
Anexo 2: Comentarios al Proyecto de Resolución que establecerá el Factor de 
Productividad Trimestral aplicable a partir del 01 de setiembre de 2010 

(publicado mediante Resolución N° 036-2010-CD/OSIPTEL, el 07 de mayo de 2010) 

 

COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO 
 
• Carta Nº DR-107-C-0826/GS-10, remitida por la empresa Telefónica del Perú S.A.A. 

(en adelante,  TELEFÓNICA), en fecha 15 de junio de 2010, que adjunta el 
documento “Comentarios al Proyecto de Factor de Productividad de OSIPTEL 
correspondiente al período 2010-2013” (en adelante, Comentarios de TELEFÓNICA) 
y que contiene los siguientes anexos: 

 
o Anexo I: “Comentarios a la Propuesta de OSIPTEL. Informe preparado para 

Telefónica del Perú. Junio de 2010”, elaborado por la Consultora Frontier 
Economics (en adelante, Comentarios de FRONTIER). 

o Anexo II: “Comentarios al informe N° 213-GPR/2010 de OSIPTEL ‘Fijación del 
Factor de Productividad Aplicable al Período Setiembre 2010 – Agosto 2013’. 
Junio 2010“, elaborado por el Centro de Investigación de la Universidad del 
Pacífico – CIUP (en adelante, Comentarios del CIUP). 

o Anexo III: Informe “La Depreciación y la Tasa Impositiva en la Determinación del 
Precio de Alquiler del Capital. Comentarios al Proyecto del Factor de 
Productividad 2010-2013. Junio 2010”, elaborado por la Consultora Alterna Perú 
(en adelante, Comentarios de ALTERNA). 
 

o Anexo IV: Informe “Comparación Internacional de Esquemas Regulación de 
Tafias de Telefonía Fija. Informe Final preparado para Telefónica del Perú. Junio 
2010”, elaborado por la Consultora Apoyo Consultoría (en adelante, Comentarios 
de APOYO). 
 

• Carta Nº TM-925-A-178-10, remitida por la empresa Telefónica Móviles S.A. (en 
adelante, Carta de TELEFÓNICA MÓVILES), en fecha 15 de junio de 2010. 
 

• Carta N° 127-2010, remitida por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura 
Nacional (AFIN), en fecha 14 de junio de 2010 (en adelante, Carta de AFIN). 

 
Respecto a la Carta de AFIN, debe indicarse que el regulador ha tomado la decisión 
de dar respuesta directa a AFIN pues los alcances y comentarios planteados por la 
referida Asociación, válidos desde una perspectiva de la economía normativa,  no se 
vinculan directamente con el cálculo del Factor de Productividad 2010-2013, motivo 
del presente procedimiento regulatorio. 
 
 

 
 
 
 
 



TEMA COMENTADO: COMENTARIOS GENERALES 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección II, punto 1 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
En sus comentarios generales, TELEFÓNICA reconoce expresamente que los “Principios 
Metodológicos” recientemente aprobados por el OSIPTEL constituyen una de las normas 
legales que forman parte del Marco Regulatorio Vigente al que debe sujetarse el 
presente Procedimiento de Revisión del Factor de Productividad (pág. 8 de sus 
comentarios / resaltados agregados): 
 

“1. Marco Regulatorio Vigente 
“El procedimiento en curso se encuentra sujeto a un marco regulatorio exhaustivo 
que comprende entre otras normas: (…) los Principios Metodológicos Generales 
para la estimación del Factor de Productividad para el periodo 2010-2013, 
aprobados mediante Resolución N° 075-2009-CD/OSIPTEL, (…).” 

 
En efecto, tal como lo enfatiza TELEFÓNICA, el cálculo y determinación del Factor de 
Productividad para el periodo 2010-2013 debe efectuarse conforme a los criterios y 
parámetros que fueron previamente definidos por el OSIPTEL en la norma regulatoria 
denominada “Principios Metodológicos Generales para la Estimación del Factor de 
Productividad que se aplicará a partir del 01 de septiembre de 2010” (en adelante, PMG).

 
Esta norma fue emitida siguiendo a su vez un Procedimiento Normativo que incluyó una 
etapa de consulta previa en la cual TELEFÓNICA tuvo oportunidad de presentar 
comentarios al correspondiente proyecto publicado por Resolución N° 066-2009-
CD/OSIPTEL. Además, tratándose de una decisión regulatoria aplicable en particular a 
una empresa determinada, el OSIPTEL admitió a trámite el Recurso Administrativo 
presentado por TELEFÓNICA frente a los PMG aprobados originalmente por Resolución 
N° 075-2009-CD/OSIPTEL y, habiendo analizado debidamente los cuestionamientos 
formulados en dicho recurso, emitió su pronunciamiento definitivo mediante Resolución 
N° 017-2010-CD/OSIPTEL, declarando Parcialmente Fundado dicho recurso. 

 
En tal sentido, resulta inconsistente que, luego de reconocer la vigencia y exigibilidad de 
los PMG para efectos del presente Procedimiento de Revisión del Factor de 
Productividad, TELEFÓNICA insista otra vez en los mismos cuestionamientos que ya 
fueron amplia y debidamente analizados y respondidos por el OSIPTEL al momento de 
emitir las Resoluciones N° 075-2009-CD/OSIPTEL y N° 017-2010-CD/OSIPTEL. 

 
Sin perjuicio de dicha constatación, este organismo considera que, acorde con su Política 
de Transparencia, corresponde responder a los cuestionamientos planteados de manera 
reiterada por TELEFÓNICA en esta etapa de comentarios de la Propuesta de Factor de 
Productividad para el periodo 2010-2013.
 
 



TEMA COMENTADO: RESPETO AL MARCO NORMATIVO VIGENTE 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección III, punto 3.2.4 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
TELEFÓNICA plantea como premisa que el OSIPTEL tiene la obligación de respetar el 
marco normativo aplicable a este Procedimiento de Revisión del Factor de Productividad, 
el cual incluye a los Contratos de Concesión así como a los Lineamientos aprobados por 
el Supremo Gobierno y al Laudo Arbitral de fecha 30 de abril de 2004. 

 
Al respecto, este organismo ratifica que conoce y respeta escrupulosamente el marco 
normativo al cual debe sujetarse en el ejercicio de sus funciones. 

 
Sobre esta base, en primer término, se reitera que los Contratos de Concesión de 
TELEFÓNICA no contienen ninguna estipulación que limite o restrinja la facultad 
discrecional del OSIPTEL para establecer los criterios y parámetros de la metodología 
que debe aplicarse para la determinación del Factor de Productividad, tal como lo 
reconoce de manera muy clara y precisa el Laudo Arbitral invocado por la misma 
empresa (pág. 78-79 del Laudo / resaltados agregados): 
 

“(…) este Tribunal Arbitral conceptúa que si bien el procedimiento establecido para 
la determinación del factor de productividad aparece estrictamente regulado por la 
Sección 9.04 de los CONTRATOS DE CONCESIÓN, contractualmente no se ha 
establecido (como lo reconoce expresamente TELEFÓNICA en su demanda) el 
modo en que OSIPTEL deba conducir su revisión, ni los elementos que el 
organismo regulador debe analizar en tal proceso. Lo único que los CONTRATOS 
DE CONCESIÓN le aseguran a la empresa concesionaria, es que OSIPTEL 
otorgará debida consideración a sus comentarios escritos u objeciones antes de 
emitir su Mandato Final.”  

 
En segundo término, se advierte que TELEFÓNICA incurre nuevamente en el mismo 
error de interpretación de los “Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la 
Competencia y la Expansión de los Servicios de Telecomunicaciones en el Perú“ 
aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante el D.S. N° 003-
2007-MTC (en adelante, los Lineamientos), en el que viene incidiendo desde el año 
2007, pues a partir de una equivocada aplicación extensiva de los literales 9.b) y 9.c) del 
Artículo 4° de esta norma, la empresa pretende crear reglas que no están contenidas en 
los referidos Lineamientos. 

 
Así, TELEFÓNICA insiste en que la regla del Enfoque Primal, que está expresamente 
concebida y desarrollada en los Lineamientos sólo para efectos de la Estimación de 
Productividades, resulte obligatoriamente aplicable también para la Estimación de 
Variaciones de Precios de los Insumos. 

 
Frente a esta insistencia de la empresa en imponer su interpretación muy particular de 



los Lineamientos, resulta necesario recordar y ratificar una vez más los fundamentos 
que, en este tema, sustentaron la Resolución N° 042-2007-CD/OSIPTEL mediante la 
cual se fijó el Factor de Productividad para el periodo vigente 2007-2010, toda vez que 
dicha resolución ha quedado firme y se ha ejecutado plenamente sin que TELEFÓNICA
la haya cuestionado judicial o arbitralmente, y habida cuenta que los PMG que se aplican 
en el presente procedimiento mantienen los mismos criterios y parámetros que se 
aplicaron en el procedimiento inmediato anterior (pág. 13 de la Matriz de Comentarios 
que sustentó la Resolución N° 042-2007-CD/OSIPTEL / resaltado agregado): 
 

“En principio, la norma [Lineamientos] es clara respecto del ámbito de la 
metodología TFP (con enfoque primal): el cálculo de la productividad de la 
empresa. Aunque el literal c) implica que también esta misma metodología debe 
ser consistente con la medición de la productividad de la economía. 
 
El literal c) aludido dispone: 
“c) La metodología a que se refiere el literal anterior (TFP bajo enfoque primal) 
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.” 
 
Por ello, puede afirmarse que el OSIPTEL debe aplicar, para la medición de la 
productividad tanto de la empresa como de la economía, la metodología TFP bajo 
el enfoque primal. 
 
Sin embargo, la metodología general para el cálculo del factor de productividad no 
sólo incluye el cálculo de la productividad de la empresa y de la productividad de la 
economía, sino también la tasa de crecimiento de los precios de los insumos de la 
empresa y la tasa de crecimiento de los precios de los insumos de la economía. 
La metodología TFP bajo enfoque primal no es aplicable a estos 
componentes por efecto de lo dispuesto en los literales b) y c) antes 
transcritos, pues éstos se refieren a cálculo de productividades, no a 
variaciones en precios de insumos. 
 
El literal d) del numeral 9 del artículo 4º describe los componentes de la 
metodología general para el cálculo del factor de productividad: 
“d) El factor de productividad se calculará considerando: (i) la diferencia entre la 
tasa de crecimiento de la productividad de la empresa concesionaria y la tasa de 
crecimiento de la productividad de la economía; y (ii) la diferencia entre la tasa de 
crecimiento de los precios de los insumos de la empresa concesionaria y la tasa 
de crecimiento de los precios de los insumos de la economía.” 
 
Del propio texto de la norma se identifican sus componentes. Sólo los 
establecidos en el numeral (i) se encuentran sujetos normativamente a la 
metodología TFP bajo el enfoque primal.” 

 
Siendo esto así, tratándose de un cuestionamiento basado en una interpretación 
evidentemente errada de una norma legal, debe recordarse a TELEFÓNICA que el 
mismo Laudo Arbitral invocado por ella ha reconocido expresamente la validez y 
exigibilidad de las decisiones jurídica y técnicamente sustentadas que el OSIPTEL 
adopta en ejercicio de sus funciones reguladoras y dentro del marco de discrecionalidad 
que le otorgan los Contratos de Concesión (pág. 91 del Laudo /resaltado agregado): 
 

“(…) este Tribunal Arbitral se halla impedido por regla general de sustituir las 



decisiones técnicas que hubiera adoptado OSIPTEL en ejercicio de sus funciones 
reguladoras y debe abstenerse, otorgando adecuada deferencia a las 
interpretaciones del regulador, de disponer que se sigan cursos de acción 
alternativos cuando el regulador hubiera adoptado aquellos que, sobre la base del 
texto explícito y la interpretación de buena fe de los CONTRATOS DE 
CONCESIÓN, resultaran razonables y ajustados a derecho.” 

 
 

TEMA COMENTADO: DEBIDO PROCESO E INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS 
LEGALES 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección III, punto 1 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Frente a las observaciones anotadas por TELEFÓNICA respecto a las supuestas 
irregularidades en las fechas en que se notificaron la Resolución N° 075-2009-
CD/OSIPTEL, que aprobó los PMG, y la Resolución N° 017-2010-CD/OSIPTEL, que 
resolvió el recurso impugnativo presentado por la empresa, debe señalarse lo siguiente: 

 
• Transcribiendo literalmente el contenido de los documentos presentados por 

TELEFÓNICA en su Recurso de fecha 27 de enero de 2010, la empresa ha 
reconocido que “El regulador publicó el 30 de Diciembre del 2009 sus Principios 
Generales Metodológicos para la Estimación del Factor de Productividad 
(Septiembre 2010-Agosto 2013) mediante el Informe N° 506-GPR/2009” (pág. 3 
del Anexo 1-A del recurso). 
 

• Por tanto, los PMG que se aplican en el presente procedimiento fueron aprobados 
y publicados cumpliendo con el plazo previsto en el literal 9.a) de los 
Lineamientos aprobados por D.S. N° 003-2007-MTC que, como ha señalado la 
misma empresa, constituyen el marco normativo al cual debe sujetarse el 
presente Procedimiento de Revisión del Factor de Productividad: 
 

“a) El OSIPTEL publicará su propuesta de metodología a más tardar el 31 de 
diciembre del año anterior a la entrada en vigencia del factor de 
productividad”. 

 
• No obstante que, tal como se ha descrito, TELEFÓNICA conocía de los PMG 

desde el 30 de diciembre de 2009 en que fueron publicados, recién presenta su 
recurso impugnativo el 27 de enero de 2010, es decir, veintiocho (28) días 
calendario después de haber tomado conocimiento de dichos PMG. 
 

• Habiendo interpuesto su recurso administrativo, resulta evidente que la empresa 
no puede menos que esperar que el regulador analice exhaustivamente los 
cuestionamientos planteados y emita un pronunciamiento debidamente 



sustentado, dentro de un plazo legal (30 días hábiles) que no había estado 
previsto en el cronograma establecido inicialmente por la Resolución N° 062-
2009-CD/OSIPTEL que dio inicio al presente Procedimiento de Revisión. 
 
En efecto, el correspondiente pronunciamiento del OSIPTEL fue emitido y 
notificado a TELEFÓNICA dentro del plazo legal establecido por la Ley N° 27444 
–Ley del Procedimiento Administrativo General- que es la misma ley que fue 
invocada por TELEFÓNICA al interponer su recurso. 
 
Cabe precisar además que, al presentar su recurso administrativo contra la 
Resolución N° 075-2009-CD/OSIPTEL que aprobó los PMG, TELEFÓNICA no 
planteó ningún cuestionamiento referido a la fecha en que se le notificó dicha 
resolución, siendo ésa la primera oportunidad que tenía para plantear tal objeción.
 

• En tal sentido, el procedimiento normativo seguido para la aprobación de los PMG 
y el correspondiente procedimiento recursivo seguido para su modificación, han 
sido ejecutados conforme a las normas legales vigentes. 
 

• Dentro del contexto y antecedes antes reseñados, TELEFÓNICA presentó 
efectivamente su correspondiente propuesta de Factor de Productividad el 25 de 
marzo de 2010, sin haber efectuado referencia  o reserva alguna respecto del 
supuesto tiempo escaso que tuvo para elaborar su propuesta. Más aún, la 
empresa nunca planteó ni solicitó la ampliación del plazo inicialmente previsto 
para que presente su propuesta de Factor.

 
 

TEMA COMENTADO: EXPERIENCIA INTERNACIONAL: TENDENCIA HACIA LA 
DESREGULACIÓN Y FACTOR DE PRODUCTIVIDAD MUY ALTO 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección II, punto 2 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 
Comentarios de APOYO. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
En relación al particular, resulta pertinente iniciar la evaluación del presente comentario 
(formulado por TELEFÓNICA a través del informe preparado por APOYO para dicha 
empresa) precisando la relevancia de tomar en cuenta elementos de comparación 
adicionales al valor en sí mismo de los Factores de Productividad aplicados 
internacionalmente o incluso a la referencia explícita sobre un régimen de desregulación, 
a fin de efectuar comparaciones consistentes  y adecuadas. 
 
En ese contexto, expresar que el valor del Factor de Productividad propuesto por el 
OSIPTEL para el período 2010-2013 se encuentra sobreestimado en tanto resultaría 
superior a los valores fijados en otros países de la región o incluso enmarcarlo en 



comparación a regímenes de desregulación vigentes en países europeos, resulta 
incorrecto dado que releva de la comparación el contexto en el cual se realizan dichos 
valores estimados o se aplica un determinado régimen regulatorio.  
 
En principio, debemos indicar que el OSIPTEL fija el valor del Factor de Productividad en 
estricto cumplimiento y respeto con la metodología y los criterios técnicos aprobados 
para la estimación de cada uno de sus componentes, para lo cual se utiliza la 
información presentada por la empresa. Es decir, se prioriza el respeto absoluto a la 
metodología y a la correcta medición de las variables sin la introducción de sesgos ni 
ajustes en ningún sentido. De esta manera, debe quedar claro que el OSIPTEL restringe 
su actuación al objetivo de la correcta medición y cálculo del Factor de Productividad. 
 
En esa línea, en la medida que el Factor de Productividad se calcula -de acuerdo a lo 
dispuesto en los Lineamientos- considerando: (i) la diferencia entre la tasa de crecimiento 
de la productividad de la empresa concesionaria y la tasa de crecimiento de la 
productividad de la economía; y (ii) la diferencia entre la tasa de crecimiento de los 
precios de los insumos de la empresa concesionaria y la tasa de crecimiento de los 
precios de los insumos de la economía; la estimación realizada involucra la evaluación, 
análisis y procesamiento estricto de la información proporcionada por la empresa, así 
como de la información de la economía, por lo que el valor final estimado es una 
consecuencia directa de dicha información, lo que representa una estimación correcta y 
adecuada del Factor de Productividad.  
 
En este sentido, es importante notar que las diferencias entre los niveles del Factor de 
Productividad aplicados en diferentes países, depende de diferentes factores, entre ellos, 
la escala y el desempeño de la empresa regulada, las condiciones macroeconómicas, y 
las diferencias entre las metodologías e instrumentos que son aplicados por las agencias 
regulatorias en cada país, lo cual se observa en la sección del informe técnico referida a 
las experiencias internacionales. En el caso peruano, se ha optado por aplicar el 
esquema sin aplicar factores ajenos a la medición de la productividad, utilizando las 
mejores prácticas metodológicas disponibles, y manteniendo la coherencia en la 
medición de las variables involucradas respecto a las fijaciones anteriores y a la 
normativa vigente. 
 
Como un segundo aspecto, se debe considerar la estructura de mercado que caracteriza 
al mercado de telefonía fija en el Perú. Así, tal como ha sido indicado en el informe 
sustentatorio, desde el inicio de la apertura del segmento de telefonía fija han ingresado 
algunas empresas al mercado, la mayoría de las cuales están orientadas particularmente 
al sector empresarial o al sector rural. Actualmente operan en el referido mercado quince 
empresas, aunque TELEFÓNICA todavía conserva una porción significativa del mercado. 
 
De otro lado, en los últimos años se puede observar un importante incremento de la 
participación en el número de líneas por parte de Telefónica Móviles, la cual forma parte 
del Grupo Telefónica. Telefónica Móviles, con las operaciones de telefonía fija 
inalámbrica que compró a Bellsouth, en conjunto con el Grupo Telefónica, contaba con el 
94% de participación en el mercado de telefonía fija según el número de líneas en 
servicio a fines de 2009.   
 
Cabe señalar que en el año 2009, ingresó al mercado de telefonía fija, a través del 
servicio de telefonía fija inalámbrica la empresa América Móvil Perú S.A.C. la cual 



contaba a diciembre de 2009 con el 1.5% de las líneas en servicio, lo que significa que 
esta empresa ocupa el cuarto lugar, después de Telmex Perú S.A. que contaba con el 
3.5% de las líneas en servicio. Las demás empresas en conjunto contaban con el 1.4% 
de las líneas en servicio. 
 

Gráfico N° 1 
Estructura del Mercado de Telefonía Fija 

(Porcentaje de Líneas en Servicio) 

 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: OSIPTEL. 

 
 
Respecto al tráfico local, los usuarios de TELEFÓNICA generan el 83% del tráfico que se 
origina en las redes de telefonía fija. Las siguientes empresas con el mayor tráfico son 
Telmex, Telefónica Móviles y Americatel. Telmex cuenta con el 8% del tráfico local 
originado en la red de telefonía fija, Telefónica Móviles con el 5% y Americatel cuenta 
con el 3%. Las demás empresas, en su conjunto cuentan con el 2% del tráfico generado 
en la red de telefonía fija (ver gráfico N° 2).  
 
Asimismo, las líneas fijas brindadas por las empresas del Grupo Telefónica generan el 
88% del tráfico originado en teléfonos fijos. Como se observa en el gráfico previo, la 
participación de las empresas entrantes ha seguido una tendencia creciente, aunque 
todavía es muy pequeña en comparación con la participación que mantiene el Grupo 
Telefónica. Las empresas entrantes de mayor participación (que no pertenecen al Grupo 
Telefónica) están orientadas básicamente hacia el sector comercial en áreas urbanas, 
con planes diseñados especialmente para atender a este segmento de clientes. 
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Gráfico N° 2 
Participación de las Empresas  
(Porcentaje del tráfico local)           

 
Fuente: Empresas Operadoras. 
Elaboración: OSIPTEL 

 
Las principales operaciones de estas empresas están concentradas en la ciudad de 
Lima. Este es el caso de Americatel, Convergia, Impsat, Infoductos, las cuales sólo 
atienden al departamento de Lima. Con respecto a Telmex, y Perusat tienen clientes en 
otros departamentos, aunque la gran mayoría de sus líneas en servicio corresponden a 
Lima. En el caso de TELEFÓNICA, Telefónica Móviles y América Móviles, cerca al 60% 
de sus clientes de telefonía fija se encuentran ubicadas en Lima. Por su parte, Gilat to 
Home cuenta con líneas en servicio en todos los departamentos del Perú con excepción 
de Tacna y Tumbes; sin embargo, se debe tener en cuenta que esta empresa está 
focalizada en áreas rurales. Situación similar sucede con Rural Telecom, la cual se 
encuentra orientada a las zonas rurales y presta el servicio en todos los departamentos 
excepto en Ica, Lambayeque, Moquegua, Tacna y Tumbes. 
 
En virtud de lo expuesto, siendo que aún cuando el incremento de las líneas de telefonía 
fija inalámbrica ha dinamizado el mercado de la telefonía fija, debe tenerse en cuenta 
que una de las empresas que presta dichos servicios inalámbricos pertenece al mismo 
Grupo Telefónica. Así, tal como ha sido señalado previamente, tanto a nivel individual 
como a nivel de Grupo, TELEFÓNICA posee una alta participación de mercado tanto a 
nivel de líneas en servicio como a nivel de tráfico, caracterizando un mercado 
concentrado, lo que no permitiría afirmar de manera cierta la existencia de un alto grado 
de competencia efectiva en el mercado de telefonía fija (debido a la presencia de 
operadores alternativos) suficiente para prescindir o relajar el marco regulatorio tarifario 
que se ejerce actualmente sobre el operador dominante. Situación contraria se 
manifiesta en aquellos países que han desregulado sus mercados finales en los cuales 
se ha comprobado la existencia de competencia efectiva que permite restringir el poder 
de mercado del operador dominante; tal es el caso de los países europeos señalados en 
el comentario formulado. 
 
Otra situación que hace diferente la situación del mercado de telefonía fija en el Perú, 
frente a otros países es que el grupo económico predominante en el mercado de 
telefonía fija, también lo es en mercados que se encuentran relacionados como es el 
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caso de la telefonía móvil, el mercado de cable y el de transmisión de datos por banda 
ancha. Debido a esta situación, la competencia que potencialmente podría realizarse 
utilizando diferentes plataformas es menor en el caso peruano. De acuerdo a lo 
señalado, se observa que los niveles de competencia efectiva en el mercado de telefonía 
fija en el Perú, no se encuentran en un nivel equiparable al de aquellos países en donde 
se ha aplicado la desregulación de este mercado. 
 
También es importante mencionar que sostener que la competencia de los servicios 
móviles actualmente ejerce presión sobre el mercado de telefonía fija también resulta 
cuestionable puesto que no se evidencia en forma clara algún tipo de sustitución entre 
ambos servicios. Es evidente que, actualmente, las tarifas de las llamadas cursadas a 
través del servicio de telefonía fija resultan apreciablemente menores que las tarifas que 
poseen los servicios móviles para los diversos tipos de comunicaciones. En ese contexto, 
no podría advertirse que la competencia de dichos servicios móviles tienda a ser 
relevante para la toma de decisiones de consumo de los abonados y usuarios del 
servicio de telefonía fija. 
 
Asimismo, respecto a la desregulación, es importante anotar que el presente 
procedimiento regulatorio se encuentra referido a la fijación del factor de productividad en 
concordancia al literal (a) de la sección 9.04 de los Contratos de Concesión de 
TELEFÓNICA. De otro lado, el análisis del fin o de la supresión de la regulación se 
tendría que realizar en el marco de un proceso administrativo independiente, en 
concordancia con el literal (c) de la sección 9.01 de los mencionados Contratos de 
Concesión, de manera similar a la que fue aplicada en el procedimiento iniciado con la 
Resolución de Consejo Directivo N° 023-2007-CD/OSIPTEL, referido a los servicios de la 
Canasta E. En este sentido, el análisis de la supresión del régimen regulatorio de las 
tarifas de los servicios de telefonía fija a nivel minorista no forma parte del presente 
procedimiento administrativo. 
 
Sin perjuicio de lo expresado previamente, debe tenerse en cuenta que la aplicación de 
los diferentes esquemas regulatorios aplicados al mercado minorista de telefonía fija 
depende de  las características propias de cada mercado. Cabe señalar que los servicios 
de telefonía fija de abonado en el Perú no han sido ajenos a los procesos de 
desregulación. Como se mencionó en el párrafo precedente entre los años 2007 y 2008 
se llevó a cabo análisis de la supresión de la regulación de tarifas en los servicios de 
larga distancia nacional e internacional originados en líneas de telefonía fija provistas por 
TELEFÓNICA. La conclusión del mencionado análisis fue la supresión del régimen de 
regulación por precios tope respecto de los servicios regulados individuales de llamadas 
telefónicas de larga distancia nacional e internacional a través de tarjetas de pago, 
Servicios de Categoría I que forman parte de la Canasta E, a partir del 1° de junio de 
2008, establecido mediante la Resolución de Presidencia N° 036-2008-PD/OSIPTEL1.   
 
De otro lado, el primer país que utilizó el esquema de precios tope para regular el 
mercado minorista de telefonía fija fue el Reino Unido a partir de 1984, en Estados 
Unidos, a partir de 1989 se empieza a utilizar el esquema de regulación por precios tope
a los servicios de larga distancia y para los servicios de telefonía fija local en algunos 
estados. Entre los países desarrollados que han utilizado este esquema de regulación 

                                                 
1  Telefónica presentó un recurso de reconsideración respecto a la Resolución de Presidencia N° 036-2008-

PD/OSIPTEL el cual fue declarado infundado mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 003-2008-
CD/OSIPTEL. 



también tenemos a Australia, desde 1988, Canadá desde 1998, España desde 2001, 
Francia desde 1991, Holanda desde 1989, Italia desde 1999, etc. 
 
Algunos de los países mencionados han optado por la desregulación de los mercados 
minoristas de telefonía fija, debido al nivel de competencia que se presentaba en los 
mercados y por las medidas regulatorias complementarias que se implementaron en los 
mercados mayoristas relacionados.  En el caso de los países europeos que han optado 
por la desregulación, esta medida ha sido resultado de un análisis que comprende el 
cumplimiento de los siguientes criterios: ausencia barreras a la entrada no transitorias de 
acceso al mercado, tendencia hacia la competencia efectiva y suficiencia del derecho de 
la competencia.  
 
Respecto a los tres criterios señalados previamente, en primer lugar se observa que en 
el caso del mercado minorista de telefonía fija en el Perú se cuenta con importantes 
economías de escala y alcance. Los operadores alternativos deben desplegar su propia 
red de acceso, en este sentido las empresas que brindan telefonía fija afrontan una 
función de costos con importantes costos fijos, de los cuales una porción significativa son 
costos hundidos.  
 
Otro de los obstáculos que deben enfrentar los nuevos competidores es la reputación 
alcanzada por la empresa con mayor participación en el mercado, lo que requiere que los 
operadores alternativos realicen importantes gastos en publicidad. De otro lado, como 
existen elementos comunes en la prestación de diferentes servicios de 
telecomunicaciones y el operador establecido está presente en varios mercados este 
operador cuenta con una ventaja difícilmente replicable por las empresas competidoras. 
Este aspecto se ha hecho más relevante en los últimos años, debido a la mayor 
importancia de las ofertas de paquetes de servicios (duos y tríos) por parte del operador 
principal. Otra barrera que enfrentan los operadores alternativos son los costos de 
cambio que enfrentan los consumidores que cambian de operador de telefonía fija, como 
por ejemplo el cambio de número telefónico y los costos de búsqueda.  En este sentido, 
se aprecia que existen una serie de barreras a la entrada al mercado de telefonía fija de 
abonado, las cuales limitan la competencia o la entrada masiva de operadores en el 
mercado. 
 
En segundo lugar, como se ha mencionado previamente, la concentración en el mercado 
de telefonía fija es considerablemente superior al que se observa en países en los cuales 
se han llevado a cabo la desregulación de los mercados minoristas de telefonía fija de 
abonado.  
 
Además, incluso en la muestra de países desarrollados en donde se presentan mayores 
niveles de competencia, existen países que han optado por mantener la regulación por 
precios tope. Uno de los casos citados por la empresa es el de Australia, en donde 
mencionan que se encuentra en evaluación el mantener el esquema regulatorio por 
precios tope. Al respecto, en marzo de 2010 la Comisión de Competencia y de Defensa 
del Consumidor de Australia, cuya sigla en ingles es ACCC, ha establecido que el 
esquema de regulación se mantendrá en el mercado de telefonía fija de abonado para el 
siguiente periodo de acuerdo a su normativa. Cabe señalar que el operador más 
importante de telefonía fija en Australia cuenta con el 72% de participación de mercado 
respecto al número de líneas. 
 



Asimismo, en América Latina se utilizan diferentes esquemas regulatorios en el mercado 
de telefonía fija de abonado, donde el predominante es la regulación mediante el 
esquema de precios tope, el cual es utilizado en Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Otros esquemas regulatorios 
que actualmente se aplicas son el de tasa de retorno que es utilizado en Ecuador, y en 
Chile se utilizaba el esquema de empresa modelo eficiente. Cabe señalar que en 
Uruguay el servicio de telefonía fija es provisto por una empresa pública. 
 
Las experiencias de desregulación que se han presentado en América Latina 
corresponden a países en donde se presenta un alto nivel de competencia efectiva, Chile 
y Colombia. Por ejemplo, uno de los indicadores que puede observarse en el caso de los 
países que han establecido la desregulación es la participación del operador más 
importante en el mercado de telefonía fija, el cual en el caso de Chile es de 56.7% y en 
Colombia 26.9%. 
 
Como puede apreciarse en el análisis realizado previamente, la implementación de los 
esquemas regulatorios depende de la situación del mercado analizado en un 
determinado momento del tiempo. Existen tanto países que han optado por la 
desregulación como los que mantienen la regulación de los mercados minoristas de 
telefonía fija.  La situación actual del mercado de telefonía de telefonía en el mercado 
peruano corresponde a un mercado altamente concentrado donde el segundo operador 
más importante pertenece al mismo grupo económico que el operador principal, 
concentrando de manera conjunta más del 90% del número de líneas. Asimismo, 
empresas del mismo grupo económico son los principales operadores en otros mercados 
como el de telefonía móvil, internet y cable.  
 
En conclusión, el presente procedimiento no es el indicado para analizar de manera 
exhaustiva la desregulación del mercado minorista de telefonía fija de abonado, sin 
embargo, existen una serie de factores que indican que la desregulación del mercado de 
telefonía fija de abonado no sea recomendable aún en el Perú. 
 
 

TEMA COMENTADO: INCONSISTENCIA METODOLÓGICA EN EL USO DEL 
DELFACTOR Y DEL ENFOQUE DUAL (EL MODELO DE BERNSTEIN) 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Secciones 3.2.1 y 3.2.3.1 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 
Sección 2.4.2 de los Comentarios de FRONTIER. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
TELEFÓNICA  y FRONTIER señalan que el modelo empleado por el OSIPTEL para la 
determinación del Factor de Productividad 2010-2013 presenta una inconsistencia 
metodológica. La observación planteada señala que el modelo conceptual a partir del 



cual el regulador calcula el Factor de Productividad se encuentra en un artículo de 
Bernstein y Sappington (1999)2, y considerando además que, de acuerdo con el Contrato 
de Concesión de dicha empresa, la regulación de precios minoristas en el Perú es del 
tipo dP =  IPC – X. 
 
A partir de reemplazos algebraicos a las ecuaciones del citado artículo, la empresa 
regulada concluye que el indicador de precios minoristas, que sustenta la lógica 
económica en la regulación minorista en el Perú es el IPC, y es a partir del mismo que 
habría que estimarse los precios de los insumos de la economía. En tal sentido, 
TELEFÓNICA señala que3:  
 

“no es consistente afirmar que la regulación es IPC-X, que la X es la determinada 
por Bernstein y Sappington (1999) y al mismo tiempo, usar el Deflactor para 
estimar el precio de los insumos de la economía”.  

 
Asimismo, se señala que la principal razón esgrimida por el regulador para el uso del 
deflactor del PBI en el procedimiento de fijación anterior del Factor de Productividad 
(Matriz de Comentarios), fue la consistencia de la fórmula del Price Cap en la 
comparación con la productividad y la evolución en el precio de los insumos de la 
economía, y que dicha afirmación del regulador sólo se sostiene en tanto la tasa de 
inflación histórica de la economía coincida con la tasa de inflación futura. Sin embargo, 
según TELEFÓNICA, dicha igualdad no se cumple. 
 
Finalmente, TELEFÓNICA reitera el comentario de ALTERNA (4) respecto a que el 
regulador en el procedimiento anterior de fijación del Factor de Productividad estimó la 
ecuación de la economía mediante dos metodologías distintas y ambas estimaciones 
fueron introducidas en el cálculo del Factor X, llegándose a la siguiente expresión:  
 
dP =  dIPC – [dPTF  - dWE + dDEF + (PTFECO.DUAL – PTFECO.PRIMAL)] 
 
Lo que sostiene TELEFÓNICA es que la diferencia entre la Productividad Total de 
Factores estimada bajo el enfoque primal y la estimada bajo el enfoque dual es un error 
estadístico, donde dicho error estadístico se deriva de las imprecisiones en las 
mediciones  de las variables producidas por ambas metodologías, por lo que no existe 
sustento técnico alguno para introducir dicha diferencia en el cálculo del Factor X. 
 
Respecto a las observaciones formuladas referidas a la inconsistencia metodológica en 
el cálculo del Factor de Productividad por parte del regulador, debe mencionarse en 
primer lugar que los PMG, que son consistentes con los Lineamientos antes referidos, 
contienen reglas generales a partir de las cuales se estimará el Factor de Productividad, 
y por consiguiente no abarca el detalle de cuestiones específicas referidas al cálculo 
mismo del Factor, pues muchos de estos temas específicos se determinan luego del 
análisis de la consistencia de la información remitida por Telefónica. 
 

                                                 
2 Bernstein, J and David E. M. Sappington. (1999). “Setting the X Factor in Price-Cap Regulation Plans”. 

Journal of Regulatory Economics; 16(1): 5-26. 
3 Comentarios al Proyecto de Factor de Productividad de OSIPTEL correspondiente al período 2010-2013 (del 

15 de junio de 2010), página 29. 
4 “Comentarios a los Principios Metodológicos Generales para la estimación del Factor de Productividad  y 

Metodologías Aplicadas a otros países. Diciembre 2009”, pags. 5-6. 



En segundo lugar, tal como fue precisado por el OSIPTEL en la Matriz de Comentarios 
incluida en el Informe N° 139-GPR/2007, que sustentó parcialmente la Resolución N° 
042-2007-CD/OSIPTEL mediante la cual se fijó el Factor de Productividad para el 
periodo 2007-2010, debe reiterase que los literales b) y c) del Numeral 9 del Artículo 4° 
de los citados Lineamientos establecen reglas expresas que están referidas 
exclusivamente al Cálculo de Productividades –medición de las productividades de la 
empresa y de la economía-, pero tales reglas no se refieren de modo alguno al Cálculo 
de Variaciones de Precios. 
 
En tal sentido, cualquier comentario o alusión respecto al uso de los enfoques Primal y 
Dual que tome como referencia al literal c) del Numeral 9 del Artículo 4° de los 
Lineamientos aprobados por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC (5), no debería 
confundir e imputar incorrectamente la obligación del regulador de aplicar el Enfoque 
Primal en la medición de todos los componentes de la fórmula de estimación del Factor 
de Productividad. 

 
Para mayor detalle, se hace expresa remisión a lo señalado por el OSIPTEL en la página 
21 de la citada Matriz de Comentarios (subrayado agregado): 

“Se ha descrito ya el ámbito de aplicación del enfoque primal según el Decreto Supremo Nº 
003-2007-MTC, señalando que dicho enfoque es aplicable para la medición de la 
productividad de la empresa y para la medición de la productividad de la economía; sin 
embargo la fórmula de estimación de factor incluye otros componentes, la variación de 
precios de insumos de la empresa y la variación de precios de insumos de la economía. 
Para estos últimos el Decreto Supremo citado no establece forma de estimación alguna. 
Por ello, la aplicación de dicha norma no es un argumento válido para cuestionar el uso del 
enfoque dual en los componentes no relacionados con productividad.” 
 

Asimismo, en el Anexo 3 de los referidos Contratos de Concesión se señala 
expresamente que el esquema regulatorio después del período de concurrencia limitada 
será el de Fórmula de Tarifas Tope (conocido en la literatura económica como Price Cap 
Regulatory Regime), siendo la variable relevante de dicho esquema regulatorio el Factor 
de Productividad (Factor X). Asimismo, en el referido anexo, se indican variables 
adicionales cuyo cálculo permitirá la implementación trimestral de la regulación tarifaria 
minorista, tales como el Factor de Control:  Fn  =  ( 1 + X ) * ( IPCn-1 / IPCn-2 ). 
 
Queda claro entonces que los Contratos de Concesión hacen referencia expresa al uso 
del IPC en la aplicación del régimen regulatorio, pero de ninguna manera se indica que 
deba emplearse el IPC en el cálculo del Factor X.  
 
En tal sentido, debe precisarse que el OSIPTEL reconoce que el IPC se encuentra 

                                                 
5  Los Lineamientos señalan lo siguiente: 

“Artículo 4°.- Tarifas. 
(...) 
9. Para la fijación del factor de productividad en el marco de la aplicación de los regímenes 
de precios tope se aplicarán los siguientes criterios: 
(…) 
c) La metodología a que se refiere el literal anterior [metodología para medir la productividad 
de la empresa regulada] debe ser implementada de manera consistente con la medición de 
la productividad de la economía, en particular, en lo referente a las metodologías de 
medición y la determinación del número de años considerados para la estimación de los 
niveles de productividad. (…)” 



previsto en la fórmula de aplicación de los contratos de concesión para el cálculo de la 
tarifa tope aplicable a los usuarios, por lo que variar dicho índice en ese punto requiere 
acuerdo de las partes. No obstante, aquí se trata de la pertinencia del uso del deflactor 
implícito del PBI como medición de la variación de los precios de los insumos de la 
economía y no de la canasta del hogar, en cuyo caso, éste último estaría correctamente 
medido con el IPC. 
 
En cualquier caso, si fuera tan claro para TELEFÓNICA que la aplicación de un Enfoque 
Dual con un Deflactor del PBI como metodología para medir el cambio de los precios de 
los insumos de la economía sería atentatorio contra lo dispuesto expresamente por sus 
Contratos de Concesión, no se explicaría entonces porqué la empresa regulada consintió 
totalmente la Resolución N° 042-2007-CD/OSIPTEL mediante la cual se fijó el Factor de 
Productividad para el periodo 2007-2010, siendo que en el cálculo de dicho Factor se 
utilizó exactamente esta misma metodología para el tratamiento de los precios de la 
economía. 

 
Frente a los argumentos técnicos esgrimidos por Telefónica sobre estos temas, se debe 
precisar que la decisión del OSIPTEL de emplear al Deflactor implícito del PBI como 
indicador agregado de precios de la economía aplicable en el cálculo de la variación de 
los precios de los inputs de la economía se encuentra clara y extensamente justificada en 
la Matriz de Comentarios adjunta al Informe N° 139-GPR/2007 (sección “Deflactor 
Implícito del PBI”), que sustentó parcialmente la Resolución N° 042-2007-CD/OSIPTEL 
que aprobó el Factor de Productividad 2007-2010. Por tanto, en el presente Informe se 
hace expresa remisión a dicho sustento. 
 
Asimismo, la decisión de emplear el Enfoque Dual de la Productividad Total de Factores 
para el cálculo de la tasa de variación de los precios de los insumos de la economía 
obedece precisamente a criterios de consistencia metodológica y calidad predictiva, los 
cuales se encuentran explicados de manera clara y extensa en la Matriz de Comentarios 
incluida en el Informe N° 139-GPR/2007 (sección “Productividad Total de la Economía y 
la Variación de Precios de Insumos de la Economía con la Metodología Dual”), que 
sustentó parcialmente la Resolución N° 042-2007-CD/OSIPTEL que aprobó el Factor de 
Productividad 2007-2010, sustentos a los cuales se hace expresa remisión. 

 
La referida consistencia metodológica se resume en que la productividad de la economía 
por el método dual mide la variación en los precios reales de los insumos de la 
economía, que son transformados en términos nominales utilizando el Deflactor del PBI. 

 
Por tanto, respecto al supuesto empleo de dos metodologías distintas (primal y dual) 
para la estimación de la ecuación de la economía por parte del regulador, el OSIPTEL es 
enfático en reafirmar que, de forma consistente con el marco normativo vigente, empleó 
la metodología primal para la estimación de uno de los componentes del Factor X, a 
saber, la productividad de la economía; es decir que para este fin se empleó únicamente 
la ecuación 10.1. A partir de lo anterior, se desprende que la mencionada ecuación 10.2 
no fue empleada por el OSIPTEL en el cálculo de la productividad de la economía.  

 
Sobre este punto, debe recordarse que de acuerdo al literal d) del Numeral 9 del Artículo 
4° de los Lineamientos aprobados por Decreto Supremo N° 003-2007-MTC, el Factor de 
Productividad X  se calculará considerando (i) la diferencia entre la tasa de crecimiento 
de la productividad de la empresa concesionaria y la tasa de crecimiento de la 



productividad de la economía; y (ii) la diferencia entre la tasa de crecimiento de los 
precios de los insumos de la empresa concesionaria y la tasa de crecimiento de los 
precios de los insumos de la economía: 

 
X =  [ ( dPTFprimal – dPTFECO primal )  + ( dWECO – dW ) ]     
 

Como se sabe, existen diferentes aproximaciones metodológicas utilizadas para la 
adecuada medición de cada uno de estos elementos. La utilización de ellas depende del 
marco normativo y de la calidad de la información disponible. Por ejemplo, la tasa de 
crecimiento de la productividad de la economía se puede medir a través de una 
metodología primal, dual o a través de métodos econométricos. Por otra parte, la tasa de 
crecimiento de los precios de los insumos de la economía puede ser calculada con datos 
de precios de la economía o  utilizar diferentes indicadores de precios de los insumos. 

 
Al respecto, lo que debe quedar claro es que en su propuesta, el OSIPTEL estimó el 
componente dWECO del Factor X, es decir la tasa de crecimiento (nominal) de los precios 
de los insumos de la economía, utilizando un índice de precios reales de los insumos de 
la economía ponderado por la participación de estos en producto bruto interno (PBI) 
sumado con una variación 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: 
 

∑ +=
i

E
i

iiE dPdw
PBI

Lw
dW   

 
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.  

 
Si lo que interesa es estimar la variación de los precios de los insumos de la economía, 
entonces la ecuación 13 es una aproximación metodológica apropiada a la medición de 
la variación de los precios de los insumos. Así las cosas, la primera expresión del lado 
derecho de la ecuación 13 resulta ser precisamente la misma formulación que se realiza 
para obtener la productividad dual de la economía. De esta forma, el regulador no busca 
emplear discrecionalmente el enfoque dual ni el deflator del PBI, sino que su empleo 
corresponde a un tratamiento correcto de la metodología.
 
 

TEMA COMENTADO: PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES DE LA ECONOMÍA 
PROPUESTA POR TELEFÓNICA 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección III, punto 3.1 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 
Comentarios del CIUP 



POSICIÓN DEL REGULADOR (6) 

 
De acuerdo con el Artículo 4° de los Lineamientos, la metodología para estimar la 
Productividad Total de Factores (TFP por sus siglas en inglés) de la economía debe ser 
consistente con la utilizada para calcular la TFP de la empresa7. En la medida que la 
metodología utilizada para medir la productividad de la empresa es una metodología 
primal implementada con números índices, el número de estimaciones que son 
susceptibles de ser utilizadas se reduce sustancialmente debido a que en el país las 
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ganancias de productividad han sido realizadas principalmente a través de estimaciones 
econométricas. Estas mediciones tienen problemas referidos al sesgo de selección 
(entrada y salida de empresas) y sesgo de variable omitida derivada de la relación 
endógena de la función de producción y de la correlación entre las variables de capital y 
trabajo con la variable no observada de productividad (Olley y Pakes; 1996).     
 
La empresa regulada sostiene que para calcular la TFP se deben usar los factores 
efectivamente utilizados y no los stocks totales. Sin embargo, su metodología aplica el 
filtro de Hodrick y Prescott (en adelante, filtro HP) a la productividad de la economía para 
eliminar efectos de corto plazo, alternativa metodológica que no se aplica en la propia 
propuesta de la empresa para la medición de su productividad. Es decir, las 
metodologías no son consistentes entre sí porque la empresa regulada no ha eliminado 
el efecto que el ciclo económico tiene en sus ventas ni en ninguna otra serie afectada por 
el comportamiento del ciclo. 
 
Si bien este es un problema empírico, las mejores prácticas internacionales aconsejan no 
realizar ningún ajuste del capital por su grado de utilización tal como lo señala la OECD 
(2002): 
 

“A practical problem in multifactor productivity studies is that the rates of utilisation of 
capital and labour vary over the production cycle. The rate of utilisation of capacity of a 
firm will vary over time because of changes in demand conditions, seasonal variations, 
interruptions in the supply of intermediate products or a breakdown of machinery. All 
these factors will lead to variations in the flow of capital services drawn from a stock of 
assets. There have been several attempts to deal with this problem, but a generally 
accepted solution has yet to crystallise. In practice, statistical offices make no attempt to 
adjust their capital input measures for changes in the rate of capital utilisation.” 

 
De otro lado, el filtro HP sufre de un conjunto de críticas que hacen que su uso no sea 
adecuado. Como se sabe, el ciclo que se obtiene luego de la aplicación del filtro HP 
sobre una serie depende sustantivamente del valor del parámetro de suavizamiento, λ, 
que en términos prácticos, depende en gran medida de la decisión del investigador. En 
este caso, el CIUP ha utilizado el valor por defecto del paquete estadístico Eviews de 
λ=100, que se emplea en caso de datos con periodicidad anual. Sobre este punto bien 
cabría preguntarse ¿cuál es el fundamento para elegir este valor para una variable tan 
importante?, y ¿es este valor adecuado para la economía peruana?. 
 
Como señala Canova (2007), el filtro HP es dependiente del tiempo y su naturaleza de 
dos lados genera problemas al inicio y final de la muestra. En particular, se generan 
distorsiones en el análisis cuando se está interesado en las propiedades de la serie 
alrededor del final de la muestra. Como se sabe, el regulador en cada fijación del cálculo 
del Factor de Productividad adiciona información de los últimos tres años y realiza 
estimaciones “nuevas” justamente para el final de la muestra (i.e. los últimos tres años). 
Dado que el filtro HP genera distorsiones de la serie alrededor del final de la muestra, y 
que el sesgo generado sería continuo porque la fijación del Factor de Productividad se 
realiza cada 3 años, queda claro entonces que dicho filtro no debe ser utilizado. En el 
caso de la presente fijación, se estaría afectando el fuerte crecimiento mostrado por el 
PBI en el período 2007-2009, sesgando totalmente las estimaciones de la TFP de la 
economía.  
 
Por su parte, Harvey (2008) estudia las consecuencias de una inapropiada elección del 



parámetro de suavizamiento, λ. En particular, para el valor por defecto de λ = 1,600 
aplicado a datos trimestrales de la inversión americana señala: 
 

“From the practical point of view, an even more serious consequence of the smoothing 
constant being too small is that the large gap at the end of the series does not show up 
as it is absorbed within the trend.” 

 
Asimismo, Canova (2007) indica que el filtro HP podría generar periodicidad espúrea en 
series integradas, y la aparición de persistencia artificial, es decir, el ciclo de la serie 
podría presentar una alta correlación serial sin importar si el verdadero proceso 
generador de datos presenta o no algún tipo de correlación serial. Estas falencias sesgan 
la estimación del componente tendencial de una serie de manera significativa.  
 
Por tal motivo, el OSIPTEL estimó la TFP de la economía bajo el enfoque primal y 
utilizando la metodología de los números índice. Como se señala en el informe Nº 213-
GPR/2010, que sustentó el Factor de Productividad propuesto para comentarios, la TFP 
es la fracción del producto que no es explicada por la cantidad de insumos utilizada en la 
producción  y su tasa de crecimiento se define como la diferencia entre la tasa de 
crecimiento del producto y la tasa de crecimiento de los insumos. Queda claro, entonces, 
que tal medida residual recoge el efecto en la tasa de cambio del producto de cualquier 
factor distinto al capital y trabajo, desarrollo consistente con una extensa literatura 
(Griliches y Jorgenson; 1967, Hsieh; 2002, Comin; 2006, entre otros).  
 
Asimismo, debe indicarse que utilizar solamente el componente de largo plazo del PBI no 
tiene racionalidad en esta aplicación. Cabe recordar que la diferencia de productividades 
implícita en las mediciones es relevante para los siguientes tres años y no, por ejemplo, 
para un horizonte de largo plazo. Al eliminar el efecto que tiene el corto plazo en el 
análisis se pierde en gran medida el sentido de la aplicación del esquema de precios 
tope en el país. 
 
Finalmente, la propuesta de la empresa elimina el carácter pro-cíclico de la TFP 
ampliamente documentado en la literatura especializada (King y Rebelo (2000), Inklaar 
(2005), Imbs (1999), DeJong y otros (1999), Braun, Pretel y Okada (2005), Fuentes y 
otros (2004)). 
 
De acuerdo a la literatura especializada, la TFP es el elemento que más contribuye al 
crecimiento sostenido de varios países en las últimas décadas. Harberger (1998) señala 
que el residuo de Solow captura una fracción importante del crecimiento del producto, 
casi siempre el 50% del mismo o más. Para Easterly y Levine (2002) el crecimiento 
promedio de la TFP explica más de la mitad del crecimiento en el producto por 
trabajador, incluso luego de incorporar la acumulación de capital humano en las 
estimaciones. Además, los autores señalan que la participación de la TFP en la tasa de 
crecimiento del producto es mayor en aquellos países que crecen más rápidamente. 
 
Por todo lo expuesto, el regulador decidió desestimar la propuesta de estimación de la 
productividad de la economía desarrollada por la empresa. 

 
 
 



TEMA COMENTADO: PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES DE LA ECONOMÍA Y LA 
VARIACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS DE LA ECONOMÍA CON LA METODOLOGÍA DUAL 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección III, puntos 3.2.1 y 3.2.2 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Acorde con lo precisado por el OSIPTEL en el Informe Nº 213-GPR/2010 que sustenta la 
propuesta de Factor de Productividad para el período 2010-2013, se define la 
Productividad Total de Factores (TFP por sus siglas en inglés) como aquella parte del 
producto que no es explicada por la acumulación de factores de producción, aspecto 
que, considerando la ausencia de ineficiencias, corresponde a la parte del producto 
explicada por el progreso tecnológico.  
 
El referido informe precisa además que para fines del presente procedimiento regulatorio 
se utilizará dicha definición bajo el enfoque tradicional (8). Al respecto, el enfoque 
tradicional  asume que las empresas maximizan su beneficio y que no existen 
limitaciones institucionales o de otra índole que generan ineficiencias, de modo que los 
niveles observados de producción se encuentran permanentemente en la frontera. Este 
enfoque considera entonces, al igual que Solow, que el residuo estimado estaría 
determinando toda aquella parte del crecimiento del producto que es explicada por el 
progreso tecnológico.  
 
En relación con los enfoques de medición, Jorgenson y Griliches (1967) presentan dos 
definiciones equivalentes de la TFP, el enfoque primal y el enfoque dual. El primero de 
ellos es el más utilizado y toma como punto de partida la tasa de crecimiento del 
producto real y de los factores de producción, junto con los productos marginales de los 
mismos. El enfoque dual, en cambio, parte de la tasa de crecimiento del precio del 
producto y de los precios de los factores.  
 
En relación con la comparación entre ambos enfoques, consistente con los avances en la 
literatura económica el regulador ha precisado que la clave para calcular el enfoque dual 
es la disponibilidad de los datos de precios detallados. Si los datos de precios son 
fácilmente disponibles y de buena calidad, entonces es probable que la estimación bajo 
el enfoque dual de la tasa de crecimiento de la TFP sea más exacta que la estimación 
bajo el enfoque primal (9). Sin embargo, si los datos de precios son de la baja calidad o si 
uno tiene que hacer las imputaciones sobre la base de los datos de precios agregados 
porque los datos de precio de la empresa en cuestión no están disponibles, podría ser 
preferible usar el enfoque primal estándar. De esta manera, si los datos de precios son 

                                                 
8 Ver página 54. 
9 Hay dos razones para esto: Primero, la tasa de crecimiento del precio de alquiler de capital es 

probablemente más exacta que la tasa de crecimiento del stock de capital. En segundo lugar, la tasa de 
crecimiento de los precios de todos los insumos utilizados por la empresa son probablemente similares a la 
tasa de crecimiento de los precios de los factores que son usados para producir servicios que están sujetos 
al precio tope. 

   



consistentes con los datos sobre las cantidades, la estimación bajo el enfoque dual de la 
tasa de crecimiento de la TFP debe ser en teoría idéntica al estimado bajo el enfoque 
primal (Chang-Tai-Hsieh, 2006). 
 
Complementariamente a dichas precisiones, el OSIPTEL considera que la determinación 
de uno u otro indicador para estimar los diversos componentes del factor de 
productividad depende además de (i) lo contenido en los Lineamientos y los Principios 
Metodológicos Generales, (ii) la consistencia entre el enfoque a utilizar y la variable 
objeto de medición y (iii) la evaluación de los resultados obtenidos respecto de la validez 
de los predictores a ser considerados. 
 
Respecto del primer punto, acorde con lo establecido en los Lineamientos y los Principios 
Metodológicos Generales publicados en diciembre de 2009, para la estimación de la 
productividad de la economía se consideró el enfoque primal. En relación con el segundo 
punto, para fines de la estimación de los costos de los insumos de la economía - aspecto 
para lo cual no existe un criterio específico en los Lineamientos - se utilizó el promedio 
ponderado de los precios de los insumos de producción, criterio que por definición es 
equivalente a la medición de productividad bajo el enfoque dual. Respecto del tercer 
punto, aun cuando ambas mediciones generan resultados muy cercanos, el regulador 
consideró que los resultados obtenidos bajo el enfoque primal representan un mejor 
predictor de los niveles de productividad, en particular para los últimos años donde se 
han registrado mayores tasas de crecimiento en el producto agregado. 
 
Por lo expuesto, el regulador considera que la propuesta publicada para comentarios no 
sólo está acorde con el campo de acción establecido en el marco normativo, sino que 
incluso determina una selección óptima de los enfoques en función a los criterios 
mencionados. 
 
Más específicamente, (i) en los contratos de concesión no se establece tipo alguno de 
criterio o condición para la fijación del factor de productividad, aspecto que ha sido 
indicado en la sección de comentarios legales; y (ii) los lineamientos del sector 
publicados por el MTC si bien hacen referencia a la implementación del enfoque primal, 
ello se encuentra exclusivamente referido sólo a dos de los componentes de la fórmula 
del factor, a saber, la estimación de la productividad total de factores tanto de la empresa 
como de la economía: 
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Respecto a los comentarios de la empresa sobre la supuesta inclusión de elementos 
ajenos en el cálculo del factor de productividad y las supuestas inconsistencias 
metodológicas, es preciso mencionar lo siguiente. La literatura económica, y en 
particular, el documento de Bernstein y Sappington (1998) establecen que la fórmula 
correspondiente al factor de productividad en los modelos de precios tope cuenta con 
cuatro elementos. Más específicamente, estos elementos son la tasa de crecimiento de 
productividad de la empresa regulada ( dPTF ), el crecimiento del precio de los insumos 
de la empresa regulada ( dW ), la tasa de crecimiento de la productividad de la economía 
( EdPTF ) y la tasa de crecimiento del precio de los insumos de la economía ( EdW ).  
 
La fórmula del modelo de precios tope es la siguiente: 
 

XdP −= π  
 
donde: dP  es la variación de los precios de los productos finales de la empresa, π  es la 
variación de los precios de los productos finales de la economía y X es el factor de 
productividad que a su vez es: 
 

( ) ( )EE dPTFdPTFdWdWX −+−=  
 
Existen diferentes aproximaciones metodológicas utilizadas para la adecuada medición 
de cada uno de estos elementos. La utilización de ellas depende del marco normativo y 
de la calidad de la información disponible. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de la
productividad de la economía se puede medir a través de una metodología primal, dual o 
a través de métodos econométricos. Por otra parte, para la tasa de crecimiento de los 
precios de los insumos de la economía puede ser calculada con datos de precios de la 
economía o  utilizar diferentes indicadores de precios de los insumos. 
 
Por ejemplo, tanto Estados Unidos como Canadá utilizan dos indicadores distintos para 
estimar π  y EdW . En Estados Unidos se utiliza el deflactor del PBI para calcular π  y se 
usa un índice de precios de los insumos del sector no agrícola en el cálculo de EdW . En 
el caso de Canadá, el Organismo Regulador utiliza el deflactor del PBI para calcular EdP
y un índice de precios de los insumos del sector comercial para estimar EdW . 
 
Al respecto, para medir EdW  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 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: 
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Donde iw  es el precio de un insumo i, idw  es la variación del precio del insumo i, iL  es 



la cantidad de un insumo i y EdP  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 y 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. 
 
La pregunta relevante es entonces, ¿Por qué el regulador utiliza la metodología dual de 
la TFP de la economía y el deflactor implícito del PBI para estimar la variación de los 
precios de los insumos de la economía? 
 
La respuesta es porque esa es la manera correcta (consistente con la teoría económica) 
de estimar la variación de los precios de los insumos de la economía. Para entender por 
qué, realizamos el siguiente razonamiento: 
 
Partimos de la identidad contable que señala que el PBI real (Y) es igual al pago, en 
términos reales, recibidos por los factores de producción: 
    
     RKWLY +=                    ..... (1) 
 
donde W y R son el salario real y el precio de renta real del capital, mientras que L y K 
representan los insumos trabajo y capital agregados, respectivamente. 
 
Si calculamos las tasas de variación, obtenemos que: 
 

∧∧∧∧∧

+=−− RSWsKsLsY KLKL               .....(2) 
 

donde 
Y

WLsL =  y 
Y

RKsK =  son las participaciones del trabajo y del capital en el PBI 

real, respectivamente. En este caso, las variables con circunflejo representan tasas de 
variación. El lado izquierdo de la ecuación (2) representa la variación de la TFP de la 
economía calculado por la metodología primal mientras que el lado derecho representa la 
variación de la TFP de la economía usando la aproximación dual. 
 
Asimismo, como se sabe, la identidad contable se mantiene si trabajamos con valores 
nominales (ver Jorgenson y Griliches, 1967), es decir, 

KRLWY NNN +=               .....(3) 
 
donde YN es el PBI nominal y las variables WN y RN son el salario nominal y el precio de 
renta nominal del capital, respectivamente. 
 
Si de la ecuación (3) calculamos la variación promedio ponderada de los precios 
(nominales) de los insumos de la economía, se tiene que:          
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Donde N

N
LN

L Y
Ws =  y N
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K Y
Rs =  son las participaciones del trabajo y del capital en el PBI 

nominal, respectivamente. 
 
Teniendo en cuenta que el PBI nominal (YN) es igual al PBI real (Y) multiplicado por el 
deflactor implícito del PBI (P), se tiene que: 
 

YPY N .=          .....(5)  
 
Así por ejemplo, el PBI real del año 2000 en base 1994 asciende a 121,057 millones de 
nuevos soles y el deflactor implícito del PBI en base 1994 es 154, con lo que el PBI 
nominal del año 2000 asciende a 186,141 millones de nuevos soles. En cambio, si se 
utiliza el IPC del año 2000 en base 1994, que tiene un valor de 157, el PBI nominal 
resultante es de 190,505 millones de nuevos soles, un valor totalmente distinto al 
reportado por el BCRP de 186,141 millones de nuevos soles. 
 
Es importante mencionar que aun cuando los valores del deflactor implícito del PBI y del 
IPC son muy similares – 154 y 157, respectivamente – solo uno de estos índices nos 
permite expresar el PBI nominal en términos reales y viceversa, a saber, el deflactor 
implícito del PBI. 
 
En ese sentido, Seminario y Beltrán (2009) señalan: 

“El mayor problema de las estimaciones de Boloña y Schydlowsky es el procedimiento 
seguido para obtener las cifras en términos reales. El IPC es una mala aproximación del 
deflactor del PBI, más aún en el caso peruano donde, por el peso del sector primario 
exportador, pueden producirse bruscas fluctuaciones en los términos de intercambio y en 
el tipo de cambio real. Por ello, el uso del IPC como deflactor produce tasas de 
crecimiento sumamente elevadas para el período 1900-1950, mientras que los 
movimientos de corto plazo generan irregularidades poco creíbles en las estimaciones de 
estos autores.” 

 
Dado que se cumple que PYY N = , se tiene que: 
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Esto es, las participaciones del trabajo y del capital en el PBI nominal son exactamente 
iguales a las participaciones del trabajo y del capital en el PBI real. 
 
Utilizando las ecuaciones (4), (5), (6) y (7) se tiene que: 
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Ordenando llegamos a: 
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Finalmente, utilizando el lado derecho de la ecuación (2), se cumple que: 
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Es decir, la variación promedio ponderada de los precios (nominales) de los insumos de 
la economía es igual a la variación del deflactor del PBI (no del IPC) más la variación de 
la TFP de la economía estimada usando la aproximación dual. Por lo tanto, el uso en la 
fijación del Factor de Productividad del deflactor del PBI y de la metodología dual de la 
TFP tiene un fuerte sustento económico. 
 
Al respecto, es necesario realizar dos comentarios a partir de los resultados obtenidos: 
 

1. El deflactor del PBI es el único indicador de precios agregados de la economía 
que debe utilizarse para calcular la variación promedio ponderada de los precios 
(nominales) de los insumos de la economía. El uso de cualquier otro índice de 
precios sesgaría los resultados. 
 

2. El uso de la variación de la TFP de la economía calculada vía la aproximación 
dual es consistente con la teoría económica y es la variable correcta para calcular 
la variación promedio ponderada de los precios de los insumos de la economía. 
 
El hecho que la variable relevante para el cálculo que se quiere realizar se 
conozca como “a variación de la TFP de la economía mediante el método dual” 
es totalmente fortuito. Obviamente, la elección de una variable en el cálculo del 
factor de productividad es totalmente independiente de su nombre. Lo realmente 
importante para la incorporación de una variable en el análisis es el sustento de 
su elección, por lo que en este caso, el uso de la variación de la TFP de la 
economía calculada a través de la aproximación dual no es un suceso fortuito.   

 
De otro lado, el utilizar una metodología en la cual el índice de precio de los insumos 
utilizados es el IPC tiene debilidades metodológicas que han sido corregidas desde el 
proceso de fijación anterior. Una de ellas, es que si se utiliza esta metodología se 
eliminan dos componentes de la fórmula de determinación del factor de productividad 
(X), más específicamente los componentes que hacen mención a la economía, por lo 
tanto, no existe comparación con el desempeño de una empresa representativa de la 
economía. Para entender de manera más clara la idea presentada, reemplacemos la 
expresión del X y del EdW  en la fórmula de los precios tope, con lo cual obtenemos: 
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Si en esta expresión reemplazamos la tasa de crecimiento de los precios de la economía 
π  y la tasa de crecimiento de los precios del mercado de factores  de la economía EdP
por la tasa de crecimiento del IPC, obtenemos la siguiente expresión (también tomamos 
en cuenta la medición dual de la productividad de la economía): 
 

( ) ( )EE dPTFdPTFdWdIPCdPTFdIPCdP −−−+−=  
 
Simplificando tenemos un sistema de dos componentes: 
 

dPTFdWdP −=  
 
Es importante resaltar que el objetivo del OSIPTEL es realizar la mejor medición posible 
de cada uno de los cuatro componentes establecidos en la fórmula del factor X, y que no 
se está incluyendo ningún elemento adicional (stretch factor) en la fórmula. Por el 
contrario, se está partiendo de la fórmula de precios topes y se está desarrollando cada 
uno de los componentes en busca de una medición más precisa.  
 
Respecto a los comentarios de TELEFÓNICA sobre la supuesta necesidad de evidencia 
empírica sobre mediciones de la productividad de la economía utilizando el enfoque dual, 
es preciso reiterar que por definición la variación promedio ponderada de los precios 
(nominales) de los insumos de la economía es igual a la variación del deflactor del PBI 
más la variación de la TFP de la economía estimada usando la aproximación dual. 
 
Asimismo, la empresa regulada señala que el precio de renta del capital no es una 
variable observable y que por lo tanto no se puede realizar la estimación de la TFP de la 
economía por la metodología dual. Al respecto, cabe precisar que el regulador está de 
acuerdo con la afirmación que el precio de renta del capital es una variable no 
observable, pero esto no implica en modo alguno que la TFP de la economía no se 
pueda estimar a través de la metodología dual. 
 
En primer lugar, en el Perú no existe un mercado de alquiler del capital para obtener los 
precios de renta de los activos fijos. Es más, aun cuando existieran dichos mercados, 
como podría ser el caso de países desarrollados, el mayor problema es la ausencia de 
información estadística confiable y continúa. 
 
Es por esta razón que los precios de renta del capital se estiman utilizando la conocida 
formula de Hall-Jorgenson. Referente a este tema, ALTERNA, consultora de 
TELEFÓNICA, señala en la página 4 de sus comentarios:  
 

“Respecto a los precios, lo convencional consiste en calcular precios implícitos del 
alquiler de cada tipo de capital, dado que no existen precios observables.” 

 
Es más, la propia empresa TELEFÓNICA utiliza la conocida formula de Hall-Jorgenson 
para calcular el valor económico del capital en cada periodo de tiempo, esto es, al 
estimar el precio de renta antes de impuestos para cada una de sus 9 clases de capital 



se suman el costo de oportunidad, la depreciación económica, las ganancias de capital y 
el monto pagado por impuesto a la renta respectivos. 
 
Además, si TELEFÓNICA, siendo solo una empresa de la economía, no presenta 
información de precios observables de renta de nueve (9) clases de capital, ¿por qué 
espera que el precio de renta del capital agregado de toda la economía sea una variable 
observable? 
 
Asimismo, si la ausencia de variables observables fuese razón suficiente para señalar 
que no es posible realizar estimaciones consistentes y con significado económico, 
entonces no tendría ningún sentido, por ejemplo, hablar del WACC, pues como se sabe 
el beta de la empresa y el rendimiento esperado del mercado son variables no 
observables. Sin embargo, el WACC es una de las variables más utilizadas en finanzas 
por la razonabilidad detrás de su estimación. 
 
Por otro lado, así como existen estimaciones ex - ante o en términos de valores 
esperados, también existen estimaciones ex – post o en función de valores realizados, 
presentando cada metodología tanto ventajas como desventajas. Dado que se utilizan 
datos realizados para estimar la TFP de la empresa, el OSIPTEL se basa en la 
aproximación ex – post para estimar el precio de renta del capital de la economía. Como 
señala la OECD (2009): 
 

“Under an ex-post approach…By far the most frequent approach is the endogenous, ex - 
post approach: a period-to-period internal rate of return is computed by imposing the 
condition that the estimated value of capital services exactly corresponds to gross 
operating surplus plus the capital element of gross mixed income.” 

 
Asimismo, la manera usual de calcular el superávit operativo bruto es de manera residual 
tal como indica la OECD (2009) en sus manuales de cuentas nacionales: 
 

“Gross operating surplus and gross mixed income are residual items, obtained after 
deducting compensation of employees, and net taxes on production from value-added.” 

 
Por lo tanto, el OSIPTEL utiliza la información disponible y oficial del INEI para hallar el 
precio real implícito de renta del capital. En particular, como se cumple la siguiente 
identidad: 
 
PBI = SON + D + IMK + PT + IML + INP 
 
 
 
 
y además la aproximación endógena ex – post asume que: 
 
SOB + IMK = PR x K 
 
donde: 
 
PBI = Producto Bruto Interno 
SON = Superávit Operativo Neto 

SOB



D = Depreciación 
SOB = Superávit Operativo Bruto 
IMK = Parte del Ingreso Mixto atribuible al Capital 
PT = Pago a los Trabajadores 
IML = Parte del Ingreso Mixto atribuible al Trabajo 
INP = Impuestos Netos a la Producción 
PR = Precio de renta del capital 
K = Stock de capital  
 
El regulador utiliza el siguiente ratio que es calculado en las cuentas nacionales: 
 
(SOB + IMK) / (PBI – INP) 
 
Como SOB + IMK = PR * K, la estimación del precio de renta del capital, PR, se estima 
utilizando la siguiente operación: 
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Por otro lado, tampoco creemos que la característica de estimación “implícita” invalide al 
precio de renta del capital para efectuar la estimación de la TFP por la metodología dual. 
Si esto fuese cierto, entonces los precios finales de los servicios que brinda 
TELEFÓNICA no serian validos para realizar la estimación de la TFP de la empresa dado 
que estos no son los precios observados, sino por el contrario, son estimados 
“implícitamente” como el ratio entre ingresos y cantidades.  
 
Por lo tanto, la no existencia de precios observables de renta del capital no es razón 
suficiente para señalar que no es posible estimar la TFP de la economía por la 
metodología dual.  
 
Finalmente, es importante precisar y reiterar lo siguiente: 
 

• No existe disposición alguna que impida al regulador la estimación de la 
productividad de la economía.  

 
• Los Lineamientos exigen la existencia de consistencia metodológica entre las 

estimaciones de productividad de la economía y de la empresa, razón por la cual 
es responsabilidad del OSIPTEL asegurar dicha consistencia. 

 
• El número de estudios factibles de ser considerado para el caso de la 

productividad de la economía se reduce de manera considerable dado los 
lineamientos.  

 
• De lo existente, sólo está la propuesta de la empresa, la cual, como se ha 

precisado en el informe de sustento de la propuesta y se detalla a continuación, 
no es consistente con la metodología para medir la productividad de la empresa.  

 
 



 

TEMA COMENTADO: EL DEFLACTOR IMPLÍCITO DEL PBI 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección III, punto 3.2.3 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 
Sección 2.4.1 de los Comentarios de FRONTIER. 
Comentarios del CIUP. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
En relación al uso de indicadores de precios debe indicarse que los índices de precios 
utilizados en el Perú presentan limitaciones referidas al uso de metodologías de 
agregación no superlativas. De acuerdo a los desarrollos de la literatura económica a 
partir de Samuelson y Swamy (1974) y Diewert (1976), las metodologías de agregación 
superlativas exactas a formas funcionales flexibles (aproximaciones de segundo orden) 
constituyen mejores aproximaciones que las metodologías de agregación no superlativas 
exactas a formas funcionales no flexibles (aproximaciones de primer orden)10. 

 
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es una metodología Laspeyres no superlativa 
que es utilizada como límite superior o inferior dependiendo de si se miden superficies 
convexas (preferencias) o cóncavas (fronteras de producción). Dada esta característica, 
se puede afirmar que no existe una superioridad teórica del IPC sobre ninguna 
metodología de precios alternativa conocida en lo referido al tipo de aproximación (es de 
primer orden). 

 

Por su parte, el deflactor implícito del PBI se define como el ratio entre el PBI nominal y 
el PBI real. Esta definición permite, luego de la variación de los términos de la ecuación, 
demostrar la consistencia del deflactor con una metodología de agregación también no 
superlativa de precios tipo Paasche (IPP), tal como se muestra en el siguiente desarrollo:
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10 Samuelson, P. y S. Swamy (1974) "Invariant Economic Index Numbers and Canonical Duality: Survey and Synthesis." 

American Economic Review 64: 566-593 y Diewert, W. (1976) "Exact and Superlative Index Numbers." Journal of 
Econometrics 4: 114-145. 
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Como se puede observar, el deflactor del PBI posee la misma forma funcional que el IPP, 
por lo que se afirma que el deflactor implícito del producto sí es un índice de precios de 
Paasche (11); y de acuerdo a Jiménez (2001), es “un “precio” representativo de todos los 
precios de la economía”. 
 
En segundo lugar, el uso del deflactor del PBI en el cálculo del factor de productividad ha 
generado una diversidad de comentarios sobre el tema – todos ellos inexactos. Sin 
embargo, ninguno de estos comentarios se refiere al hecho sustantivo referido a la 
pregunta ¿qué se desea medir?. 
 
El objetivo del regulador es medir adecuadamente el índice de precios de insumos de la 
economía. Naturalmente este índice debe ser conceptualizado como una variable que se 
determina en el mercado de factores de la economía y no en el mercado de bienes 
finales. Este último es representado mejor por el IPC.  

 
Para mostrar esta distinción crucial, en el Gráfico N° 1 se observa el tradicional flujo 
circular del ingreso, esquema que representa una economía compuesta por familias y 
empresas, que interactúan en dos mercados distintos: el mercado de factores y el 
mercado de bienes. Asimismo, se asume que existen dos sectores productivos en la 
economía: un sector que produce bienes de consumo para el mercado interno y un 
sector que produce bienes para el mercado externo. Finalmente, se supone que el único 
factor de producción es la mano de obra, la cual se diferencia por sector económico. 
 
En el mercado de factores y de acuerdo a una extensa literatura económica, los precios 
de los factores deben reflejar el valor de la productividad de los mismos. Por lo tanto, el 
precio que reciben las unidades económicas que compran en el mercado de factores es 
una variable clave para la determinación del precio de los factores o insumos (es decir, lo 
que se desea medir).  

 
Las preguntas relevantes en el problema de la medición de un índice de precios de 
insumos de una economía son: ¿Qué empresas compran en el mercado de factores? 
¿Qué precio reciben las unidades que compran en el mercado de factores? ¿Qué 
indicador de precio refleja mejor este problema?. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11  A la misma conclusión derivan De Gregorio (2004), el Banco Mundial (http://www.worldbank.org/) y el 

Tesoro del Reino Unido (http://www.hm-treasury.gov.uk/). 



Gráfico Nº 1 
Flujo Circular del Ingreso 

 

 
 
       Elaboración: OSIPTEL 
 
Las respuestas a estas preguntas son respectivamente: 
 

• Compran todas las empresas que producen en el país. 
• El precio que reciben es determinado por la demanda derivada de todos los 

productos elaborados en el país.  
• Tal indicador de precios debe reflejar las decisiones de producción en el país. 

 
Estas respuestas sugieren claramente que el deflactor implícito del PBI es el indicador 
que conceptualmente refleja mejor lo que se desea medir. Al respecto, De Gregorio 
(2004) señala: 
 

“Dependiendo de la pregunta que uno se quiera hacer o tema a analizar se elegirá un 
deflactor. Si se quiere conocer el poder de compra de los salarios, cuántos bienes 
pueden adquirir, tal vez sea lo más adecuado usar el IPC. Pero si se quiere saber el 
costo para las empresas del trabajo, tal vez sea mejor un precio de los bienes que 
producen las empresas, y en este caso el deflactor implícito del producto puede ser 
mejor”. 
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Al respecto, en la exposición realizada por el INEI en marzo de este año (2010) con 
motivo de presentar el cambio del año base del IPC, su Dirección Técnica de Indicadores 
Económicos define al IPC en los siguientes términos: 
 

“El Índice de Precios al Consumidor es un indicador que mide el comportamiento de 
precios, de un período a otro, de un conjunto de productos (bienes y servicios) 
representativos del gasto de la población de Lima Metropolitana.” (subrayado nuestro) 

 
Respecto a la canasta del IPC, el INEI la define de la siguiente manera: 
 

“La canasta del IPC de Lima Metropolitana comprende el conjunto de principales 
productos que consumen habitualmente los hogares, durante el año y son  
representativos del gasto de consumo de los hogares, a los cuales se hace el 
seguimiento de precios” (subrayado del INEI) 

 
En esta perspectiva, la principal debilidad del IPC no es que mida una canasta de 
consumo de una zona del país (Lima Metropolitana) – aspecto que es una gran debilidad 
– sino que no refleja cercanamente el conjunto de productos producidos en el país. Por 
ejemplo, los productos exportados no son adecuadamente considerados en dicha 
canasta. Contrario a la opinión de la empresa, los exportadores compran en el mercado 
de factores (insumos) y deben ser considerados en el análisis. Es más, si no se les 
incluye se está incurriendo en un sesgo que crece en la medida que crece la importancia 
del sector exportador en la economía. 
 
Debe indicarse además que el Banco Mundial señala en su Manual de 
Reglamentaciones de las Telecomunicaciones (2000) que “el índice de precios de 
consumo (IPC) o el índice de precios al detalle (IPD) miden los cambios sobrevenidos en 
los precios que abonan los consumidores y normalmente se basan en el costo de una 
canasta fija de bienes y servicios que compran los consumidores y que se actualiza 
periódicamente. El alcance restringido de tales índices es su mayor inconveniente, ya 
que los operadores de telecomunicaciones incurren únicamente en una parte de sus 
gastos en los mercados de minoristas. En consecuencia, el IPC o el IPD suelen ser 
indicadores insuficientes de la inflación que afecta a la estructura global de costos de los 
operadores.” 
 
También puede citarse a Seminario (2007) quien señala en su artículo “¿Cuál es la 
inflación en el Perú?”: 

 
“En efecto, la fuerza de la costumbre nos ha llevado, en el Perú, a identificar la inflación 
con los movimientos del índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, y así 
olvidar que existen circunstancias especiales, donde las tendencias que rigen la 
evolución de este indicador, no reflejan el movimiento promedio de los precios en nuestra 
economía.” (cursiva del autor) 

  
Para inmediatamente acotar, 

 
“Los datos representados en el gráfico adjunto, con claridad, demuestran cuán incorrecto 
puede ser identificar la inflación, es decir, el movimiento promedio de todos los precios 
de la economía (deflactor del PBI), con las tendencias que exhibe el índice de precios de 
Lima.” (cursiva del autor, subrayado nuestro) 



 
Para ilustrar detalladamente estos aspectos se describe la interacción entre familias y 
empresas utilizando el flujo circular del ingreso, tal como se observa en el Gráfico Nº 1. 
En el mercado de factores, las familias venden a las empresas los servicios del trabajo 
(L1 y L2) y reciben ingresos monetarios por un monto de W1L1+W2L2, donde W1 y W2 son 
los salarios percibidos. Con dichos ingresos, las familias compran tanto bienes de 
consumo nacionales (y1) como importados (y3), pagando los precios p1 y p3, 
respectivamente. De esta manera, el gasto agregado en consumo de las familias alcanza 
un valor de p1y1+p3y3. Por su parte, los ingresos de las empresas provienen tanto de la 
venta de bienes a las familias (y1) como al resto del mundo (y2). Por estos conceptos, las 
empresas reciben un ingreso total de p1y1+p2y2, donde p2 es el precio de las 
exportaciones. 
 
El resto del mundo realiza dos tipos de transacciones: (i) compra bienes a las empresas 
nacionales (y2) y (ii) vende bienes de consumo a las familias nacionales (y3) a través del 
mercado de bienes. Para simplificar el análisis, no se menciona el comportamiento del 
mercado financiero en caso la balanza comercial no se encuentre en equilibrio y se 
asume un tipo de cambio nominal igual a 1. 
 
Del Gráfico Nº 1, queda claro entonces, que todo el ingreso que reciben las empresas 
nacionales por los bienes vendidos (p1y1+p2y2) se paga íntegramente como ingreso a las 
familias nacionales (W1L1+W2L2). Sin embargo, en una economía abierta como la 
descrita, el ingreso de estas familias (W1L1+W2L2) puede ser distinto a su gasto en 
consumo (p1y1+p3y3). 
 
¿Por qué sucede esto? Porque es necesario distinguir entre el valor de la demanda por 
bienes nacionales y el valor de la demanda nacional de bienes cuando se consideran las 
relaciones comerciales con el resto del mundo. En este ejemplo simple, se cumple que el 
valor de la demanda nacional por bienes es igual a la suma del gasto en bienes de 
consumo nacionales como en bienes de consumo importados de las familias. Esto es: 

 
Valor de la demanda nacional por bienes: p1y1+p3y3 

 
Por su parte, el valor de la demanda por bienes nacionales es igual a la suma del gasto 
interno en bienes de consumo nacionales más el valor de las exportaciones al resto del 
mundo. Es decir: 
 

Valor de la demanda por bienes nacionales o interiores: p1y1+p2y2 
 
¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque nos señala que el ingreso de las 
familias debe ser igual al valor de la demanda por bienes nacionales. Esto es,  
 

PBI = p1y1+p2y2 = Valor de la demanda por bienes nacionales 
 
 
En tercer lugar, respecto a los comentarios de la empresa sobre las variaciones de los 
valores del deflactor del PBI en el tiempo, es necesario mencionar que las modificaciones 
en el deflactor del PBI afectan muy poco lo que realmente importa para la presente 
regulación: el promedio de las variaciones en el indicador. Como se observa en el 



siguiente cuadro, la inflación promedio calculada a partir del deflactor del PBI solo varía 
marginalmente para diferentes períodos de análisis, alcanzando una variación máxima 
del 0.1% durante el periodo 1996-2008. Es decir, cuando se actualiza la serie de valores 
del deflactor del PBI prácticamente se mantiene el mismo promedio de variaciones 
anuales. Por ello, las críticas de la empresa respecto a la estabilidad de los valores del 
deflactor del PBI no tienen sustento. 
 

Cuadro N° 1 
Variación del Deflactor Implícito del PBI 

 

    
      Fuente: Compendio de Estadísticas del INEI y página web del INEI. 

En cuarto lugar, la empresa regulada comenta que el deflactor del PBI es sensible a las 
variaciones en los términos de intercambio, y en consecuencia, no es un buen indicador 
de la inflación de la economía. 

Sin embargo, cómo es que el deflactor del PBI no es un buen indicador de la inflación de 
la economía si como señala el CIUP12: 
 

“A diferencia del IPC, el deflactor mide el precio promedio de todos los bienes producidos 
en la economía, incluidas las exportaciones nacionales. Por ello, los movimientos de los 
precios internacionales afectan el resultado del deflactor. Dado que en los últimos años, 
el precio de los commodities exportados por el Perú ha venido incrementándose 
sustancialmente, esta alza ha afectado positivamente al deflactor” (subrayado nuestro) 

 
Al respecto, cabe mencionar que justamente lo que se quiere medir es el precio 
promedio de todos los bienes producidos en la economía, incluidas las exportaciones 
nacionales, pues como ya se ha mencionado líneas arriba, la exclusión del sector 
exportador generaría sesgos importantes en la estimación de los precios de los bienes 
                                                 
12 CIUP (2010), “Determinación de la Productividad Total de Factores de la Economía Peruana: una discusión 

metodológica”. 

2002 2004 2005 2007(Web) 2010(Web)

1996 10.54% 10.54% 10.54% 10.57% 10.57%
1997 7.61% 7.53% 7.53% 7.54% 7.54%
1998 6.40% 6.18% 6.18% 6.25% 6.25%
1999 3.99% 3.93% 3.93% 3.94% 3.94%
2000 3.58% 3.58% 3.66% 3.66%
2001 1.37% 1.37% 1.43% 1.43%
2002 0.58% 0.64% 0.85% 0.47%
2003 2.30% 2.62% 2.76%
2004 5.63% 6.18%
2005 3.37% 2.96%
2006 8.20% 7.22%
2007 2.21%
2008 2.27%

promedio 1996-1999 7.14% 7.05% 7.05% 7.08% 7.08% 0.09%
promedio 1996-2000 6.35% 6.35% 6.39% 6.39% 0.04%
promedio 1996-2001 5.52% 5.52% 5.57% 5.57% 0.04%
promedio 1996-2002 4.82% 4.82% 4.89% 4.84% 0.07%
promedio 1996-2003 4.51% 4.61% 4.58% 0.10%
promedio 1996-2004 4.72% 4.76% 0.03%
promedio 1996-2005 4.59% 4.58% 0.01%
promedio 1996-2006 4.91% 4.82% 0.10%



producidos en la economía. Por lo tanto, tal como lo reconoce el CIUP, el indicador 
adecuado es el deflactor implícito del PBI y no el IPC.  

Ahora bien, como se sabe, el deflactor del PBI es sensible a las variaciones en los 
términos de intercambio por definición. Sin embargo, esta característica no lo desestima 
como un buen indicador de la inflación de la economía. Al ser la economía peruana una 
pequeña economía abierta, los términos de intercambio son tomados de manera 
exógena. Es claro que este choque de demanda, junto a otros choques y sus 
interrelaciones con la estructura productiva del país determinaran finalmente el valor del 
estimador del precio promedio de todos los bienes producidos en la economía o deflactor 
implícito del PBI. 
 
Asimismo, Telefónica señala que el IPC representa mejor la evolución de los precios de 
los insumos de la economía. Al respecto el CIUP señala: 
 

“Se muestra que el deflactor implícito del PBI (que es el que utiliza el OSIPTEL) se alejó 
de la evolución de los precios de los insumos desde el año 2004 por efecto del boom de 
precios de las exportaciones. En cambio el IPC es la aproximación obvia del incremento 
promedio en precios de insumos (salarios, bienes de capital y bienes intermedios)...de la 
economía”  

 
De acuerdo a los comentarios presentados por el CIUP, con el objetivo de calcular un 
indicador de los precios de insumos de la economía se realiza un promedio ponderado 
entre el Índice de Precios al por Mayor (IPM) y el deflactor de las remuneraciones. Sin 
embargo, es importante señalar que el CIUP comete un error al considerar como precio 
de renta del capital solo al IPM.  
 
Como se sabe, el precio promedio (ponderado) de los insumos de la economía se 
compone del  salario y del precio de renta del capital. Uno de los elementos del precio de 
renta del capital es el precio del capital (que el CIUP estima como el IPM). Los otros 
componentes son la tasa del costo de oportunidad, la tasa de depreciación y la tasa de 
ganancias/pérdidas de capital: 
 
PR = (r + d – (ΔP/P)) x P 
 
donde: 
 
PR    = precio de renta del capital 
r        = tasa del costo de oportunidad  
d       = tasa de depreciación 
ΔP/P = tasa de ganancias/pérdidas de capital 
P      = precio del capital 
 
Si hallamos la tasa de variación del precio de renta del capital, se tiene que: 
 
ΔPR = ΔP + Δ(r + d – (ΔP/P))     donde Δ representa la tasa de variación. 
 
Como se observa, la tasa de variación del precio de renta del capital – que es la variable 
relevante – es igual a la suma de la tasa de cambio del precio del capital y la tasa de 
variación de la tasa de retorno real efectiva (es decir, incluyendo la tasa de depreciación). 



Por lo tanto, la variación del indicador propuesto por el CIUP no recoge adecuadamente 
el comportamiento del precio promedio de los insumos de la economía. 
 
Además, en una economía de mercado, el costo de oportunidad del capital es igual a la 
tasa de retorno del mercado ajustada por nivel de riesgo. Así por ejemplo, si 
consideramos al sector exportador, representado principalmente por las empresas 
mineras, se tiene que su nivel de riesgo es bastante alto porque el precio de los 
commodities se determina en los mercados internacionales y depende principalmente del 
contexto internacional (ciclo económico y financiero externos).  
 
Dada la importancia del sector minero en las exportaciones peruanas (representa el 60% 
en el periodo 2004-2008), es evidente que la evolución de los términos de intercambio 
determina el desempeño de dicho sector, como se muestra en el siguiente gráfico. Así 
por ejemplo, la correlación entre los términos de intercambio y el rendimiento de las 
empresas mineras13 es de 90%. 
 
Así por ejemplo, para una empresa exportadora de oro enfrentar mejores términos de 
intercambio implica recibir mayores precios por un determinado volumen de oro 
exportado, lo que se ve reflejado en mayores tasas de retorno. 
 

Gráfico Nº 2 
Términos de Intercambio y Rendimiento de Empresas Mineras 

 

 
  Elaboración: OSIPTEL 
 
El siguiente grafico muestra, a diferencia de lo que ocurre con el deflactor implícito del 
PBI, que el IPC no recoge adecuadamente el rendimiento obtenido por las empresas 
mineras (rendimiento asociado con las variaciones de los precios de los minerales que 
exporta). Dicho resultado no nos sorprende porque por teoría económica y por la 
metodología de cálculo de estos índices, se sabe que mientras el IPC es un buen 
estimador del precio promedio de una cesta de bienes y servicios finales consumidos en 
Lima Metropolitana, el deflactor del PBI es el estimador del precio promedio de todos los 
bienes producidos en la economía. 

                                                 
13  El rendimiento de las empresas mineras se mide como la variación del índice de sus cotizaciones 

bursátiles. 
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Gráfico Nº 3 

IPC, Deflacto del PBI y Rendimiento de Empresas Mineras 

 
 Elaboración: OSIPTEL 
 
De este modo, la correlación entre el IPC y el rendimiento de las empresas mineras es 
de -28%, mientras que la correlación existente entre el deflactor del PBI y el rendimiento 
de las empresas mineras es de 83%. Tal como lo indica la teoría económica, el deflactor 
implícito del PBI es el estimador adecuado de la evolución del precio promedio de todos 
los bienes producidos en la economía. 
 
En quinto lugar, el contrato de concesión señala que los precios regulados varían de 
acuerdo a la inflación del IPC (correspondiente al término dPE). Sin embargo, no se 
menciona nada sobre la manera de calcular el factor de productividad. En ese sentido, no 
existe razón alguna para que los indicadores de precios de los términos en círculos sean 
iguales: 
 
 
                       dP = dPE  – (dWE – dW) – (dPTF – dPTFE) 
 
 
Además, existen experiencias internacionales donde se utilizan indicadores de precios 
distintos para estimar dPE y dWE. Por ejemplo, como se ha mencionado la Matriz de 
Comentarios que acompaña al Informe Nº 139-GPR/2007, en los comentarios emitidos 
por la empresa en la fijación anterior y previamente en este documento, en el caso de 
Estados Unidos se utiliza el deflactor del PBI para calcular dPE y se usa un índice de 
precios de los insumos del sector no agrícola para aproximar dWE. Asimismo, en 
Canadá, el Organismo Regulador utiliza el deflactor del PBI para calcular dPE y un índice 
de precios de los insumos del sector comercial para estimar dWE. 
 
Del mismo modo, si se utiliza la propuesta de la empresa pasamos de una 
implementación de cuatro (4) componentes a una de dos (2) componentes: 
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           dP = dPE  – (dWE – dW) – (dPTF – dPTFE) 
 
                = dIPC  – (dPTFE + dIPC – dW) – (dPTF – dPTFE) 
 
                                = dIPC  – (dPTFE + dIPC – dW) – (dPTF – dPTFE) 
 
                          dP = dW – dPTF 
 
 
Por lo tanto, no existiría comparación alguna con el desempeño de una empresa 
representativa de la economía, afectando de esta manera la racionalidad de la fórmula 
del factor de productividad. 

 
En sexto lugar, es necesario señalar que la utilización del deflactor implícito del PBI en la 
determinación del Factor de Productividad 2010-2013 es consistente con la estimación 
por parte del OSIPTEL de la variación de los precios de insumos de la economía y con la 
fijación del Factor de Productividad 2007-2010. En particular, el OSIPTEL calcula la 
variación de los precios de insumos de la economía en términos reales, siendo necesario 
utilizar un indicador de precios de la economía consistente con dicha estimación, tal 
como el deflactor implícito del PBI (y no el IPC), para obtener la variación en términos 
nominales. En los dos primeros procesos de determinación del Factor de Productividad, 
el OSIPTEL no realizó una medición de la variación de los precios de insumos de la 
economía; sino que se limitó a utilizar el método adoptado por la consultora Christensen 
Associates en su documento.”Determination of the X Factor for the Regulation of 
Telefonica del Peru” (14). 
 
Como se ha mencionado anteriormente15, el deflactor del PBI es el único indicador de 
precios agregados de la economía que debe utilizarse para calcular la variación 
promedio ponderada de los precios (nominales) de los insumos de la economía. El uso 
de cualquier otro índice de precios sesgaría los resultados. 
 
Asimismo, es preciso reiterar lo señalado en la Matriz de Comentarios que acompaña al 
Informe Nº 139-GPR/2007, respecto a que no son correctas las afirmaciones de la 
empresa respecto a que, en los procesos de determinación del Factor de Productividad
2001-2004 y 2004-2007, se habría utilizado el IPC como indicador de la tasa de 
crecimiento de los precios de la economía debido supuestamente a lo establecido en los 
Contratos de Concesión de TELEFÓNICA. Al respecto, en el proceso de determinación 
del Factor de Productividad 2001-2004, se hace referencia a que el sistema de precios 
tope establecido en los Contratos de Concesión de la empresa considera como índice de 
referencia al IPC, mencionando explícitamente que dicho índice forma parte del
denominado Factor de Control. No obstante, en ningún momento se señala que el hecho 
que el IPC sea considerado en el sistema de precios tope implica que deba ser utilizado 
como índice de referencia para medir la tasa de crecimiento de los precios de la 

                                                 
14 Christensen Associates (2001). “Determination of the X Factor for the Regulation of Telefonica del Peru”, 

disponible en la página web de OSIPTEL (www.osiptel.gob.pe). 
 
15 Revisar la respuesta del regulador a los comentarios emitidos sobre “LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LA 

ECONOMÍA Y LA VARIACIÓN DE PRECIOS DE INSUMOS DE LA ECONOMÍA CON LA METODOLOGÍA 
DUAL” 



economía. En particular, sólo se indica que: “(...) el indicador usualmente utilizado para 
medir la variación del nivel de precios de la economía es el IPC (...)”, haciendo referencia 
a la experiencia regulatoria del sistema de price caps del Reino Unido. 
 
Por su parte, en la determinación del Factor de Productividad 2004-2007, tampoco se 
indica que exista alguna relación entre el indicador de la tasa de crecimiento de los 
precios de la economía utilizado para determinar el Factor de Productividad y lo 
establecido en los Contratos de Concesión de TELEFÓNICA. En particular, el texto del 
informe sustentatorio del valor del Factor de Productividad 2004-2007 (16) citado por 
TELEFÓNICA en sus comentarios se refiere al uso del IPC en la fórmula de precios tope 
establecida en los Contratos de Concesión, y no al supuesto uso del IPC en la fórmula 
del Factor de Productividad. 
 
En sétimo lugar, se utiliza una diversidad de números índices para calcular numerosos 
componentes del de la fórmula de precios tope: 
 
                  dP = dPE  – (dWE – dW) – (dPTF – dPTFE) 
 
 
 
 
 
  1        2       3          4            5 
 
 
1 De acuerdo al contrato de concesión, se utiliza el IPC. 
 
2 Se utiliza el deflactor implícito del PBI como un componente de dWE. 
 
3 Para estimar el número de guías telefónicas, se utiliza un índice de precios que solo 

depende del IPC dado que éstas son un bien final. Para estimar la cantidad de 
activos fijos se utiliza un índice de precios que solo depende del IPM dado que por 
construcción considera bienes de capital. En el caso de los materiales, se usa un 
índice de precios basado íntegramente en el Deflactor implícito del PBI por la 
diversidad de bienes que este índice incorpora. 

 
4 Ocurre lo mismo que en el caso anterior. 
 
5 Se utiliza el deflactor implícito de maquinaria y  equipo, el deflactor implícito de 

bienes de construcción y el deflactor implícito del PBI para calcular los precios 
relativos de cada tipo de activo y el stock de capital.  

 
Debe indicarse además que esta diversidad de números índice ha sido utilizada siempre: 
en la fijación del factor de productividad de los años 2001, 2004, 2007 y en la propuesta 
de fijación del factor de productividad del año 2010.    

                                                 
16 OSIPTEL (2004). Documento-Informe “Revisión del Factor de Productividad correspondiente al régimen de 

Fórmula de Tarifas Tope para Telefónica del Perú S.A.A.: Segunda Aplicación, 2004-2007”. 
 



 
En esa perspectiva, en la carta DR-067-C-322/GR-07 que TELEFÓNICA cursa al 
regulador, no solo se señala que la empresa regulada no cuenta con información de 
precios sino que: 

 
“En los procesos anteriores, OSIPTEL usó como proxy de los precios medios de 
adquisición, el deflactor del PBI (materiales) y el IPM (activos fijos), para calcular 
cantidades en forma endógena. Se debe destacar que esta práctica de utilizar índices de 
precios agregados como proxy de los precios medios de los materiales es recomendada 
por la Federal Communication Comission (FCC) de Estados Unidos en la revisiones del 
factor de productividad que se realizan a los LECs (Local Exchange Carriers)...”. 

 
En conclusión, como se ha demostrado, el deflactor implícito del PBI es un indicador 
superior al IPC para medir adecuadamente el índice de precios de insumos de la 
economía. En ese sentido es importante señalar que la determinación de cada una de las 
variables utilizadas para el cálculo del factor de productividad por parte del OSIPTEL se 
basa en criterios netamente técnicos, utilizando la mejor información disponible y las 
mejoras prácticas internacionales.
 
 

TEMA COMENTADO: STOCK PROMEDIO DE CAPITAL EN AÑOS PROFORMA 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección 3.4 de los Comentarios de TELEFÓNICA 
Sección 2.3 de los Comentarios de FRONTIER. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
TELEFÓNICA Y FRONTIER cuestionan que para el cálculo del stock de capital promedio 
en los años 2001 PF, 2004 PF, 2005 PF y 2008 PF II, el OSIPTEL haya computado, 
correspondientemente, la media del stock de capital al cierre del año para los siguientes 
años: 

• 2000 PF y 2001 PF 
• 2003 y 2004 PF 
• 2004 PF y 2005 PF 
• 2007 y 2008 PF II. 

 
De acuerdo con dicha observación, los años indicados no son comparables entre sí pues 
las proformas son comparables con el año inmediatamente posterior pero no 
necesariamente con el año anterior o proformas anteriores. Asimismo, se señala que en 
los casos en los que el estado proforma no se compara con la estructura empresarial del 
año anterior, parece razonable tomar el valor del stock de capital a cierre del año en 
lugar del promedio con el año anterior. Incluso, se menciona que el OSIPTEL procedió 
de la manera señalada en el caso del año 2000 PF considerando la cantidad de stock de 
capital al cierre del año en lugar de calcular el promedio con el año 1999. 



 
En dicho contexto, la observación planteada por TELEFÓNICA y FRONTIER resulta 
relevante en tanto, efectivamente, correspondería realizar comparaciones tomando como 
referencia el stock de capital al cierre del año para aquellos años en los que no es 
factible efectuar comparaciones consistentes.  
 
No obstante, en principio, es importante destacar que el presente comentario se formula 
por primera vez en el actual proceso de revisión del Factor de Productividad 2010-2013, 
aún cuando plantea observaciones sobre la información de los años 2001 PF, 2004 PF, 
2005 PF que previamente han sido utilizados en el proceso de revisión del Factor de 
Productividad vigente (2007-2010), por lo que recién en esta oportunidad se ha podido 
advertir de dicha mejora en la estimación. 

 
En ese sentido, corresponde por tanto efectuar las correcciones pertinentes para 
aquellos años en los que las comparaciones de los estados proforma no se pueden 
vincular con años previos. En efecto, luego de la evaluación realizada se ha identificado 
que no solamente los años 2001 PF, 2004 PF, 2005 PF y 2008 PF II, deben ser 
corregidos, sino también el año 2009 PF. Para tal fin debe indicarse que la corrección en 
las comparaciones no sólo incluyen la corrección considerando el stock del capital al 
cierre de periodo en vez del stock de capital promedio para los años pro forma indicados, 
sino también efectuar las construcciones que permitan la comparación entre los años 
intermedios a períodos en los cuales la comparación se efectúa tanto con cantidades de 
stock de capital al cierre de periodo como con cantidades del stock de capital promedio. 

 
A manera de ejemplo, podemos explicar con detalle el desarrollo de la comparación entre 
los años 2001 PF – 2002 y 2002 – 2003, que describe lo señalado en el párrafo 
precedente. Tal como se ha indicado, el año 2001 PF al no ser comparable con el año 
2000 toma como referencia la cantidad del stock de capital al cierre del período, en ese 
sentido, debe tenerse en cuenta que al efectuar la comparación de dicho año con el año 
2002, éste último, para efectos de la comparación debe considerar también la cantidad 
del stock de capital al cierre de período. Sin embargo, al momento de efectuar la 
comparación entre los años 2002 y 2003, dado que sí resultan comparables con sus 
años previos (2001 PF y 2003, respectivamente), entonces la cantidad media del stock 
de capital a utilizar para la comparación 2002 – 2003 considerará los valores promedio. 

 
Por consiguiente, dado que el año 2002 se compara tanto con el año 2001 PF, que 
considera la cantidad de stock de capital al cierre de período, y con el año 2003, que 
considera la cantidad de stock de capital promedio, dicho año 2002 debe construirse de 
manera independiente para cada una de las comparaciones, en la cual en una primera 
construcción considere la cantidad de stock de capital al cierre de período y en la 
segunda construcción considere la cantidad de stock de capital promedio. 

 
Finalmente, a manera de conclusión corresponde señalar que el OSIPTEL recoge el 
comentario formulado por TELEFÓNICA y FRONTIER, efectuando las comparaciones en 
los años pertinentes de manera consistente, cuyos resultados son considerados en el 
cálculo final del Factor de Productividad.
 
 
 



TEMA COMENTADO: FALTA DE CONSISTENCIA EN EL COSTO DEL CAPITAL 
USADO POR EL REGULADOR RESPECTO A PROCESOS ANTERIORES 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección 3.5 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Con respecto a los comentarios de la empresa y los cuadros presentados comparando 
las estimaciones del costo de capital para las determinaciones del Factor de 
Productividad 2001-2004, Factor de Productividad 2004-2007, Factor de Productividad 
2007-2010 y Factor de Productividad 2010-2013, es conveniente realizar las siguientes 
precisiones: 

 
1. Los cambios realizados en la metodología de determinación del costo del capital 

entre el proceso del Factor de Productividad 2001-2004 y el Factor de 
Productividad 2004-2007 fueron oportunamente explicados y motivados en el 
Informe-Estudio "Revisión del Factor de Productividad correspondiente al 
Régimen de Fórmula de Tarifas Tope para Telefónica del Perú S.A.A.: Segunda 
Aplicación, 2004 - 2007", publicado en nuestra página web (www.osiptel.gob.pe). 
 

2. La información indicada por TELEFÓNICA referente a la revisión del Factor de 
Productividad 2004-2007 corresponde al proyecto publicado para comentarios, y 
no a la versión final del Informe que fue aprobado mediante Resolución de 
Consejo Directivo Nº 060-2004-CD/OSIPTEL.  
 

3. El ajuste realizado al parámetro lambda constituye una mejora metodológica, que 
permite determinar un ponderador prospectivo de largo plazo que mida el grado 
en que el riesgo país es no-diversificable. Esta mejora metodológica no puede ser 
considerada retroactiva para procedimientos regulatorios pasados, porque esto 
implicaría que todos los procesos regulatorios estarían sujetos a posibles 
modificaciones en función al desarrollo de mejoras en las metodologías o en la 
información. 
 

4. La metodología utilizada para el cálculo del costo de capital para el período 2010-
2013, es la misma que se utilizó en los períodos 2004-2007 y 2007-2010 y están 
publicadas en nuestra página web.  
 

5. Para el cálculo del beta sectorial se seleccionaron empresas multinegocio17, tal 
como son Telefónica del Perú S.A.A y Subsidiarias. 
 
Para el período 1998-2004, se utilizó la información de siete (7) empresas; para el 
período 2005-2006, fueron consideradas cinco (5) empresas; y para el período 

                                                 
17 Servicios de telefonía fija, larga distancia, internet, televisión de paga, transmisión de datos, telefonía móvil, 

tanto a nivel minorista como mayorista. 



2007-2009, se trabajó con información de seis (6) empresas. La diferencia en el 
número de empresas para cada proceso, responde a las distintas compras y 
fusiones de diversas compañías que se dieron en esos años. Este también fue 
motivo para ampliar la muestra a dos empresas no consideradas inicialmente. 
Todo ese ha explicado en las páginas 233-235 del informe N° 213-GPR/2010. 
 

6. Finalmente, la tasa libre de riesgo es calculada utilizando datos semanales de los 
bonos del tesoro de EEUU a 10 años para el cálculo del promedio aritmético del 
rendimiento anual. 
 

Por lo expuesto, el OSIPTEL se reitera en lo señalado en el Informe Nº 213-GPR/2010. 
 
 

TEMA COMENTADO: TRATAMIENTO DE LA TASA DE DEPRECIACIÓN 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección 3.6 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 
Sección 2.2 de los Comentarios de FRONTIER. 
Sección 3 de los Comentarios de ALTERNA. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 
 
En primer lugar, conforme se señaló en el Informe N° 213-GPR/2010, es preciso 
mencionar que el OSIPTEL ha calculado las tasas de depreciación (y por ende, la 
depreciación económica de los activos), utilizando el valor contable del stock de activos 
fijos. Es decir, las tasas de depreciación han sido calculadas sobre el valor neto en libros 
de los activos, y no sobre el valor bruto en libros de los activos.  
 
En segundo lugar, la tasa de depreciación es necesaria en la fijación del Factor de 
Productividad para poder calcular el precio implícito de renta del capital de la empresa, 
mediante la fórmula de Hall-Jorgenson. Dicha tasa representa la depreciación económica 
y no la depreciación contable. Por tal motivo, el regulador utiliza la información contable 
de la depreciación de los activos fijos de la empresa para aproximar la tasa de 
depreciación económica. 
 
Al respecto, Christensen y Jorgenson (1969) señalan: 
 

“We assume that economic depreciation can be approximated by the double declining 
balance method; the appropriate rate of replacement for each capital is ui = 2 / ni, where 
ni is the mean service life…”   

 
No queda duda entonces que la variable relevante para el análisis es la tasa de 
depreciación económica y no la tasa de depreciación contable. Por lo tanto, el 
comentario de TELEFÓNICA señalando que la depreciación económica no es apropiada 
queda totalmente desestimado. Asimismo, cabe destacar el uso del método del doble 
saldo decreciente para aproximar dicha tasa de depreciación.  



 
En tercer lugar, TELEFÓNICA cuestiona el hecho que las tasas de depreciación sean 
constantes. De acuerdo a la literatura especializada, el principal trabajo empírico para 
estimar la tasa de depreciación económica es el realizado por Hulten y Wykoff (1981) en 
su artículo “The Measurement of Economic Depreciation”. 
 
En dicho documento Hulten y Wykoff utilizan información del mercado de activos usados 
y luego de realizar un ajuste para evitar el sesgo por utilizar una muestra censurada 
concluyen que la mejor aproximación del perfil edad-precio de los activos se logra con 
una forma funcional geométrica, lo que significa que la tasa de depreciación económica
de cada clase de activos es constante a lo largo del tiempo. 
 
Es por esta razón que el regulador utiliza el promedio ponderado de las tasas anuales de 
depreciación estimadas para cada tipo de activo a partir de la información contable del 
gasto en depreciación. Además, este tratamiento de la tasa de depreciación para la 
empresa es consistente con la metodología aplicada en las estimaciones realizadas para 
la economía. 
 
Asimismo, si bien el OSIPTEL ha determinado una tasa promedio ponderada y constante 
de depreciación aplicable al valor promedio de los activos fijos netos para cada año, en la 
medida en que dicha tasa se aplica sobre el valor promedio de los activos fijos netos, la 
depreciación económica determinada por el OSIPTEL no es constante, sino variable en 
el período de análisis. 
 
En cuarto lugar, la empresa regulada señala que el tratamiento de la depreciación que el 
regulador establece en el factor de productividad no guarda relación con el tratamiento 
empleado en el proceso de revisión de los cargos móviles. En particular, se indica que el 
perfil de depreciación propuesto por el OSIPTEL en el Factor de Productividad es muy 
diferente al propuesto en el proceso de revisión de los cargos móviles. 
 
Al respecto, es importante mencionar que el planteamiento del OSIPTEL implica 
depreciaciones mayores de un activo fijo en sus primeros años de vida útil económica, lo 
cual es consistente con la innovación tecnológica característica de la industria de 
telecomunicaciones. Por ejemplo, supóngase un activo fijo con un valor de S/. 100,000 
Nuevos Soles y una vida útil de ocho (8) años: 
 

Cuadro Nº 1 
Método TELEFÓNICA 

 

 
Elaboración: OSIPTEL 

 

Valor Neto 
Inicial

Depreciación 
Lineal Contable

Valor Neto Final Valor Neto Medio
Tasa de depreciación 
sobre valor neto 

medio
1 100,000 12,500 87,500 93,750 13%
2 87,500 12,500 75,000 81,250 15%
3 75,000 12,500 62,500 68,750 18%
4 62,500 12,500 50,000 56,250 22%
5 50,000 12,500 37,500 43,750 29%
6 37,500 12,500 25,000 31,250 40%
7 25,000 12,500 12,500 18,750 67%
8 12,500 12,500 0 6,250 200%



 
Como se observa en el Cuadro Nº 1, en la medida que TELEFÓNICA utiliza la 
depreciación contable y el método de depreciación en línea recta (18), el planteamiento 
de la empresa es inconsistente con el objetivo de estimar la tasa de depreciación 
económica. Ningún método de aproximación de la tasa de depreciación económica utiliza 
el método de depreciación en línea recta.   
 

Cuadro Nº 2 
Método OSIPTEL  

 
 

Elaboración: OSIPTEL 
 

Como se menciona en el informe Nº 213-GPR/2010, y tal como se observa en el Cuadro 
Nº 2, la tasa de depreciación económica propuesta por el OSIPTEL se calcula como el 
ratio entre el gasto contable agregado en depreciación y el valor neto medio agregado 
del activo fijo. En este ejemplo, la tasa de depreciación económica estimada es de 25% 
(100,000 / 400,000). 

 
De otro lado, es importante señalar que la metodología planteada por el OSIPTEL para 
determinar la depreciación económica, utilizando tasas promedio ponderadas de 
depreciación, asegura la recuperación de la inversión realizada. Esto resulta evidente en 
el Cuadro Nº 2, donde la sumatoria de la depreciación económica propuesta por el 
OSIPTEL a lo largo de los años de la vida útil del activo es igual a la inversión realizada 
en el activo. 
 
Adicionalmente, es conveniente mencionar que el OSIPTEL no pretende suavizar la 
volatilidad de las tasas de depreciación de cada año, sino determinar una metodología 
que estime adecuadamente la depreciación económica de los activos fijos. Al respecto, 
es preciso señalar que las variaciones en las tasas de depreciación de cada año 
utilizando la metodología propuesta por TELEFÓNICA no sólo ocurren por las 
inversiones realizadas en dicho año; sino que las tasas de depreciación propuestas por 
la empresa se incrementan también por la reducción del valor del activo fijo neto, al 
acumularse sus depreciaciones a lo largo del período de análisis. 
 
En el Cuadro Nº 3, hemos reproducido la comparación que realiza TELEFÓNICA entre el 
perfil de depreciación propuesto por el OSIPTEL en el Factor de Productividad y el perfil 

                                                 
18. Telefónica utiliza el método de depreciación en línea recta para determinar la depreciación contable de sus 

activos fijos, de acuerdo a lo señalado en sus Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2009. 

Valor Neto 
Medio

Depreciación 
Lineal Contable

Depreciación Factor 
X ‐ OSIPTEL

Tasa de depreciación 
sobre valor neto medio

1 93,750 12,500 23,438 25%
2 81,250 12,500 20,313 25%
3 68,750 12,500 17,188 25%
4 56,250 12,500 14,063 25%
5 43,750 12,500 10,938 25%
6 31,250 12,500 7,813 25%
7 18,750 12,500 4,688 25%
8 6,250 12,500 1,563 25%

Suma 400,000 100,000 100,000



propuesto en el proceso de revisión de los cargos móviles. Al respecto, cabe mencionar 
que la comparación realizada es errónea porque como se sabe, en los procesos de 
fijación del Factor de Productividad, la tasa de depreciación se calcula en base al valor 
neto medio del activo fijo y no respecto al valor neto inicial del activo fijo. 

 
Cuadro Nº 3 

Comparación realizada por TELEFÓNICA 
 

 
Elaboración: OSIPTEL 

 
 
Como se observa en el Cuadro Nº 4, una vez que se realiza la corrección antes 
mencionada, los perfiles de depreciación propuestos en ambos procesos coinciden hasta 
el periodo 5. Asimismo, si se aplica la metodología del doble saldo decreciente al valor 
neto medio del activo fijo se reconocen erradamente montos mayores de depreciación a 
partir del periodo 6, por lo que al final, esta metodología recupera un monto superior a la 
inversión inicial realizada. Por tal razón, el regulador desestima el comentario realizado 
por la empresa regulada.   
 

Cuadro Nº 4 
Propuesta de TELEFÓNICA utilizando el Valor Medio 

 

 
Elaboración: OSIPTEL 

 
Además, la propuesta de TELEFÓNICA es inconsistente con sus comentarios 
presentados en la fijación del Factor de Productividad del periodo 2007-2010 donde se 
indicaba que existen depreciaciones mayores en los primeros años de vida útil de un 
activo. La inconsistencia se presenta porque como se observa en el ejemplo, la 
depreciación “económica” según TELEFÓNICA sería constante a lo largo de la vida útil 
del activo. 

Valor Neto 
Inicial

Depreciación 
Doble

Depreciación 
Lineal Ajustada

Depreciación DSD
Depreciación Factor X 

‐ OSIPTEL
1 100,000 25,000 12,500 25,000 23,438
2 75,000 18,750 10,714 18,750 20,313
3 56,250 14,063 9,375 14,063 17,188
4 42,188 10,547 8,438 10,547 14,063
5 31,641 7,910 7,910 7,910 10,938
6 23,730 5,933 7,910 7,910 7,813
7 15,820 3,955 7,910 7,910 4,688
8 7,910 1,978 7,910 7,910 1,563

100,000 100,000

Valor Neto 
Medio

Depreciación 
Doble

Depreciación 
Lineal Ajustada

Depreciación DSD
Depreciación Factor X 

‐ OSIPTEL
1 93,750 23,438 11,719 23,438 23,438
2 81,250 20,313 11,607 20,313 20,313
3 68,750 17,188 11,458 17,188 17,188
4 56,250 14,063 11,250 14,063 14,063
5 43,750 10,938 10,938 10,938 10,938
6 31,250 7,813 10,417 10,417 7,813
7 18,750 4,688 9,375 9,375 4,688
8 6,250 1,563 6,250 6,250 1,563

111,979 100,000



 
Este análisis se reafirma cuando se examinan los valores de la depreciación económica 
de la propuesta de TELEFÓNICA y aquellos correspondientes al proyecto del OSIPTEL. 
En particular, se observa que la depreciación económica del total de activos del proyecto 
del OSIPTEL es superior a la depreciación económica del total de activos de la propuesta 
de TELEFÓNICA para cada uno de los años entre 1995 y 2003. Esto es consistente con 
lo señalado respecto a que el OSIPTEL considera depreciaciones mayores en los 
primeros años de vida útil de los activos, puesto que las principales inversiones en 
activos fijos se realizaron en dicho período. 
 

Cuadro Nº 5 
Depreciación Económica  
(en miles de nuevos soles) 

 

 

    Elaboración: OSIPTEL 
 
Finalmente, en sus comentarios, TELEFÓNICA señala que ALTERNA recomienda utilizar 
una tasa de depreciación anual que permita obtener la depreciación realizada por la 
empresa y los flujos de servicios reales que obtiene de los bienes. Como se ha explicado 
en los párrafos precedentes, el regulador ha estimado una tasa de depreciación 
económica anual constante que permite aproximar adecuadamente la recomendación de 
ALTERNA. 
 
 
 
 

TEMA COMENTADO: TRATAMIENTO DE LA TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO A LA 
RENTA 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección 3.7 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 
Sección 2.5 de los Comentarios de FRONTIER. 
Secciones 1 y 2 de los Comentarios de ALTERNA. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Depreciación ‐ 
TELEFÓNICA (a)

272,894 378,027 461,628 558,789 694,326 1,028,915 814,852

Depreciación Económica ‐ 
OSIPTEL (b)

348,895 549,379 685,863 893,178 1,135,448 1,296,314 1,060,837

Diferencia  (b)  ‐  (a) 76,000 171,352 224,235 334,389 441,121 267,399 245,986

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Depreciación ‐ 
TELEFÓNICA (a)

854,468 882,824 933,217 1,084,106 1,115,686 1,060,441 913,431 734,501

Depreciación Económica ‐ 
OSIPTEL (b)

1,012,431 962,911 938,800 887,977 767,818 673,729 610,700 520,582

Diferencia  (b)  ‐  (a) 157,963 80,087 5,583 ‐196,129 ‐347,868 ‐386,713 ‐302,732 ‐213,919



POSICIÓN DEL REGULADOR 
 
En cuanto al tratamiento del impuesto a la renta utilizado para la determinación del precio 
de renta antes de impuestos del capital, TELEFÓNICA señala que dicha tasa de 
impuesto debe considerar como base imponible a la utilidad de la empresa. Asimismo, la 
empresa regulada indica que utilizar una tasa impositiva determinada en función de los 
activos no responde a la formulación de Christensen & Jorgenson.  
 
Finalmente, TELEFÓNICA indica que por consistencia con la metodología del WACC la 
tasa efectiva de impuestos utilizada debe considerar el costo de la participación de los 
trabajadores, con lo cual la tasa debería ser de 37%, manteniéndose constante dicho 
valor en cada año utilizado para el cálculo del factor de productividad.  
 
Al respecto el regulador considera lo siguiente: 
 
En primer lugar, TELEFÓNICA se equivoca al señalar que la tasa efectiva de impuesto a 
la renta debe ser igual a 37% porque dicho valor se estaría contabilizando dos veces la 
participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Como se sabe, el 
cálculo del gasto de personal de la empresa incluye la totalidad del monto por 
participación de los trabajadores (esto es, 10% de la utilidad antes de impuestos) por lo 
que considerarlo nuevamente como parte del precio de renta del capital antes de 
impuestos llevaría a sobreestimar el ingreso de la empresa regulada19.   
 
Además, desde un punto de vista económico, se debe considerar qué se desea medir. 
Como se sabe, el precio de renta antes de impuestos del capital busca hallar los ingresos 
generados por el factor capital en un periodo de tiempo particular y obviamente dichos 
ingresos deben ser suficientes para cubrir todos los costos y/o gastos generados por 
dicho factor. En particular, el ingreso antes del pago de impuestos generado por el 
capital, por definición, debe cubrir el pago de los impuestos que genera, es decir, el 
impuesto a la renta. No tiene sentido económico que el capital sea el factor de 
producción que se encargue de cubrir la participación de los trabajadores, que 
económicamente, es un monto generado por los trabajadores.  
 
Asimismo, como se indica en la actual normativa tributaria, la participación de los 
trabajadores en las utilidades de la empresa constituye un gasto deducible para la 
determinación de la renta imponible de tercera categoría. Queda claro entonces que 
TELEFÓNICA se equivoca al requerir una tasa efectiva de impuesto a la renta de 37%.  
 
Por otro lado, al OSIPTEL le resulta extraño que la empresa regulada requiera una tasa 
efectiva y constante de impuesto a la renta de 37% cuando la misma TELEFÓNICA
reconoce en sus estados financieros auditados no solo que la tasa efectiva de impuesto 
a la renta es totalmente distinta a la tasa de impuesto tributaria (30%) sino también que la 
tasa efectiva varía en el tiempo. Nótese que en sus estados financieros auditados la 
empresa considera correctamente una tasa tributaria de impuesto a la renta de 30% y no 
de 37%. 
 
Así por ejemplo, de acuerdo a los estados financieros auditados de TELEFÓNICA del 

                                                 
19 Como se sabe, los ingresos totales tienen que ser iguales a los costos totales. 



año 2006 se tiene que el monto a pagar por impuesto a la renta según la tasa tributaria 
(30%) es de S/. 102,982 miles de Nuevos Soles. Sin embargo, en los mismos estados 
financieros se señala que el gasto por impuesto a la renta de la compañía según la tasa 
efectiva del impuesto a la renta es de S/. 167,244 miles de Nuevos Soles, monto que 
representa una tasa efectiva de 48.7%.  
 
La diferencia entre la tasa contable y tributaria de impuesto a la renta se explica por 
adiciones, deducciones y pérdidas de ejercicios anteriores que tienen impacto tributario, 
como por ejemplo los gastos financieros no deducibles del impuesto a la renta que 
incrementan el monto a pagar por este concepto.  
 
Claramente, esta diferencia entre la tasa efectiva y tributaria de impuesto a la renta se 
mantendrá aun cuando la información utilizada para el cálculo del factor de productividad 
pertenece a TELEFÓNICA y sus subsidiarias.  
 
Asimismo, las empresas consultoras de TELEFÓNICA no solo no comparten una opinión 
común respecto al tratamiento impositivo, sino que tienen opiniones contradictorias entre 
sí. La consultora internacional FRONTIER en la página 21 de sus comentarios señala 
que: 
 

“...la tasa de impuestos debería calcularse como el ratio entre los impuestos 
efectivamente pagados por la empresa y los resultados/utilidades de la misma”. 

 
Sin embargo, la consultora ALTERNA señala en la página 6 de sus comentarios que: 
 

“...la literatura académica financiera define la tasa impositiva efectiva como el ratio entre 
los impuestos pagados y el ingreso neto imponible reportado en los estados financieros. 
Este ingreso neto imponible es usualmente representado por el EBIT. 
 
En la práctica, si una empresa no difiere su pago de impuestos, esta tasa impositiva es 
exactamente equivalente a la tasa nominal del impuesto a la renta (que es de 30% en el 
país) más la tasa de participación laboral en la utilidades (10%), lo que resulta en una 
tasa de 37%”. 

 
De este modo, mientras FRONTIER permite que la tasa efectiva de impuestos varíe en el 
tiempo, ALTERNA indica erróneamente que la tasa efectiva de impuesto a la renta es 
constante e igual a 37% en caso la empresa no difiera su pago de impuestos. 
 
Pese a la diferencia metodológica entre el OSIPTEL y TELEFÓNICA, para el regulador 
es muy importante dejar en claro que el regulador considera el total del monto pagado 
por la empresa y sus subsidiarias por concepto de impuesto a la renta al realizar la 
estimación del Factor de Productividad. Por ejemplo, el regulador toma como monto de 
pago por impuesto a la renta para el año 2006 el valor de S/. 183,834 miles de Nuevos 
Soles, conforme a los estados financieros auditados de TELEFÓNICA y subsidiarias de 
dicho año, lo que representa una tasa efectiva de impuesto a la renta para TELEFÓNICA
y sus subsidiarias de 43.01%, de acuerdo a la información de sus estados financieros. 
 
Por otro lado, la comparación realizada por TELEFÓNICA con el tratamiento impositivo 
del WACC carece de sentido lógico. La metodología utilizada para estimar el WACC es 
una metodología ex – ante, es decir, lo que se busca es estimar el costo esperado o 
promedio del capital. Es claro que los valores componentes del WACC son valores 



esperados y no valores realizados (ni contables). Así, el costo del patrimonio busca 
aproximar la rentabilidad esperada por los accionistas, y el costo de la deuda trata de 
estimar el costo neto esperado de la deuda, es decir, del costo bruto de deuda se 
descuenta el escudo fiscal esperado. Como sabemos, de acuerdo a la legislación 
tributaria vigente, para TELEFÓNICA la tasa de escudo fiscal esperada es de 37%, razón 
por la cual se toma dicho valor en el cálculo del WACC. 
 
Todo lo contrario ocurre con el cálculo del precio de renta antes de impuestos del capital 
que busca estimar el costo económico del servicio brindado por este factor de 
producción, en este caso, a partir de datos contables. En particular, la fórmula de Hall-
Jorgenson utilizada en todos los procesos de fijación del factor de productividad para 
dicho fin siempre ha calculado la tasa de impuesto efectiva como la fracción entre el 
monto de impuesto a la renta efectivamente pagado por TELEFÓNICA  y el costo 
económico total del capital. El costo económico total del capital se estima como la suma 
del precio de renta del capital después de impuestos y el pago realizado por impuesto a 
la renta. Dada la manera de construir esta variable, es claro que la tasa de impuestos 
efectiva cambiará a lo largo del tiempo pues tanto el monto pagado por impuesto a la 
renta como el costo económico total del capital varían de año a año, dependiendo de los 
resultados obtenidos por la empresa.  
 
Adicionalmente, es importante recordar que la estimación del Factor de Productividad 
realizada en el año 2001 por Christensen Associates utiliza como tasa efectiva de 
impuesto al monto pagado por TELEFÓNICA por concepto de impuesto a la renta sobre 
el costo económico total del capital, tal como se muestra a continuación: 
 

Cuadro N° 1 
Impuesto a la Renta utilizada por Christensen Associates 2001 

 

 

Fuente: Christensen Associates (2001) 
 
La diferencia con la propuesta de TELEFÓNICA es que el regulador considera el costo 
económico total del capital como denominador para calcular la tasa efectiva de impuesto 
a la renta. Como se ha mencionado líneas arriba, el costo económico total del capital se 
estima como la suma del precio de renta del capital después de impuestos y el pago 
realizado por impuesto a la renta.  
 
La decisión del regulador de utilizar esta metodología se basa en consideraciones 
teóricas y prácticas. Desde una perspectiva teórica y considerando un periodo de tiempo 
determinado, el precio de renta antes de impuestos al capital busca estimar el costo 
económico del uso del capital en dicho periodo (por ejemplo 1 año), el que bajo 
expectativas estáticas no solo se compone del costo de oportunidad después de 
impuestos del capital y del gasto de depreciación sino también del monto pagado por 
impuesto a la renta. 
 

Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Impuesto a la renta 265,161 373,707 428,679 295,692 307,914 326,388

Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Costo del Capital 548,237 910,624 1,366,164 1,460,866 2,260,346 1,684,292
Tasa Impuesto estimada 48.37% 41.04% 31.38% 20.24% 13.62% 19.38%



Para entender mejor el razonamiento realizaremos un pequeño análisis. Sean PAI el 
precio de renta antes de impuesto del activo, T el monto pagado por impuesto a la renta, 
R el costo de oportunidad después de impuestos y D el gasto de depreciación.  
 
Claramente, considerando la metodología de Hall-Jorgenson se cumple que: PAI = R + D 
+ T. 
 
Las preguntas relevantes desde un punto de vista empírico son: 

1. Si consideramos una tasa efectiva de impuesto a la renta, te = T/(R+T), que es la 
tasa efectiva propuesta por la empresa, ¿se logra recuperar el precio de renta 
antes de impuestos del capital? 

2. Por el contrario, si consideramos una tasa efectiva de impuesto a la renta, tr = 
T/(R+D+T), que es la tasa efectiva propuesta por el regulador, ¿se logra 
recuperar el precio de renta antes de impuestos del capital? 

Como se sabe, la fórmula de Hall-Jorgenson expresa el precio de renta antes de 
impuestos del capital utilizando la tasa efectiva de impuesto a la renta, t: 
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Si se utiliza la tasa efectiva de impuesto a la renta, te = T/(R+T), propuesta por la 
empresa regulada, se tiene que: 
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Si en cambio se utiliza la tasa efectiva de impuesto a la renta, tr = T/(R+D+T), propuesta 
por el regulador, se tiene que: 
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Una primera conclusión del análisis realizado es que la propuesta de la empresa 
sobreestima los costos incurridos por ésta cuando “alquila” los servicios del capital. Es 
decir, TELEFÓNICA propone que el OSIPTEL le reconozca costos en los que la empresa 
nunca incurrió. Además, como se muestra en el análisis, solo la metodología empleada 
por el regulador permite reconocer adecuadamente el costo económico del uso del 
capital. Es por esta razón que en todas las fijaciones del factor de productividad el 
OSIPTEL ha utilizado como tasa efectiva de impuesto a la fracción entre el monto de 
impuesto a la renta efectivamente pagado por TELEFÓNICA y el costo económico total 
del capital. 
 
Desde un punto de vista teórico y considerando la vida económica del activo, el precio de 
renta antes de impuestos del capital busca recuperar el valor del activo (el precio del 



activo). Como se sabe, el valor de un activo nuevo es igual al valor presente del flujo de 
los precios de renta del activo a lo largo de su vida útil.  
 
Como se muestra en el siguiente ejemplo, la tasa efectiva de impuesto a la renta 
propuesta por la empresa (es decir, 37%) logra recuperar un valor superior al costo 
económico del capital. Cabe mencionar que el mismo resultado se obtiene con una tasa 
de impuesto a la renta efectiva de 30%. Solo si se considera la tasa efectiva de impuesto 
a la renta propuesta por el regulador, la empresa recupera exactamente el costo 
económico del capital.  
 
Para esto, asumamos que una empresa compra una máquina que cuesta S/. 2,000 
Nuevos Soles y que posee una vida útil de cinco (5) años. Además, la tasa de descuento 
intertemporal es 10% y las expectativas son estáticas (es decir, no existen ganancias de 
capital). 
 
De esta manera, el precio de renta del capital antes del pago de impuestos es:  
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Asimismo, se debe cumplir que el valor presente de estos precios de renta antes de 
impuestos durante la vida útil del activo debe ser igual al precio de la máquina. 
 
Como se observa en el siguiente cuadro, si se aplica la propuesta de la empresa, en 
cada año se recuperaría un monto mayor al valor de la depreciación contable, los 
impuestos y la utilidad después de impuestos. Así por ejemplo, si bien en el primer año el 
costo total del capital es de S/. 525 Nuevos Soles, con la propuesta de la empresa se 
recupera un monto de S/. 760 Nuevos Soles. 
 
Además, si consideramos la propuesta de la empresa, se debería utilizar una tasa 
efectiva constante de 37% dado que es el resultado de dividir el pago efectivo por 
impuesto a la renta entre la utilidad antes de impuestos. Sin embargo, si utilizamos dicha 
tasa para calcular cuánto se recupera del valor de la máquina, se tiene que el valor 
presente recuperado es de 2,890 soles, cantidad muy superior a los S/. 2,000 Nuevos 
Soles que se debería recuperar. Sin embargo, al utilizar la propuesta del regulador, es 
decir, la tasa efectiva y variable en el tiempo antes mencionada, el valor presente 
recuperado a través de los precios de renta antes de impuestos es exactamente de 2,000 
soles, donde S/. 1,515 Nuevos Soles recuperan el valor inicial del capital; S/. 356 Nuevos 
Soles representan el costo de oportunidad del capital después de impuestos y S/. 179 
Nuevos Soles permiten pagar el monto efectivo de impuesto a la renta. 
 
En conclusión, como ha quedado demostrado, el tratamiento adecuado de la tasa 
efectiva del impuesto para calcular el precio de renta antes de impuestos del capital es el 
propuesto por el OSIPTEL, que es una metodología consistente con la literatura 
económica, los cálculos anteriores y la razonabilidad de la formula de Hall-Jorgenson.  
 
Finalmente, la propuesta de la empresa sería correcta solo si la tasa efectiva de 
impuesto a la renta propuesta afecta únicamente al costo de oportunidad después de 

impuestos del capital. En ese caso se tiene que DR
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, que luego de 



reemplazar por la tasa efectiva de impuesto a la renta propuesta por la empresa 
regulada, te = T/(R+T), se cumple que AIAI

e PTDRP =++= . En ese caso, la propuesta 
del regulador y la propuesta de TELEFÓNICA serían equivalentes. 
 

Cuadro N° 2 
Costo Económico de Capital 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RECUPERACION EN EXCESO DEL COSTO ECONOMICO TOTAL DEL CAPITAL CON te = 37%

Valor del capital  2,000
tasa de descuento 10%

1 2 3 4 5
Ingresos Operativos 1,200 1,400 1,000 1,250 800
Costo Laboral 675 855 500 650 335
Depreciación Contable 400 400 400 400 400
Utilidad antes de impuestos 125 145 100 200 65
Impuesto a la renta (t = 37%) 46 54 37 74 24
Utilidad despues de impuestos 79 91 63 126 41

tasa contable impositiva 37% 37% 37% 37% 37%
tasa efectiva impositiva (te) 37% 37% 37% 37% 37%
1‐te 63% 63% 63% 63% 63%

1 2 3 4 5
depreciación + costo oportunidad  479 491 463 526 441
costo total del capital (CTC) antes de 
impuestos*

760 780 735 835 700

valor presente del CTC 2,890 691 644 552 569 434

RECUPERACION EXACTA DEL COSTO ECONOMICO TOTAL DEL CAPITAL

1 2 3 4 5
tasa contable impositiva 37% 37% 37% 37% 37%
tasa efectiva impositiva (te) 9% 10% 7% 12% 5%
1‐te 91% 90% 93% 88% 95%

1 2 3 4 5
depreciación + costo oportunidad 479 491 463 526 441
costo total del capital (CTC) antes de 
impuestos*

525 545 500 600 465

valor presente del CTC 2,000 477 450 375 409 288

* CTC antes de impuestos = (depreciación + costo de oportunidad) / (1 ‐ te)



 

TEMA COMENTADO: LA INCLUSIÓN DE LOS TELEFÓNOS PÚBLICOS EN EL 
INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE LÍNEAS EN SERVICIO 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección 3.3.1 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 
Sección 2.1 de los Comentarios de FRONTIER. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Sobre el particular, el cometario formulado por TELEFÓNICA indica que la inclusión de 
las líneas de telefonía pública en la serie de líneas en servicio de la telefonía fija local 
conllevaría a una doble contabilización del output de este servicio. Al respecto, entre los 
comentarios de TELEFÓNICA se indica lo siguiente: 
 

“Consideramos que la medida relevante de producción para las líneas TUPs es el 
tráfico (minutos) y no el número de líneas, ya que es el primero el que genera ingresos. 
Por tanto incluir las líneas TUPs en la serie de líneas en servicio de la telefonía fija local 
conllevaría a una doble contabilización del output de este servicio”. 

 
La precisión realizada por TELEFÓNICA en sus comentarios, indica que los ingresos por 
rentas mensuales reportados por TELEFÓNICA en su propuesta solamente incluyen 
aquellos ingresos generados por los abonados de telefonía fija local y no se han 
imputado ingresos generados por los teléfonos públicos en forma de rentas mensuales, 
como lo hace la empresa dentro del esquema de regulación de los cargos de 
interconexión por el acceso a los teléfonos públicos, donde se indica que la recuperación 
de los costos que debe cubrir dicho cargo de acceso incluye al concepto de cargo 
mensual del servicio de telefonía fija (20). 
 
Esta precisión respecto a la composición de los ingresos por rentas mensuales no se 
había realizado en los procesos de fijación de productividad anteriores, por lo que 
constituye una información adicional que debe ser tomada en cuenta  parta medir de 
manera correcta los indicadores de producción relacionados a los ingresos que percibe 
TELEFÓNICA por el concepto de Renta Mensual. 
 
En este sentido, teniendo en cuenta que los indicadores de producción deben ser los que 
mejor reflejen el comportamiento de los ingresos, y en virtud de la nueva información 
revelada por TELEFÓNICA en cuanto a la composición de los ingresos por rentas 
mensuales, se ha considerado utilizar sólo a las líneas de telefonía fija de abonado en 
servicio como indicadores de producción referidos a las líneas en servicio, en toda la 
serie. 
 
 

                                                 
20  Ver Informe Nº 005-GPR/2009 que sustenta la Resolución de Consejo Directivo Nº 012-2009-CD/OSIPTEL 

mediante el cual se establece el cargo de interconexión tope para el acceso a los teléfonos públicos 
operados por Telefónica del Perú S.A.A. 



 

TEMA COMENTADO: EXCLUSIÓN DE TRÁFICO PRE PAGO (LDN – LDI – TUP) EN 
LA COMPARACIÓN 2003-2004 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección 3.3.2 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Al respecto, sobre la base del Principio de Predictibilidad y la consistencia que rige la 
actuación del OSIPTEL, se reitera el análisis y pronunciamiento establecido en el 
Proceso de Revisión del Factor de Productividad correspondiente al período 2007-2010, 
en el cual TELEFÓNICA planteó una observación análoga respecto a las comparaciones 
efectuadas entre la información brindada sobre el Tráfico LDN, Tráfico LDI y Tráfico TUP, 
correspondiente a los años 2003 y 2004, en cuanto a la exclusión del tráfico prepago. 
 
En dicho proceso de revisión, siendo que fue evaluada la información brindada por la 
empresa para dichas variables de tráfico correspondiente a años indicados –la cual ha 
sido remitida nuevamente por la empresa en el Proceso de Revisión actual–, el OSIPTEL 
estableció que, luego de la evaluación de la disponibilidad de información –
específicamente para la información del consumo de larga distancia a través de tarjetas 
prepago para el año 2003, así como para la información del consumo desde teléfonos 
públicos de exterior para el mismo año–, la mejor estimación es aquella que considera el 
ajuste no en el año 2004 como plantea la empresa, sino en el año 2003, permitiendo una 
comparación adecuada tomando en cuenta la mayor cantidad de información disponible.
 
 
 

OTROS COMENTARIOS 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Véase: 
Sección 3.3.2 de los Comentarios de TELEFÓNICA. 
Carta Nº TM-925-A-178-10, remitida por la empresa Telefónica Móviles S.A. (en 
adelante, Carta de TELEFÓNICA MÓVILES), en fecha 15 de junio de 2010, 
referida a los incentivos a la expansión del servicio de telefonía fija.  
Comentarios de las Audiencias Públicas. 

POSICIÓN DEL REGULADOR 

 
Tal como se señaló en la Matriz de Comentarios asociada al Factor de Productividad 
2007-2010, ya en anteriores procesos de fijación del factor de productividad el OSIPTEL 
precisó que es discutible que un Factor de Productividad bajo no tenga efectos en el 



mercado, pues un factor suficientemente bajo puede generar un comportamiento 
monopolista dada la función de costos por parte de la empresa regulada y por lo tanto un 
incentivo insuficiente para mejorar su eficiencia. 
 
De otro lado, en relación con los efectos que tendría el factor de productividad sobre la 
competencia se indicó que resultaba interesante observar lo que había sucedido en el 
mercado de larga distancia, en el cual las tarifas del mercado, tanto las de la empresa 
regulada como las de las competidoras se han reducido en magnitudes superiores a las 
establecidas como tarifas tope para TELEFÓNICA. La entrada de los operadores de 
larga distancia ha generado reducción de ingresos de la empresa establecida, reducción 
de tarifas y como consecuencia también es probable que se hayan reducido los 
márgenes. Sin embargo, las empresas no han dejado de ingresar al mercado y de 
ofrecer cada vez mejores condiciones para los usuarios. 
 
En ese sentido, tal como se ha indicado en anteriores oportunidades, lo que se espera es 
que las empresas reduzcan sus costos de producción. Sólo las empresas más eficientes 
podrán permanecer en el mercado y esto es precisamente a lo que apunta la política de 
competencia y los Lineamientos, promover la provisión eficiente de servicios de 
telecomunicaciones. 
 
En relación con los comentarios respecto del impacto que generaría la determinación de 
un factor elevado, éstos se resumen en que (i) si bien se producirían menores precios en 
el corto plazo (tanto para la empresa regulada como para las empresas competidoras), 
también es cierto que en el largo plazo el monto de inversiones a realizarse serían 
menores que se si se fijara un factor menor; y de otro lado (ii) no se fomentaría el 
desarrollo de la competencia, pudiendo ocasionarse incluso la salida de competidores en 
el mercado en cuestión. 

 
Los argumentos planteados asumen que un Factor de Productividad menor implica 
automáticamente una mayor inversión en el largo plazo, tanto para la empresa regulada 
como para las empresas competidoras. Sin embargo, las decisiones de inversión de los 
operadores responden no solamente al nivel de precios sino a variables adicionales, las 
cuales pueden ser más determinantes en los niveles de inversión de los operadores. 
 
Los comentarios asumen también que el nivel del Factor de Productividad tiene una 
relación directa con el nivel de competencia en el mercado. No obstante, existen otros 
instrumentos que son utilizados para incentivar la competencia en el sector (mecanismos 
de acceso y compartición, medidas de preselección) que el OSIPTEL ha venido 
utilizando.  
 
De otro lado, la competencia no solamente se da a nivel de precios, sino que abarca 
otras variables del producto o servicio ofrecido por las cuales las empresas compiten y 
diferencian sus productos en el mercado. 
 
Al respecto, es importante precisar que ya se ha previsto en el marco normativo la 
implementación de los procesos de desregulación de los segmentos de negocio donde 
existe competencia efectiva, más específicamente, la revisión de la posibilidad de 
desregular la canasta E (comunicaciones de larga distancia) y al segmento de clientes 
comerciales en la canasta D. Sobre el primer caso el regulador ya ha publicado para 
comentarios una propuesta, mientras respecto del segundo caso se viene elaborando el 



informe respectivo.
 
1. Comentarios de las Audiencias Públicas 
 
La audiencia pública se realizó en la ciudad de Lima el 22 de junio del presente año. Las 
audiencias descentralizadas en las ciudades de Trujillo, Arequipa e Iquitos se realizaron 
los días  24 de junio, 25 de junio y 01 de julio de 2010, respectivamente. A continuación 
se presenta el detalle de las personas que realizaron comentarios en dichas audiencias. 
 

AUDIENCIA PÚBLICA DE LIMA 
 

RAFAEL HIDALGO Consultora Futura 
HENRY LLERENA Asociación de Consumidores y 

Usuarios 
CRISTOBAL CACERES Aspec 
ENRIQUE ORIHUELA Telefonía Andina 

 
AUDIENCIA DE TRUJILLO 

 
JOSÉ CASTILLO Usuario
OCTAVIO ALVAREZ Usuario
CAROLINA AMAYA Arteco

 
AUDIENCIA DE AREQUIPA 

 
ALEJANDRO PARIHUANA Jusepa

GILBERTO PERA Municipalidad de Miraflores 
SR. TELLES Universidad San Agustín 

DANTE MARTINEZ Asociación Consumidores 
Azucela

 
AUDIENCIA DE IQUITOS 

 
ENRIQUE RODRIGUEZ Usuario
WALTHER RIVERO Sincadenas

PABLO CAZUZI Gobierno Regional de Loreto 
LUIS URRESTI Usuario

CARLOS VILLACORTA Dirección Regional Agraria 
 
 
En relación con los comentarios realizados, es importante señalar que la presente 
sección considera únicamente el listado de los comentarios relacionados con la 
determinación del factor de productividad. El resto de los comentarios si bien no forman 
parte del presente procedimiento, son debidamente considerados por el OSIPTEL como 
importantes aportes al desarrollo de su gestión regulatoria.  
 
A continuación se detallan los comentarios recibidos relacionados con la determinación 
del factor de productividad aplicable al período 2007-2010, así como las apreciaciones 



del regulador sobre los mismos. 
 
 Deflactor/IPC: Si el OSIPTEL tiene conocimiento que el IPC es estable en el tiempo, 

¿por qué utilizan el deflactor del PBI? 
 
De otro lado, considerando que el IPC ha sido empelado en el cálculo del Factor de 
Productividad, se sugiere que se utilice un IPC promedio de todas las ciudades del 
Perú y no solo de la ciudad de Lima. 
 
Comentario del Regulador: 
 
Es importante precisar, respecto al primer punto, que en la presente Matriz de 
Comentarios existe una sección que desarrolla de manera detallada el punto referido 
al uso del IPC y del deflactor del PBI en el cálculo de la variación de los precios de los 
insumos de la economía. 
 
Respecto al uso del IPC en el cálculo del Factor de Productividad, debe precisarse 
que de acuerdo a los Contratos de Concesión de TELEFÓNICA, el IPC de Lima es 
utilizado en la aplicación (léase, implementación) del Factor de Productividad 
Trimestral, a través de  los Ajustes Trimestrales de Tarifas. Sin embargo, en el cálculo 
de la variación de los precios de los insumos de la economía el regulador ha utilizado 
el deflactor implícito del PBI y no el IPC.

 
 
 
 
 
 


