temporal de

productividad. De acuerdo a esta especificación, el valor

de productividad converge a un valor de largo plazo de

acuerdo a un proceso de reversión a la media. Por ende,

la consistencia metodológica en la medición de la

productividad consistirá en hacer compatibles el uso de

las mismas metodologías de medición y de un período

de medición lo suficientemente amplio para obtener el

mejor estimado del valor de la productividad." (el

resaltado es nuestro)

En ese sentido, al ser los Principios Metodológicos un documento que desarrollan

ios criterios a seguir al momento de determinar el Factor de Productividad, los

mismos deben plantear el periodo de tiempo en años a evaluar en el proceso. No

debiendo dejar de lado ni indicando en etapas posteriores un aspecto tan

importante como lo es el periodo a analizar, de otra forma, no se cumple con el

objetivo para el cual están destinados.

El no hacerlo de esta manera, incluyendo en el Proyecto de Principios

Metodológicos el periodo a evaluar en la estimación del Factor de Productividad,

se resta transparencia y predictibilidad en el análisis.

En consecuencia, consideramos se debe utilizar un período para la estimación del

factor de Productividad lo suficientemente amplio, el mismo que, en el caso de

nuestra empresa, debe ser considerado desde el año 1995 (fecha utilizada en

anteriores procesos y para la cual nuestra empresa cuenta con la información

respectiva).

Dicha información ya ha sido utilizada en anteriores procesos de estimación del

Factor de Productividad y permite generar la consistencia metodológica necesaria
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entre las variables a nivel de empresa y a nivel de la economía, lo cual ha sido

corroborado por el OSIPTEL en anteriores oportunidades.

Por tanto, a fin de evitar algún tipo de complicación dentro del procedimiento, así

como para salvaguardar el principio de transparencia y predictibilidad antes

citado, solicitamos que se incluya expresamente el período de medición en la

versión final de los Principios Metodológicos.

Cabe señalar que, dado que existe una regla establecida por los Lineamientos,

relativa a un período suficientemente largo, es imprescindible que se determine

en esos términos el período de la medición.

De la misma forma, en el Proyecto no se hace referencia a cuál será el indicador

a utilizarse para medir las variaciones de los precios de los insumos de la

economía. La omisión de dicha variable, la cual tiene suma relevancia en la

estimación del Factor de Productividad, no permite a nuestra empresa tener un

marco transparente y predecible sobre el cuál será la actuación del regulador.

En relación a ello, entendemos que, a fin de guardar total coherencia y respeto a

lo establecido en nuestros Contratos de Concesión, así como de no contravenir

con el espíritu de los Lineamientos, se usará la variación del IPC.

Ello es consistente con lo estipulado en la fórmula de tarifas tope establecida en

los Contratos de Concesión, en los que específicamente se determina que el

cambio en los precios de la economía corresponde a la variación del IPC, por lo

que no existe ninguna razón ni sustento económico para reemplazar esta variable

por otra medida de la variación de los precios de la economía.

2. CONTEXTO DE LA TELEFONÍA FIJA.

2.1. Telefonía fija en el Perú

Como es de conocimiento, el mercado de telecomunicaciones peruano ha sufrido

grandes cambios en los últimos años. En ese contexto de cambios, se ha
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evidenciado un gran crecimiento de telefonía móvil, el cual ha superado

ampliamente a la telefonía fija. Ello, acorde al desenvolvimiento del mercado,

lleva a configurar un escenario de sustitución entre la telefonía fija y la telefonía

móvil, convirtiendo a esta última en un servicio que compite de forma directa con

la oferta de la telefonía fija.

Como se puede ver en la Figura 1, en el periodo 1994 - 2011, existe una gran

diferencia entre la evolución del número de líneas en servicio de telefonía fija y el

de telefonía móvil. En el mismo periodo, la tasa de penetración móvil muestra un

importante crecimiento exponencial. Es evidente que inicialmente el número de

líneas fijas en servicio superaba al número de líneas móviles, no obstante, el

crecimiento de estas últimas ha sido de tal magnitud que, a fines del 2011, el

número de líneas móviles era aproximadamente de 11 veces el número de líneas

de telefonía fija.

Figura 1. Evolución de la Telefonía Fija y la Telefonía Móvil

120.0

100.0

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0 - - !_ Lbillííll • •

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

0

/^\^\^\^\^vvvv\^vv\*v\^v
i Líneas en Servicio Fijo i Líneas en Servicio Móvil Densidad Telefonía Móvil

(1) Sólo incluye líneas en servicio de abonado.
(2) Incluye telefonía móvil celular, servicio de comunicaciones personales (PCS) y troncalizado digital

Fuente: OSIPTEL

Elaboración propia.
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En ese mismo contexto, se puede ver el avance notorio de la telefonía móvil en la

participación del tráfico local. En la Figura 2, se muestra que si bien el tráfico total

(originado en red móvil y en red fija) ha crecido notablemente a partir de 2005, no

obstante, la proporción de llamadas originadas en la red fija frente a las llamadas

originadas en la red móvil se ha reducido.

Este hecho ha motivado que el sector se reconfigure hacia un desarrollo de

servicios de telecomunicaciones a partir de las redes móviles, lo cual además ha

generado presión competitiva al servicio de telefonía fija.

Figura 2. Tráfico Local de Telefonía Fijo y Telefonía Móvil
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De esta manera, las condiciones actuales de competencia en la telefonía fija local

se han producido por el nuevo entorno generado por la sustitución fija por el

móvil, el aumento de la oferta de servicios de telefonía fija a través de tecnología

inalámbrica y la existencia en el mercado de diversas alternativas para los

usuarios.

El resultado es un contexto donde se genera un mercado de la voz donde los

usuarios tienen varias opciones para satisfacer sus necesidades de

comunicación. Ello les permite la posibilidad de elegir entre varias alternativas y

11
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dinamizar en consecuencia el mercado entre los distintos proveedores de los
servicios de voz.

En esta situación, Telefónica ha hecho frente a este entorno competitivo

ofreciendo cada vez menores tarifas a través de constantes promociones y
productos empaquetados, acorde a la creciente demanda de servicios

convergentes. Acorde al desenvolvimiento del mercado en un entorno de

constante presión competitiva, la actuación ha sido responder a la dinámica de

mercado con el fin de brindar más y mejores servicios a los usuarios.

Es en ese contexto, de aumento de la presión competitiva en el mercado de

telefonía fija, donde el regulador debe analizar y evaluar la necesidad de tal nivel

de protección a los usuarios, ya que si el mismo es excesivo, ello puede

perjudicar la evolución de la misma competencia.6

En un contexto de presión competitiva, como el que se viene desenvolviendo en

la telefonía fija, es de esperar que el valor del Factor de Productividad resultante

de la metodología utilizada por el OSIPTEL refleje dicha dinámica competitiva.

En caso contrario, se generaría un riesgo de aprobar un valor del Factor de

Productividad sobrestimado, el cual tendría consecuencias negativas en el propio

mercado. Respecto a ello, se debe tomar en cuenta que las consecuencias de

dicha sobrestimación serían:

• Reducción de la inversión y la expansión del servicio de telefonía fija (red

necesaria para el desarrollo del Internet de banda ancha en el país).

• Impide la entrada de operadores eficientes, ya que no pueden igualar las

reducciones en precios.

• Distorsiona la competencia con servicios sustitutos (p.e. telefonía

móviles).

Frontier Economics Ltda, Madrid. Comentarios al Informe de Principios Metodológicos para el Cálculo
del Factorde Productividad (Setiembre 2010 - Agosto 2013).

12
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En relación a esto, Alterna Perú señala7:

"(...) cuando la referida herramienta regulatoria se

emplea en un mercado que no es más un monopolio y

existen competidores, o cuando la valoración del servicio

regulado ha disminuido para los usuarios debido a

sustitutos y/o nuevos servicios, o donde la causa del

perjuicio para las personas no radica en el precio del

servicio sino en la propia inexistencia del mismo, al no

existir oferta que cubra todo el ámbito geográfico del

mercado; resulta necesario reflexionar sobre los objetivos

de interés público que la regulación tarifaria puede ayudar

a conseguir a un Estado pues, de lo contrario, es posible

que su utilización entorpezca el desarrollo del mercado y

genere pérdida de bienestar social".

2.2. Telefonía fija en el ámbito internacional

En la actualidad, el mercado de la telefonía fija en el mundo viene siendo afectado,

desde hace algunos años, por la alta presión competitiva ejercida por los servicios

móviles. Ello sumado a que la configuración de los usuarios de las

telecomunicaciones se ha visto modificada por el acceso a nuevas plataformas de

servicios de voz, las cuales les permiten satisfacer sus necesidades de

comunicación a menores costos. Esto ha venido disciplinando a los operadores en

el mercado, en tanto los mismos vienen ofreciendo diversos servicios y productos

innovadores a menores precios acorde a la demanda por comunicaciones de los
usuarios.

Es en este contexto donde la tendencia en el mercado de telefonía fija viene
siendo marcada por la no intervención de las tarifas minoristas. De esta manera,

en países como Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Francia, Holanda, Colombia y
Chile, no se aplica regulación tarifaria del servicio de telefonía fija desde hace

Alterna Perú S.A.C. "Propuesta Metodológica para el factor de Productividad yComentarios a los
Principios Metodológicos".

13



Telefónica Telefónica del Perú S.A.A.

algunos años. Esto es indiferente a las altas participaciones que los operadores
incumbentes tienen en el mercado8.

En relación a la aplicación de la regulación de price cap, países como México,

Brasil, Bolivia, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica aún regulan sus tarifas
bajo dicho esquema9.

A manera de ejemplo, en México, el regulador (COFETEL) hace poco ha calculado

el llamado "Factor de Ajuste por Productividad sectorial X" para el periodo 2011 -

2014 (2.6% anual), basándose en el equilibrio entre la generación de incentivos

para que la empresa regulada sea más eficiente y la obtención de ingresos que

garanticen su rentabilidad. En este punto, es importante recalcar que dicho nivel de

Factor de Productividad no guarda relación con la alta participación de Telmex

(operador incumbente) en el mercado de telefonía fija mexicano10 y guarda

coherencia con el desenvolvimiento del mercado de la voz en dicho país (contexto
de presión competitiva del servicio móvil).

Por otra parte, en Brasil la estimación del Factor X se realiza en base a dos

metodologías, una calculada por el índice de Fisher y otra calculada por la

metodología de Data Envelopment Analysis (DEA). Respecto a ello, en Julio 2011,

el regulador ha sometido a consulta pública la modificación de la metodología
vigente, no obstante, la decisión final aún no ha sido adoptada.

3. CONTENIDO DEL PROYECTO

3.1. Uso de adecuadas medidas de producción e insumos

Como ya hemos señalado, para la determinación del Factor de Productividad

resulta indispensable medir la productividad real de la empresa, de acuerdo con

lo establecido en los Contratos de Concesión y el Laudo Arbitral de fecha 30 de

Alterna Perú S.A.C. "Propuesta Metodológica para el factor de Productividad y Comentarios a los
Principios Metodológicos".

En este punto, es importante señalar que tanto en Canadá como Estados Unidos de Norteamérica
coexiste el sistema de price cap con un esquema de desregulación tarifaria que aplica en luqares donde
existe presión competitiva.

Es de esperarse que en contextos de alta participación del operador incumbente, la regulación de
tarifas sea más agresiva.

14
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abril de 2004. Para tal efecto, resulta indispensable establecer criterios claros y

razonables para una determinación técnica de las medidas de producción e

insumos.

Asimismo, los Lineamientos establecen expresamente que se usarán los

indicadores de producción que mejor reflejen la generación de ingresos:

Artículo 4°

9.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."

En efecto, la estimación de la productividad de la empresa regulada involucra

diversas mediciones que requieren de una importante recopilación de

información, la misma que no siempre se encuentra disponible, lo que exige en

muchas oportunidades utilizar medidas similares que aproximen el resultado al

que se habría obtenido de contar con la información.

Con el fin de dotar de reglas claras y certeras que eliminen incertidumbre y

conflictos dentro del procedimiento, así como para salvaguardar el principio de

transparencia y predictibilidad antes citado, solicitamos que se establezca en los

Principios Metodológicos lo siguiente:

a) Que actualmente no es posible implementar una desagregación de la tasa

de crecimiento del trabajo en función a los diversos tipos de trabajadores

y sus respectivas productividades por lo que, se entiende, se aplicará la

metodología planteada en los anteriores procesos.

b) Que no se ha establecido la desagregación de la tasa de crecimiento del

material en función a los diversos tipos de materiales, a la información

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

c) Que la incorporación de la información de los servicios móviles se

realizará de acuerdo a lo aprobado en el proceso anterior mediante la

Resolución 042-2007-CD/OSIPTEL, y que coincide con los Lineamientos

antes mencionados y que se basa en lo siguiente:

• Para los ingresos por cuota de abono, debía utilizarse el total de líneas

con contrato que son los que generan estos ingresos.

•Para los ingresos por cuota de conexión y por venta y alquiler de

equipos, el número de altas que son las que generan este ingreso.

• Para los ingresos por tráfico, debía utilizarse el número de minutos.

• Para los otros ingresos, al ser una medida heterogénea, era necesario

utilizar un índice de precios consistente con las demás medidas de

móviles.

Dicha solicitud guarda estrecha relación con la estimación del Factor de

Productividad por parte del OSIPTEL en anteriores procesos, lo que en efecto

guarda coherencia con los criterios de disponibilidad, fiabilidad y calidad de

información necesarios para este tipo de cálculo.

3.2. Precios de los insumos de la economía

Es de suma necesidad, plantear en el presente Proyecto el índice a utilizar para la
medición de la variación de los precios de los insumos de la economía o por

defecto la metodología a emplear por el regulador para su estimación. Se hace

muy relevante, en la presente estimación del Factor de Productividad, no generar

incertidumbre para nuestra empresa acerca de las variables a utilizar en dicha
estimación.

Ello es reconocido por el regulador, razón por la cual en la Resolución de

Consejo Directivo N° 017-2010-CD/OSIPTEL, que declara PARCIALMENTE

FUNDADO el Recurso de Reconsideración interpuesto por nuestra empresa
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11

contra la Resolución de Consejo Directivo N° 075-2009-CD/OSIPTEL que aprobó

los Principios Metodológicos Generales sobre la base de los cuales se llevó a

cabo la estimación del Factor de Productividad que se aplicó a partir del 01 de

Setiembre de 2010, se le dispuso al OSIPTEL emitir pronunciamiento expreso

respecto a la metodología de cálculo de la variación de los precios de los insumos

de la economía. Para lo cual, el mismo OSIPTEL preciso, como parte de los

Principios Metodológicos Generales, lo siguiente:

"(i). En el cálculo del cambio de los precios de los

insumos de la economía, el OSIPTEL utilizará la suma de

la estimación dual de la tasa de crecimiento de la

Productividad Total de Factores de la economía y la

variación del Deflactor implícito del PBI, conforme a los

criterios metodológicos desarrollados en el apartado (iii)

de la Sección 4.2 del Informe N° 117-GPR/2010."

Al respecto, dentro de lo que supone la observancia de los principios que son

aplicables a todo procedimiento administrativo, consideramos que se estaría

violentando el principio de predictibilidad.

Este es un principio de observancia obligatoria por todas las entidades de la

Administración, de ahí que MORÓN, sostenga que "(...) se refiere a que las

actuaciones, actos y procedimientos de la Administración sean cada vez más

previsibles para el ciudadano, de forma tal, que genere confianza legitima y le

retire el riesgo de la incertidumbre sobre el cómo actuará o resolverá su situación

sometida a la Administración"11.

El referente directo de este principio no es otro que el que se encuentra en el

segundo párrafo del artículo 3.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, española (en adelante LRJAP-PAC )12. La referida norma

MORÓN, J.C, Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ed. Gaceta Jurídica 4ta
Ed. 2005, págs. 84 - 85.

12 De manera general, el actual artículo 3de la norma española señala que:
"Artículo 3- Principios generales
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recoge los principios de buena fe y de confianza legítima de los que es tributario

el principio de predictibilidad de la norma peruana.

El principio de buena fe en el Derecho Administrativo, pese a enunciarse aparte

del principio de confianza legítima, se solapa con éste. Significa, que los Poderes

Públicos no pueden defraudar la legítima confianza que los administrados

aprecian objetivamente en su actuación, de manera que es legítimo -

jurídicamente exigible- que el administrado pueda confiar en la Administración -y
ésta en el administrado, pero dicha confianza debe desprenderse en todo caso de

signos externos, objetivos, inequívocos, y no deducirse subjetiva o

psicológicamente, suponiendo intenciones no objetivables, confianza que en este

caso está sustentada en el pronunciamiento de la Administración con relación a

nuestro recurso de reconsideración del año 2010.

En este punto, debemos anotar que de usar la misma metodología para la

estimación del Factorde Productividad (Setiembre 2013 - Agosto 2016), acorde a

lo indicado en la cita anterior, el OSIPTEL continuaría con la introducción de

errores estadísticos en la fórmula de estimación del Factor de Productividad, sin

la existencia de un sustento económico que lo respalde. Esto como resultado de

que, a pesar de no existir consistencia metodológica entre la estimación de la

TFP bajo el enfogue dual y el enfogue primal (utilizados para la estimación de la

TFP de la economía), el regulador introduce ambas estimaciones en el cálculo del

Factor de Productividad. Hecho con el que estamos en total desacuerdo.

13.Según Alterna Perú

"Matemáticamente, aplicando la concepción teórica

formulada por Bernstein y Sappington, esta doble

utilización de las mismas variables en el cálculo del factor

RPI-X[en referencia a la TFP bajo el enfogue primal y

la TFP bajo el enfoque dual], debería conllevar a que

1. Las Administraciones Públicassirvencon objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con
los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento
plenoa la Constitución, a la Ley y al Derecho. Igualmente, deberán respetar en su actuación los
principios de buena fe yde confianza legítima (...)".

Alterna Perú S.A.C. "Propuesta Metodológica para el factor de Productividad y Comentarios a los
Principios Metodológicos".
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algunas variables se eliminen entre sí, llegando así a

representar teóricamente valores iguales a 0. Sin

embargo, dado que los métodos empleados para dar

contenido a las mismas variables son distintos, su

operación matemática arroja resultados diferentes de O,

pero únicamente por efecto de los errores de medición".

Además de ello, al usar el Deflactor implícito del PBI, con lo cual se incurre en la

misma introducción de errores estadísticos en la aplicación del price cap al

aplicar un indicador de precios calculado de forma metodológicamente distinta al

IPC, la interpretación se estaría alejando conceptualmente de lo planteado en el

modelo original de Bernstein y Sappington (1999)14 y yendo en contra de los

estipulado en las fórmulas de tarifas tope establecidas en nuestros Contratos de

Concesión, en donde se indica expresamente que el cambio en los precios de la

economía corresponde a la variación del IPC, sin que quede ningún margen para

reemplazar esta variable por otra medida de la variación de los precios de la

economía.

Además, el deflactor implícito del PBI es un indicador inestable en el tiempo, ello

debido a estar sujeto a constantes revisiones de la información de producción real

y nominal, además de ser sensible a las variaciones en los precios

internacionales. Por ello, es de considerar que dicha inestabilidad lo descalifica

como un buen indicador de los precios de los insumos de la economía. Ello se

puede notar en la Tabla 1.

14 Bernstein, J. ySappington, D. (1999). "Setting the XFactor in Price-Cap Regulation Plans". Journal of
Regulatory Economics, N° 16.
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Tabla 1. Comparación IPC v.s. Deflactor implícito del PBI

El IPC es estableen el tiempo,
el Deflactor varia continúame nte

Ejemplo: IPC y Deflactor del PBI del año 2001

Memoria Memoria

IPC

Año

2001

Anual 2001 A

-0,10%

nual 2004

-0,10%

2010

-0,10%

i Deflactor

¡del PBI
2001 1,28% 1,37% 1,43%

Fuente: Memorias del BCRP.
Elaboración propia.

En consecuencia, la metodología a usar por el OSIPTEL, 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, bajo el enfogue primal, de la tasa de

crecimiento de la TFP de la economía y la tasa de crecimiento de los precios de

la economía medida por los cambios en el IPC.

Hacerlo de esta manera permitiría la consistencia metodológica en la aplicación
de la fórmula para estimar el Factor de Productividad. Para lo cual, no se

generaría ningún problema al usar la tasa de variación del IPC para calcular la

variación de los precios de los insumos de la economía, ello debido a que dicha

tasa de variación sería una variable histórica y diferente al valor futuro del IPC

utilizado en los ajuste trimestrales de tarifas.
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15

Cómo indica el CIUP15:

Tos cambios en el IPC pueden no solo representar los

cambios en los precios finales de la economía sino

también ser un buen indicador de la evolución de los

precios de los insumos de la misma. Recuérdese que el

modelo usado para calcular el X requiere para su

implementación calcular los cambios en las variables a

través del tiempo. En este contexto, a través del tiempo,

los cambios en los precios de los insumos guardan

correspondencia con los cambios en los precios de los

bienes finales.

No debe preocupar que siendo el IPC, el RPI ya

establecido por los Contratos de Concesión, se pueda

cancelar con Pe de la Ecuación 4 porque este RPI o Pe

es un predictor de la inflación trimestral futura que está

basado en la inflación trimestral de un trimestre anterior,

según consta en los mismos Contratos. De adoptarse los

cambios en el IPC como un buen estimado de los precios

de los insumos de la economía, en el X se incluiría

cambios anuales en el IPC durante el periodo de cálculo

delX".

3.3. Uso del impuesto a la renta

Bajo el mismo sentir de expresar todos los criterios metodológicos y variables

importantes a utilizarse en la estimación del Factor de Productividad (Setiembre

2013 - Agosto 2016), en la versión final del Proyecto debe indicarse

expresamente que la tasa de impuesto a la renta que se utilizará en el cálculo del

precio de alquiler de capital (corporate capital income), a fin de obtener la TFP de

la empresa, es la tasa de impuesto efectivamente pagada por la empresa, la cual

Comentarios al Informe N° 213-GPR/2010 de OSIPTEL. "Fijación del Factor de Productividad Aplicable
al Periodo Setiembre 2010 - Agosto 2013".
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se calcula tomando en cuenta la el impuesto a la renta efectivamente pagado y la

participación de trabajadores.

Ello con el fin de no generar contradicción con la formula indicada en el Proyecto,

obtenida de Christensen y Jorgenson (1969), en cuya descripción de variables

textualmente indica:

Precio de Alquiler de Capital

1- í.rax.):

tax.
[(WACC)p; -_t + o.p.. - {p.. P:t-l)i

Donde:

r. t : Costo de uso del capital del tipo ; en el período r.

pL. : Precio del activo ¡ en el periodo r.

WACC : Tasa de costo de oportunidad del capital después de impuestos.

í: : Tasa de depreciación correspondiente al activo :.

tax. : Tasa impositiva efectivamente pagada por la empresa en el

periodo r.

z. : Valor presente de la depreciación deducida con fines fiscales

sobre una unidad monetaria de inversión.

Fuente: Informe N° 526-GPRC/2012 - OSIPTEL

De esta manera, no se generaría incertidumbre en los regulados y además , no

se afectaría a los principios de transparencia y predictibilidad con los que siempre

debe actuar el regulador en todos los procesos llevados a cabo.

El utilizar la metodología aplicada por el OSIPTEL en anteriores procesos de

estimación del Factor de Productividad, para calcular el precio de alquiler de

capital (es decir, utilizando el impuesto a la renta efectivamente pagado y el valor

de los activos de Telefónica), no refleja una interpretación económica correcta de

lo formulado por Christensen y Jorgenson (1969).
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Ello en principio, debido a que la formulación llevada a cabo por dichos autores

busca estimar el costo de alquiler de capital de forma agregada para la economía

de un país como Estados Unidos de Norteamérica en base a un plazo y a

diferentes regímenes tributarios federales y estatales, así como a todos los

demás tributos que afectan la renta que deriva de la propiedad. En dicho afán, los

autores realizan supuestos que permiten incorporar a la formulación matemática

generalizaciones para incluir a las empresas, personas naturales y otros sujetos

de impuesto con regímenes fiscales distintos.

De esta manera, al aplicar dicha formulación a una sola empresa, se genera la

necesidad de un análisis considerable y robusto a fin de realizar los ajustes

pertinentes a la misma con la finalidad de que los resultados no sean erróneos,

hecho que el regulador no ha venido tomando en cuenta.

En efecto, el OSIPTEL viene utilizando una tasa de impuesto incorrecta para el

cálculo del precio de alquiler de capital, dejando de lado los planteamientos de

Christensen y Jorgenson (1969). Ello debido a que en su trabajo16, los autores

indican el uso de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta corporativa (effective

corporate income fax rate), que sólo involucra la imposición a la renta (impuesto a

la renta en el Perú al estar las empresas de telecomunicaciones sujetas a un

régimen tributario), para determinar el precio de alquiler de capital.

No existe referencia alguna del uso de una tasa impositiva que involucre el valor

de los activos, como la que utiliza el OSIPTEL, para determinar el precio de

alquiler de capital. Ello origina una no concordancia entre la variable que

corresponde a la tasa impositiva planteada por Christensen y Jorgenson (1969) y

la utilizado por el regulador en anteriores procesos de estimación del Factor de

Productividad.

En base a ello, acorde a lo planteado en el Proyecto sobre utilizar los criterios

desarrollados por Christensen y Jorgenson (1969) para calcular el precio de

alquiler de capital, entendemos que el OSIPTEL utilizará la tasa de impuesto a la

16 Christensen, L. y D. Jorgenson (1969). "The Measurement of US Real Capital Input, 1929 -
1967", Reviewof Incomreand Wealth. pp. 293-320.
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renta a la que esta sujeta Telefónica del Perú incluyendo la participación de los

trabajadores17. Ello nos indica que la tasa a usar por el regulador debe ser de
37%.

3.4. Período de información

El informe N° 526-GPRC/2012 de la Resolución N°176-2012-CD/OSIPTEL, que

aprueba el Proyecto de "Principios Metodológicos Generales para la Estimación

del Factor de Productividad (Setiembre 2013 - Agosto 2016), establece, en su

cuarta conclusión, que el criterio a utilizar será la "consistencia metodológica".

Por su parte, los Lineamientos disponen expresamente:

"(...) la consistencia metodológica en la medición de

la productividad consistirá en hacer compatibles el

uso de las mismas metodologías de medición y de un

período de medición lo suficientemente amplio para

obtener el mejor estimado del valor de la

productividad", (el resaltado es nuestro)18.

En esa línea, consideramos que el período para la medición del factor de

productividad debería comprender el período 1995 - 2012, período

suficientemente amplio para obtener el mejor estimado del valor de la

productividad. Además, dicho periodo cumple con los criterios de disponibilidad,

fiabilidad y calidad de información necesarios y demandados para este tipo de

cálculos, acorde a anteriores procesos llevados a cabo por el OSIPTEL.

Además, es de suma necesidad tener periodos amplios de información en

relación a realizar la mejor estimación posible. Tal como señaló Bernstein (2000),

una adecuada implementación del sistema de precios tope requiere distinguir

entre las fluctuaciones de largo y corto plazo en la tendencia de la productividad

17 De acuerdo con el Decreto Legislativo No. 892, el estado reconoce el derecho de los
trabajadores a participar en las utilidades de la empresa, siendo dicha participación para las
empresas de telecomunicaciones del 10% de la renta imponible. La participación de los
trabajadores es de aplicación general, se aplica sobre la misma base que el impuesto a la
renta, es de carácter obligatorio y puede ser cobrada coercitivamente. En ese sentido,
Christensen y Jorgensen (1969) proponen en su forma de cálculo del precio de alquiler de
capital que se consideren todos los gravámenes sobre los beneficios.
18 Art. 4° numeral 9 inciso e) del Decreto Supremo N° 003-2007-MTC
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total de factores. En ese sentido, se enfatiza que, un mayor número de

observaciones mitiga el impacto de eventos únicos en la variación anual de la

Productividad Total de Factores (TFP). En el documento se señala lo siguiente:

"(...) La implementación apropiada de los precios

tope comúnmente configurados reguieren

necesariamente de la habilidad de distinguir la

tendencia de largo plazo de la TFP de las

fluctuaciones de corto plazo. (...) Tendencias de

productividad de largo plazo mitigan el impacto de

eventos de ocurrencia única en el crecimiento anual de la

TFP. (...)No todas las ganancias de productividad

obtenidas en un período son sostenibles en períodos

futuros (...) No obstante, no se espera que estas

ganancias sean sostenibles por más de un par de años".

f...j19 (el subrayado es agregado).

Ello implica la importancia de tener un número amplio de observaciones en el

análisis y cálculo de la productividad a determinar para el período 2013 - 2016, lo

que permitiría incorporar mayor rigurosidad, confiabilidad y robustez.

Asimismo, en Bernstein (2004) se señala que el crecimiento del TFP debe

resultar de un promedio de largo plazo, ello con el fin de reducir el impacto de las

variaciones de corto plazo o de los eventos temporales de una sola vez. En

industrias intensivas en capital, como es el caso de las telecomunicaciones,

utilizar tasas de crecimiento de largo plazo del TFP permite incorporar el hecho

de que los proyectos de inversión aparecen en intervalos discretos en el tiempo.

Las inversiones en capital que se producen en un inicio originan un incremento en

costos, el cual, en un primer momento, reduce la productividad, pero luego se

traduce en crecimientos en la productividad, los cuales se irán produciendo con la

Traducido de: "(...) The proper implementation ofprice caps (currently) configured necessarily requires
the ability to distinguish the long-term trend in TFP from short-term fluctuations. (...) Secular
productivity trends mitígate the impact of one-time events on annual TFP growth. (...) Not all
productivity gains achieved in one period are sustainable into Mure periods. (...) However, these gains
may not be sustainable for more than a couple ofyears (...)." Bernstein, J.: Price Cap Regulation and
Productivity Growth, Carleton University and NBER, 1, Fall (2000), 23-28, pp. 25.
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maduración del proyecto en el tiempo. Al realizar una evaluación de corto plazo,

se puede subestimar el factor si el análisis se realiza en períodos de alta inversión

o sobreestimarlo si se realiza en períodos de baja inversión.

En la misma línea, en base a la literatura económica y acorde a los Lineamientos,

reafirmamos la necesidad de utilizar la serie temporal del periodo entre 1995 -

2012, la cual es lo suficientemente amplia y de la se cuenta con información

disponible, confiable y de calidad acorde a anteriores procesos. Esto permitirá

introducir las fluctuaciones experimentadas por la productividad en un periodo de

largo plazo y mitigar algún evento de corto plazo, y así evitar sesgos en la

estimación.

4. CONCLUSIONES

• Que los Principios Metodológicos incluyan todas las reglas bajo las cuales

se llevará a cabo el proceso de determinación del Factor de Productividad

(Setiembre 2013 - Agosto 2016).

• Que como medida de los precios de los insumos de la economía, en el

presente procedimiento de fijación del Factor de Productividad, se utilice la

suma de la estimación, bajo el enfogue primal, de la tasa de crecimiento

de la Productividad Total de Factores de la Economía y la inflación de la

economía medida a través del IPC, dado que ello resulta consistente

metodológicamente y así lo establecen nuestros Contratos de Concesión y

los Lineamientos.

• Que en lo referido a la estimación de la TFP de la empresa, se indique

expresamente en el Proyecto que el precio de alquiler de capital se

determinará de manera coherente con lo formulado por Christensen y

Jorgenson (1969). Ello resulta necesario, debido a que en pasadas

revisión del Factor de Productividad se han usado tasas impositivas, para

determinar el precio de alquiler de capital, que son inconsistentes de

manera sustancial con el régimen impositivo al que se encuentra sujeto
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Telefónica del Perú. En este punto, es necesario indicar que dicha tasa

debe incluir la participación de trabajadores de acuerdo a ley.

Los estimados de productividad deben ser de largo plazo, dado que así lo

establece específicamente los Lineamientos. En tal sentido, consideramos

que el período a tomarse en cuenta para el análisis debería ser desde

1995 hasta 2012, con dicho período se obtendría el mejor estimado del

valor de la productividad, de modo consistente con el marco legal

establecido.
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1. Objetivo de este Informe

En este informe se analizan las cuatro revisiones tarifarias realizadas por el
OSIPTEL en el periodo 2001-2010 por las que calcula el factor de productividad y
a la luz de este análisis se plantean propuestas metodológicas alternativas a lo
aplicado. También se incluyen nuestros comentarios a los Principios
Metodológicos Generales para la Estimación del Factor de Productividad
(Setiembre 2013 - Agosto 2016), publicados según la Resolución de Consejo
Directivo l\l° 176-2012-CD/OSIPTEL.

2. El RPI-X como forma de Regulación por Incentivos y la
Metodología del Cálculo del Factor de Productividad

El sistema de precio tope es un mecanismo de regulación tarifaria,
originariamente formulado en el Reino Unido para la industria de las
telecomunicaciones y que, con el devenir del tiempo, ha sido empleado en otras
industrias reguladas, popularizándose bajo la fórmula RPI-X.

2.1 Propósito del precio tope

A través del mecanismo del precio tope, se fija el precio máximo que una
empresa puede cobrar por los servicios regulados a lo largo del tiempo1, en
industrias no competitivas. De esta manera, su objetivo es establecer una senda
de precios máximos que pueden ser cobrados, de tal manera que la empresa no
obtenga beneficios extraordinarios. En buena cuenta, se intenta replicar el
resultado que tendría cualquier empresa que desarrolla sus actividades en una
industria competitiva.

En efecto, en industrias competitivas, la concurrencia fuerza a las empresas a
operar con la tecnología más eficiente2, alcanzando el mínimo costo medio (es
decir, se alcanza la curva de costo medio más baja posible); de manera que el
precio de mercado queda establecido en el mínimo costo medio de largo plazo.

Resulta preciso anotar que los costos medios reflejan básicamente dos factores:
(i) los precios de los insumos que emplea la empresa, y (i¡) la productividad
física de los factores, es decir, la relación entre cantidades de insumos y
cantidades del producto obtenido.

Bajo estas circunstancias, en una industria competitiva, una empresa que
produce con costos medios superiores a los de sus competidores, incurrirá en

1 La definición está basada en King (1998).
2 Asimismo, la concurrencia fuerza a las empresas a operar con una escala eficiente. No obstante, dado que en
la práctica a la hora de calcular el factor de productividad se emplea muchas veces la productividad total de
factores se asume que la tecnología cuenta con la propiedad de los rendimientos constantes a escala. En este
caso, la escala es irrelevante para minimizar el costo medio.
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pérdidas económicas debido a que se verá obligada a vender a un precio de
mercado inferior a su costo medio, por presión de la propia concurrencia.

Sin embargo, en una industria no competitiva, al aplicar el mecanismo del precio
tope, se debe conseguir un equilibrio justo entre la eficiencia productiva y limitar
el beneficio económico de la empresa regulada. La fijación de un precio tope por
encima del costo medio, permite que la empresa regulada obtenga beneficios; no
obstante, el precio tope debe ser fijado en forma tal que los beneficios
económicos se obtengan como recompensa por la reducción de costos, es decir,
obteniendo eficiencia productiva.

Por consiguiente, para que el precio tope permita a la empresa obtener un nivel
justo de beneficios, debe ser fijado en función de las dos variables determinantes
del costo medio, es decir: (i) la evolución del precio de los insumos (j/¡r); y, (ii) la
evolución de la productividad de factores (f).

P = W-T

La variable determinante (i) del costo medio, esto es, la evolución del precio de
los insumos, puede ser considerada un factor fuera del control de la empresa
regulada; por ello, ésta debería encontrarse asegurada contra las variaciones en
los precios de los insumos. En cambio, el determinante (ii), es decir la evolución
de la productividad de factores, sí es un factor que depende de la empresa
regulada, por lo menos parcialmente.

En ese sentido, a través de la herramienta de precios tope, se debe exigir a la
referida empresa que, como mínimo, sea tan productiva como el estado de la
tecnología disponible se lo permita en cada momento; además, debería ser
incentivada para generar sus propias ganancias de productividad.

En consecuencia, la regulación por precios tope tiene por propósito generar
condiciones similares a un mercado competitivo en donde la empresa no puede
influenciar el precio de mercado, y por lo tanto le genera incentivos para
aumentar los beneficios solamente reduciendo los costos. En esa línea, al
reproducir los resultados de una industria competitiva, se premiará a la empresa
regulada si mejora su productividad o se la penalizará -a través de pérdidas
económicas- si no es tan productiva como pudiera serlo.

2.2 El Cálculo del Factor X y la Regulación por Incentivos

La revisión tarifaria (cálculo del factor X) consiste en formular una predicción
para un periodo regulatorio específico, en torno a la evolución que tendrán: (i) el
precio de los insumos de la empresa regulada, y (ii) la productividad de sus
factores; es decir, los dos factores que son reflejados por los costos medios,
según se ha señalado en párrafos precedentes.
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Habitualmente, la revisión tarifaria consiste en proyectar hacia el futuro
(siguiente periodo regulatorio) el crecimiento de las dos variables antes
mencionadas (precios de los insumos y de la productividad), tomando como base
lo sucedido en el pasado en torno a la evolución de ambas variables. Por ello, en
la medida que en cada periodo regulatorio la empresa regulada puede
desempeñarse en un modo distinto a lo proyectado por el regulador, podrá
disfrutar de beneficios económicos si es más productiva que lo asumido en las
respetivas proyecciones, o podrá sufrir pérdidas económicas si opera con menor
productividad.

Consecuentemente, el mecanismo regulatorio de precios tope es reconocido
como un caso puro de regulación por incentivos. Su característica central radica
en que los precios que pueden ser cobrados por la empresa regulada, se
encuentran disociados de los costos; de esta manera se proporcionan altos
incentivos a la empresa para disminuir sus costos, al traspasarle el riesgo de su
evolución y, por consiguiente, brindarle la posibilidad de generar rentas si
efectivamente reduce costos y se hace más eficiente.

Cabe mencionar que el mecanismo de precios tope se diferencia de otros
mecanismos regulatorios bajos en incentivos, en donde la empresa regulada
traslada los aumentos de costos a los consumidores por la vía del aumento en los
precios3. En estos casos, la empresa se encuentra asegurada contra las
variaciones en los costos y son los consumidores los que corren con el riesgo de
su evolución. Sin embargo, con el mecanismo de precios tope, precisamente se
garantiza a la empresa la posibilidad de retener el ahorro en costos y se la
incentiva a ser eficiente desde el punto de vista de la producción. Estas
ganancias de productividad son trasladadas a los consumidores, mediante
revisiones tarifarias (cálculo del factor X) y sus aplicaciones periódicas.

2.3 Origen del Mecanismo de Precios tope y las Diversas
Metodologías Formuladas para Calcular el Factor X

El mecanismo del precio tope fue introducido en el Reino Unido en el año de
1982, como forma de limitar el poder de una empresa monopolista de la
industria de telecomunicaciones4. En aquél entonces, la autoridad británica de
competencia favoreció la regulación directa del precio, como una forma superior
de disciplinar a una empresa con poder de mercado, respecto de la opción de
regular su tasa de retorno, como hasta entonces solía realizarse.

En ese sentido, frente a la opción regulatoria por tasa de retorno, la autoridad
británica consideró que imponer un precio tope era más económico en términos
de requerimientos de información a la empresa monopolística y le proporcionaba

3 En particular, el mecanismo regulatorio de tasa de retorno (que era aplicado tradicionalmente en Estados
Unidos), que pone énfasis en los costos reales de las empresas y las inversiones realizadas en el pasado. En
este método las tarifas se fijan por periodos, de forma tal que la empresa pueda financiar los costos de
operación y mantenimiento, la depreciación de los activos y el retorno al capital invertido. Las revisiones
tarifarias en el método de tasa de retorno son endógenas. Además, existen mecanismos de revisión de tarifas
solicitados por el regulador, las empresas o los usuarios, en el caso que una variable clave -gasto o inversión-
difiere de lo proyectado originalmente (Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones - UIT, 2008).
4 Ver Monopolies and Merger Commission (1982).
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más incentivos a la eficiencia5. De esta manera, la referida autoridad planteó que
el precio de la empresa debería vincularse a índices que reflejaran sus propios
costos, simulando así el resultado que se obtendría si la empresa estuviera
sometida a una competencia efectiva; en esa línea, resolvió que la variación en
el precio final de la empresa no podría ser mayor a la diferencia entre la
variación del precio de sus insumos (variable que no depende de la empresa) y la
variación de su productividad física (variable que depende de la empresa).

En años subsiguientes, el sistema de precio tope se generalizó para la regulación
de monopolios naturales, popularizándose bajo la fórmula RPI-X6. En esta
fórmula, el índice general de precios de la economía (RPI - Retail Price Index) fue
tomado como el índice precios de referencia en lugar del índice de los costos de
la empresa regulada. En muchos casos, se asumió que la evolución de los precios
de los insumos (o, en general, la evolución de los factores que no dependen de la
empresa y que influyen en los costos) puede ser razonablemente bien
representada con un índice de precios de la economía.

Por su parte, el otro factor de la fórmula, el factor de productividad (X),
representa la tasa a la que crece la productividad de la empresa regulada; siendo
esta una variable que es desconocida por cualquier regulador. Por ello, la labor
de éstos radica en estimar un valor razonable para la productividad, habiendo
para tal efecto empleado distintas y variadas metodologías a lo largo del tiempo.

A modo de ejemplo, en el Reino Unido (donde hoy se aplica la desregulación
tarifaria) el factor X fue calculado por una metodología conocida como Building
Blocks, donde el X es determinado por una proyección de costos eficientes de la
empresa regulada y una tarifa que permita recuperarlos; en Brasil se calcula en
función de la productividad histórica de la empresa y de la industria, combinando
el esquema de price caps con uno de competencia comparativa (yardstick
competition); y en Bolivia el X se determinó solo como las ganancias en
productividad de la empresa, medida como la productividad total de factores.
Cabe mencionar que en Estados Unidos se aplicó un marco conceptual similar al
empleado en el Perú en las cuatro revisiones tarifarias pasadas, por el que se
utiliza información de la economía además de información de la empresa
regulada (modelo por diferencias); sin embargo, en aquél país se cuenta con
índices de información estadística oficial, que permiten un medición más
acertada de las variables relativas a la economía.

Precisamente, en las siguientes secciones del presente informe, se mostrarán las
metodologías empleadas por diversos reguladores para calcular el factor X, para
continuar con el análisis particular de la metodología empleada en el Perú en las
pasadas revisiones tarifarias.

5 "We believe that the incentive to increase efficiency, which the company said was removed by the method
used during the last period of control, will be restored if control is exercised directly over its prices by reference
to an appropriate Índex, rather than over its profits." Ibíd. pág. 49.
6 Ver por ejemplo Beesley y Littlechild, (1989)
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3. Aplicación Comparada del RPI-X

3.1 Procesos Recientes: México y Brasil

3.1.1 México

El Reglamento de Telecomunicaciones dispone que las tarifas de los servicios
públicos de telefonía básica, deben ser fijadas en modo tal que permita la
recuperación de por lo menos los costos increméntales de largo plazo; los costos
increméntales deberán ser comparables a los de una empresa eficiente.7 Se
encuentran bajo este esquema las tarifas de instalación, renta básica mensual,
llamadas locales, llamadas de larga distancia nacional e internacional.

Por su parte, el Título de Concesión de la empresa regulada (Teléfonos de
México, S.A.B. de C.V.) establece que el Factor de Ajuste por Productividad
(factor X), reducirá en términos reales el precio de la canasta de servicios
básicos controlados, reflejando los aumentos en la productividad del sector.

Este factor se revisa cada cuatro años conforme a un procedimiento y
metodología de costos increméntales, por la que la empresa presenta un estudio
sobre las estimaciones de costos increméntales promedio de los servicios
controlados, que debe contener una proyección razonable de dichos costos,
tomando como base los costos de inversión y operación de los servicios sujetos a
control; asimismo, la empresa presenta un estudio y la propuesta de tarifas para
los servicios básicos controlados. El Título Concesional establece que el factor X,
debe producir un nivel de ingresos suficiente de la canasta de servicios
controlados, que permita obtener una tasa interna de retorno sobre los flujos
relevantes de dichos servicios, equivalente al Costo de Capital Promedio
Ponderado.

Para los ajustes tarifarios se emplea la metodología de RPI - X, y al igual que en
el caso peruano, se emplea un factor de control definido por la siguiente
fórmula8:

F,=(l-X)x
1,-2

Dónde / es el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) que reporta el
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI); y X es el factor de
productividad.

Para el período 2011-2014, el regulador mexicano (COFETEL) calculó el Factor de
Ajuste por Productividad sectorial "X", en 2.6 anual, equivalente a 0.66
trimestral. De esta manera, señala el regulador, se está incentivando a la

7 Reglamento de Telecomunicaciones de México. Artículos 137 y 138.
8 Christensen Associates, (2001). Pag. 9,10.
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empresa regulada a tener mejoras operativas, ser más eficiente con menores
costos y con ingresos suficientes para garantizar su rentabilidad; a la vez que
estas mejoras puedan ser trasladadas al consumidor final en forma de menores
tarifas.

3.1.2 Brasil

En el 2008, mediante la Resolución N° 507 del regulador (ANATEL), se
establecieron los criterios y metodología para el cálculo del "Factor de
Transferencia X", aplicado para los reajustes de tarifas del servicio telefónico fijo
conmutado destinado al uso del público en general.

La referida metodología considera una productividad calculada por el índice de
Fisher y otra calculada por la metodología de Data Envelopment Analysis (DEA).
Así el factor X queda definido mediante la siguiente fórmula:

X -1 - y ~ cDEA •XDEK y l-cF
V l-XDEA^j

Donde:

XF es el factor X derivado del índice de productividad total de factores de
Fisher.

XDEAw es el factor X derivado del índice de productividad total de factores

calculado mediante la metodología de DEA para del periodo T, anualizado, y
aplicado en el periodo w¡.

XDEK es el factor X derivado del índice de productividad total de factores

calculado mediante la metodología de DEA aplicado en el periodo w(._,.

cF es el factor de distribución del factor X calculado por el índice de Fisher y
es igual a 0.5.

cDEA es el factor de distribución del factor X calculado mediante la
metodología DEA y es igual a 0.75.

Si XF es menor que XDEA^ entonces X = cDEA -XDEA .

El factor de transferencia XF se calcula anualmente mediante la siguiente
expresión:

XF=\-- l
IPTFF

Donde el IPTFF (índice de Produtividade Total de Fatores Fisher) es un cociente
entre la Razón de Productividad de un período (Et) y la Razón del período
anterior (Et. i). En tanto que la Razón de Productividad (E) es el cociente entre la

8
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cantidad de productos (P) de una concesionaria y la cantidad de factores de
producción utilizada (F).

El factor de transferencia XDEK¡ se calcula cada tres años mediante la siguiente
expresión:

XDF4 = 1_""••, JPTF
11 ll DEA„.

Donde el IPTFDEA (índice de Produtividade Total de Fatores DEA) es el índice
estimado en base a una frontera de costos eficientes generada a partir de costos
unitarios, cantidades de factores de producción y cantidades de productos de las
concesionarias.

De esta forma el cálculo del factor de productividad X combina dos metodologías
distintas para medir la productividad de la empresa. La primera, el índice de
Fisher emplea información únicamente de la empresa mientras que la segunda;
la DEA, emplea información del conjunto de empresas del mercado. Cuando las
ganancias en productividad de la empresa son inferiores a las ganancias en
productividad que debería obtener de acuerdo a la DEA, entonces se aplica
únicamente esta última.

Para el 2012, el factor de transferencia X ha sido de 0.03284 para Telefónica,
CTBC y Sercomtel; y de 0.03591 para Oi y Embratel.

Cabe precisar que, en julio de 2011, el regulador brasileño sometió a consulta
pública la modificación de la metodología vigente; sin embargo, la decisión
definitiva sobre su propuesta aún no ha sido adoptada.

3.2 Otras Experiencias

3.2.1 Argentina

La regulación por price cap en Argentina fue aplicada hasta el año 2001, en que
se fijó un factor de eficiencia por acuerdo entre el Gobierno Argentino y las
empresas reguladas (Telefónica y Telecom Argentina), estableciendo dicho factor
en 5.6% para el período noviembre 2001/octubre 2002; sin embargo, debido a
una medida cautelar judicial, no llegó a ser efectivamente aplicado.

Cabe señalar que, como consecuencia de la crisis económica del 2001, en el
2002 el gobierno argentino, mediante la Ley de Emergencia Pública y de Reforma
del Régimen Cambiario, dejó sin efecto las cláusulas indexatorias basadas en
índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio de los
contratos celebrados por la Administración Pública bajo derecho público, dentro
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de los que se encontraban los contratos de los operadores regulados9;
produciéndose el congelamiento de las tarifas.

Hasta el 2001, el ajuste tarifario se realizó semestralmente (en abril y octubre de
cada año) utilizando un componente de aumento (índice de precios al
consumidor de Estados Unidos), y un factor de eficiencia como componente de
rebaja (aplicado en noviembre). Se permitía que las empresas reguladas
obtengan un retorno sobre sus activos fijos de 16%. Si los retornos excedían o
no alcanzaban el límite permitido, se realizaba una compensación a través de la
tarifa10.

Este esquema mixto entre price cap y Tasa de Retorno se asemeja a la
metodología de Building Blocks, en el que el X determina una senda de precio
que permite a la firma alcanzar una tasa de retorno determinada por el
regulador.

3.2.2 Bolivia

El recientemente publicado Decreto Supremo N° 1391, que aprueba el
Reglamento General de la Ley N° 164, dispone un régimen transitorio de
adecuación a la nueva Ley de Telecomunicaciones, en el que el factor de
productividad es cero (0) de manera optativa, hasta la puesta en vigencia del
nuevo tope de precio inicial que definirá la Autoridad de Fiscalización y Control
Social de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Cabe precisar que, el regulador pondrá en vigencia los nuevos topes iniciales en
un plazo que comprende hasta octubre del 2013.

Es oportuno señalar que en el régimen anterior, se empleaba un esquema de
precios tope del tipo RPI - X en el que el RPI representa las variaciones del IPC
de Bolivia y el X se calculaba como la productividad total de factores de la
empresa regulada. A su vez, esta era calculado utilizando la siguiente fórmula:

APTF^M1^),
(CTRJITR,)

Donde:

CTRn es el costo total expresado en términos reales para el periodo n.
ITRn es el ingreso total expresado en términos reales para el periodo n.

9 Memoria de Telefónica de Argentina del 2007.
10 Christensen Associates, (2001). Pag. 8.

10
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3.2.3 Canadá

En Canadá se cuenta con un esquema de regulación por precios tope que aplica a
las empresas incumbentes de telefonía local, que rige desde el 2007, de manera
conjunta con una política de transición a la desregulación tarifaria, que aplica
cuando se determina que en el mercado relevante el operador no tiene poder de
mercado.

En el esquema regulado, la restricción de precios que se aplica individualmente a
las canastas de servicios, está compuesta por un factor de inflación, un factor de
productividad y un factor exógeno. Para determinar la medida de la inflación
anual se utiliza el deflactor del PBI.

El factor de productividad o factor X se determina a través de un enfoque de
costo marginal. Este enfoque examina la evolución de los costos unitarios de las
empresas incumbentes reguladas, es decir, que el valor del factor X se determina
empleando únicamente información de la empresa. Cabe mencionar que, el
regulador descartó expresamente aplicar una metodología basada en la
productividad total de factores de la empresa o industria (según le fuera
propuesto por un grupo de usuarios).

Cabe mencionar que, desde el año 2007, el factor está fijado en 3.2% por un
periodo que no tiene duración fija. Esta medida fue adoptada considerando que
la regulación tarifaria solo aplica en aquellas áreas donde el operador continúa
teniendo poder significativo de mercado y, en donde ello no es así, las tarifas se
desregulan.

Finalmente, se considera un factor de ajuste exógeno, que tiene por propósito
proteger a la empresa de factores externos sobre los que no puede ejercer
ningún control, como cambios legislativos o administrativos que tengan un efecto
directo sobre la empresa. Este factor se calcula independientemente para cada
evento.

11
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3.2.4 Colombia

Desde el año 2009, las tarifas se encuentran desreguladas. El regulador (CRC)
consideró en su decisión, que la presión competitiva de los servicios móviles era
suficiente para optar por la desregulación en los servicios de telefonía local. Los
servicios de larga distancia se encuentran también desregulados, por la presión
competitiva ejercida por los operadores entrantes de larga distancia y los propios
operadores móviles.

3.2.5 Chile

En el 2009, el Tribunal de Defensa de la Competencia determinó que la presión
competitiva ejercida por la telefonía móvil y otras medidas de promoción de la
competencia; justificaban la desregulación de tarifas de la telefonía fija. Esta
autoridad ponderó además, en su análisis costo-beneficio, que la opción de
regular tarifas representa costos en la generación de distorsiones a la eficiencia
asignativa y en el bienestar de los consumidores.

3.2.6 Estados Unidos de América

El regulador (FCC) adoptó en 1990 el esquema de regulación por price cap en
reemplazo de una regulación por Tasa de Retorno. Cabe señalar que, el esquema
de regulación tarifaria coexiste con otro de desregulación que aplica cuando se
verifican condiciones de competencia.

En la regulación tarifaria, los precios se actualizan mediante el deflactor del PBI
menos el factor de productividad X. Para el cálculo del factor X se adoptó como
metodología la suma de las diferencias entre las variaciones del índice de precios
de los insumos de la economía y de la empresa, y entre las variaciones de la
productividad de la empresa y de la economía. Como medida del índice de
precios de la economía, la FCC emplea el índice oficial de precios de insumos del
sector de negocios no agrícolas.

P = Deflactor We~W +\T-Te
J

Cabe mencionar que, la metodología de cálculo del factor X por diferencias entre
la empresa incumbente y la economía, emplea para el cálculo de las variaciones
un enfoque de productividad total de factores a través de números índices.
Asimismo, el regulador utiliza el índice ideal de Fisher para el cálculo del factor X.

Al valor resultante del cálculo del factor X se adiciona un dividendo de
productividad del consumidor que es determinado exógenamente por la FCC. El
valor de este dividendo es de 0.5%.
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3.2.7 Reino Unido

En 1984 OFTEL (actualmente OFCOM) fue el primer regulador en implementar un
esquema de precios tope en telecomunicaciones al aplicarlo a la empresa British
Telecom, migrando de un esquema de regulación por tasa de retorno a uno del
tipo RPI - X.

Sin embargo, desde diciembre de 2005, el regulador aprobó el cambio del factor
X a 0. Esta decisión fue adoptada considerando que el mercado mayorista de
telecomunicaciones aseguraba un nivel de competencia adecuado en el mercado
minorista, por lo que optó por no intervenir regulatoriamente en los precios
finales.

Se agrega que en otros países europeos como Alemania, Dinamarca, Francia y
Holanda tampoco se aplica alguna regulación tarifaria del servicio de telefonía fija
desde hace algunos años, aun cuando las participaciones en este mercado de los
operadores incumbentes se mantienen altas.

4. Aplicación del RPI-X en el Perú

En la industria de telecomunicaciones del Perú se han producido hasta el
momento cuatro revisiones tarifarias trianuales del factor de productividad, en
aplicación de los Contratos de Concesión de los cuales es titular la empresa
regulada, suscritos en el año 1994 y modificados en el año 1998. Bajo ese
marco, el RPI-X se ha aplicado para los períodos 2001-2004, 2004-2007, 2007-
2010,y 2010-2013.

El primer componente de la fórmula RPI-X, esto es, el RPI, fue definido en los
propios Contratos de Concesión, fijándose que el índice de precios que se
emplearía en el cálculo del precio tope, sería el índice de Precios al Consumidor
(IPC) de la ciudad de Lima Metropolitana.

Para el cálculo del segundo componente de la fórmula (el factor X), los Contratos
de Concesión no previeron una metodología específica. Por ello, en la primera y
segunda revisiones tarifarias se empleó un modelo metodológico elegido por el
propio ente regulador, OSIPTEL, y que posteriormente fue recogido por una
norma sectorial denominada Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la
Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú,
aprobados por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC (en adelante, los
Lineamientos), que terminó aplicándose para la tercera y cuarta revisiones
tarifarias.

El modelo metodológico empleado en el Perú, en las cuatro revisiones tarifarias,
considera que el factor X debe ser calculado por diferencias entre el crecimiento
de los precios de los insumos de la economía y de la empresa, más la diferencia
entre el crecimiento de la productividad total de factores de la empresa y de la
economía; esto es, lo que se conoce como un modelo de diferencias.

13
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Esta metodología tiene su fundamento teórico en Bernstein y Sappington (1999)
y presupone competencia perfecta en la economía y para la empresa. En la
siguiente sección, se analizará el modelo metodológico en cuestión, así como la
aplicación que se ha verificado en el Perú en las cuatro revisiones tarifarias.

5. Evaluación de la Aplicación en Perú del Modelo de
Diferencias: Empresa Regulada y Economía

5.1 Derivación de las Fórmulas del Factor de Productividad

Partiendo del trabajo mencionado de Bernstein y Sappington (1999), la fórmula
que determina la relación entre los cambios en el índice de la cantidad física de
insumos, el índice de la cantidad física de producto, el índice en los precios de los
insumos, el índice en los precios de los productos y el beneficio de la empresa
es:

Ecuación 1

p

f \ r \

c
w- Q-V +n n-fi

Ic+nJV L -1 c J

Donde:

p es la tasa de crecimiento del índice de los precios regulados

Q es el nivel de costos

\\ es el nivel de beneficios

Yl es la tasa de crecimiento del nivel de beneficios

W es la tasa de crecimiento del índice de los precios de los insumos

Q es la tasa de crecimiento del índice de los productos físicos

y es la tasa de crecimiento del índice de los insumos físicos

• • .

Si advertimos que Q - y = J1 es la tasa de crecimiento de la productividad
total de factores, e imponemos la condición de equilibrio competitivo de largo
plazo para la empresa, que implica beneficios nulos y tasa de crecimiento de los
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beneficios nula, la Ecuación 1 toma la siguiente forma11:

Ecuación 2

P=W~T

La Ecuación 2 muestra que si el regulador pretende que la empresa replique el
comportamiento de las empresas en competencia, el nivel de precios para la
empresa regulada debe crecer a una tasa igual a la tasa de crecimiento de los
precios de los insumos de la empresa, menos la tasa de crecimiento de la
productividad total de factores de la empresa. Esta condición debe mantenerse
durante el periodo regulatorio.

Bajo los supuestos realizados, si no se cumple la igualdad (para todo el periodo
regulatorio), y los precios regulados varían de forma distinta a la variación en el
índice de precios de los insumos menos la variación en la productividad de
factores de la empresa, ésta generará o beneficios o pérdidas económicas. Esta
posibilidad es una consecuencia directa de la transferencia de riesgo a la
empresa regulada que es inherente a la regulación por precio tope.

En el mismo trabajo antes citado, Bernstein y Sappington plantean para la
economía un razonamiento completamente análogo y llegan a la Ecuación 3,
donde el superíndice e identifica ahora a las variables para el resto de la
economía12.

Ecuación 3

Pe=We~Te

De esta forma, los mencionados autores logran que sea posible deducir
directamente el mecanismo RPI - X de su modelo de diferencias.

Ahora bien, si a la Ecuación 2 se le resta la Ecuación 3 y se despeja el
incremento en el índice de precios de la empresa regulada se obtiene:

Ecuación 4

P =P we-w + r-r
) \

En ese sentido, la Ecuación 4 representa el modelo teórico que, de acuerdo a los
Lineamientos, debería emplearse en el Perú para los cálculos del factor de
productividad de la referida empresa. En esta ecuación, el factor de los precios

11 También es preciso suponer que los rendimientos a escala son constantes y que la tecnología de la empresa
es neutral en el sentido de Hicks, es decir, que los incrementos en productividad no afectan a la elección óptima
de insumos por parte de la empresa.
12 En este documento, "economía" y resto de la "economía" se utilizan indistintamente.

15



Propuesta Metodológica para el Factor de Productividad Alte_rna Perú S.A.C.

finales de la economía está definido por los propios Contratos de Concesión como
el IPC de Lima Metropolitana, en tanto que el factor X se obtiene, conforme a los
Lineamientos, como la diferencia entre el incremento en el precio de los insumos
de la economía con respecto a la empresa, más la diferencia en la productividad
total de factores entre la empresa y la economía.

5.2 Las fórmulas del Factor de Productividad y los Contratos
de Concesión

Los Contratos de Concesión de la empresa regulada establecen que el indicador
de precios de la economía a ser considerado en la fórmula RPI-X, esto es, el
factor RPI (Retail Price Index), debe ser el índice de Precios al Consumidor (IPC).
En ese sentido, si bien existen otros índices para medir la evolución de precios de
la economía, el Estado Peruano y la empresa regulada han convenido
contractualmente en emplear el IPC. De esta forma:

Ecuación 1

IPC=pe-

Ahora bien, los Contratos de Concesión no determinaron ninguna metodología
específica para calcular el factor X13. Solo después de las dos primeras revisiones
tarifarias en que se calculó el X (años 2001 y 2004), los Lineamientos, aprobados
en el 2007, establecieron que:

Ecuación 2

X wl
. \ (' ' Yl
V + rr —rpe

) v /J

Es decir, los Lineamientos definieron que el factor X se calcule por diferencias
(entre la empresa y la economía, tal y como se muestra en la Ecuación 6),
respecto a variaciones de la productividad total de factores y a variaciones del
precio de los insumos.

5.3 Aplicación 2001-2007

En el año 2001, el OSIPTEL comisionó a Christensen Associates (en adelante,
Christensen) la realización del primer cálculo del factor de productividad que
conforme a lo pactado en los Contratos de Concesión de la empresa regulada, se
debía aplicar a sus tarifas reguladas.

IPC13 En los Contratos de Concesión la fórmula de ajuste se escribe como: Fn =(l+X)* ""'
wcn_2
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Para estimar el factor de productividad según el modelo de diferencias se
requiere disponer de un índice de precios de los insumos de la economía. Sin
embargo, este índice no existe oficialmente en el Perú. Frente a este vacío de
información, los consultores de Christensen idearon una forma de calcular la
variable, empleando la Ecuación 3, relativa a la evolución de los precios de la
economía.

De esta manera, Christensen definió que el incremento en los precios finales de
la economía más los cambios en la productividad de factores de la economía,
daba como resultado el crecimiento en los precios de los insumos de la
economía. Este planteamiento, adopta la siguiente forma, que no es sino una
expresión matemática idéntica a la Ecuación 3:

Ecuación 3

Introduciendo el estimado planteado por Chrístensen en la Ecuación 6, la fórmula
del X propuesta por Bernstein y Sappington para el factor de productividad
(modelo de diferencias), se obtiene:

Ecuación 4

X pe+j,e-jy +ji _jt

Es decir, la productividad total de factores de la economía se cancela,
obteniéndose la Ecuación 9.

Ecuación 5

X T-W+Pe

En consecuencia, la variación de los precios de la empresa, habiéndose cancelado
la productividad de los factores de la economía, queda expresada por la Ecuación
10.

Ecuación 6

P = Pe T-W + P6

Es necesario aclarar que en los ajustes trimestrales del factor de productividad,
la variable de los precios de la economía que se encuentra fuera del factor X
(componente RPI de la fórmula, es decir, la inflación medida por los cambios en
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el IPC), se actualiza de forma trimestral. En contraste, la inflación empleada en
el cálculo del factor X, que obedece a la simplificación de Christensen,
permanece constante como el promedio de esta variable del periodo de
información empleado.

De acuerdo a ello, en las dos primeras revisiones tarifarias (años 2001 y 2004)14
se calculó el factor X como la Ecuación 9:

Ecuación 9

x= T-W+P*

5.4 Aplicación 2007-2010

En la revisión del factor X realizada por el OSIPTEL en el 2007, se incorporaron
cambios en la fórmula con el fin de, según el OSIPTEL, mejorar el estimado de
los cambios en los precios de los insumos de la economía, W6. Para ello, el
OSIPTEL utilizó la Ecuación 3, estimándola de la siguiente manera:

Ecuación 7

We=Tlia¡+ Deflactor

Introduciendo esta ecuación en la Ecuación 6 (metodología para calcular el factor
X prevista en los Lineamientos), se obtiene la Ecuación 12.

x =

Ecuación 8

T~W + Deflactor+
f Y

1dual primal
V J

Nótese que en la Ecuación 12, se observa que una misma variable, los cambios
en la productividad total de factores de la economía (T), ha sido considerada dos
veces en el cálculo, de modo tal que ello conlleva a su eliminación conceptual en
la ecuación (vg. V - V = 0). Sin embargo, al haber sido estimada la
productividad total de factores de la economía por dos métodos distintos, es
posible obtener un resultado distinto a 0, pero este resultado no será más que el

14 En la revisión realizada el 2004, OSIPTEL introdujo en el factor X un factor adicional denominado m o
excedente económico de operación por considerar que la empresa no se encontraba en equilibrio competitivo
de largo plazo. Este tema no es materia de este informe.
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error de medición empírica, producto de la diferencia entre las estimaciones
efectuadas por el dual y el primal.

Finalmente, teniendo en cuenta que en la Ecuación 3, el cambio de los precios de
la economía es representado por los cambios en el IPC de acuerdo a los
Contratos de Concesión, la ecuación que representa los cambios en los precios
tope de la empresa se expresa de la siguiente forma:

Ecuación 9

P = IPC-
'. • ( ' ' \
T-W + Deflactor+ Tf 7-Te- ,A rr J ¿ dual primal

V J

En ese sentido, contrastando el X calculado por el OSIPTEL con el modelo teórico
de Bernstein y Sappington adoptado por los Lineamientos (Ecuación 6), se
observan diferencias sustanciales en las variables consideradas en la revisión
tarifaria del período 2007 - 2010. En concreto, en el cálculo del X: (i) se ha
introducido una variable que mide los cambios en los precios finales de la
economía (Deflactor), que no aparece en el modelo teórico de Bernstein y
Sappington, además de haberlos representado por un índice distinto al IPC,
pactado en los Contratos de Concesión para el componente RPI; y, (ii) la variable
de la productividad total de factores de la economía (T) es representada
únicamente por el residuo que arroja su medición a través de dos enfoques
distintos, esto es, por un error de medición empírica.

5.5 Aplicación 2010-2013

En la revisión del factor de productividad del periodo 2010 - 2013, se estimaron
los cambios en los precios de los insumos de la economía de manera similar al
período 2007 - 2010 (Ecuación 11).

En ese sentido, para estimar la variación de los precios de los insumos de la
economía, se continuó utilizando la Ecuación 3 de la economía y se estimó la
productividad total de factores de la economía mediante la metodología dual, en
tanto que se empleó el deflactor del PBI como indicador de la variación de
precios finales de la economía.

Asimismo, se empleó el enfoque primal para calcular la tasa de crecimiento de la
productividad total de factores de la empresa y la economía en el resto de
cálculos.

Consecuentemente, la ecuación que representó los cambios en los precios tope
de la empresa para el período 2010 - 2013, se expresó nuevamente como la
Ecuación 13; la cual, según se ha señalado en párrafos precedentes, difiere con
el modelo teórico de Bernstein y Sappington adoptado por los Lineamientos
(modelo de diferencias).
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En efecto, al igual que en la revisión del período 2007-2010, los cambios en la
productividad total de factores de la economía (T), fueron considerados dos
veces en el cálculo, en un modo que conlleva a su eliminación del cálculo del
factor X previsto en los Lineamientos. Sin embargo, al haber sido dicha variable
nuevamente estimada por dos métodos distintos (el primal y dual), se obtuvo un
resultado que no es sino un error de medición empírica producto de la diferencia
entre las estimaciones efectuadas por el dual y el primal.

En buena cuenta, el componente de la productividad de factores de la economía
(V) ha quedado reflejado en el cálculo del factor X, únicamente por el referido
error de medición empírica y no por el valor de una variable económica concreta
(la productividad de factores de la economía).

En el Informe N° 117-GPR/2010 -que sustenta la Resolución N° 017-2010-
CD/OSIPTEL, que fijó en vía de reconsideración los Principios Metodológicos de la
revisión tarifaria 2010-2013-, el regulador señala que no dispone de información
que refleje directamente la variable de precios de insumos de la economía (W6),
por lo que la ha estimado como la suma del cambio en la productividad total de
factores de la economía (medido bajo el enfoque dual) y el cambio en los precios
finales de la economía (medido según la variación del Deflactor del PBI). De esta
manera, el regulador no hace sino ratificar que, para el cálculo del factor X, ha
empleado la Ecuación 3 del modelo de Bernstein y Sappington, dos veces: la
primera cuando ésta se incorpora a la Ecuación 4, conforme a la metodología
establecida en los Lineamientos, y la segunda cuando introduce la Ecuación 11 a
la Ecuación 4.

Matemáticamente, aplicando la concepción teórica formulada por Bernstein y
Sappington, esta doble utilización de las mismas variables en el cálculo del factor
RPI-X, debería conllevar a que algunas variables se eliminen entre sí, llegando
así a representar teóricamente valores iguales a 0. Sin embargo, dado que los
métodos empleados para dar contenido a las mismas variables son distintos, su
operación matemática arroja resultados diferentes de 0, pero únicamente por
efecto de los errores de medición.

Cabe señalar que, el propio regulador conoce que en otros países no se recurre a
la Ecuación 11 para estimar los precios de los insumos de la economía, en un
contexto de aplicación de la fórmula RPI - X. En efecto, en la Matriz de
Comentarios al proyecto formulado mediante Resolución N° 036-2010-
CD/OSIPTEL, el regulador señala que para tal efecto, en Estados Unidos se
emplea un índice de precios de los insumos del sector no agrícola, y en Canadá
se utiliza un índice de precios de los insumos del sector comercial.

Sin embargo, ante la inexistencia de índices equivalentes en el Perú, el OSIPTEL
justifica el uso de la Ecuación 11 señalando que la coincidencia de sus variables
con la Ecuación 3, es un hecho fortuito15. Aquí debemos llamar la atención que
no hay nada fortuito en la Ecuación 12 obtenida por el regulador:

15 Matriz de Comentarios al proyecto formulado mediante Resolución N° 036-2010-CD/OSIPTEL, págs. 22 y 23:
"(...) para medir dV\f el OSIPTEL utiliza en su propuesta un índice de precios reales de los insumos de la
economía ponderado por la participación de estos en el producto bruto interno (PBI) sumado con una variación

20



Propuesta Metodológica para el Factor de Productividad Alterna Perú S.A.C.

X

Ecuación 12

( ' \
T-W +Deflactor T¡ual - Teprima¡

V J

Este resultado, enteramente comprobable numéricamente, ha sido obtenido por
el regulador, por construcción metodológica. Es decir, la selección de sus
metodologías para estimar la ecuación de diferencias de Bernstein y Sappington
ha conducido al regulador ha obtener la Ecuación 12.

Bajo nuestra consideración, ese supuesto hecho "fortuito" calificado así por el
regulador, conlleva a deformar el modelo de diferencias elaborado por Bernstein
y Sappington, reemplazando el valor de algunas de sus variables solo por errores
de medición empírica; hecho que no sucedió en Estados Unidos o Canadá, que sí
emplearon en el cálculo del X, un índice específico observable que mide las
variaciones de los precios de los insumos de la economía.

Finalmente, se debe señalar que el hecho de haber empleado en el cálculo del
RPI-X, dos índices (IPC y deflactor PBI) distintos pero que miden una misma
realidad económica (cambios en los precios finales de la economía) tampoco es
conceptualmente consistente con el modelo original de Bernstein y Sappington
(que incluye el componente RPI); el OSIPTEL ha manifestado que no está
obligado a usar el mismo índice para medir los cambios de los precios finales de
la economía y ha separado el componente RPI del cálculo estricto del X.

6. Análisis de las Implementaciones del RPI-X en el Periodo
2001-2013

El modelo original de diferencias propuesto por Bernstein y Sappington (1999),
se obtiene de restar el incremento que deberían experimentar los precios de la
empresa regulada (Ecuación 2), del incremento de precios de la economía
(Ecuación 3). El resultado se expresa matemáticamente en la Ecuación 4 como
ya se ha reiterado.

La metodología de Bernstein y Sappington (1999), asume estimaciones
independientes de precios de los insumos de la empresa y de la economía, y de
la productividad total de factores de la empresa y de la economía, para calcular
los incrementos de dichas variables e introducirlos en la fórmula, Ecuación 4.

de los precios nominales de la economía derivado de algún índice de precios adecuado (en el caso de OSIPTEL
este es igual al deflactor del PBI). La fórmula utilizada por tanto es la siguiente:

^' PBI
Donde wi es el precio de un insumo i, dwi es la variación del precio del insumo i, Li es la cantidad de un insumo
i y dPE es la variación del indicador de precios de la economía relacionado al mercado de factores de la
economía. La primera expresión del lado derecho de la ecuación es la misma formulación que se realiza para
obtener la productividad dual de la economía. Este hecho sin embargo es fortuito v no es el motivo principal de
la formulación, más bien esa expresión surge como respuesta a una aproximación metodológica apropiada a la
medición de la variación de los precios de los insumos de la economía.(...)" (el subrayado es agregado)
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Sin embargo, en todas las revisiones tarifarias realizadas por el OSIPTEL hasta la
fecha se ha utilizado la Ecuación 3 de la economía para estimar los cambios en
los precios de los insumos de la economía y se ha introducido por segunda vez
esta ecuación al modelo. El estimado de los cambios en los precios de los
insumos de la economía, l/V6, utilizado por el OSIPTEL no ha sido un índice
observable independiente del resto de cálculos del modelo.

Aun cuando el regulador ha manifestado que sus cambios realizados en el 2007
al usar la Ecuación 11 para estimar los precios de los insumos de la economía
consisten en una mejor forma de calcular el X, comparada a lo realizado
previamente, nuestra consideración es que tales cambios agravan las anomalías
de implementación del modelo original de Bernstein y Sappington.

Por construcción metodológica, el X obtenido en todos los procesos de revisión
tarifaria, se ha alejado de Bernstein y Sappington, eliminando conceptualmente a
la productividad total de factores de la economía, T, e incorporando (en las dos
últimas revisiones) un error de medición empírica, diferencia entre Dual y Primal.

Bajo nuestra consideración, este resultado se obtiene porque en la
implementación del OSIPTEL, se usa una parte estructural del modelo (Ecuación
3) dos veces midiendo sus variables dos veces en dos formas distintas.
Teóricamente ambas expresiones de la PTF son equivalentes, es decir la PTF de
la economía calculada por el dual y la PTF calculada por el primal son en teoría
equivalentes; por ello, cualquier diferencia entre ambas es solo un error de la
medición de una misma realidad económica: la productividad total de factores de
la economía. Graficando la situación, es como si una misma distancia, del punto
A al B (una realidad concreta), se midiera en metros y otra en yardas;
teóricamente ambos resultados son equivalentes, por lo que si la medición
arrojara diferencias se estará frente a un error de medición.

Por ello, si de la medición de la PTF utilizando a la vez el enfoque primal y el
enfoque dual, se obtuvieran resultados distintos, no estaremos sino frente a un
error que corresponde a imprecisiones en las mediciones de la variable realizadas
por ambas metodologías. Estas imprecisiones, distorsionan la medida del factor
de productividad X, no existiendo ningún sustento teórico para introducir esta
diferencia dentro del cálculo del factor X.

Según las afirmaciones del OSIPTEL, su metodología es válida porque ella
permite obtener un estimado de los precios de los insumos de la economía. Sin
embargo, la obtención de un estimador no es justificación para introducir errores
de medición en el valor del X y desvirtuar la fórmula original. En todo caso, de
seguir aplicando la Ecuación 4, modelo original de Bernstein y Sappington, se
tendrían que buscar alternativas más idóneas para H/6, en concreto que estos
cambios en los precios de los insumos de la economía sean medidos a través de
un índice observable y no utilizando la Ecuación 3.

Concluyendo esta sección, consideramos que las aplicaciones del modelo de
Bernstein y Sappington en la regulación de tarifas tope del servicio de telefonía
fija no han sido satisfactorias. En las cuatro oportunidades en las que se ha
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calculado el factor X para determinar la senda de evolución de las tarifas tope de
la empresa regulada, se ha incurrido en ¡mplementaciones defectuosas.

Si bien el OSIPTEL afirma que es el modelo de diferencias lo que ha aplicado,
consideramos que el regulador ni ningún perito económico puede negar que el X
calculado por el OSIPTEL en las dos últimas revisiones se ajusta a la Ecuación 12
mostrada en este documento; para demostrarlo, solo basta hacer los cálculos
respectivos de los cambios anuales de cada una de las variables que figuran en
la Ecuación 12 y comprobaremos que el X determinado por el OSIPTEL cumple
con esa igualdad, comprobándose así las ¡mplementaciones defectuosas.

7. Evaluación de Metodologías Alternativas

7.1 Factor de Productividad como Productividad Total de
Factores de la Empresa

Esta metodología es una alternativa a la que se ha venido utilizando en forma
defectuosa y corresponde conceptualmente al origen y primeras aplicaciones del
mecanismo de precios tope (RPI-X). En efecto, según lo ya señalado en el
presente informe, el mecanismo RPI-X fue empleado originariamente por la
autoridad de competencia del Reino Unido, quien determinó que la variación de
los precios que una empresa monopolista no podría ser más alta que la
diferencia entre la variación de los precios de sus insumos y la variación de su
productividad física o productividad total de factores.

En ese sentido, nuestra propuesta consiste en determinar la senda de precios
tope de la empresa regulada, asumiendo la disciplina de una industria
competitiva. Matemáticamente, se plasma en la Ecuación 2:

Ecuación 2

P=W~T

Como se ha mencionado en párrafos precedentes, la Ecuación 2 expresa de
forma matemática el resultado del mecanismo de mercado, que al ser aplicado al
contexto de una empresa regulada, conlleva a que el incremento en el nivel de
precios que se le debe autorizar, debe ser igual al incremento en los precios de
sus insumos menos el incremento en la productividad total de factores.

Bajo nuestra propuesta, la variación de los precios de los insumos de la empresa
regulada sería medida por las variaciones del IPC, en cumplimiento de lo pactado
con el Estado Peruano en los Contratos de Concesión, quedando únicamente por
estimar la productividad total de factores de la empresa.

En ese sentido, y de acuerdo a la revisión internacional de las aplicaciones del
mecanismo del RPI-X que este informe ha presentado en su segunda sección,
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Brasil y en su momento Bolivia (antes de fijar el X transitorio en 0), son dos
países que han aplicado una metodología similar a la propuesta.

7.1.1 Descripción de la Propuesta

La propuesta parte de adoptar como diseño básico la Ecuación 2, que especifica
que para replicar el comportamiento de las empresas en competencia, el nivel de
precios para la empresa regulada debe crecer a una tasa igual a la tasa de
crecimiento de los precios de los insumos de la empresa, menos la tasa de
crecimiento de la productividad total de factores de la empresa. Esta condición se
mantendría trimestre a trimestre, durante todo el periodo regulatorio.

Dado el carácter prospectivo de la regulación por precio tope (p't+i), resulta
necesario recurrir a predicciones para implementar en la práctica la Ecuación 2.

Pt+i = Et W.t+i
T

Ahora bien, la implementación de esta ecuación requiere, en primer lugar, definir
el índice que será empleado para medir el incremento en los precios de los
insumos de la empresa.

Nuestra propuesta consiste en considerar a la variación del IPC16 como un buen
predictor de la evolución de los precios de los insumos de la empresa. De este
modo, en los ajustes trimestrales del factor de productividad trimestralizado que
el regulador se encuentra obligado a realizar según los Contratos de Concesión,
se estaría asumiendo lo siguiente:

E, W.
t+l IPCt+i-l

El segundo componente necesario para implementar nuestra propuesta es una
predicción sobre el incremento de la productividad de factores de la empresa.
Dado que el enfoque adoptado para el cálculo del X es no bayesiano, esa
predicción se realiza únicamente teniendo en cuenta en su cálculo valores
observados en el pasado. Estos valores serán conocidos en r y se calculan como
el promedio de los valores observados para un cierto periodo de tiempo anteríor
a t, que se denota como -77

16 En el Perú el IPC es un dato confiable, que se publica con carácter oficial, con la periodicidad requerida, y no
manipulable por las empresas reguladas. Según los contratos de concesión, es el índice de precios de la
economía que se debe aplicar paralelamente a la aplicación del factor X.
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Et TAt+i -T-T

Así, nuestra propuesta consiste en calcular la productividad total de factores de
la empresa (T) en cada revisión tarifaria realizada cada tres años, la cual
debidamente trimestralizada debe ser usada en los ajustes trimestrales de los
precios tope de la empresa regulada. Es decir, se propone implementar la
Ecuación 2 como:

P«riPCM-X-T_T.

Esta propuesta es totalmente compatible con lo especificado en los Contratos de
Concesión respecto a la aplicación del factor de productividad.

7.1.2 Sustento Técnico

Como ya mencionamos, la autoridad británica de competencia, Monopolies and
Merger Commission, fue quien aplicó por primera vez un mecanismo de precios
tope usando un factor de productividad. Esta autoridad de competencia resolvió
que a fin de evitar que una empresa monopolista tuviese ganancias excesivas,
resultaba necesario que la variación en el precio final de la empresa no fuera
mayor a la diferencia entre la variación del precio de sus insumos y la variación
de su productividad física.

Claramente, la resolución de la autoridad de competencia británica se basó en la
aplicación directa de la Ecuación 2, la ecuación de equilibrio de largo plazo de
una empresa competitiva. Por ello, siempre estuvo referida al concepto la
productividad de la empresa y no a otro concepto de productividad.

Armstrong y Sappington (2005)17 desarrollaron un modelo alternativo al ofrecido
por Bernstein y Sappington (1999); siendo David E. M. Sappington el mismo
autor de ambos documentos. En el modelo más reciente, se prescinde del uso de
variables macroeconómicas y se justifica la razón por la que el X, en un esquema
de regulación por precio tope, debe reflejar la productividad de la empresa
regulada.

Armstrong y Sappington construyen un modelo en el cual la empresa debe
invertir en capacidad para brindar los servicios que ofrece; cada unidad de
capacidad instalada brinda una unidad de servicio. En su modelo, Armstrong y
Sappington consideran una industria donde:

Ver Sección 3.2.4 Choice of "X" in price cap Regulation.
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Kt es la capacidad instalada en el momento t (stock)
It es el monto monetario de la inversión en t (flujo)
3t es el costo de instalación de una unidad de capacidad en t
d es la tasa de depreciación
r es la tasa de descuento

5 es el factor de descuento (el inverso de 1+r)
y es la tasa a la que aumenta el progreso técnico18
Ct es el costo marginal de instalar una unidad de capacidad en t
ct es el costo marginal operativo de producir una unidad adicional del
servicio

Dados los costos de instalación, la capacidad, la tasa de depreciación y el monto
invertido en un determinando momento, el stock de capital evoluciona de
acuerdo con la siguiente ecuación.

Ecuación 14

Kt+1=(l-d)K, +I'« •
Pt+\

Armstrong y Sappington suponen que la empresa tiene decidida una senda de
inversiones Itf It+i, It+2 que le permite disponer de un stock de capital en el futuro
tal que el stock de capital evolucione de la forma Kt, Kt+uKt+2- Después analizan
el costo de incrementar el capital en el periodo t en una unidad, manteniendo la
senda programada del stock de capital constante. Si en lugar de Kt unidades de
capital en t ahora se dispone de una unidad más, es decir, Kt +1 habrá que
reducir la inversión para que el capital en Kt+1 permanezca constante. La
variación de la inversión que mantiene el Kt+i sin cambios se obtiene de la
siguiente ecuación.

Ecuación 15

/..,+A/,
K,+l=(l-d)(Kt+\) + */+l ' "-"/+!

A+1

Donde, restando la Ecuación 14 de la Ecuación 15, se obtiene que la variación de
la inversión en el siguiente periodo debe de ser negativa (dado que d es positivo
y menor que 1 y ¡3t+1 al ser un precio, es positivo.

Ecuación 16

AIt+l=-(l-d)j3l+l

18 Los autores asumen una tasa de progreso técnico igual para la instalación de capacidad y para los costos
operativos.
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Por lo tanto, el costo marginal de generar una unidad de capacidad en el
momento presente es su costo hoy menos el valor actual del ahorro en el futuro
en inversión.

Ecuación 17

(\-d)/3M
(1-r)

Si existe progreso técnico, el costo en el que incurre la empresa para instalar
más capacidad disminuye a una tasa exógena y.

Ecuación 18

A+l=(i-m

Cuando se considera el progreso técnico, el costo marginal de la instalación de
una unidad adicional de capacidad queda como:

Ecuación 19

' ' (l + r)

Si los valores de y, r, y d son razonablemente pequeños, la fórmula se puede
aproximar por

Ecuación 20

Ct*(d + r + y)P,

Por lo tanto, el costo marginal de la instalación de una unidad adicional de
capacidad depende del progreso técnico que experimente la empresa regulada.
El costo marginal del servicio final debe incluir el costo marginal de la instalación
(una unidad de capacidad es necesaria para la producción de una unidad de
servicio) más el costo operativo de producir una unidad de servicio. Así, la
ecuación de equilibrio de precio igual costo es:

Ecuación 21

p,=Ct+c,

Armstrong y Sappington sostienen en este contexto que, si el precio debe reflejar
el costo marginal de largo plazo, como ocurre en industrias competitivas donde
se maximiza el bienestar global, y existe progreso técnico que reduce los costos,
el precio debe disminuir a la tasa del progreso técnico que experimenta la
empresa. La tasa a la que aumenta el progreso técnico, es precisamente el factor
de productividad de la empresa.
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Armstrong y Sappington consideran que el modelo descrito proporciona una
intuición poderosa de por qué el precio de una empresa regulada de
telecomunicaciones debe disminuir en la medida del incremento en el progreso
técnico, es decir, en la medida de los cambios en su factor de productividad.

Los mencionados autores reconocen que la tasa a la que crece la productividad
de la empresa es desconocida para el regulador, pero que en todo caso su labor
radica en estimar un valor razonable de la misma.

7.1.3 Ventajas

Consideramos que las principales ventajas de la propuesta son:

• Simplicidad
• Credibilidad

• Reducción de la incertidumbre regulatoria

Simplicidad

Al centrarse únicamente en la productividad total de los factores de la empresa,
la principal ventaja de la propuesta es su simplicidad. No se requiere realizar una
comparación con la economía y, por tanto, no es necesario efectuar estimaciones
sobre la productividad de factores de la economía ni sobre el incremento en los
precios de los insumos de la economía.

Debe tenerse presente que la estimación de la productividad de factores de la
economía requiere de una gran calidad en los datos macroeconómicos, así como
de una adecuada comprensión de cómo se obtienen esas series y del uso de
técnicas especializadas. Es por ello que las estimaciones de la productividad de
factores de la economía, incluso las realizadas por especialistas en la materia,
son controvertidas y arrojan resultados muy distintos19. Como ya hemos
evidenciado en el caso peruano, estas estimaciones son una potencial causa de
controversias entre el regulador y la empresa regulada, toda vez que ambos
podrían presentar estudios comisionados a especialistas en la materia que
arrojen resultados distintos.

Al eliminar la comparación con la economía a la hora de calcular el factor de
productividad, también desaparece la necesidad de estimar el incremento en el
precio de los insumos de la economía. En un país como el Perú, donde no existe
una estadística de dicha variable, ya hemos advertido que su estimación en
todas las revisiones tarifarias realizadas ha generado un alejamiento del modelo
original de Bernstein y Sappington (1999).

Nuestra comprensión del mencionado trabajo de Bernstein y Sappington nos

19 Por ejemplo en el cálculo del factor de productividad para el Terminal Portuario de Matarani, en el año 2004,
OSITRAN realizó una revisión de los estudios sobre crecimiento de la productividad total de factores en el Perú
realizada por distintos expertos y se encontraron grandes diferencias (de hasta 4.4 puntos porcentuales) entre
ellos. Ver OSITRAN 2004, Cuadro N° 11, pág. 72.
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indica que los autores pretendieron elaborar un modelo teórico para justificar el
uso de las medidas de variación de precios de la economía, como el IPC, en el
mecanismo del RPI - X; específicamente, justificando la existencia del RPI
mediante razonamientos económicos en el marco de la regulación por precios
tope. Bajo nuestra consideración, la introducción de las variables de la economía
en el modelo de estos autores respondió a su objetivo de justificar teóricamente
el uso de la medida de inflación, que muchos países ya utilizaban por entonces.

Al introducir las variables de la economía en su modelo, específicamente al
introducir la medida de inflación en la ecuación de la economía, los autores
hacen compatible la práctica de calcular precios tope utilizando una medida de
inflación (la parte RPI), con un modelo teórico que sea útil para calcular el X en
el mecanismo RPI - X.

Sin embargo, en ninguna parte de su documento Bernstein y Sappington aluden
a que su modelo sea el único modelo posible para calcular el X. Lo que si
advierten los autores es que su modelo se cumple bajo los siguientes supuestos:

• La economía se encuentra en equilibrio competitivo de largo plazo,
• No hay interacción entre el sector regulado y el resto de la economía de tal

manera que los precios del sector regulado no influyen en los precios del
resto de la economía,

• No hay cambios estructurales significativos en la industria regulada, y
• Todos los precios de los servicios que brinda la empresa se encuentran

regulados.

Credibilidad

Una segunda característica de la propuesta es que la misma aporta credibilidad
en la actividad regulatoria.

Para la empresa regulada, los usuarios y la sociedad en general, resulta creíble
que el regulador utilice una metodología de fijación del precio tope basada en la
productividad de la empresa. Ello, en primer lugar porque existe un sustento
teórico que garantiza que el resultado de usar dicha metodología es la
maximización del bienestar social, uno de los objetivos centrales del regulador.

En segundo lugar, al tratarse de una alternativa metodológica más simple
comparada a la que se ha venido empleando hasta el momento, los usuarios, las
asociaciones de usuarios, las instituciones y la sociedad en general, podrán
constatar de una manera más directa que las mayores eficiencias de la empresa
regulada en el tiempo, son efectivamente trasladadas a los usuarios a través de
los cambios en los precios de los servicios.

Reducción de la Incertidumbre Regulatoria

En párrafos anteriores se ha señalado que en la práctica, el diseño del precio
tope por diferencias entre las variables de la economía y variables de la empresa,
se ha ¡mplementado en el pasado de forma defectuosa. Para poder calcular con
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propiedad el factor de productividad por diferencias es necesario disponer de
estimaciones independientes del crecimiento en el precio de los insumos, para la
empresa y para la economía, así como de estimaciones en la productividad de
factores para la empresa y la economía.

De las cuatro variables presentes en el modelo de diferencias y que deben ser
estimadas para poder calcular el factor de productividad, existe una que presenta
una particular dificultad en el Perú: no se cuenta con índices observables del
incremento en el precio de los insumos de la economía.

Ante la ausencia de datos directos sobre el incremento en los precios de los
insumos de la economía, el OSIPTEL ha empleado la Ecuación 3 para obtenerlos
como la suma del incremento en los precios finales de la economía más los
cambios en la productividad de factores de la economía. Esta simplificación
supone en la práctica eliminar las variables relativas a la economía, de tal
manera que el Xya no mantiene su concepto original de diferencias entre precios
de los insumos y PTF de la economía y de la empresa.

Consecuentemente, el X que se ha venido aplicando en la práctica, ha sido el
resultado de implementaciones defectuosas y por lo tanto carece de sustento
técnico. Considerando que el objetivo de la regulación es replicar el resultado
que se observaría en una industria competitiva, las implementaciones
defectuosas en las que se ha incurrido, alejan a la regulación del logro de su
objetivo principal.

En ese sentido, existen entonces errores en la senda de precios tope aprobada
por el regulador respecto a la senda de precios óptima que el marco teórico
predecía, debido a que la aplicación de la metodología hasta ahora usada no es
consistente con su marco teórico. Las mencionadas implementaciones
defectuosas generan incertidumbre regulatoria, lo que no favorece la generación
de incentivos adecuados para alentar mayores eficiencias de la empresa
regulada.

Por lo tanto, la propuesta de estimar el X como el cálculo de la productividad
total de factores de la empresa regulada (este retorno restablece el sentido
original del término, factor de productividad) tiene la ventaja fundamental de
reducir la incertidumbre regulatoria.

7.1.4 Posible Crítica

Algunos críticos podrían advertir que el principal inconveniente de la propuesta
proviene del hecho de que se asume que la evolución del IPC es un buen
indicador de la evolución de los precios de los insumos de la empresa.

Se podría argumentar que en la medida en que la evolución del IPC diverja de la
evolución en el precio de los insumos que utiliza la empresa se estará
cometiendo un error en la senda de precios máximos que se autoriza cobrar a la
empresa. La senda de precios autorizada no sería óptima, bajo este argumento,
en el sentido de que sería diferente de la que se obtendría si la empresa operara
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en un mercado competitivo.

Al respecto, Green y Rodríguez (1998), sostienen que la familiaridad de los
regulados con el índice de precios al consumidor compensa los errores que se
pudieran derivar en el caso de que este índice no fuera una buena proxy del
precio de los insumos de la empresa. Ellos explican que este índice fue adoptado
por otros países fundamentalmente porque es "familiar para la mayoría de los
analistas y su comportamiento es bien comprendido"20.

Por otro lado, consideramos que la regulación por precio tope tiene un carácter
eminentemente prospectivo y por tanto siempre estará sujeta a errores de
predicción. Los errores de predicción son inevitables ya que en el momento de la
revisión tarifaria se trata de replicar una senda de precios óptima para el periodo
siguiente regulatorio, para el futuro.

Aún aplicando la metodología en uso en forma consistente y correcta, bajo la
cual la variación de los precios de los insumos de la empresa y de la economía en
el pasado (período de cálculo del X) son utilizadas para predecir el
comportamiento futuro de los precios de los insumos de la empresa regulada,
relativos a los precios de los insumos de la economía, se debe admitir que
existen errores de predicción.

Justamente, la regulación por incentivos o de tarifas tope que se ha adoptado en
la industria de telecomunicaciones en el país, está basada en que estos errores
de predicción sean usados para incentivar a la empresa a ser más eficiente.

Lo importante, creemos, es que la proxy escogida no presente un sesgo respecto
al comportamiento en el próximo trimestre (cada ajuste tarifario) de los precios
de los insumos de la empresa regulada. No creemos que las variaciones del IPC
presenten tal tipo de sesgo; es cierto que los precios de algunos insumos de la
empresa podrían variar menos pero también es cierto que los precios de otros
insumos podrían variar más. Esto es suficiente y seguramente, así lo
comprendieron los reguladores de otros países como Brasil y Bolivia, donde se
adoptó una metodología para el X con el mismo marco conceptual de nuestra
propuesta y se usó un índice de precios al por menor o al consumidor para la
parte del RPI.

Adicionalmente, los contratos de concesión han establecido que en cada
aplicación tarifaria los precios tope deben ajustarse por la variación trimestral
reciente del IPC. Es decir, hay una obligación contractual de usar el IPC y no otro
indicador de precios.

7.2 Ajuste en la Fórmula Vigente

Considerando que una propuesta como la planteada podría requerir un plazo de
implementación mayor al planteado en el cronograma ya establecido para el
proceso regulatorio del Factor X para el periodo 2013-2016, debido a que

1Ver Green y Rodríguez (1999), pág. 41.
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involucra cambios en un Decreto Supremo, se plantea una segunda propuesta.
Esta propuesta consiste en la utilización de un índice de precios observado para
representar los cambios en los precios de los insumos de la economía en lugar de
usar la ecuación de precios de la economía, Ecuación 3, para estimar los cambios
en los precios de los insumos.

Reiterando lo ya expresado en este documento, la falencia mayor de las
implementaciones de la metodología de diferencias entre las variables de precios
y PTFs de la economía y de la empresa regulada radica en que todos los procesos
regulatorios previos se ha utilizado la Ecuación 3 para obtener un estimador de la
variaciones de precios de los insumos de la economía, generándose una
implementación defectuosa de la metodología original.

Para evitar dicha falencia reiterativa, planteamos usar un índice de precios
observado y publicado periódicamente cuyos cambios anuales aproximen
adecuadamente los cambios en los precios de los insumos de la economía. En
este punto debemos advertir que la discusión sobre cual índice exactamente
debe ser usado, es menor comparada a la conveniente corrección de las falencias
previamente implementadas mediante únicamente el uso de un índice observado
y evitando la utilización de la Ecuación 3.

Así, planteamos que ciñendose a la formulación original del modelo, se utilice un
índice observable periódicamente para representar los cambios en los precios de
los insumos de la economía, W*, en la Ecuación 4:

P =P
e -

w

. \ (' • Yl
V + rr -rpe

) v )\

Esta alternativa metodológica evitaría que la variable productividad total de
factores de la economía (T) desaparezca de esta ecuación y que se incluya la
diferencia de su medición dual y de su medición primal.

Existen tres índices observables que podrían ser considerados para representar
los precios de los insumos de la economía: el IPC, el Deflactor del PBI y el IPM
(índice de Precios al por Mayor). Nótese que aquí no debemos decidir sobre cuál
es el mejor índice para representar los cambios en los precios finales de la
economía, sino para representar los cambios en los precios de los insumos de la
economía. Algunas discusiones previas sobre cuál es el índice más apropiado se
han referido principalmente a su uso como estimado de precios de los bienes
finales de la economía dentro de la Ecuación 3.

Al respecto, coincidimos con la opinión del Centro de Investigaciones de la
Universidad del Pacífico en el documento Comentarios al informe N° 213-

GPR/2010 de OSIPTEL "Fijación del Factor de Productividad Aplicable al Periodo
Setiembre 2010 - Agosto 2013" vertida por el Dr. Eduardo Morón en junio del
2010. Los cambios en el IPC pueden no solo representar los cambios en los
precios finales de la economía sino también ser un buen indicador de la evolución
de los precios de los insumos de la misma. Recuérdese que el modelo usado para
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calcular el X requiere para su implementación calcular los cambios en las
variables a través del tiempo. En este contexto, a través del tiempo, los cambios
en los precios de los insumos guardan correspondencia con los cambios en los
precios de los bienes finales.

No debe preocupar que siendo el IPC, el RPI ya establecido por los Contratos de
Concesión, se pueda cancelar con P6 de la Ecuación 4 porque este RPI o P6 es un
predictor de la inflación trimestral futura que está basado en la inflación
trimestral de un trimestre anterior, según consta en los mismos Contratos. De
adoptarse los cambios en el IPC como un buen estimado de los precios de los
insumos de la economía, en el X se incluiría cambios anuales en el IPC durante el
periodo de cálculo del X.

También coincidimos con el Dr. Eduardo Morón y otros autores respecto a las
debilidades del Deflactor Implícito del PBI como indicador de precios de los
insumos de la economía. Es conocida la inestabilidad del deflactor del PBI a
través del tiempo, por estar sujeto a las constantes revisiones de la data de
producción real y nominal. Por ello, consideramos que esa inestabilidad lo
descalifica como un buen indicador de los precios de los insumos de la economía.

Por último, debemos advertir que el IPM al comprender los precios de los bienes
de capital y de bienes intermedios, es el índice que más se acerca
conceptualmente a los "insumos" de la economía. Si privilegiamos un enfoque
conceptual, el IPM también podría ser usado para representar las variaciones de
precios de los insumos de la economía.

8. Comentarios a los Principios Metodológicos Generales para la
estimación del Factor de Productividad

8.1 Comentario General: Nuevo Contexto de Mercado

El OSIPTEL se encuentra próximo a fijar el Factor de Productividad (X) que
aplicará durante el período 2013-2016, para el servicio de telefonía fija (cargo
único de instalación, renta mensual, llamadas locales y de llamadas de larga
distancia); para lo cual, ha sometido a consulta pública los principios
metodológicos generales que guiarán el proceso de estimación respectivo.

Al respecto, en primer término, se considera necesario recordar que la regulación
tarifa es una herramienta regulatoria y como tal, debe ser empleada por el
Estado en función del interés general y para satisfacción de las necesidades de
las personas. En todo momento, se debe tener presente que las distintas
herramientas regulatorias, son medios que permiten conseguir fines que
obedecen al interés público.

El mecanismo regulatorio del precio tope, conceptualmente, sirve a un objetivo
de interés público concreto: dado un contexto de mercado monopólico, permite
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simular competencia y evitar que el proveedor regulado obtenga beneficios
extraordinarios, en perjuicio de los intereses de los usuarios.

Sin embargo, cuando la referida herramienta regulatoria se emplea en un
mercado que no es más un monopolio y existen competidores, o cuando la
valoración del servicio regulado ha disminuido para los usuarios debido a
sustitutos y/o nuevos servicios, o donde la causa del perjuicio para las personas
no radica en el precio del servicio sino en la propia inexistencia del mismo, al no
existir oferta que cubra todo el ámbito geográfico del mercado; resulta necesario
reflexionar sobre los objetivos de interés público que la regulación tarifaria puede
ayudar a conseguir a un Estado pues, de lo contrario, es posible que su
utilización entorpezca el desarrollo del mercado y genere pérdida de bienestar
social.

En efecto, una realidad concreta que debe llevar a reflexión al regulador
peruano, es el cambio estructural que ha experimentado la industria de las
telecomunicaciones, a nivel mundial, en los últimos tiempos. El desarrollo
tecnológico ha permitido que las necesidades de voz de los usuarios, sean
atendidas a través de redes de acceso alámbricas y, sobre todo, inalámbricas,
con servicios cuyos precios cada vez más se fijan por las reglas del mercado y
que siguen una tendencia constante a la baja. En particular, las tecnologías de
acceso inalámbricas son las que han permitido que muchas personas puedan, por
primera vez, acceder a las telecomunicaciones, y que otras tantas, desarrollen
patrones de consumo muy superiores a los que antiguamente se observaban.
Estos cambios tecnológicos, en buena cuenta, han transformado la oferta y la
demanda, generando un círculo virtuoso que impulsa naturalmente la innovación
y el ingreso de nuevos oferentes, intensificando la competencia.

En el Perú, mientras el número de líneas fijas en servicio se han mantenido casi
estable en los últimos cinco años, el número de líneas móviles ha experimentado
un crecimiento exponencial; de manera correlativa, el tráfico de voz originado en
redes móviles, supera ahora en varias veces al originado en redes fijas. Así
también, existe más del doble de distritos atendidos a nivel nacional con
telefonía móvil que con telefonía fija, seguramente por las propias facilidades
técnicas que ofrecen las tecnologías inalámbricas para un mercado geográfico
como el peruano, que representa para los operadores menores costos frente a
las tecnologías alámbricas; siendo que sólo en muy contados distritos no se
presta aún telefonía móvil y solo existe telefonía fija, pero esta última es
brindada con tecnología satelital. En buena cuenta, el propio mercado peruano
genera una dinámica que debería forzar a los operadores de servicios de voz
fijos, a ser extremadamente eficientes.

Más aún, no obstante existir un grado de penetración de la telefonía móvil
superior al 100% (aunque evidentemente la penetración no sea homogénea a
nivel nacional), el próximo año iniciará operaciones un nuevo competidor que se
encuentra desplegando nuevas redes de acceso y transporte a nivel nacional.
Dado un contexto de redes convergentes multiservicio, en los próximos meses,
con total seguridad se incrementará aún más la presión competitiva en los
distintos mercados de telecomunicaciones, probablemente con mayor intensidad
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en el mercado de voz, impulsando a los operadores fijos y móviles establecidos a
incrementar su productividad.

Por el lado de la demanda, se observa que el tradicional servicio de voz va
cediendo su lugar en la preferencia de los usuarios, por un servicio
prácticamente inexistente a nivel comercial hace un par de décadas: el acceso a
Internet. Incluso por el lado del Estado peruano (siguiendo una tendencia
generalizada a nivel mundial), es este nuevo servicio el que viene siendo
promovido con una intensidad nunca antes observada, cuando fomentaba el
desarrollo de los servicios de voz; ello seguramente por las ventajas
incomparables que representa el Internet prestado a través de redes de banda
ancha, para concretar una diversidad de fines que obedecen al interés general.
Como no puede ser de otro modo, este cambio en la demanda y en el enfoque de
las políticas gubernamentales, impactan en la oferta del mercado y exige a los
operadores planificar permanentemente nuevas inversiones. De este modo, la
posibilidad teórica de operación ineficiente y obtención de beneficios
extraordinarios, estaría prácticamente descartada.

Asimismo, se debe tener presente que, en este nuevo contexto, la demanda del
mercado de telecomunicaciones impone a los operadores una nueva dinámica de
inversiones, en la medida que las preferencias de los usuarios evolucionan
permanentemente impactadas por la oferta de dispositivos (vg. desktops,
notebooks, netbooks, tablets, teléfonos y televisores inteligentes, consolas de
videojuegos, etc.) y de contenidos y aplicativos que se soportan en redes y
servicios de banda ancha; que a su vez se producen en industrias cuyos índices
de innovación se encuentran entre los mayores de toda la economía. En buena
cuenta, a través de la demanda de telecomunicaciones, se canaliza una presión
permanente de inversión en los operadores, que no podría ser sostenible si no
ganan constantemente eficiencias en productividad.

En ese nuevo contexto de mercado, bajo nuestra consideración, la opción
regulatoria de fijar tarifas finales debe ser evaluada con extremo cuidado.
Continuar empleando el mecanismo del precio tope para los servicios de telefonía
fija, en un contexto de redes convergentes multiservicio, cambios sustanciales en
la demanda, incremento de la presión competitiva y una nueva dinámica de
exigencia de inversiones; solo podría generar distorsiones en el mercado de
telecomunicaciones y entorpecer los objetivos sectoriales de alto interés general
que el regulador debe coadyuvar a conseguir, tales como:

• El fomento de la libre competencia, según se lo manda el artículo 6 del
Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (en adelante, la
Ley de Telecomunicaciones) y el artículo 8 de su propio Reglamento
General.

• La promoción de la convergencia de redes y servicios, como objetivo de
Estado definido por el artículo 1 de la Ley de Telecomunicaciones y
recogido por el artículo 7 del Texto Único Ordenado de su reglamento.
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• La masificación y promoción de la banda ancha, que es un deber de toda
entidad del Estado, incluido por cierto el regulador, según lo preceptuado
por el artículo 2 de la Ley N° 29904.

• La expansión de infraestructura de telecomunicaciones, que es un objetivo
nacional promovido por la Ley N° 29022, restablecida por Ley N° 29868.

• El acceso universal, como objetivo sectorial enmarcado en el principio de
servicio con equidad definido en el artículo 5 de la Ley de
Telecomunicaciones, y que el OSIPTEL tiene el deber expreso de fomentar
y facilitar a través de sus políticas regulatorias, según se lo manda el
artículo 16 de los Lineamientos.

• La modernización y desarrollo integral de las telecomunicaciones y de las
tecnologías de la información y comunicación, según lo manda el artículo 2
de la Ley de Telecomunicaciones, concordado con el artículo 8 del Texto
Único Ordenado de su reglamento.

En ese sentido, el uso de la herramienta regulatoria de precios finales, debe
necesariamente supeditarse y enmarcarse a los objetivos y políticas de Estado
que rigen el sector regulado. Por ello, los principios metodológicos generales que
empleará el OSIPTEL para la siguiente revisión tarifaria no pueden encontrarse
desarticulados de los referidos objetivos, más aún cuando el propósito original y
conceptual de la referida herramienta, muy difícilmente se conseguirá en el
nuevo contexto de mercado.

Consecuentemente, el regulador debe tener presente que en el nuevo contexto
convergente, la estimación de variables tales como la productividad total de
factores de la empresa, con total seguridad va a recoger productividades que no
corresponden a los servicios regulados. Esta situación, que podría representar
algún beneficio para los usuarios en un escenario de monopolio, perjudica
gravemente a la competencia, la expansión y la innovación, y por consiguiente,
lesiona severamente a los propios usuarios en el mediano y largo plazo, en la
medida que se les asignará ganancias de productividad generadas en mercados
en competencia (p.e. banda ancha, televisión de paga) y que requieren de
constantes inversiones para competir y satisfacer las crecientes demandas de los
usuarios y la atención de nuevos usuarios. Más aún, los beneficiados en el corto
plazo, serían los proporcionalmente pocos usuarios que utilizan tráfico de voz
desde redes fijas, cuando la mayoría de usuarios satisface sus necesidades de
voz desde redes móviles, entre otros factores, porque las redes fijas son
insuficientes a nivel nacional.

En ese sentido, la metodología a ser empleada por el regulador, debe adecuarse
al nuevo escenario de mercado y a los objetivos de interés público antes
señalados. Por regular precios para un servicio que cada vez es menos
importante en las preferencias de los usuarios (voz fija), puede perjudicar, por
ejemplo, que nuevas personas se conecten a la red fija pero para servirse de
datos en redes de banda ancha, provistos no solo por la empresa regulada, sino
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por sus competidores, a quienes se les desincentivará a invertir y/o encarecerá
las inversiones si se fija un factor de productividad muy alto, que no refleje la
realidad del mercado.

Por consiguiente, si una vez realizado el análisis costo beneficio que le ordena su
Reglamento General (artículo 6), el regulador descarta la opción de desregular -
en sentido contrario a lo decidido por varios otros reguladores- y justifica que el
control de precios finales para un servicio cada vez más residual y menos
valorado para el agregado de usuarios del mercado, no contraviene el principio
de subsidiariedad al que se encuentra sujeto (artículo 8 de su Reglamento
General); debe tener sumo cuidado en elegir una metodología que refleje la
realidad integral del mercado de telecomunicaciones, y que le permita medir sus
variables en modo tal que no se generen distorsiones y, sobre todo, que no
entorpezcan al Estado en su propósito de conseguir los objetivos de interés
general que se ha trazado.

8.2 Comentarios Específicos

A continuación presentamos los temas que consideramos deberían ser incluidos
en el documento denominado Principios Metodológicos Generales para la
Estimación del Factor de Productividad, publicado según la Resolución de
Consejo Directivo N° 176-2012-CD/OSIPTEL. Ello porque la búsqueda de la
predictibilidad y transparencia del proceso regulatorio amerita que el regulador
establezca todas sus premisas metodológicas de cálculo con el fin que el
regulado tenga lo más claro posible cómo calcular su propuesta del X.

Sobretodo, consideramos que este documento del regulador debe explicar
exactamente cómo va a calcular las variables que han sido objeto de
controversia en el pasado y/o sufrieron cambios en todo el periodo de regulación
tarifaria 2001-2010.

8.2.1 Periodo de Cálculo del X

Los Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Expansión de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, publicados en El Peruano el 02 de
febrero de 2007, mediante el Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, señalan en
su artículo 4, numeral 9, que deberá considerarse "un periodo de medición lo
suficientemente amplio para obtener el mejor estimado del valor de la
productividad".

La literatura regulatoria advierte que los estimados de productividad deben ser
de largo plazo, fundamentalmente porque en las industrias como la de
telecomunicaciones las inversiones toman algunos años en madurar, de tal
manera que un mismo proyecto de inversión puede significar una reducción en la
productividad durante los primeros años después de iniciado el proyecto porque
incrementa los costos, pero un incremento de la productividad en los posteriores
años en que la inversión madura.
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Bajo nuestra consideración, lo enunciado por los Principios Metodológicos
Generales para la Estimación del Factor de Productividad no es suficiente:

"Para el establecimiento del período de medición, el criterio central a
utilizar será la consistencia metodológica entre las mediciones de
productividad de la empresa y de la economía, en concordancia con lo
dispuesto por el Decreto Supremo N° 003-2007-MTC que incorpora al
Decreto Supremo N° 020-98-MTC el Título I "Lineamientos para
Desarrollar la Competencia y la Expansión de los Servicios de
Telecomunicaciones en el Perú". 21

Esto significa únicamente que si el periodo de medición es de N años para la
productividad de la empresa, también se tomará el mismo periodo para la
productividad de la economía.

Lo enunciado genera una incertidumbre innecesaria respecto al periodo de
tiempo que se usará para realizar los cálculos. En anterior oportunidad, el
regulador ha manifestado que en esta etapa del proceso regulatorio no está en
condiciones de fijar el plazo porque requiere constatar la consistencia y la calidad
de la información con la que contará.22 Sin embargo, habiendo ya observado la
consistencia y la calidad de la información durante cuatro revisiones tarifarias
previas, no consideramos factible que esos estándares de consistencia y calidad
cambien en este proceso; por ello, no entendemos cual es la razón del regulador
para mantener incierto el periodo de tiempo a ser usado en el cálculo. Ello podría
leerse como una forma en que el regulador prefiera sorprender al regulado en
lugar de buscar coincidencias y certidumbre que facilitan cualquier proceso
regulatorio.

Es oportuno señalar que de optarse por un periodo de cálculo del X menos
amplio que el número de años con información disponible, es decir el periodo
1995-2012, ello no solo significa que se estaría contraviniendo lo establecido por
los Lineamientos y afectando la predictibilidad del proceso regulatorio sino que
efectivamente se obtendrían resultados menos robustos para la productividad de
la economía y para la productividad de la empresa.

Consistentemente con lo anterior, acortar el periodo de cálculo y utilizar un
número de años menor al número de años con información disponible podría
resultar en estimados sesgados de la productividad.

21 Pg. 41.
Ver por ejemplo la Resolución de Consejo Directivo N° 017 -2010-CD/OSIPTEL.
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8.2.2 Tasa Impositiva

Un primer punto sobre el que se debe llamar la atención es que los gastos en el
insumo capital, según la metodología usada por el OSIPTEL para calcular el
factor X, son gastos totalmente imputados. Para ello, el OSIPTEL ha venido
aplicando su interpretación de fórmulas teóricas, en especial de la siguiente
fórmula incluida en la página 36 de los Principios Metodológicos:

:ax. >z.

1 -tax.
<*•-ALLjp;,j—i •+• úipi t —[pi» —p; ;—i Ij

Donde:

r t : Costo de uso del capital del tipo >en el período r.

p.: : Precio del activo ; en el periodo r.

WACC : Tasa de costo de oportunidad del capital después de impuestos.

ó; : Tasa de depreciación correspondiente al activo :.

tax. : Tasa impositiva efectivamente pagada por la empresa en el

periodo t.

Z; : Valor presente de la depreciación deducida con fines fiscales

sobre una unidad monetaria de inversión.

De esta fórmula, es claro advertir que una tasa impositiva más baja, tendrá el
efecto de reducir los gastos de capital e incidir en un valor de la productividad
anual más alta.

Es necesario que el OSIPTEL incluya en los Principios Metodológicos el
procedimiento que seguirá para el cálculo de esta tasa impositiva. Sobretodo
porque de la información que comprenden sus cálculos realizados en la última
revisión tarifaria se puede notar que se han usado tasas impositivas muy bajas,
incluso de un solo dígito, lo que contrasta en demasía con la tasa del impuesto a
la renta de 30%, que ha sido una tasa constante a lo largo del periodo 1995-
2009, aplicada a las utilidades empresariales. Esta divergencia es extraña y debe
ser explicada en detalle antes de que se continúe usando la misma formulación
para la tasa impositiva, que ha sido:

e CTC,
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Donde CTQ es el Costo Económico Total del Capital, calculado por el OSIPTEL.
Bajo nuestra consideración, usar una tasa calculada de esta manera, no
corresponde a la variable de impuesto utilizada por Christensen y Jorgenson
(1969) en su fórmula para calcular el costo del uso del capital, debido a que la
misma se refiere a una tasa efectiva de impuesto calculada sobre la renta
(ganancias corporativas) y no sobre el valor de los activos.

Además, debemos señalar que en la fórmula usada por el OSIPTEL arriba
mostrada, la tasa impositiva a usarse para imputar los gastos de capital debe
incluir los pagos por participación a los trabajadores que corresponden a una
tasa de 10% sobre las utilidades. En la revisión tarifaria anterior, estos pagos
han sido imputados al factor trabajo exactamente igual a los gastos en salarios.
Esto debe ser corregido porque subestima la tasa impositiva que afecta al factor
capital y así subestima los gastos de capital.

8.2.3 Estimador de las Variaciones de los Precios de los Insumos
de la Economía

En la revisión tarifaria del período 2010-2013, la RESOLUCIÓN DE CONSEJO
DIRECTIVO N° 017 -2010-CD/OSIPTEL expresamente incorporó en los Principios
metodológicos Generales, la metodología y procedimiento de cálculo para
calcular el cambio en los precios de los insumos de la economía, de acuerdo al
siguiente texto:

"Artículo Primero.- Declarar PARCIALMENTE FUNDADO el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la empresa Telefónica del Perú S.A.A.
contra la Resolución de Consejo Directivo N° 075-2009-CD/OSIPTEL, en el
extremo que solicita al OSIPTEL emitir pronunciamiento expreso respecto
a la metodología de cálculo de la variación de precios de los insumos de la
economía; y en consecuencia, se dispone precisar, como parte de los
Principios Metodológicos Generales sobre la base de los cuales se llevará a
cabo la estimación del Factor de Productividad que se aplicará a partir del
01 de setiembre de 2010, lo siguiente:

(i). En el cálculo del cambio de los precios de los insumos de la economía,
el OSIPTEL utilizará la suma de la estimación dual de la tasa de
crecimiento de la Productividad Total de Factores de la economía y la
variación del Deflactor implícito del PBI, conforme a los criterios
metodológicos desarrollados en el apartado (iii) de la Sección 4.2 del
Informe N° 117-GPR/2010."

Sin embargo, en la propuesta de principios metodológicos materia de
comentario, el regulador ha obviado toda mención al tratamiento de los precios
de los insumos de la economía que se tendrá en la próxima revisión tarifaria.

Esta omisión del regulador, debe ser necesariamente subsanada. En primer lugar,
porque resulta esencial e inherente a cualquier metodología, definir cómo es que
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se estimarán cada una de sus variables, pues de lo contrario no se podría llamar
siquiera metodología; es por ello que el propio regulador consideró en la revisión
tarifaria pasada, viable y razonable precisar el estimador de las variaciones de
los precios de los insumos de la economía.

Asimismo, en segundo lugar, la subsanación es necesaria porque el regulador se
encuentra sujeto al principio de transparencia, porque así se lo manda su propio
Reglamento General (artículo 7), y al principio de predictibilidad, como toda
entidad de la Administración Pública. Por ello, debe brindar información completa
y justificada sobre la forma en que realizará el cálculo del factor X, de modo tal
que la empresa regulada pueda tener una conciencia bastante certera de cuál
será el resultado final que obtendrá al presentar su propuesta.

Bajo nuestra consideración, la omisión en cuestión no se justifica y es probable
que su causa haya sido involuntaria. Por ello, se esperaría que en los principios
metodológicos que apruebe, el tratamiento de los precios de los insumos de la
economía sea abordado necesariamente y se sustente de manera adecuada y
completa la elección del método que se empleará para su estimación, más aún
cuando este componente del cálculo no ha tenido un método de estimación
uniforme en las cuatro revisiones tarifarias producidas hasta el momento.
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9. Conclusiones

1. En la industria de las telecomunicaciones, se observa una tendencia
internacional hacia la desregulación de los precios finales, que acompaña a
los cambios estructurales que la alejan sustancialmente de la estructura de
monopolio natural, en donde se justificaba un control de precios finales. Por
ello, el cálculo del factor de productividad (X) como parte de la aplicación de
un mecanismo de control de precios finales (mecanismo de precios tope), es
una labor cada vez menos necesaria en la referida industria.

2. En los países en donde aún se aplica el control de precios finales y se
emplea el mecanismo de precios tope, el factor X es calculado con
metodologías que consideran información de la empresa regulada y/o de la
industria y/o de la economía; no existe por tanto una metodología
uniforme. Debe tenerse presente que el factor X es una variable
desconocida por cualquier regulador, siendo su labor precisamente
estimarlo en un valor razonable.

3. Entre las metodologías diseñadas, el Perú ha optado por una que tiene
fundamento teórico en el modelo formulado en 1999 por Jeffrey
I. Bernstein y David E. M. Sappington, que emplea datos de la empresa
regulada y de la economía (modelo de diferencias). Sin embargo, este
modelo requiere para el cálculo del X, información de la economía que no se
calcula oficialmente en el Perú (v.g. evolución del precio de los insumos de
la economía - W5), que permitiría el empleo de índices observables
independientes de los demás cálculos del modelo. Esta situación incrementa
las posibilidades de implementar defectuosamente el cálculo del X,
distorsionando la realidad de la productividad de la empresa regulada.

4. Por ello, en las cuatro oportunidades en las que se ha calculado el factor X
en el Perú, su implementación ha sido defectuosa. En efecto, el método
construido por el OSIPTEL para calcular la variable de los precios de los
insumos de la economía del modelo Bernstein-Sappington (W*); emplea una
ecuación matemática idéntica a la utilizada por los referidos autores como
componente central de su modelo de diferencias del RPI - X, relativa a la
evolución de los precios de la economía (P6); lo que distorsiona la fórmula
original del factor X.

5. La doble utilización de las mismas variables en el cálculo del RPI - X,
debería conllevar a que algunas de ellas se eliminen entre sí y teóricamente
representen en el cálculo valores iguales a 0. Sin embargo, dado que los
métodos empleados por el regulador peruano para dar contenido a las
mismas variables son distintos en una y otra ocasión (p.e. enfoque primal
en una y enfoque dual en otra), su operación matemática arroja resultados
diferentes de 0, pero únicamente por efecto de los errores de medición
empírica. Consecuentemente, la construcción metodológica del OSIPTEL
reemplaza en el factor X calculado, el valor de la variable productividad
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total de factores de la economía y la realidad económica que representa,
por simples errores de medición.

6. La implementación del mecanismo de precios tope por parte del regulador
peruano, ha deformado el modelo teórico que sustenta su propia
metodología. En ningún caso, la obtención de un estimador justifica
introducir errores de medición en el valor del factor X, ni que se desvirtúe la
fórmula original que da sustento teórico al método adoptado. El resultado
no será sino la aplicación de un modelo que no cuenta con fundamento
teórico, y que por tanto no sirva para realizar una estimación razonable del
factor X.

7. En todo caso, si el regulador peruano aún considera necesario seguir
regulando precios finales y continuar aplicando el modelo de diferencias,
debe buscar alternativas idóneas para estimar los cambios en los precios de
los insumos de la economía (W6). En concreto, debe asegurarse que tales
cambios sean medidos a través de un índice observable y, en ningún caso,
reutilizando la ecuación de los cambios de los precios de la economía
(Ecuación 3) del modelo Bernstein-Sappington.

8. En un escenario en que el regulador considere que aún es necesario regular
precios finales, entre las distintas metodologías existentes para el cálculo
del factor de productividad (X); se recomienda determinar la senda de
precios tope de la empresa regulada, asumiendo la disciplina de una
industria competitiva y, por tanto, que el incremento en el nivel de precios
que se le debe autorizar, sea igual al incremento en los precios de sus
insumos menos el incremento en su productividad total de factores. Es
decir, que se utilice información sólo de la empresa regulada, para el cálculo
delX.

9. Bajo nuestra propuesta, la variación de los precios de los insumos de la
empresa regulada sería medida por las variaciones del IPC, en cumplimiento
de los Contratos de Concesión de la referida empresa, quedando
únicamente por estimar la productividad total de factores de la empresa.
Por su parte, el factor X se calcularía a través de una predicción sobre el
incremento de la referida productividad que, empleando un enfoque no
bayesiano, se realiza únicamente teniendo en cuenta en su cálculo valores
observados en el pasado. Esta propuesta, sustentada en el presente
informe, sigue la línea teórica desarrollada por Armstrong y Sappington en
2005; siendo David E. M. Sappington el mismo autor del precitado modelo
de diferencias y adoptado por el regulador peruano; teniendo nuestra
propuesta por ventajas, su simplicidad, credibilidad y la reducción de
incertidumbre regulatoria.

10. Alternativamente, considerando que la propuesta planteada para la
estimación del X podría demandar un cambio normativo y un plazo de
implementación superior al establecido para la revisión tarifaria 2013-2016,
se plantea una segunda propuesta que consiste en la utilización de un índice
de precios observado para representar los cambios en los precios de los
insumos de la economía (W*), en lugar de usar la ecuación de precios de la
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economía del modelo de diferencias de Bernstein-Sappington. Para tal
efecto, consideramos que existen dos índices observables que pueden
representar los precios de los insumos de la economía: el IPC y el IPM
(índice de Precios al por Mayor). La discusión sobre cual índice exactamente
debe ser usado, es menor comparada a la conveniente corrección de las
falencias metodológicas y distorsiones en el cálculo del X en las que se ha
incurrido en las revisiones tarifarias anteriores.

11. Debe precisarse que siempre es una opción para el regulador, decantarse
por la desregulación de los precios finales y priorizar el empleo de otras
herramientas regulatorias de mayor idoneidad para el actual contexto de
mercado. Por consiguiente, sólo si una vez realizado el análisis costo
beneficio al cual se encuentra sujeto, justifica que el control de precios
finales para la telefonía fija no contraviene el principio de subsidiariedad y
por ende debe continuar regulando tarifas (a diferencia de otros reguladores
del mundo y la región); debe tener sumo cuidado en elegir una metodología
que refleje la realidad integral del mercado de telecomunicaciones, y que le
permita medir sus variables en modo tal que no se generen distorsiones y,
sobre todo, que no entorpezcan al Estado en su propósito de conseguir los
objetivos de interés general que se ha trazado, tales como fomentar la
competencia, promover la convergencia de redes y servicios, masificar la
banda ancha, expandir la infraestructura, brindar acceso universal, o
modernizar y desarrollar integralmente las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información y comunicación.

12. La propuesta de Principios Metodológicos Generales para la Estimación del
Factor de Productividad, publicado por la Resolución de Consejo Directivo
N° 176-2012-CD/OSIPTEL, no fija el periodo de medición para obtener el
estimado del valor de la productividad. De manera consistente con los
Lineamientos y la predictibilidad del proceso regulatorio, el referido período
no debería ser otro que 1995-2012, que corresponde al número de años con
información disponible; en caso contrario, se podría obtener estimaciones
sesgadas de la productividad. Por ello, el vacío en cuestión es innecesario y
genera incertidumbre respecto al periodo de tiempo que se usará para
realizar los cálculos, pudiendo leerse como una forma en que el regulador
prefiera sorprender a la empresa regulada en lugar de buscar coincidencias
y certidumbre que faciliten el proceso regulatorio.

13. En los Principios Metodológicos, es necesario que el regulador incluya y
detalle el procedimiento que seguirá para el cálculo de la tasa impositiva en
la fórmula del costo de uso del capital. Este desarrollo resulta necesario, en
la medida que en pasadas revisiones tarifarias se han usado tasas que son
sustancialmente inconsistentes con el régimen impositivo al que se
encuentra sujeto la empresa regulada, incurriéndose en circularidades
anómalas y subestimaciones de la tasa impositiva, que deben ser
corregidas.

14. Finalmente, en la propuesta de Principios Metodológicos, el regulador ha
obviado toda mención al tratamiento de los precios de los insumos de la
economía que se tendrá en la próxima revisión tarifaria. Esta omisión no se
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justifica y es probable que su causa haya sido involuntaria, en la medida
que resulta completamente incoherente con su posición asumida en la
Resolución N° 017-2010-CD/OSIPTEL, relativa a la revisión tarifaria
anterior, en donde se consideró viable y razonable precisar el referido
tratamiento en los propios Principios Metodológicos. Una eventual omisión
de este punto en la norma que finalmente apruebe el regulador, resultaría
contraria a los principios de transparencia y predictibilidad a los que se
encuentra sujeto; por ello se espera que el tratamiento de los precios de los
insumos de la economía, sea abordado por el regulador y subsane la
referida omisión.
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