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1. INTRODUCCIÓN 

 

Transcurrido el período de transición hacia la liberalización de la industria de las 

telecomunicaciones, de acuerdo a lo establecido en los contratos de concesión de 

los que es titular la empresa operadora Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante 

Telefónica), el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 

Telecomunicaciones (OSIPTEL) establece periódicamente las variaciones tope en 

las tarifas correspondientes a los servicios de telefonía básica considerando para 

tales efectos la aplicación del régimen de regulación tarifaria denominado 

“Fórmulas de Tarifas Tope”. 

 

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

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

de las reformas implementadas por el gobierno británico1. La fórmula establecida 

para el control de los precios regulados fue “RPI – X”, donde RPI corresponde en 

el caso peruano a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y “X” 

representa las ganancias de productividad. De esta manera, las tarifas deben 

ajustarse hacia arriba de acuerdo con el incremento promedio en el nivel de los 

costos, y hacia debajo de acuerdo con las mejoras en productividad. 

 

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

estructura. Es decir, el esquema se aplica a un conjunto o canasta de servicios, en 

el marco del cual existe flexibilidad para que la empresa ajuste los precios de 

cada elemento individual dentro de cada canasta, con la restricción de que la 

variación promedio ponderada de los precios no exceda la variación tope 

establecida para cada canasta. De acuerdo con los desarrollos de la literatura  

económica en regulación, esta flexibilidad comercial bajo tarifas tope permite 

incrementar el bienestar de los consumidores y promover un uso eficiente de los 

recursos. 

 

El modelo de regulación por tarifas tope es uno de los esquemas de regulación por 

incentivos más difundidos en la práctica regulatoria (Sappington; 2002). La 

popularidad del esquema puede ser en parte explicada por los contrastes 

                                                
1. Ver Beesley, M. y S. Littlechild (1989) “The Regulation of Privatized Monopolies in the United 

Kingdom,” RAND Journal of Economics, Vol. 20, No. 4, pp. 54-72.  
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existentes con esquemas tradicionales como el de regulación por costos. En esta 

perspectiva, y de acuerdo con las características del esquema de tarifas tope, la 

empresa tiene fuertes incentivos para reducir costos y lograr el objetivo 

regulatorio de eficiencia productiva lo cual permite corregir problemas típicos de 

eficiencia como el planteado por Averch y Johnson (1962). Asimismo, a diferencia 

del esquema de costos donde la empresa regulada está protegida contra 

perturbaciones adversas (todo shock es trasladado a precios), el esquema de 

tarifas tope establece una mayor distribución de riesgos hacia la empresa 

regulada protegiendo mas bien a los usuarios al separar temporalmente precios 

de costos. 

 

El esquema también permite trasladar gradualmente a los distintos usuarios los 

beneficios causados por las ganancias en eficiencia y es bastante simple en su 

implementación. No obstante, existe naturalmente un conjunto de limitaciones 

como las referidas a las señales para al expansión de los servicios o los 

potenciales problemas de ineficiencia asignativa2. 

 

 
2. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El objetivo fundamental del sistema de precios tope, al igual que otros esquemas 

regulatorios, es el de implementar asignaciones consistentes con los resultados 

que caracterizan a mercados competitivos: precios que reflejan costos, incentivos 

que conlleven a costos mínimos o eficientes, precios de factores de producción que 

reflejen sus costos de oportunidad, entre otros. 

 

2.1 Marco Conceptual 

 

El objetivo de la presente sección es desarrollar el marco económico conceptual 

sobre la base del cual se llevará a cabo el proceso de determinación del factor de 

productividad. Para ello, considérese que los beneficios de la empresa (Π ) son 

equivalentes a la diferencia entre el nivel de ingresos (R ) y el nivel de costos 

totales (C ): 

                                                
2.   Ver un balance más detallado del esquema de tarifas tope en el  informe sustentatorio del Instructivo 

para el ajuste de tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones de Categoría I de telefónica del 
Perú.  (Informe N 029-2005-GPR/OSIPTEL - agosto de  2006). 
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                                           ttt CR −=Π                                                ... (1) 

 

Se define una función de producción (F) que depende del vector de factores de 

producción (V ) y una variable ( A ) que representa las ganancias de 

productividad: 

 

                                          ),( VAFY =                                                   ... (2) 

 

Las ecuaciones de beneficios (1) y de producción (2) permiten obtener mediante la 

diferenciación de estas identidades las usuales relaciones entre variaciones de 

beneficios atribuibles a variaciones en precios, cantidades de insumos, cantidades 

de producto, precios de insumos y productividad3. Sin embargo, esta 

aproximación vía identidades carece de la necesaria estructura microeconómica 

para relacionar adecuadamente variables endógenas como los beneficios y precios 

regulados con variables más exógenas en el problema regulatorio como los precios 

de los insumos, la productividad y los ingresos de los consumidores.   

  

Con la finalidad alcanzar un mayor detalle en el análisis de los determinantes de 

la variación en el nivel de precios, considérese el marco conceptual desarrollado 

por Gallardo, Quiso y Martinez (GQM-2006). Bajo esta perspectiva se considera 

explícitamente la ecuación de demanda en las funciones de ingresos y costos 

totales: 

 

                         ),),,((),( AWIPYCIPPY −=Π                                    ... (3) 

 

Donde: 

 

P      =   Precio final cobrado al usuario.  
Y(.)  =   Función de demanda. 
C(.)  =   Función de Costos.  
W     =  Precio de los insumos o factores de producción.  
I       =  Nivel de Ingreso de los Consumidores. 

   

                                                
3.   Ver Bernstein J. y D. Sappington (1999) “Setting the X Factor in Price Cap Regulation Plans”. Journal of 

Regulatory Economics. Vol. 16, pp: 5-25. 
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A partir de GQM (2006) se encuentra para la ecuación de variación de beneficios 

la siguiente especificación: 
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Desarrollando la ecuación anterior en términos de variaciones, encontramos para 

la variable de precios agregados: 

 

                
φ

φεφεδ AWI
AWP CACW

ˆ).(ˆ).(ˆ.ˆˆˆ ++−+
+−=                        ... (5) 

 

Donde: 

 

YPCYYP εεεφ −+=1   
YICY εεδ ).1( −=  

X

X
X

.
^

=  

YPε     =  elasticidad precio de la demanda. 

YIε     =  elasticidad ingresos de la demanda. 

CYε    =  elasticidad de los costos respecto a la producción. 

CAε     =  elasticidad de los costos respecto a la productividad y  

CWε    =  elasticidad de los costos respecto al precio de los insumos. 

 

La ecuación anterior indica que la variación en el nivel de precios es equivalente 

a la suma de dos componentes: (i) la diferencia entre la tasa de variación en el 

precio de los factores de producción y la tasa de variación de la productividad, 

componente reconocido comúnmente en la literatura económica, y (ii) un 
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componente asociado a la mayor desagregación de las funciones de costos y 

demanda, el cual esta en función de Ŵ , Â , la tasa de variación en la variable 

exógena (ingreso), y de las elasticidades. Sobre la base de la ecuación (5) es 

posible analizar diversos escenarios en función a los posibles valores de las 

diversas elasticidades. 

 

Sin embargo, la formulación general planteada por la ecuación (5) supone un 

cambio cualitativo en la regulación por tarifas tope, en la medida que vincula los 

cambios en precios a variables y parámetros como las elasticidades contendidas 

en las funciones de costos y demanda. Estos parámetros no son especificados en 

las distintas economías y sectores donde el esquema de tarifas tope es 

implementado y por ende no son usualmente contemplados en los marcos 

normativos. Asimismo, la formulación general plantea serios problemas de 

implementación, asociados a la dificultad de medir no sólo los costos de la 

empresa, lo cual, como se ha señalado, altera la naturaleza de la regulación, sino 

también las distintas elasticidades asociadas a las especificaciones de costos y 

demanda.  

 

El documento también advierte la existencia de una disyuntiva  inevitable entre 

los objetivos de eficiencia distributiva estática y la provisión de incentivos para la 

reducción de costos, y la distribución de riesgos entre los usuarios y la empresa. 

Más  específicamente, la existencia de una correlación positiva entre los ingresos 

y la productividad a lo largo del ciclo económico determinan que la utilización de 

componentes adicionales a W y A tienden a amplificar el efecto del ciclo 

económico en el factor de productividad. Es decir, la formulación general puede 

generar factores muy altos en períodos de expansión y factores muy bajos en 

fases de contracción.  

 

El efecto de esta característica del ciclo económico explica la disyuntiva en 

cuestión. De un lado, el logro de eficiencia distributiva estática lleva a la 

necesidad de reajustes pro-cíclicos en la ecuación de precios. De otro lado, una 

adecuada provisión de incentivos para la reducción de costos y una eficiente 

distribución de riesgos plantean la necesidad de contrarrestar factores que 

amplifiquen el efecto del ciclo económico. 
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En lo referente a la provisión de incentivos Riordan y Cabral (1989) muestran 

que un conjunto de valores para el factor de productividad especialmente altos o 

especialmente bajos, pueden resultar inferiores en la provisión de incentivos para 

la reducción de costos, en comparación con valores que no sean especialmente 

altos o bajos.  

 

En lo referente a la distribución de riesgos, los desarrollos teóricos han puesto en 

evidencia las ganancias en eficiencia que se logran al asegurar a los individuos 

que son más adversos al riesgo 4. En esta perspectiva, si la aversión al riesgo es 

mayor en los usuarios que en la empresa, entonces la solución óptima consiste en 

no acentuar el efecto del ciclo económico en la estimación del factor de 

productividad. Es decir, los usuarios preferirían factores menos bajos en períodos 

de contracción, a cambio de factores menos altos en la fase de expansión, 

debiendo ser la empresa quien deba asumir el riesgo del ciclo.  

 

2.2 Alternativas Metodológicas 

 

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

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

modelos teóricos que tratan de explicar los determinantes de dicho crecimiento. 

En particular existen dos escuelas predominantes en la literatura teórica. La 

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

crecimiento de largo plazo5, mientras que la segunda de ellas se denomina la 

nueva teoría del crecimiento económico o de crecimiento endógeno y por el 

contrario identifica a la acumulación de factores (inversión en capital humano, 

conocimiento y en capital físico) como el principal determinante del proceso de 

crecimiento de largo plazo6. 

 

                                                
4.   Ver exposiciones sobre eficiencia en la distribución de riesgos en Macho Stadler, I. y D. Pérez Castrillo 

(1994) “Introducción a la Economía de la Información”. Ariel, Economía, Barcelona; J. J. Laffont, (1989) 
“The Economics of Uncertainty and Information”. MIT Press; y J. Hirshlerfer and J. Riley (1992) “The 
Analytics of Uncertainty and Information”. Cambridge University Press. 

  
5.  Solow, R. (1957) “Technical Change and Aggregate Production Function”. Review of Economics and 

Statistics 39(3), pp. 312-20. 
 
6.   Ver Romer P. (1990) “Endogenous Technological Change" Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5; y Lucas 

R. (1988) “On the mechanics of Economics Development”. Journal of Monetary Economics, Vol. 22, pp. 3-42. 
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La discusión teórica sobre cual factor es el principal determinante del crecimiento 

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

lugar importante en la investigación empírica. En particular se ha desarrollado 

una metodología que pretende ser el punto de partida de cualquier estudio 

empírico sobre crecimiento, la llamada contabilidad del crecimiento. Esta 

metodología ha facilitado ejercicios empíricos que buscan descomponer el 

crecimiento en sus distintos componentes, los cuales están asociados por un lado 

con la acumulación de factores y por otro con la evolución de la tecnología.  

 

Es importante mencionar que dada la imposibilidad de medir directamente el 

progreso tecnológico a partir de datos reales, este se mide indirectamente como 

un residuo, es decir, como aquella parte del crecimiento que no es explicada por la 

acumulación de factores. Esta metodología fue desarrollada por Solow en su 

trabajo seminal de 1957 y es extendida tanto por Jorgenson y Griliches (1967) 

para incorporar diferentes tipos o clases de factores de producción como por Hall 

(1988, 1990) para incorporar competencia imperfecta en el análisis. De este modo 

la medición de la tasa de crecimiento de la  productividad total de factores 

usualmente se determina a partir de un ejercicio de contabilidad del crecimiento 

generalmente llamado el “residuo” de Solow. 

 

Asimismo, dentro de la metodología desarrollada por Solow, existen dos enfoques 

de medición tratados en la literatura: 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 y ha sido 

utilizado recientemente por Hsieh (2002). 

 

Al respecto, es importante precisar que si los datos de precios son compatibles con 

los datos de cantidades, entonces la estimación bajo el enfoque dual será idéntica 

a la estimación bajo el enfoque primal. Por lo tanto, la elección metodológica esta 

asociada a un problema empírico, en particular, si los datos de cantidad son 

mejores (o peores) que los datos de precios. 

 

Una tercera alternativa metodológica implica el desarrollo de modelos 

econométricos. La metodología de funciones de producción para la medición de la 
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productividad consiste en la estimación, usando técnicas econométricas, del 

aporte de cada factor de producción en el nivel de producto y del residuo 

resultante. Dicho residuo, que constituye la parte del producto que no puede ser 

explicada por los aportes de cada uno de los factores de producción, se interpreta 

como una medida de la productividad total de los factores y constituye el punto 

central de esta metodología.  

 

2.2.1 Enfoque Primal 

 

El enfoque primal tiene como punto de partida una función de producción 

estándar como la siguiente:  

  
                                  ),,,( MLKAFY =                                                 ... (6) 

 
Donde la variable A representa el nivel de tecnología, K el stock de capital, L la 

cantidad de trabajo y M el uso de materiales. Como se menciona mas adelante y 

en relación al trabajo de Jorgenson y Griliches (1967) ambos factores de 

producción representan agregaciones de distintos tipos o calidades de cada uno de 

ellos. 

 

Tomando logaritmos y diferenciando totalmente con respecto al tiempo se 

encuentra que la tasa de crecimiento del producto total se puede descomponer en 

las respectivas contribuciones: (i) progreso tecnológico y (ii) acumulación de 

factores de producción7: 
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        La variable “t” representa al tiempo. 
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En la mayoría de las aplicaciones se asume que el progreso tecnológico es neutral 

en el sentido de Hicks8, por lo que la función de producción se puede expresar 

como: 

 

                                    ),,( MLKFAY =                                       ... (8) 

 

En este caso, el coeficiente que acompaña a la tasa de crecimiento de la 

productividad total de factores (progreso tecnológico)  es igual a la unidad  y la 

expresión anterior puede escribirse como: 
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Debido a que no es posible medir directamente la tasa de crecimiento de la 

productividad total de factores a partir datos reales, la contribución del progreso 

tecnológico sobre la tasa de crecimiento se puede obtener indirectamente como un 

residuo.  

 

De este modo, si se reordenan los términos para despejar la tasa de crecimiento 

de la productividad total de factores (CTFP) se obtiene la siguiente expresión: 

 

                  





















−






















−






















−=

••••

M

M

Y

MF

L

L

Y

LF

K

K

Y

KF

Y

Y
CTFP MLK        ... (10) 

 

La ecuación anterior es una ecuación contable y representa la forma más usual 

de calcular la productividad total de factores9. Como se puede observar, bajo el 

enfoque primal la tasa de crecimiento de la productividad total de factores viene 

dada por la diferencia entre la tasa de crecimiento del producto total y un 

promedio ponderado de la tasa de crecimiento de los diversos factores de 

producción. Cabe resaltar que los ponderadores o elasticidades de las tasas de 
                                                
8. Hicks, J. (1932) “The Theory of Wages” en “Economic Growth, second edition”, referido por Sala-i-Martin, 

X. y Barro, R. Octubre 2003, MIT Press. 
 
9. Ver por ejemplo Solow (1957), Griliches y Jorgenson (1967), Barro y Sala i Martin (2003), Hsieh (2002) 

entre otros. 
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crecimiento de cada factor de producción vienen dados por la cantidad de cada 

factor multiplicado por su respectiva productividad marginal dividido entre el 

producto total, es decir, por sus respectivas participaciones en el producto total. 

 

Como es de esperar el término más controversial y que ha dado lugar a muchas 

discusiones es el relacionado con las participaciones o elasticidades de los factores 

de producción ya que dichos coeficientes dependen directamente de las 

productividades marginales de cada uno de los factores de producción 

considerados en el análisis, las cuales son variables no observables y para las 

cuales no se cuenta con información real.  

 

Para resolver este problema se deben asumir supuestos adicionales. La solución 

elaborada por Solow (1957) a este problema de información es la más utilizada y 

pasa por asumir que las empresas maximizan beneficios bajo competencia 

perfecta en el mercado de factores, es decir supone que los precios de los factores 

vienen dados para las empresas. Como resultado de su comportamiento 

optimizador, las productividades marginales de cada factor se igualan a los 

precios de cada uno de ellos. Bajo este supuesto y asumiendo que se cuenta con 

información acerca de todas las demás variables así como de los precios de los 

factores, se puede implementar empíricamente el enfoque primal.     

 

Bajo el supuesto de que las empresas producen hasta el punto en que las  

productividades marginales son iguales a los precios de los factores, la ecuación 

que determina el CPTF se convierte en: 
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Donde R, W y PM representan los precios del capital, mano de obra y materiales 

respectivamente. Equivalentemente: 
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Donde:   
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Investigaciones siguientes han relajado las suposiciones de Solow, en particular, 

desde el lado de las mediciones de productividad a nivel de empresas o sectores 

específicos. Al respecto, es importante considerar que la empresa podría tener 

cierto poder en el mercado de factores, contexto bajo el cual no tomaría los precios 

de los factores de producción como dados.  

 

En este caso, está claro que los precios de los factores no serán iguales a sus 

productos marginales, siendo la equivalencia relevante la igualdad entre los 

productos marginales y los respectivos ingresos marginales. Hall (1988) muestra 

que bajo estas condiciones la solución es ponderar la tasa de crecimiento de los 

diversos factores de producción por las participaciones de los pagos de dichos 

factores en los gastos totales.  

 

De esta manera, siguiendo a Hall (1998), la ecuación primal para medir las 

variaciones en el nivel de productividad del lado de las empresas debe ser: 

 

     





















−






















−






















−=

••••

M

M

C

MP

L

L

C

WL

K

K

C

RK

Y

Y
CTFP M          ... (13) 

 

Equivalentemente: 
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Donde:   
C
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C
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s Memp
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K === y      ;      y   MPWLRKC M++=  

 

En cualquiera de los dos escenarios (ecuación 11 o ecuación 13), una formulación 

más general sería la siguiente: 
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Donde: 

iv   =  Representa el factor de producción j-ésimo. 

jα  =  Participación del factor j-ésimo.  

 

De otro lado, recientes investigaciones analizan qué ocurriría si también se relaja 

el supuesto de los retornos constantes a escala. Al respecto, Hall (1988) muestra 

que cuando este es el caso, las elasticidades del factor relevantes son la 

participación de los pagos de factor en los gastos totales ajustados por el grado de 

rendimientos crecientes a escala. El problema con la solución de Hall es que 

requiere la información sobre dichos rendimientos.  

 

Otros autores como Denny, Fuss, y Waverman (1981) intentan descomponer el 

CTFP en el cambio técnico, retornos crecientes a escala, y lejanía de los precios de 

costo marginal, asumiendo para ello que la función de costos relacionada con la 

función de producción toma una forma translogarítmica10. El problema principal 

de este enfoque es que supone que los factores son pagados por el producto de su 

ingreso marginal. Sin embargo, podría haber muchos factores que podían 

impulsar un alejamiento entre el precio de un  factor y su producto marginal.  

 

Un enfoque alternativo pasa por  el uso de modelos econométricos que buscan 

estimar los productos marginales necesarios para  implementar la ecuación de 

contabilidad de crecimiento Primal11. La limitación principal del enfoque 

econométrico es que las variables KK/
•

 y LL/
•

 son claramente no exógenas con 

                                                
10. Con una función de costo translogarítmica, el grado de rentabilidades crecientes, así como los 

parámetros que caracterizan la forma de la función de producción pueden ser estimadas de las 

regresiones lineales de la participación de los pagos de factor sobre los precios de los insumos (en 

logaritmos) y el nivel del producto (también  en logaritmos).   

 

11. En términos generales la solución consistiría en hacer una regresión de la tasa de crecimiento del  

producto en función a las tasas de crecimiento del capital, del trabajo y de materiales. De esta manera, 

el intercepto de esta regresión mediría CTFP y los coeficientes o parámetros de las tasas de crecimiento 

del factor medirían las ponderaciones de cada factor de producción. 
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respecto a CTFP.  Específicamente, es probable que las empresas ajusten el uso 

de los factores de producción en respuesta a un shock de productividad. En este 

contexto, debido a que el shock de productividad no está incluido en la regresión, 

los coeficientes sobre el crecimiento del capital y el trabajo pueden ser 

sobreestimados. 

 

No obstante que una amplia literatura ha estado dedicada a solucionar el 

problema de endogeneidad de los factores de producción, en particular el uso de 

datos de paneles y estimación de efectos fijos (por ejemplo, Mundlak; 1961), el 

problema principal de estos enfoques  es que tienden a exacerbar el problema de 

error de medición12.  

 

Finalmente, un aspecto que resulta necesario precisar es la necesidad de  

expresar las ecuaciones anteriores (ecuaciones 11, 13 o 15) en términos discretos 

para poder implementar empíricamente el enfoque primal. Esto debido a que, si 

bien el marco conceptual asume un escenario continuo, en la realidad contamos 

con información de tipo discreto.  

 

Al respecto, es importante señalar que en la literatura estándar se han utilizado 

diversos índices, más específicamente, el índice de Thornqvist-Theil y el índice de 

Fisher. La literatura sugiere además que el índice ideal de Fisher tiene 

propiedades que lo hacen superior a otros índices13.  

 

Para llegar a esa conclusión la literatura ha desarrollado dos métodos para 

determinar las bondades de uno y otro índice, el método de la “aproximación 
                                                
12. En una literatura más reciente, Olley y Pakes (OP-1996) asumen un enfoque más estructural para 

solucionar el problema de endogeneidad. Su propuesta considera dos supuestos básicos: (i) la 

información en la decisión de inversión de la empresa contiene toda la información sobre el shock de 

productividad y puede ser usado para identificar el producto marginal del trabajo, y (ii) el capital es un 

insumo fijo en un proceso de inversión, es decir, el capital del período t depende del período t - 1 y la 

inversión emprendida en el punto previo, contexto bajo el cual el stock de capital no estaría 

correlacionado con el shock inesperado a la productividad en el tiempo t. Si bien el procedimiento 

desarrollado por OP ha sido usado ampliamente por recientes investigaciones y es actualmente 

considerado la "Frontera" en la estimación de la función de producción, aún existe una amplia discusión 

respecto de la validez de los supuestos mencionado.  

 

13. Diewert, Erwin “Superlative Index Numbers and Consistency in Aggregation,” Econometrica Vol. 46, 

1978: 883-990. 
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exacta” y el método “axiomático”. El primero se basa en relaciones de dualidad, 

mientras el segundo se basa en las propiedades deseables de las metodologías de 

agregación. 

 

Más específicamente, el método de la “aproximación exacta” enfatiza las 

relaciones de dualidad entre metodologías de agregación y las formas funcionales. 

De acuerdo a esta perspectiva la conveniencia de un índice depende de las 

cualidades de la forma funcional a la cual el índice es exacto. Entre las formas 

funcionales, la literatura distingue entre las formas funcionales flexibles y las no 

flexibles. Las primeras al ser aproximaciones de segundo grado a cualquier 

función de producción son superiores a las segundas debido a que éstas son sólo 

aproximaciones de primer orden. Los índices de Fisher y de Tornqvist-Theil son 

exactos a las formas funcionales flexibles cuadrática y trascendental-logarítmica 

respectivamente14. 

 

De otro lado, el método axiomático propone que un índice apropiado debe cumplir 

con cuatro condiciones o requisitos fundamentales15. Diewert (1978), ha mostrado 

que únicamente el índice de Fisher cumple con un conjunto mínimo de distintas 

condiciones axiomáticas deseables. Considerando ambos criterios - flexibilidad de 

formas funcionales y deseabilidad de condiciones axiomáticas - se establece la 

conveniencia de utilizar la metodología de agregación de Fisher. El uso de esta 

metodología es además consistente con anteriores fijaciones del factor de 

productividad. 

 

                                                
14. Diewert, E. (1976) “Exact and Superlative Index Numbers,” Journal of Econometrics, Vol. 4, pp. 115-145 

y Diewert, E. (1978) “Superlative Index Numbers and Consistency in Aggregation,” op. cit. 

 

15.  Las condiciones analizadas bajo el método axiomático son las siguiente: 

� Si las cantidades son iguales en el periodo “0” y el periodo “1”, los índices de cantidades deben ser 

iguales en ambos periodos sin que ello sea alterado por cambios en los precios. 

� Si los precios no varían entre el periodo “0” y el periodo “1”, entonces el producto en el periodo 1 

comparado con aquel del periodo 0 será igual al valor del producto en el periodo 1 dividido por el 

valor del producto en el periodo 0. 

� Si todas las cantidades producidas de los diferentes servicios ofrecidos por la empresa son 

multiplicados por un “escalar”, digamos l, en el periodo 1, el índice de producto deberá 

incrementarse precisamente en una proporción igual a l. 

� Si las cantidades y precios del periodo 0 y el periodo 1 se intercambian entre sí, el índice resultante 

deberá ser el recíproco del índice original (la inversa de dicho valor original). 
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2.2.2 Enfoque Dual 

 

Como ya se ha señalado, un enfoque alternativo para calcular los cambios en 

productividad es usar datos sobre los precios de los factores en lugar de las 

cantidades de factores y de producción. Este enfoque, denominado enfoque dual 

ha sido recientemente utilizado por Hsieh (2002) en el contexto de un ejercicio de 

contabilidad del crecimiento para los países del sudeste asiático con el objetivo de 

comparar los estimados primales de Young (1992) para ese mismo conjunto de 

países. Sin embargo hay que resaltar que la primera referencia al enfoque dual se 

encuentra desarrollada en el articulo de Griliches y Jorgensen (1967) quienes 

demuestran que la productividad total de factores se puede medir por medio de 

índices de cantidades o por medio de índices de precios, siendo ambas 

equivalentes de forma teórica.  

 

El enfoque dual se basa en la igualdad entre el ingreso y la suma de gastos y 

ganancias. Sin embargo, es importante destacar las diferencias que existirían 

entre la aplicación del enfoque dual a nivel de una empresa y en el nivel de la 

economía derivadas de la posible existencia de poder de mercado por parte de la 

empresa en el mercado de factores. 

 

2.2.2.1 Enfoque Dual en la Empresa 

 

Como se ha señalado, el enfoque dual se basa en la igualdad entre el ingreso y la 

suma de gastos y ganancias 

 

                                 Π+++= MPWLRKPY M                            ... (16) 

 

Donde, Y es el producto, P es el precio, R es el precio de alquiler de capital, W es 

el salario, PM es el precio de materiales, L es el trabajo, K es capital, M es la 

cantidad de materiales, y Π representa los beneficios.  

 

Diferenciando ambos lados de la ecuación (16) con respecto al tiempo y dividiendo 

por el costo total,  el cual es equivalente a C = RK + WL+ PMM:  
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Expresando los términos que implican tasas de crecimiento de cantidades en el 

lado izquierdo:  
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Nótese que la medida de Solow-Hall del crecimiento de la productividad total de 

factores primal para la empresa es equivalente a la expresión de lado izquierda 

de esta igualdad (ecuación 13). En cambio, la estimación “dual” del crecimiento de 

la productividad total de factores está como un promedio ponderado de la tasa de 

crecimiento de los precios de los factores y la participación de las ganancias 

menos la tasa de crecimiento del precio del producto de la firma es equivalente al 

lado derecho de la misma. Por lo tanto: 
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La intuición básica para este resultado es que los incrementos en los precios de 

factores pueden ser sostenidos sólo si el producto está aumentando dados los 

insumos. Por lo tanto, el promedio apropiadamente ponderado del crecimiento de 

los precios de factor mide el grado de crecimiento de la productividad. 

 

2.2.2.2  Enfoque Dual en la Economía 

 

El enfoque dual ha sido recientemente implementado por Hsieh (2002) con el 

objetivo de cuantificar la importancia de las fuentes de crecimiento en los países 

asiáticos del Este. Este enfoque desde entonces ha sido tratado en varios 

estudios, incluyendo Antras y Voth (2003) para medir el crecimiento de la 

productividad en Inglaterra en el siglo XIX y Dai e Islam (2006) para medir el 

crecimiento de la productividad en China desde comienzos de los 1980’s.  
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Como se ha indicado, el enfoque dual se deriva directamente de la identidad 

contable que existe entre el producto total de una economía y el pago a los 

factores de producción:  

 

                                          WLRKY +=                                                ... (20) 

 
Tomando logaritmos y diferenciando a ambos lados de la igualdad anterior  se 

obtiene la siguiente expresión:  

 

                          













++














+=

•••••

W

W

L

L

Y

WL

R

R

K

K

Y

RK

Y

Y
                              ... (21) 

 

Si se trasladan hacia el lado izquierdo de la ecuación anterior aquellos términos 

que involucran tasas de crecimiento de cantidades, la ecuación puede expresarse 

de la siguiente manera:  
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Sobre la base de lo desarrollado en las secciones anteriores, se puede observar 

que el término del lado izquierdo de la ecuación anterior es equivalente a la tasa 

de crecimiento de la productividad total de factores según el enfoque primal. De 

este modo, la CTFP que proviene del enfoque dual es equivalente a un promedio 

ponderado sobre las tasas de crecimiento de los precios de los factores de 

producción, donde los ponderadores están basados en las participaciones de cada 

uno de los factores en el producto total. 
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2.2.3    Enfoque Econométrico 

 

La metodología de funciones de producción para la medición de la productividad 

en la economía consiste en la estimación, usando técnicas econométricas, del 

aporte de cada factor de producción en el nivel de producto y del residuo 

resultante. Dicho residuo, que constituye la parte del producto que no puede ser 

explicada por los aportes de cada uno de los factores de producción, se interpreta 

como una medida de la productividad total de los factores y constituye el punto 

central de esta metodología.  

 

La relación entre la estimación de funciones de producción y el cálculo de 

medidas de productividad total de factores puede encontrarse en diversos 

trabajos, al menos desde Tinbergen (1942). Sin embargo, fue Solow (1957) quien, 

partiendo de una función de producción sin forma funcional específica, logró por 

primera vez desarrollar el vínculo teórico específico entre la función de 

producción y el análisis de la productividad. En su análisis, Solow partía de una 

función de producción descrita como:  

 

                                 ( )tttt LKFAY ,=                                           ... (24) 

 

Al aplicar logaritmos a la expresión y derivar ambos lados de la ecuación 

completamente respecto al tiempo, la ecuación puede ser presentada como: 

 

                           
t

t

t

t

t

t

t

t

Y

L

L

Y

Y

K

K

Y

A

A

Y

Y
••••

∂

∂
+

∂

∂
+=                                    ... (25) 

 

Adicionalmente, Solow asume que cada factor de producción recibe como pago el 

valor de su producto marginal lo que permite replantear la expresión anterior en 

valores observables16: 
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16. 

K

ts  y 
L

ts  representan participaciones observables en el ingreso. Para una explicación más detallada de 

la derivación de la expresión puede recurrirse a Solow (1957), Hulten (2000) o textos estándar de teoría 
del crecimiento. 
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Un método usual para estimar el factor de productividad es utilizar series de 

tiempo. Sin embargo, la estimación de funciones de producción desde el enfoque 

microeconómico presenta serios problemas que impiden el cálculo de parámetros 

insesgados. Uno de estos problemas es el del sesgo de selección por salida de 

empresas de baja productividad, problema que es analizado en la literatura al 

menos desde Wederbang (1965). 

 

El problema de sesgo de selección surge porque al analizar información para un 

determinado periodo, no es posible observar la totalidad de empresas existentes, 

sino únicamente aquellas que cuentan con un nivel de productividad suficiente o 

alguna otra característica no observable que determina que sigan participando en 

el mercado. Por este motivo, las empresas que se observan no son un universo o 

una muestra aleatoria, sino son aquellas que corresponden a una decisión previa. 

Este problema se presenta también cuando en el contexto de bases de datos de 

panel, se elimina aquellas empresas que han abandonado la industria para poder 

formar un panel balanceado. La consecuencia de esta decisión es que se está 

omitiendo información de un grupo de empresas con características específicas, lo 

que conduce a la obtención de parámetros sesgados. 

 

Adicionalmente al problema de sesgo de selección, existe otro problema producto 

de la simultaneidad entre la productividad no observable y la demanda por 

factores de producción. Este problema ha sido tratado en la literatura desde 

Marschack y Andrews (1944) y se presenta porque la decisión sobre la cantidad 

de insumos a usarse en un determinado periodo está determinada (en parte) por 

la productividad esperada de la firma en dicho periodo. Esto conduce a que exista 

correlación entre las realizaciones de la productividad y la cantidad de insumos 

usados. En caso esta simultaneidad no fuera considerada en una estimación de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO), se obtendrían parámetros sobreestimados 

de los factores de producción. 

 

Olley y Pakes (OP-1996) diseñan una metodología que les permite enfrentar estos 

problemas y resolver los inconvenientes que se presentaban para la obtención de 

parámetros insesgados en la función de producción. La metodología desarrollada 

por los autores consta de tres etapas y combina el uso de estimadores 

paramétricos y semiparamétricos en sus estimaciones.  
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No obstante, en la actualidad existe un debate sobre la metodología que conduce 

a alternativas de mejoras respecto de OP-1996. Por un lado Levinsohn y Petrin 

(2003) probaron que usando insumos intermedios en lugar del nivel de inversión 

en el modelo de OP-1996 podía también alcanzarse estimadores insesgados. 

Ackerberg y Caves (2003) (mencionado en Frazer [2004b]) demuestran que aún 

cuando se considere la inversión o los insumos intermedios, siguiendo la lógica de 

los modelos anteriores, se llega a un problema de colinealidad entre el término de 

productividad y los insumos variables. Es decir, que el segundo problema 

mencionado anteriormente no se resuelve completamente en la metodología de 

O&P. Frazer (2004a) (mencionado en Frazer [2004b]) plantea una solución a este 

problema y, más recientemente, Ackerberg, Caves y Frazer (2005) desarrollaron 

metodologías alternativas que también permiten solucionar los problemas de 

colinealidad.  

 

3 IMPLEMENTACIÓN 

 

Sobre la base de la revisión de las diversas alternativas metodológicas para la 

estimación de los niveles de productividad, la presente sección desarrolla los 

criterios específicos a la medición de la productividad utilizando dichas 

metodologías.  Para tales efectos, se inicia la sección presentando las principales 

características del sistema de precios tope en el Perú, en particular, lo contenido 

en los contratos de concesión de la empresa regulada. 

 

3.1 Sistema de Precios Tope en el Perú 

 

En el caso del sector Telecomunicaciones en el Perú, en específico el servicio de 

telefonía fija local, los contratos de concesión de los que es titular la empresa 

regulada fijan una serie de elementos que debe observar OSIPTEL para regular 

las tarifas finales de la empresa17. Al respecto, el literal (c) de la sección 9.02 de 

dichos contratos establece que los ajustes por “Fórmula de Tarifas Tope” se 

realizará sobre tres canastas de servicios que son denominados servicios de 

                                                
17. Los contratos fueron suscritos con la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. y la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones del Perú S.A., y su texto fue aprobado mediante el Decreto Supremo No. 11-94-TCC. 
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Categoría I (Sección 9.01, Servicios Regulados). Las tres canastas de servicios se 

definen como sigue: 
 
� Canasta C: Compuesta por el servicio de establecimiento de una conexión de 

Servicio de Telefonía Fija Local nueva, a ser cobrada sobre la base de un 

Cargo único de Instalación; 

 

� Canasta  D: Compuesta por los servicios de (i) Prestación de una conexión de 

Servicio de Telefonía Fija Local, a ser cobrada en base a una renta mensual y 

(ii) Llamadas Telefónicas Locales; 

 

� Canasta E: Compuesta por los servicios de: (i) Llamadas Telefónicas de Larga 

Distancia Nacional y (ii) Llamadas Telefónicas Internacionales. 

 
Según el literal (b) de la sección 9.03 de los contratos, la empresa debe realizar 

propuestas de tarifas en forma trimestral para lo cual la Fórmula de Tarifas Tope 

deberá ajustarse cada trimestre conforme la evolución de la inflación, y OSIPTEL  

deberá verificar que las tarifas propuestas por la empresa se ajusten a las 

reducciones obligatorias establecidas por la aplicación de la Fórmula de Tarifas 

Tope y el Factor de Productividad. La Fórmula de Tarifas Tope o “TT” está 

definida en los anexos 3 y 4 de los contratos correspondientes como sigue: 

 

                         ∑ 
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Sujeto a: 
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Donde: 
 
TTjn = Tarifa tope para canasta “j” de servicios durante el trimestre “n”. 
RTjn = Ratio Tope para canasta “j” de servicios durante el trimestre “n”. 
Tijn = Tarifa  del servicio “i” en la canasta “j” durante el trimestre actual. 
Tijn-1 = Tarifa del servicio “i” en la canasta “j” durante el trimestre  anterior. 
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αijn-1 = Factor de ponderación del servicio “i” en la canasta “j” durante el 
trimestre anterior, dado por la participación de los ingresos del servicio 
“i” dentro de los ingresos de la canasta “j”. 

 
Siendo el Factor de Control de cada trimestre: 
 

                                
2

1*)1(
−

−+=
n

n
n
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XF                                          ... (29) 

 
Donde: 
 
 
IPCn = Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana (trimestre “n”).  
X = Factor de Productividad Trimestral. 
 

Como se apreciar, el Factor de Control establece el mínimo nivel de reducción que 

se debe dar en las tarifas promedio de cada canasta, siendo facultativo de la 

empresa regulada el establecer tarifas por debajo de este tope. Sumando y 

restando 1, y sumando y restando el factor de productividad: 

 

                    XIPCXIPCFTT nnnn *)(1 11 −−− ∆++∆==∆                    ... (30) 

 

Donde “∆” indica tasa de cambio. Es decir, la “Formula de Tarifas Tope” establece 

que el cambio en el tope tarifario, “∆TT” será igual a la tasa de inflación del 

trimestre anterior (n-1) más el Factor de Productividad Trimestral más un 

elemento adicional que es el producto de la tasa de inflación del trimestre 

anterior por el valor del factor.  

 

Finalmente, la sección 9.04 de los contratos establece que el Factor de 

Productividad deberá ser revisado por OSIPTEL en intervalos de tres (3) años, y 

establece a su vez los procedimientos particulares aplicables para la revisión de 

dicho factor (rezago regulatorio).  

 

En vista de lo establecido en los contratos de concesión se han realizado a la fecha 

2 procesos de revisión del Factor de Productividad dentro del Régimen de 

Fórmula de Tarifas Tope (períodos setiembre 2001-agosto de 2004 y setiembre de 

2004 - agosto de 2007). 
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De esta manera, considerando que el nuevo factor de productividad será de 

aplicación durante el periodo septiembre 2007 - agosto 2010, la presente sección 

desarrolla el marco conceptual y los principales criterios metodológicos sobre la 

base de los cuales se llevará a cabo el proceso de estimación de dicho factor.  

 

3.2 Componentes para la Estimación del Factor de Productividad 

 

El marco conceptual general expuesto en la sección 2.1 muestra que no es posible 

implementar un esquema que permita simultáneamente obtener eficiencia 

distributiva estática, incentivos adecuados para la reducción de costos y una 

distribución de riesgos que beneficie a los usuarios. Asimismo, existe el reto de 

elaborar una metodología que permita una adecuada armonización entre estos 

criterios y lograr al mismo tiempo otras características deseables de todo 

esquema regulatorio, como simplicidad y predictibilidad.  

 

En un nivel práctico la visión del regulador sobre estos objetivos se expresa 

usualmente a través del conjunto de elementos que determinan el cálculo del 

factor de productividad. Es decir, a los típicos componentes de costos de insumos 

y productividad se puede añadir un componente que recoja efectos de otras 

variables18. 

 

La política óptima con respecto a factores adicionales a la productividad y costo 

de insumos dependerá de la prioridad que puedan tener distintos objetivos. En 

particular, la disyuntiva regulatoria que se plantea es la de privilegiar el criterio 

de eficiencia distributiva estática sobre la generación de incentivos adecuados, la 

distribución de riesgos, la predictibilidad y simplicidad, o viceversa.   

 

La necesidad de priorizar el criterio de eficiencia distributiva depende del 

desempeño de la industria. Naturalmente una evolución positiva de variables 

como el nivel de precios favorece los objetivos de incentivos, distribución de 

riesgos, predictibilidad y simplicidad En este sentido, en la presente sección se 

revisa la evolución de las principales variables de precios y cantidades en el 

                                                
18. La literatura ha denominado a este componente el factor Z o K. Debido a la dificultad de expresar este 

factor en función de variables en el modelo estructural, este factor puede aparecer de manera aditiva y 
exógena. Ver Armstrong, M., S. Cowan y J. Vickers (1994) “Regulatory Reform: Economic Analysis and 
British Experience”. MIT Press.   
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servicio de telefonía fija. A partir de ello se analiza la política óptima en relación 

a los componentes del factor de productividad. 

 

Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1Gráfico 1    
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                                        Elaboración: OSIPTEL 

 

En relación con el nivel de precios, el gráfico (1) muestra la evolución del índice 

de precios del servicio telefónico básico de los últimos 5 trimestres. Tal como se 

puede apreciar, las tarifas del servicio telefónico se vienen reduciendo de manera 

importante, habiéndose registrado una reducción aproximada del 10.8% en dicho 

período. Debe indicarse que, debido a las modificaciones realizadas en el 

instructivo de tarifas, esta tendencia está sólidamente consolidada. 

 

En relación con los indicadores de cantidades, es importante resaltar el 

incremento general de los niveles de uso de los diversos servicios de 

telecomunicaciones, en específico, el fuerte crecimiento de los servicios móviles. 

La expansión de la penetración, acceso y cobertura del servicio móvil inciden 

lógicamente en los niveles de tráfico en el servicio de telefonía fija.  

 

Debe indicarse que distintas acciones de política formuladas principalmente a 

partir del año 2005 en el caso de la telefonía móvil han permitido una reducción 

sustantiva del déficit en la penetración del servicio telefónico. En este nivel se 

pueden enfatizar medidas como la reducción y posterior estabilización de la tarifa 
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fijo-móvil19 (julio 2004 - julio 2005), la unificación de cargos por terminación de 

llamadas en redes móviles (mayo 2005) y la propuesta de reducción gradual de 

estos cargos de terminación a costos mediante cuatro reducciones aplicadas en un 

período de tres años (noviembre 2005). 

 

Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2Gráfico 2    
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                        Elaboración: OSIPTEL 

 

En términos del indicador de penetración del servicio las predicciones para el 

cuarto trimestre de 2006 sugieren que se superará el nivel de 30 líneas por cada 

100 habitantes. Es decir, la penetración móvil crecería de 16.7 a más de 30 en los 

seis trimestres que siguen la fijación de cargos.  

 

Si bien la penetración es el indicador principal del tamaño del mercado en un 

país, desde el punto de vista social, los indicadores más relevantes están 

relacionados al acceso y a la cobertura.  Respecto a la cobertura geográfica, se ha 

producido un crecimiento de casi 100% durante los tres primeros trimestres de 

2006. 

 

 

 

 

 
                                                
19. La tarifa para comunicaciones iniciadas en el servicio de telefonía fija y terminadas en el servicio de 

telefonía móvil fue reducida en un 31%. En julio de 2004 una reducción de 2.55%; en enero 2005 una 
reducción de  9.17% y en julio de 2005  una reducción de 19.63%. 
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Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3    
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                         Elaboración: OSIPTEL 

 

Desde el punto de vista de los hogares, el desempeño favorable de la penetración 

también ha tenido un correlato en el nivel de acceso. Así, el acceso de los hogares 

peruanos a los servicios de telefonía ha crecido en los últimos 5 años, 

especialmente en los últimos trimestres. 

 

Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4    
Evolución de la Cobertura Geográfica (2006)Evolución de la Cobertura Geográfica (2006)Evolución de la Cobertura Geográfica (2006)Evolución de la Cobertura Geográfica (2006)    
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                       Elaboración: OSIPTEL 

 

Al respecto, es interesante observar en el gráfico (5) cómo esta evolución del 

acceso conjunto se descompone en los patrones de acceso entre telefonía fija y 

móvil. A nivel nacional, al parecer el 38% de acceso conjunto se reparte casi en 
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partes iguales entre los hogares que sólo tienen telefonía fija (13.6%), los que sólo 

tienen telefonía móvil (11.2%), y los que tienen ambos (13.7%).  

 

Gráfico 5Gráfico 5Gráfico 5Gráfico 5    
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         Elaboración: OSIPTEL 

 

En este grafico también se puede observar el grado de complementariedad y 

sustituibilidad entre el acceso fijo y móvil que el patrón de acceso a telefonía ha 

tenido en los últimos trimestres20. En Lima Metropolitana, en particular, se 

observa que en el periodo de análisis el aporte mayor al crecimiento del acceso 

conjunto ha venido del grupo de hogares que acceden a ambos servicios, es decir, 

en Lima metropolitana, podemos plantear que a nivel agregado ha primado un 

patrón de complementariedad en el acceso a estos servicios. 

 

Por su lado, en el resto urbano del Perú, el patrón ha sido bastante distinto: en 

este ámbito el tipo de usuario que más ha crecido es el de usuarios de acceso a 

solo teléfonos móviles, el mismo que pasó de 4.1% en el 2001  a 16.4  en el 2006. 

El segundo grupo es de usuarios fijos y móviles que pasó de 1.9% a 11.9% en el 

mismo período. Se puede postular que en el resto urbano ha predominado 
                                                
20.   Véase  Gallardo, J., Lopez, K. y González, C. (2006)  “Evolución del Acceso, Cobertura y Penetración del 

Servicio de Telefonía”, Informe de la Gerencia de Políticas Regulatorias, OSIPTEL - Perú 
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claramente el patrón de sustituibilidad . En el Perú rural, el crecimiento de un 

acceso conjunto de 1% a 4% de la telefonía móvil ha sido exclusivamente 

explicado por la telefonía móvil, y casi la totalidad de ese crecimiento se ha dado 

en el último año. 

 

En síntesis, estos patrones de crecimiento en el acceso conjunto a nivel nacional 

han sido explicados fundamentalmente por el crecimiento del acceso móvil y se 

han manifestado sobretodo en la última parte del periodo en análisis; es decir, 

entre los años 2005 y 2006. De otro lado, es también importante señalar que a la 

fecha se viene generando un fuerte proceso de convergencia entre servicios, 

contexto en el cual los usuarios vienen encontrando diversas formas de 

comunicarse, como por ejemplo el uso de los mensajes de texto a través de los 

equipos móviles, el uso de redes privadas, y el uso de sistemas de comunicación 

electrónica a través de Internet. 

 

La evolución positiva de los precios y la fuerte sustitución del tráfico móvil 

sugieren la necesidad de priorizar los aspectos concernientes a la provisión de 

incentivos, distribución de riesgos, predictibilidad y simplicidad. Es decir, la 

evolución de los indicadores de precios y cantidades permite establecer que no es 

necesario añadir un componente pro-cíclico en la ecuación del factor de 

productividad, por lo que su estimación debe estar exclusivamente determinada 

por las ganancias de productividad y los cambios en el precio de los insumos. Por 

ende, el factor de productividad para el período 2007-2010 será estimado 

considerando la siguiente expresión: 

 

                                         [ ] [ ]EE WWCTFPCTFPX ˆˆ −+−=                              ... (31) 

 

3.3 Medición Bajo el Enfoque Primal (CTFP) 

 

En el marco conceptual desarrollado, hay dos problemas que deben ser resueltos 

para poder implementar la ecuación Primal: (i) ¿cómo medir la tasa de 

crecimiento del producto?; (ii) ¿cómo medir la tasa de crecimiento del uso de 

factores (en este caso, el capital, el trabajo, y los materiales)?. 
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3.3.1 Medición de la Tasa de Crecimiento del Producto 

 

Es oportuno mencionar algunos problemas previos a la medición de la tasa de 

crecimiento del producto real. El primero deriva del hecho que muchas empresas 

no producen un sólo bien, sino que producen muchos bienes. La pregunta 

entonces es ¿cómo agregar estos bienes diferentes en una medida significativa de 

la producción real agregada?. 

 

En segundo lugar, en muchos casos no se cuenta medidas del producto de la 

empresa, sino en su lugar medidas del ingreso. La pregunta relevante en este 

caso es ¿Cómo obtener una medida del producto real para estos productos?.  A 

continuación se presentan algunas respuestas a estos interrogantes. 

 

3.3.1.1 Agregación del Producto 

 

Con el objetivo de desarrollar el marco conceptual aplicable, se asume que existen 

N bienes que denotamos como y1, y2, …,yN.  De otro lado,  consideremos que la 

medición agregada del nivel de producción total es equivalente a la utilidad del 

consumidor representativo de estos N bienes, es decir: 

 

                                     ),...,,( 21 NyyyUY = .                               ... (32) 

 

Se define EY como el gasto mínimo necesario para alcanzar el nivel de Y, dados 

los precios de cada bien yi,  

 
                                         ∑=

i ii

Y ypE . .                                    ... (33) 

 
Complementariamente  se define P como el gasto mínimo necesario para adquirir 

una unidad del bien agregado (Y=1): 

 

                                         
Y

E
P

Y

=                                               ... (34) 
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Ello implica que como condición de primer orden del consumidor se tiene lo 

siguiente:  
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Además, si se diferencia Y totalmente respecto del tiempo y se considera el 

resultado anterior se obtiene: 
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Expresando lo mismo en cambios porcentuales y usando la definición de P: 

 

                                   ∑













=

••

i i

i

Y

ii

y

y

E

py

Y

Y
.                                         ... (37) 

 
La ecuación (37) muestra que la tasa de crecimiento de la producción total puede 

ser calculada como un promedio ponderado de la tasa de crecimiento de cada 

producto individual, donde los pesos son la participación de los gastos del 

consumidor en cada producto. Como se ha precisado anteriormente, será 

necesario expresar la ecuación anterior en términos discretos para poder 

implementar empíricamente el enfoque primal, aspecto que como ya se ha 

mencionado, implica la consideración de índices de agregación, más 

específicamente, el índice de Fisher.  

 

3.3.1.2 Ausencia de Indicadores de Cantidades 

 

Como se ha indicado anteriormente, en algunos casos no se cuenta con datos 

precisos sobre determinados productos, pero se dispone de información 

desagregada sobre los ingresos generados. En este contexto, se podría utilizar la 

tasa de crecimiento del nivel de ingresos como un proxy de la tasa de crecimiento 

del producto. Al respecto, es importante señalar que, existiendo posibilidades de 

cambio tanto en el nivel de las cantidades, como en el nivel de los precios, dicha 
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suposición conllevará a una sobreestimación de la tasa de crecimiento del 

producto.  

 

Para mostrar dicha apreciación considérese un breve análisis sobre los cambios 

en el nivel del producto total. En este escenario es fácil mostrar que la tasa de 

crecimiento del ingreso total estará definida por:  
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Como se puede apreciar,  la tasa de crecimiento del ingreso total excede la tasa de 

crecimiento del producto real en la tasa de crecimiento medio de los precios: 
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La literatura económica plantea como solución el estimar la tasa de crecimiento 

del nivel de precios para eliminar el sesgo. En términos de su implementación del 

lado de la empresa, el enfoque aplicado empíricamente es el enfoque del “ingreso 

deflactado”. Bajo este enfoque es posible estimar un índice de precios que tenga 

una relación cercana con el sector analizado y utilizarlo como un deflactor de los 

ingresos para estimar los indicadores de cantidades, es decir: 

 

                             
 Precios de Índice

Real Ingreso
=estimadoq                              ... (40) 

 

Una solución más compleja ha sido propuesto en un trabajo reciente de 

Levinsohn y Melitz (2001). Específicamente, si se asume que la utilidad del 

consumidor  toma la forma de una función con elasticidad de sustitución 

constante (CES), se puede mostrar que la cantidad producida de un bien es una 

función directa de sus ingresos:  
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Donde 1>σ  es la elasticidad de sustitución entre los diferentes productos. Por lo 

tanto, la tasa de crecimiento de la producción agregada puede ser expresada como 

una función de la tasa de crecimiento de ingreso total:  

 

                            )/.(
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)/( YY EEYY
•
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σ

σ
&                                           ... (42) 

 

Bajo este enfoque, sería posible estimar la tasa de crecimiento del producto 

agregado real simplemente con un estimado de la elasticidad de la sustitución σ , 

estimación que sin embargo podría introducir una elevada complejidad. 

 

3.3.2 Medición de la Tasa de Crecimiento del Trabajo 

 

El objetivo en esta sección es el de establecer el marco conceptual que permita 

definir una metodología para estimar los servicios totales provistos por la fuerza 

laboral. La manera más sencilla pasaría por contar el número de trabajadores y 

tomar este número como el valor de los servicios provistos por la fuerza laboral de 

la empresa. Sin embargo, si se considera que los trabajadores difieren en sus 

destrezas no sería posible contar a un trabajador obrero y un empleado 

administrativo del mismo modo.  

 

Al respecto, se supone que la empresa emplea N tipos de trabajadores que 

difieren en su destreza. Denotamos el número de trabajadores de cada tipo como 

l1, l2, …, lN  y el salario pagado por la empresa como w1, w2, …, wN. Además, se 

supone que los servicios totales provistos por todos estos trabajadores pueden ser 

resumidos por la siguiente función:  

 
                                          ),.....,,( 21 NlllLL =                                      ... (43) 

 

La tasa de crecimiento de trabajo total es entonces la diferencia entre la tasa de 

crecimiento de pagos de salario agregado EL y el precio agregado del trabajo:  

 

                                      WWEELL
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Siendo:    ∑=
i

ii

L lwE .  
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Donde wi  es el salario de trabajo del tipo i. En este caso, el precio unitario 

agregado del trabajo W es definido como el pago mínimo necesario para comprar 

una unidad de trabajo agregado (L=1). Minimizando el pago total en salarios 

sujetos a la restricción que L = 1, se obtiene la siguiente expresión para el precio 

unitario total del trabajo:  

 

                                            ∑=
i

i
i
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l
ww .                                             ... (45)      

 

Luego, de manera similar a lo especificado para la tasa de crecimiento de la 

producción total, podemos diferenciar el salario agregado y el precio del trabajo 

total con respecto al tiempo para obtener una expresión para la tasa de 

crecimiento del trabajo total:   
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Donde:  

 

ii ll /
•

 =  Tasa de crecimiento del trabajo de tipo i .  

L

ii

E

lw
 =  Participación del gasto en pagos de salarios de estos trabajadores.   

De esta manera, la tasa de crecimiento del trabajo agregado puede ser calculada 

como un promedio ponderado de la tasa de crecimiento de cada tipo de trabajo, 

donde los pesos son la participación de los pagos de salario de la empresa sobre 

cada tipo de trabajo.  

 

Como ya se ha mencionado, será necesario expresar la ecuación anterior en 

términos discretos para poder implementar empíricamente el enfoque primal, 

aspecto que implica la consideración de índices de agregación, más 

específicamente, el índice de Fisher.  

 

De otro lado, es importante precisar que las posibilidades de implementar una 

debida desagregación de la tasa de crecimiento del trabajo en función a los 

diversos tipos de trabajadores dependerá fundamentalmente de la posibilidad de 



DOCUMENTO 

 INFORME 

Nº 064 -GPR/2006 
Página 36 de 75 

 

 36

acceder a la información detallada de la evolución de los diversos tipos de 

trabajadores y de sus respectivos pagos en salarios. 

 

3.3.3 Medición de la Tasa de Crecimiento de los Materiales 

 

De manera similar al trabajo, se puede medir la tasa de crecimiento de la 

cantidad total de materiales como un promedio ponderado de las tasas de 

crecimiento de cada tipo de material, donde los pesos son los pagos a cada tipo de 

material como una participación de los gastos totales en materiales: 
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Donde. 
 

iMp            =   precio del material de tipo i.  

im              =   cantidad de material de tipo i.  

∑=
i

iM

M mpE .  son los gastos totales en materiales. 

 
De manera similar, será necesario expresar la ecuación anterior en términos 

discretos para poder implementar empíricamente el enfoque primal, aspecto que 

como ya se ha mencionado, implica la consideración de índices de agregación, más 

específicamente, el índice de Fisher.  

 

Asimismo, es importante precisar que las posibilidades de implementar una 

debida desagregación de la tasa de crecimiento del material en función a los 

diversos tipos de materiales dependerá fundamentalmente de la posibilidad de 

acceder a la información detallada de la evolución de las diversos tipos de 

materiales y de sus respectivos pagos. 

 

3.3.4 Medición de la Tasa de Crecimiento del Capital 

 

De manera similar al trabajo y los materiales, se puede medir la tasa de 

crecimiento de la cantidad total de uso de capital como un promedio ponderado de 
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las tasas de crecimiento de cada tipo de capital, donde los pesos son los pagos a 

cada tipo de capital como una participación de los gastos totales en capital: 
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Donde: 
 

ir             =   precio de alquiler del capital de tipo i.  

ik             =   cantidad de capital de tipo i.  

∑=
i

ii

K krE .  son los gastos totales en capitales. 

 

Como ya se ha indicado, será necesario expresar la ecuación anterior en términos 

discretos para poder implementar empíricamente el enfoque primal, aspecto que 

como ya se ha mencionado, implica la consideración de índices de agregación, más 

específicamente, el índice de Fisher.  

 

De otro lado, es necesario resaltar dos aspectos relevantes en materia de la 

estimación del uso del capital: (i) el análisis de la heterogeneidad a través de las 

diferentes generaciones de capital y (ii) la imposibilidad de observar el precio de 

alquiler pagado por el flujo de servicios provistos por capital.  

 

3.3.4.1 Agregación de Generaciones Diferentes de Capital 

  
Es muy probable que existan diferentes generaciones de un determinado tipo de 

capital.  La razón por la cual esto importa es que probablemente el capital de 

generaciones diferentes también difiere en la calidad. Hay dos posibles razones 

para esto. Primero, una nueva generación de un determinado tipo de capital 

probablemente incorpora tecnologías más nuevas y por lo tanto, probablemente 

es más eficiente que una generación más vieja. Segundo, las diferencias en la 

eficiencia entre generaciones sólo podrán ser generadas por el uso físico y el 

desgaste debido al uso.  
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Para tales efectos, el supuesto básico a considerar es que la calidad de capital de 

una determinada generación disminuye a una tasa geométrica constante. Con 

este supuesto, la cantidad de capital en el tiempo t está dada por21:  

 

                                       ∑ −
−−=

i

it

it

t IK .)1( δ                                     ... (49) 

 
Donde Kt es la cantidad de capital en el tiempo t, δ  es la tasa de la disminución 

de eficiencia, e It-i  se refiere a la cantidad de capital comprado por la empresa en 

el tiempo t-i. Esta metodología, conocida como el método de “inventarios 

perpetuos”, es comúnmente expresada de la siguiente manera: 

 

                                          ttt IKK +−= −1)1( δ                                    ... (50) 

 

En suma, necesitamos dos fuentes de información para calcular la tasa de 

crecimiento del capital, en específico, los datos sobre la inversión pasada de la 

firma y un estimado del parámetro que mide la disminución de eficiencia, 

comúnmente equivalente a las tasas de depreciación ( δ ). 

 

3.3.4.2 Precio de Alquiler del Capital 

  
El segundo problema principal asociado a las mediciones de uso de capital es que 

típicamente no observamos el precio de alquiler. A diferencia del trabajo en donde 

hay un pago de salario observable a cada trabajador, la mayoría de las empresas 

poseen la mayor parte de su stock de capital y por lo tanto no hacen pagos 

explícitos para usar su capital.  La manera usual de imputar el precio de alquiler 

del capital es apelar a la condición de arbitraje sugerida por Christensen y 

Jorgenson (1969): 

 

               ( ))(
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1 01101
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−
= δ                          ... (51)      

 

Donde: 

 
1
ir            =  Costo de uso del capital del tipo i en el período t. 

                                                
21.   Nótese que 00 IK =  
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01   jj pyp    =  Precio del activo i en los períodos 1 y 0 respectivamente. 

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

jδ           =  Tasa de depreciación correspondiente al activo i. 

tax            =  Tasa impositiva efectivamente pagada por la empresa. 

 

Esta fórmula es consistente con la existencia de activos fijos o bienes de capital 

que tienen diferentes edades y por lo tanto el grado de eficiencia de cada uno 

depende de una tasa de depreciación constante que se aplica en forma geométrica 

de acuerdo al tiempo transcurrido desde la compra del activo (edad cero) hasta el 

periodo actual (edad actual). 

 

3.4 Medición Bajo el Enfoque Dual (CTFP) 

 

Sobre la base del marco conceptual desarrollado, en la presente sección se 

exponen los principales criterios metodológicos para la implementación del 

enfoque dual. 

 

3.4.1 Medición Bajo el Enfoque Dual en la Empresa 

 

Bajo este enfoque, la información necesaria para calcular el CTFP sería la 

siguiente: (i) la tasa de crecimiento del precio del producto de la firma, (ii) la tasa 

de crecimiento de los salarios, (iii) la tasa de crecimiento del precio de alquiler del 

capital (R), (iv) la tasa de crecimiento del precio de los insumos (PM) , (v) la tasa 

de crecimiento de la participación de la ganancia, π /PY y (vi) un cálculo 

aproximado de la participación en el costo total del trabajo, el capital y las 

ganancias.  

 

Acorde con el marco conceptual desarrollado, el precio del producto agregado debe 

ser definido como el promedio ponderado del precio de cada producto individual 

de la empresa, donde los pesos son las participaciones de cada producto en el 

gasto total. La tasa de crecimiento del precio agregado puede entonces ser 

expresada como:  
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Como se ha indicado, un segundo insumo necesario para implementar el enfoque 

dual son los cálculos aproximados de la tasa de crecimiento tanto de los precios 

de los factores (salarios, precio de alquiler de capital, precio de materiales) como 

de la participación de la ganancia.  En este caso, el tema de la agregación para 

calcular los salarios, el precio de alquiler y el precio de materiales es exactamente 

el mismo que cuando se calcula el stock de capital total, la fuerza laboral efectiva 

y la cantidad total de materiales en el enfoque primal. 

 

Específicamente, la tasa de crecimiento del precio agregado de alquiler del capital 

es:   
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Intuitivamente, la tasa de crecimiento del precio agregado de alquiler de capital 

es equivalente a un promedio ponderado de la tasa de crecimiento del precio de 

alquiler de cada variedad de capital (ri), donde los pesos son las participaciones 

de los pagos a cada tipo de capital como una porción de los pagos totales al 

capital.  

De manera similar, el crecimiento del salario agregado es calculado como un 

promedio ponderado de la tasa de crecimiento de los salarios de cada tipo de 

trabajo, donde los pesos son la participación de los pagos salariales a cada tipo de 

trabajador en los pagos totales de salarios.  
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Finalmente, la tasa de crecimiento del precio agregado de materiales es calculado 

como un promedio ponderado de la tasa de crecimiento del precio de cada tipo de 
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material, donde los pesos son la participación de los gastos en cada tipo de 

material sobre los gastos totales en insumos intermedios.  
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Al igual que casos anteriores, es importante reiterar la necesidad de expresar las 

ecuaciones (52), (53), (54) y (55) en términos discretos para poder implementar 

empíricamente el enfoque dual.  

 

Un aspecto a detallar es la identificación de la intuición asociada a la relación  

entre el mecanismo de regulación por precios tope y la teoría de la contabilidad de 

crecimiento dual.  Para tales efectos, se considera que la tasa de crecimiento del 

nivel de precios tope es establecido de manera directa como la tasa de crecimiento 

de los precios de los insumos menos la tasa de CTFP de la empresa regulada: 
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Si el índice de precios de los factores de producción es medido como un promedio 

ponderado de los precios de los factores de producción, donde los pesos son la 

participación de los gastos en cada factor en los costos totales y el CTFP es 

medido bajo el enfoque dual, la tasa de crecimiento del precio tope sería entonces: 
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Dicha expresión indica que la tasa de crecimiento del precio tope estaría dada por 

la tasa de crecimiento del precio del producto real menos la tasa de crecimiento 

de la participación de la ganancia sobre el nivel de ingresos totales ajustada por 

la proporción de ganancias en el costo total.   

 
La intuición es que si las empresas fijaran precios con un margen de ganancia 

constante sobre el costo marginal, la tasa de crecimiento del precio tope sería 
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exactamente igual a la tasa de crecimiento del precio del producto. Sin embargo, 

si el poder del mercado de la empresa regulada ha estado aumentando con el 

tiempo, la fórmula del precio tope fuerza a la empresa a fijar un precio con un 

margen de ganancia constante sobre el costo marginal mediante la resta del 

efecto de la creciente participación de la ganancia. 

 

De otro lado, aunque es natural interpretar el CTFP como la tasa del cambio 

técnico, también es posible que pueda captar el efecto de rendimientos crecientes 

a escala, aspecto que ha sido precisado por Denny, Fuss y Waverman (1981) en su 

estudio de CTFP en la industria de telecomunicaciones canadiense.  Sin embargo, 

independientemente de si el CTFP  ha sido estimado bajo el enfoque primal o 

dual, ello no será un problema si el objetivo del mecanismo de precios tope es el 

de generar incentivos para que la empresa regulada fije precios con un margen de 

ganancia constante sobre sus costos marginales.  

 

En ese sentido, dado el objetivo final, no resulta necesario identificar si una 

reducción en el costo marginal de una empresa es atribuible al cambio técnico o si 

es debido a la expansión de producto en un contexto de rendimientos crecientes a 

escala. Es decir, si las empresas estuvieran fijando el precio en un margen 

constante sobre el costo marginal, una disminución en el costo marginal debido a 

rendimientos crecientes a escala se transladaría a los consumidores a través de 

precios más bajos, de la misma manera que lo haría como resultado de una 

disminución en el costo marginal atribuible al cambio técnico.  

 

Complementariamente, es importante precisar que la única suposición que se ha 

hecho para obtener la ecuación dual es la condición de que el ingreso total es 

igual a la suma de pagos de factores y los beneficios. Ninguna otra suposición es 

necesaria para este resultado, ni sobre la forma de la función de producción, ni 

sobre el sesgo del cambio tecnológico, ni tampoco con referencia a la relación 

entre los precios de los factores y sus productos marginales sociales.   

 

Asimismo, cabe reiterar que mientras los datos sobre las cantidades de factores 

sean compatibles con los datos sobre los gastos en factores y las ganancias, la 

estimación bajo el enfoque dual del CTFP debe ser idéntica al resultado obtenido 

bajo el enfoque primal.  
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3.4.2 Medición Bajo el Enfoque Dual en la Economía 

 

De otro lado, el enfoque dual también permite considerar distintos tipos de 

capital y trabajo. En ese sentido, se considera que la tasa de crecimiento del 

precio de renta agregado es un promedio ponderado la tasa de crecimiento de los 

precios de renta de los distintos tipos de capital. Esto es: 
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Asimismo, la tasa de crecimiento del salario agregado será un promedio 

ponderado de la tasa de crecimiento de los salarios de los distintos tipos de mano 

de obra: 
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3.5 Medición Bajo el Enfoque Econométrico 

 

La metodología de funciones de producción para la medición de la productividad 

presenta algunas ventajas y desventajas frente a metodologías alternativas. 

Entre las ventajas se puede mencionar: 

 

- Permite el cálculo de parámetros insesgados en la estimación de la función 

de producción, lo que conduce a mejores estimados del residuo, es decir del 

indicador de la productividad. 

- Permite diferenciar el aporte de cada factor de producción, de la 

productividad total de factores. 

- Permite realizar estimaciones de productividad para cada firma en cada 

periodo de tiempo, siempre que se disponga de la información completa 

- Las mediciones de productividad a nivel de industria o sector se basan en 

información de las unidades productivas, lo que permite realizar distintos 

tipos de agregaciones. 
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Entre las desventajas que presenta esta metodología se pueden mencionar: 

 

- Requiere de la formulación de una función de producción específica.  

- Requiere contar con información de datos de panel, dada la especificación 

del modelo a estimarse y una cantidad considerable de datos a nivel de 

firmas. 

 

Bajo estas condiciones, en función a la disponibilidad y calidad de la información, 

el desarrollo de modelos econométricos podría resultar en una alternativa de 

medición de la productividad en la economía. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A partir del desarrollo en secciones previas se formulan las siguientes 

conclusiones para la estimación del factor de productividad: 

 

� Debido a la complejidad implícita en un esquema general y sus 

implicancias en el cambio de la naturaleza del esquema regulatorio de 

precios tope, se recomienda considerar un esquema de implementación 

práctico en el cual el componente adicional a los costos de insumos y 

productividad sea determinado a partir de una consideración de los 

criterios provisión de incentivos, distribución de riesgos, eficiencia 

distributiva, así como de características deseables de todo esquema 

regulatorio como son la predictibilidad y la simplicidad (sección 2.1). 

 

� Para la fijación del factor en el período 2007-2010 se considerarán, en la 

fórmula de estimación del factor, únicamente los componentes de costo de 

insumos y productividad (sección 3.2). El análisis de las tendencias 

observadas en variables como los precios del servicio de telefonía fija, así 

como de la expansión registrada en servicios como la telefonía móvil, ofrece 

una justificación razonable sobre la conveniencia de no incluir, en esta 

oportunidad, elementos adicionales pro-cíclicos en la estimación del factor 

de productividad.  
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� Se utilizará el método primal para calcular la tasa de crecimiento de la 

productividad total de factores de la empresa, debido a que los datos de la 

empresa expresan cantidades de producción o montos de ingresos. Para 

poder realizar la aproximación a través del método dual, se necesitaría 

imputar todos los precios de los bienes de producción, lo cual no resulta 

viable (secciones 2.2.1 y 3.3 del documento). 

 

 

� Se utilizará el índice de Fisher para la formulación discreta de las diversas 

variables necesarias en la estimación del factor de productividad: 

agregación del producto, del capital, del trabajo, de los materiales, y de los 

precios de los diversos factores de producción.  

 

� Para el establecimiento del período de medición, el criterio central a 

utilizar será la consistencia metodológica. Es decir, se concluye en la 

necesidad de priorizar el uso de las mismas metodologías de medición de la 

productividad, tanto para la empresa como para la economía. Por ejemplo, 

si la metodología de medición de la productividad de la empresa es un TFP 

primal, entonces también se utilizarán las estimaciones de la 

productividad de la economía que utilicen esta misma metodología. 

Asimismo, si el período de medición es de N años para la productividad de 

la empresa, también se tomará el mismo período para la productividad de 

la economía. En este sentido teniendo en cuenta las teorías y modelos de 

estimación de la productividad presentados en este documento así como los 

propios comentarios de la empresa regulada (ver anexo), la determinación 

del período de medición deberá cumplir con el criterio de consistencia 

metodológica.
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ANEXO: COMENTARIOS A LOS “PRINCIPIOS GENERALES METODOLÓGICOS PARA 
LA ESTIMACIÓN DEL FACTOR DE PRODUCTIVIDAD (SETIEMBRE 2007 – AGOSTO 
2010)” 

 

COMENTARIOS RECIBIDOS POR ESCRITO 

 

• Carta DR-067-C-726/GR-06 Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante “TELEFÓNICA”). 

 
 

Sección del 
Proyecto 

 

Exposición de Motivos 

  

Comentarios  Telefónica 

III.1. Consideraciones procedimentales  
 
El sistema de precios tope que se aplica en la actualidad implica la 
determinación de un Factor de Productividad para períodos de tres años.  
Este factor es aprobado mediante una Resolución de Consejo Directivo 
del OSIPTEL, por lo que constituye un acto administrativo, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG). Como 
consecuencia de ello, el procedimiento que lleva al OSIPTEL a 
determinar el Factor de Productividad constituye un procedimiento 
administrativo, según lo expresamente señalado en el artículo 29 de la 
LPAG.  
 

La actuación de OSIPTEL en el marco del presente procedimiento está 
sujeta por tanto a todos los principios y requisitos establecidos en la 
LPAG y demás normas aplicables, entre ellos al principio de legalidad, 
plasmado en el numeral 1.1. del Artículo IV del Título Preliminar de la 
LPAG:  

 
“1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas 
deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, 
dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que le fueron conferidas.” 

 

El Laudo Arbitral reconoció expresamente que el procedimiento de 
fijación del Factor de Productividad constituye un procedimiento 
administrativo que debe reunir todos los requisitos de validez 
establecidos en las normas pertinentes.  Estos requisitos de validez son 
los señalados en el artículo 3 de la LPAG: (i) competencia, (ii) objeto o 
contenido, (iii) finalidad pública, (iv) motivación; y, (v) procedimiento 
regular.  

 
Para efectos del procedimiento en curso, resultan de particular 
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importancia los dos últimos requisitos mencionados: la motivación y el 
respeto al procedimiento regular.  
 
El requisito de motivación ha sido delimitado por el artículo 6 de la LPAG.  
En líneas generales, el mencionado artículo exige que la motivación sea 
expresa y que incluya además una relación concreta de los elementos 
relevantes, no bastando a tal efecto la utilización de fórmulas generales. 
La motivación adecuada constituye un elemento esencial de la garantía 
del derecho de defensa del administrado, en la medida que es el insumo 
esencial para que éste pueda presentar sus descargos y opiniones en 
relación con las decisiones de la administración que afecten o puedan 
afectar su situación jurídica. La motivación permite al administrado 
conocer las razones que han llevado a la Administración a adoptar una 
decisión en un sentido determinado, permitiéndole en consecuencia 
discutir o controvertir la decisión en función a los fundamentos y 
consideraciones de la Administración.  
 
Por su parte, el requisito de procedimiento regular refiere a la necesidad 
de que el procedimiento administrativo que conduzca a la emisión de un 
acto administrativo concreto discurra por el cauce natural que haya sido 
previsto en las normas procedimentales aplicables. A este respecto, 
resulta de la mayor importancia el respeto a los requisitos, plazos 
aplicables, etapas procedimentales y demás elementos característicos de 
cada procedimiento administrativo, los que garantizan al administrado el 
adecuado y cabal ejercicio de su derecho de defensa, además de las 
disposiciones que a tal efecto se establecen en los Contratos de 
Concesión. Al margen del modo particular en que se haya previsto que 
debe conducirse el trámite, es claro que el principio de procedimiento 
regular exige que la motivación de un acto sea conocida antes de que 
éste sea motivo de objeciones o comentarios y que se garantice al 
administrado el acceso a toda la evidencia de soporte de la decisión 
regulatoria, de modo que pueda aportar evidencia de descargo 
oportunamente.  
  
Los elementos mencionados se encuentran en relación directa con el 
principio plasmado en el numeral 1.2 del Artículo IV del Título Preliminar 
de la LPAG:  
 

“1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados 
gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido 
procedimiento administrativo, que comprende el derecho a 
exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La 
institución del debido procedimiento administrativo se rige por los 
principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del 
Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea 
compatible con el régimen administrativo”. 

 
Bajo las normas de derecho administrativo, quedan plenamente 
garantizados al administrado el derecho a exponer sus argumentos y a 
obtener una decisión motivada y fundada en derecho. Por ello, resulta 
vital que en el procedimiento cuyo inicio ha dispuesto la Resolución 65 se 
observen estrictamente todos los principios y normas aplicables al 
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procedimiento administrativo, en especial aquellos a los que nos hemos 
referido en los párrafos precedentes, así como las reglas contractuales 
contenidas en los Contratos de Concesión.   
 
En este sentido, el procedimiento debe asegurar, por ejemplo, que 
OSIPTEL ponga a disposición de TELEFÓNICA toda la información que 
utilizará a efectos de fijar el valor del nuevo Factor de Productividad, 
incluyendo los comentarios y posiciones de terceros, otorgando a 
TELEFÓNICA el plazo previsto en los Contratos de Concesión para 
formular comentarios y objeciones o presentar evidencia de descargo en 
relación con ellos, y posteriormente adoptar una decisión motivada y 
razonable, en la que deberá considerar (bajo preceptos de buena fe) los 
comentarios y objeciones presentados por TELEFÓNICA dentro del plazo 
establecido.  
 
La interacción de las reglas administrativas y contractuales es esencial en 
la determinación del nuevo factor de productividad.  En efecto, si bien 
como hemos señalado el procedimiento tiene naturaleza administrativa 
en la medida que conduce a la emisión de un acto administrativo, no 
pude dejarse de lado las reglas establecidas por las partes en los 
Contratos de Concesión, mismos que tienen naturaleza de contratos-ley. 
Estas reglas establecen los parámetros básicos que deben ser 
observados en el procedimiento en trámite, al amparo de las normas de 
buena fe y reglas contractuales de interpretación. A este respecto, en el 
Laudo Arbitral se ha establecido lo siguiente:   
 

“(...) la facultad de fijar las tarifas tope aplicables a los servicios 
de telecomunicaciones es irrenunciable e indelegable y ha sido 
atribuida por las leyes de manera exclusiva al OSIPTEL, pero 
esta entidad debe ejercer dicha potestad en estricto 
cumplimiento de los parámetros fijados por los CONTRATOS DE 
CONCESIÓN (contratos-ley), que deberán analizarse 
conjuntamente con la legislación o regulación aprobadas 
posteriormente, de conformidad con lo dispuesto expresamente 
en el segundo párrafo del artículo 62 de la Constitución vigente 
(...)”.  

 
En esta línea de desarrollo, no debe olvidarse que – con ocasión de la 
fijación del Factor de Productividad aplicable al período 2001-2004 – se 
estableció una metodología de trabajo que, si bien no emana 
directamente de los Contratos de Concesión –y sin perjuicio de las 
controversias que fueron materia del proceso arbitral- fue incorporada en 
el curso de su ejecución en aplicación de las reglas de la buena fe. La 
consecuencia inmediata de ello consiste en que OSIPTEL se encuentra 
impedido de efectuar variaciones no anticipadas sobre la metodología y 
parámetros previamente establecidos, bajo riesgo de afectar la 
predictibilidad de sus decisiones, como sucedió efectivamente con la 
aprobación de la Resolución 60 y las vulneraciones a que nos hemos 
referido en el numeral II.2 del presente documento.  
 
En conclusión, el procedimiento de determinación del factor de 
productividad 2007-2010 es un procedimiento administrativo, en el que se 
debe observar tanto los pactos contractuales interpretados en función al 
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criterio de buena fe y común intención de las partes, como las reglas y 
principios de derecho administrativo que garanticen el cumplimiento de 
las funciones reguladoras de OSIPTEL y el derecho de defensa de 
TELEFÓNICA.  
 

TELEFÓNICA no niega el carácter discrecional de la decisión del 
OSIPTEL para la determinación del factor.  Ello no puede llevar en 
modo alguno a una determinación arbitraria o a la utilización de 
metodologías distintas para cada procedimiento de fijación del factor, 
que resten predictibilidad a las decisiones del regulador, afectando el 
principio de seguridad jurídica. El Laudo Arbitral, si bien reconoce la 
discrecionalidad del regulador, señala expresamente que esta facultad 
debe ser ejercida dentro de los límites de la razonabilidad y 
proporcionalidad. Tampoco deben entenderse estas afirmaciones en el 
sentido de mantener los errores metodológicos que pudieran haber sido 
cometidos en los anteriores dos procesos de determinación, bajo el 
argumento de que se busca guardar consistencia con los mismos.  En 
todo momento la actuación del OSIPTEL debe ser ponderada, 
sustentada y razonable. 

Posición del 
OSIPTEL 

 

Buena parte del escrito de Telefónica relata hechos y situaciones, según su particular 
perspectiva, respecto de las fijaciones anteriores del factor de productividad. 
Estimamos que no es pertinente en el presente documento rebatir cada una de las 
apreciaciones de la empresa. OSIPTEL ya lo ha hecho, respecto de la primera 
fijación dentro de un arbitraje iniciado por Telefónica y respecto de la última fijación 
en las Resoluciones Nº 060-2004-CD/OSIPTEL22, Nº 071-2004-CD/OSIPTEL23 y Nº 
048-2005-CD/OSIPTEL24. 

 

Sin perjuicio de lo señalado consideramos importante señalar algunas situaciones 
que han sido expresadas por la empresa. 

 

En sus comentarios Telefónica señala que en la fijación del primer valor del factor de 
productividad se produjo una violación procedimental al haberse negado OSIPTEL  a 
utilizar la información auditable sobre servicios móviles que había sido proporcionada 
por Telefónica dentro del plazo para comentarios. 

  

Lo señalado es manifiestamente incorrecto. El Tribunal Arbitral encargado del caso 
asumió la posición de OSIPTEL sobre el tema. La empresa, dentro del plazo de 
comentarios sólo había remitido información que ella misma calificaba como no 
auditable. Posteriormente al plazo de comentarios remitieron una información 
diferente sobre tráfico. Es más, la propia Telefónica había propuesto que OSIPTEL 
usara el número de líneas como indicador de la productividad del servicio móvil, y 
luego varió su posición solicitando al regulador que utilice otro indicador. El Tribunal 
Arbitral señaló al respecto:  

                                                
22. Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 21 de julio de 2004.  
23. Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 05 de setiembre de 2004. 
24. De fecha 15 de julio de 2005.  
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“(...) este Tribunal hace notar el hecho que fue la propia Telefónica, una empresa 
especializada en servicios de telecomunicaciones perteneciente a un Grupo 
internacional con experiencia en asuntos regulatorios, la que propuso a OSIPTEL que 
utilice el indicador de producción de servicios móviles para la determinación del factor 
de productividad. (...) este Tribunal no puede menos que concluir al amparo de la 
doctrina de los actos propios según la cual nadie puede hacer valer un derecho en 
contradicción con su anterior conducta, que Telefónica se encontraba impedida de 
retroceder sobre sus propios pasos para pretender que el organismo regulador 
modifique un entendimiento previamente alcanzado con la empresa regulada (...) A 
este Tribunal no le queda duda alguna de que el comportamiento de Telefónica en 
este extremo contradice las reglas de la buena fe (...) sorprende que Telefónica 
sostenga en su demanda que OSIPTEL debió incorporar en su modelo datos 
presentados el 15 de junio de 2001, más de dos meses después de concluido el 
término final otorgado para la presentación de información.” 25.  La claridad del texto 
del laudo hace innecesario extenderse más sobre este punto. 

 

Comentarios  

III.2.1. La utilización de conceptos ajenos a la Productividad de 
TELEFÓNICA  

 
A diferencia de lo que sucedió en el primer procedimiento de 
determinación del Factor de Productividad, que concluyó con la 
aprobación de la Resolución 38, la Resolución 60 introdujo un novedoso 
elemento metodológico: el denominado “Factor m”.  El propio OSIPTEL 
en el Informe GPR (Primera versión) reconoció que “(...) en este 
proceso de revisión se han introducido mejoras de cálculo que guardan 
consistencia respecto a los objetivos de la política tarifaria establecida 
en los contratos de concesión de TELEFÓNICA y los lineamientos para 
el desarrollo y crecimiento del sector de telecomunicaciones (...)”. 

 

Uno de los cambios metodológicos de mayor relevancia que se 
produjeron en la segunda revisión fue la introducción del Factor m, 
mismo que inicialmente se justificó como una función de beneficios de la 
empresa en relación con la industria.  La introducción del Factor m 
provocó serias distorsiones en la determinación del Factor de 
Productividad 2004-2007 y constituyó una violación al principio de 
debido proceso.  En efecto, como había quedado establecido en el 
Laudo Arbitral, el Factor de Productividad que es fijado por OSIPTEL 
debe atender a la productividad de la empresa y no a otro tipo de 
criterios:  

 
“(...) este Tribunal Arbitral destaca que la potestad de OSIPTEL 
de determinar el factor de productividad que se deriva 
directamente de los CONTRATOS DE CONCESIÓN, puede ser 
ejercida por OSIPTEL únicamente en las oportunidades, bajo el 
procedimiento y con los propósitos previstos en los 
CONTRATOS DE CONCESIÓN.  En efecto, de conformidad con 
lo establecido en el Glosario anexo a los CONTRATOS DE 

                                                                                                                                                   
25. Laudo Arbitral, páginas 118 – 124. Este mismo texto fue ya citado por OSIPTEL en la Resolución Nº 071-

2004-CD/Osiptel.  
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CONCESIÓN, el factor de productividad que se determine 
debe medir los “aumentos en productividad” de la empresa 
concesionaria, por lo que se encuentra vedado cualquier 
procedimiento que no sea susceptible de mensurar tal 
productividad, entendida esta última, tal y como las partes lo 
han reconocido a lo largo del presente proceso arbitral, en 
su acepción económica; esto es, como la “relación entre lo 
producido y los medios empleados”, tales como mano de obra, 
materiales, energía, etc.  Pero una vez superados estos 
elementos reglados (dentro de los que debe comprenderse 
necesariamente el fin mismo para el que se ejerce la potestad 
reguladora), el organismo regulador se encuentra absolutamente 
habilitado para elegir el mecanismo que mejor pueda, a su juicio, 
medir la productividad real de la empresa concesionaria en lo 
relativo a los servicios materia de regulación tarifaria (...)” (el 
énfasis es agregado).  

 

La introducción del Factor m entonces, resulta cuestionable desde una 
doble perspectiva: tanto como un cambio metodológico que no contó 
con la debida motivación, como desde una perspectiva contractual y 
técnica según lo establecido por el Laudo Arbitral.  

 

En efecto, la introducción del Factor m constituyó un evidente cambio 
metodológico respecto de la metodología utilizada en el procedimiento 
anterior, en el que se fijó el Factor de Productividad para el período 
2001-2004. La introducción del excedente económico de operación 
(Factor m) constituyó el más claro ejemplo de la utilización de una 
metodología sensiblemente diferente a la utilizada por las partes en el 
anterior procedimiento, introduciendo elementos ajenos a la verdadera 
productividad de la empresa como base para la determinación del 
Factor X. Es preciso recordar que en el curso del procedimiento que 
dio lugar a la determinación del Factor de Productividad se realizaron 
cinco reuniones de trabajo en las que participaron miembros de 
OSIPTEL y TELEFÓNICA, reuniones en las que se establecieron 
diversos parámetros y acuerdos para efectos del cálculo del nuevo 
Factor y en las que en ningún momento se advirtió a TELEFÓNICA 
sobre la posible incorporación de este nuevo elemento en la fijación del 
mismo. De hecho, nuestra empresa tomó conocimiento de la 
introducción del “Factor m” recién con la notificación del proyecto que 
antecedió a la aprobación de la Resolución 60, notificación que se 
produjo en fecha 15 de mayo de 2004.  

 

A fin de defender la utilización del Factor m, OSIPTEL sostuvo que la 
discrecionalidad con la que cuenta lo faculta a determinar el Factor 
utilizando en cada caso la metodología que considere más adecuada.  
Si bien TELEFÓNICA no discute que, en principio, el regulador posee 
facultades discrecionales para determinar la metodología de cálculo del 
Factor, resulta por demás evidente que ello en modo alguno concede a 
OSIPTEL la facultad de modificar en cualquier momento y sin una 
debida discusión y justificación previa, la metodología de determinación 
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del Factor de Productividad. Las constantes modificaciones en el 
marco metodológico aplicable reducen la predictibilidad de las 
decisiones del regulador y, por lo tanto, los fuertes incentivos que en 
principio un esquema regulatorio de precios tope debe generar.  

 

Como una nueva evidencia de la arbitrariedad con la que fue 
introducido el “Factor m”, OSIPTEL alegó en el Informe GPR (Segunda 
versión), que éste ya habría sido empleado con ocasión de la anterior 
determinación del Factor de Productividad, sólo que se había asumido 
“implícitamente” que su valor era cero.  Como resulta evidente, esta 
línea de fundamentación es internamente contradictoria. En efecto, si el 
organismo regulador contaba a su juicio con amplia discrecionalidad 
para establecer la metodología de determinación del Factor de 
Productividad, ¿por qué se vio luego en la necesidad de sostener que 
la introducción del Factor m no representaba un cambio metodológico? 
Que se alegue que no se ha producido modificación alguna en la 
metodología –afirmación absolutamente inexacta- sólo pone en 
evidencia la preocupación del organismo regulador por aseverar que 
no se había afectado en modo alguno la predictibilidad de sus 
decisiones y revela la intención de dar la apariencia de haberse ceñido 
al marco establecido en el Laudo Arbitral.  

 

La evidencia del cambio metodológico, sin embargo, fue amplia. En 
primer lugar, los consultores contratados por OSIPTEL para la 
determinación del Factor de Productividad correspondiente al período 
2001- 2004 indicaron expresamente que su estudio se basaba única y 
exclusivamente en el análisis de la productividad histórica de 
TELEFÓNICA y que no se proponía la introducción de ningún factor de 
ajuste. Así se deduce explícitamente del Informe de Christensen 
(2001), en el que se señaló lo siguiente: “(…) No estamos proponiendo 
un dividendo de productividad para el consumidor por ganancias de 
productividad esperadas bajo regulación de precios tope (…)”.  En 
otros términos, los propios consultores de OSIPTEL reconocieron en la 
primera determinación del Factor de Productividad que la metodología 
propuesta se concentraba única y exclusivamente en el análisis de la 
productividad de nuestra empresa –criterio acorde con lo establecido 
en el Laudo Arbitral que interpretó los Contratos de Concesión-, lo que 
contradice la afirmación de OSIPTEL en el sentido que el marco 
metodológico no fue modificado para la segunda determinación del 
Factor.  

 

La existencia de cambio metodológico, en segundo lugar, se pudo 
corroborar en los votos en discordia emitidos por los señores Raúl 
Perez-Reyes y César Fuentes, en aquél entonces miembros del 
Consejo Directivo. Así puede leerse en la siguiente cita textual de 
dichos votos:  

 

“Adicionalmente, no existe evidencia internacional, en países 
desarrollados y en vías de desarrollo, en la industria de las 
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telecomunicaciones, respecto de la aplicación de similar 
metodología de cálculo del factor de productividad que la 
propuesta mediante el Proyecto de Resolución”. 

 
“Tanto la consideración del excedente económico de operación, 
como su cálculo en la determinación del valor del factor de 
productividad, […], representan cambios metodológicos con 
respecto a la determinación del factor de productividad anterior 
(septiembre 2001 – agosto 2004). Por ello es que consideramos 
que debieran proponerse dichos cambios con una antelación tal 
que permitan una discusión abierta y alturada, sobre los 
impactos en la industria y en el bienestar de los usuarios en el 
corto y en el largo plazo” 

 

El propio señor José Távara, que votó tanto a favor del proyecto inicial 
como de la Resolución 60 reconoció en su oportunidad la inobjetable 
evidencia de cambio metodológico:   

 

“Esta modificación ha sido adoptada por el OSIPTEL en la 
estimación del factor de productividad para el período septiembre 
2004 – agosto 2007, y responde en parte a las observaciones 
formuladas durante el proceso de discusión del factor de 
productividad propuesto para el período septiembre 2001 – 
agosto 2004 (...) Los consultores Denis Lawrence y Edwin 
Diewert, contratados por el OSIPTEL, también observan en su 
informe que la inclusión de este componente m permitirá 
ajustar más rápidamente las tarifas reguladas hacia sus niveles 
competitivos, y afirman que ésta forma de calcular el valor de m 
es teóricamente defendible” (el énfasis es agregado). 

 

La mayor parte de comentarios al proyecto inicial recibidos por 
OSIPTEL de otros operadores de telecomunicaciones, así como de 
importantes gremios empresariales (ADEPSEP y AMCHAM, entre 
ellos) insistieron en que se había producido un cambio metodológico no 
anticipado y dejaron sentado el riesgo que ello supone para la 
predictibilidad de las acciones del regulador y su posible impacto sobre 
las inversiones futuras de TELEFÓNICA y de los demás participantes 
en el sector. Esto es tanto más grave cuando la Resolución 60 – no 
obstante mantener el Factor m como parte del modelo de 
determinación del Factor de Productividad – varió sustancialmente 
(aunque de un modo sutil) la línea argumental sobre la que OSIPTEL 
había justificado su introducción en un primer momento.  

 

Es claro que el régimen de precios tope pretende justamente lo contrario 
a lo que consiguió OSIPTEL por haber introducido arbitrariamente el 
Factor m en la fórmula del Factor de Productividad. Como ya hemos 
señalado, el objetivo de un régimen de precios tope consiste en que los 
beneficios derivados de las mejoras en el desempeño de la compañía 
sean apropiados por ésta mientras tienen lugar (esto es, entre 
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revisiones del régimen de precios tope, es lo que se ha denominado 
rezago regulatorio o “regulatory lag” que constituye el incentivo para la 
mayor productividad de la empresa), para después ser trasladadas al 
consumidor en el siguiente período en forma de mayores 
productividades. Sin embargo, cuando se añade el Factor m a la fórmula 
tradicional del régimen de precios tope, también se está trasladando al 
consumidor los beneficios obtenidos por la empresa entre las revisiones 
de precios y derivados de sus ganancias en eficiencia, eliminando el 
rezago regulatorio y anulando cualquier posibilidad de beneficios para la 
empresa operadora. Esto únicamente puede conducir a la eliminación 
de los incentivos que se pretenden introducir con el régimen de precios 
tope. 

 

La introducción del Factor m contradijo entonces los principios básicos 
del Factor de Productividad y por lo tanto constituyó una grave 
violación de los parámetros establecidos en los Contratos de 
Concesión (que exigen que el Factor X se determine únicamente sobre 
la base de la productividad y niegan con ello, implícitamente, que se 
corrija su valor por la existencia de supuestos beneficios 
extraordinarios). Al respecto el profesor Bernstein (2004) señaló lo 
siguiente: 

 
“Para resumir, el factor M sirve para restar los incentivos 
superiores de la RPT, la cual fue instituida para regular 
eficientemente a TdP y para minimizar cualquier impacto 
negativo sobre la transición competitiva en los mercados de 
servicios de telefonía local en el Perú.  El factor M viola los 
procedimientos desarrollados por Bernstein-Sappington y dará 
lugar a distorsiones en la eficiencia operativa y en el avance 
tecnológico hacia una infraestructura avanzada de 
telecomunicaciones”. 

 
La literatura económica establece de forma clara que la inclusión de 
mecanismos que tengan en cuenta los beneficios de la empresa 
regulada en regímenes de precios tope convierte a dichos regímenes en 
“regímenes híbridos” (más concretamente, en regímenes de 
compartición de ganancias), lo que – sin perjuicio de resultar contrario a 
los Contratos de Concesión – puede reducir los incentivos de la 
empresa para conseguir mejoras en la eficiencia, bien mediante la 
reducción de sus costos, bien mediante la introducción de nuevos 
servicios basados en nuevas tecnologías. Cabral y Riordan han 
señalado que la introducción del excedente económico de operación 
sobreestima el valor del Factor de Productividad y hace que el regulador 
a través de su discreción pueda acercar el valor del Factor de 
Productividad hacia valores que eliminan los incentivos a ser eficientes y 
que por lo tanto reducen a cero el nivel de esfuerzo de la empresa 
regulada.  

 
A ello debe sumarse el hecho de que, como ha señalado José Gallardo, 
citado en el voto singular desaprobatorio, la introducción del Factor m 
introduce un efecto de duplicación parcial que tiene la variación 
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porcentual de la variable m sobre el Factor de Productividad:    
 

“(...) esta posibilidad de duplicación es en nuestra opinión un 
elemento importante tanto en la consideración de la variable m 
como en su medición, que hace que el valor estimado por el 
Proyecto de Resolución no sea adecuado (...)” 

 
En el Informe GPR (Primera versión), OSIPTEL sustentaba la 
introducción del “excedente económico de operación” como una 
derivación de Bernstein y Sappington sobre el concepto de 
“productividad total de los factores”, el mismo que había utilizado en la 
primera fase. Al señalar Bernstein que la derivación era errónea 
conceptualmente, OSIPTEL pretendió introducir el mismo elemento pero 
bajo una argumentación vertida posteriormente por Sappington – que no 
pudo ser analizada ni comentada oportunamente por TELEFÓNICA al 
haber sido notificado pocos días antes de la emisión de la Resolución 
60 por haber sido elaborado recién el 12 de julio de 2004, mucho 
después de publicado el proyecto- bajo el concepto de los denominados 
“stretch factors”.  

 
A pesar de que todas estas consideraciones fueron oportunamente 
alcanzadas al regulador, el recurso de reconsideración presentado por 
nuestra empresa contra la Resolución 60 fue finalmente desestimado, 
manteniéndose el Factor m dentro del cálculo del Factor que se ha 
venido aplicando y que se aplicará hasta agosto del 2007.   

 
En este orden de ideas, resulta preocupante que el Proyecto bajo 
comentario omita referirse explícitamente al “Factor m” y se pronuncie 
respecto de elementos denominados “componentes pro-cíclicos”.  Lo 
curioso –además del cambio de denominación- es que esta vez el 
sustento de la no utilización del Factor m no es la inexistencia de 
beneficios extraordinarios o la falta de necesidad de un stretch factor, 
sino la importante rebaja que se ha producido en las tarifas de los 
servicios regulados –razonamiento circular pues ésta se ha producido 
precisamente en ejecución del Factor de Productividad que incluía el 
Factor m- y especialmente en la complementariedad y convergencia de 
servicios, como se establece expresamente en el mismo:  

 
“… La evolución positiva de los precios y la fuerte sustitución 
del tráfico móvil sugieren la necesidad de priorizar los aspectos 
concernientes a la provisión de incentivos, distribución de 
riesgos, predictibilidad y simpleza. Es decir, la evolución de los 
indicadores de precios y cantidades determina la no necesidad 
de añadir un componente pro-cíclico en la ecuación del factor 
de productividad por lo que éste dependerá de las ganancias 
de productividad y del precio de los insumos…” 

 
En línea con lo señalado, las Conclusiones del Proyecto establecen lo 
siguiente:  

 
“…Para la fijación del factor en el período 2007-2010 considerar 
únicamente los componentes de costo de insumos y 
productividad en la fórmula del factor (sección 3.2). Es decir, las 
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tendencias de variables como los precios en el servicio de 
telefonía fija y de expansión en servicios como la telefonía móvil, 
determinan la no conveniencia de un elemento adicional pro-
cíclico en la estimación del factor de productividad…” 

 
Como hemos explicado en las páginas precedentes, los Contratos de 
Concesión impiden la introducción de cualquier elemento que resulte 
ajeno a una estricta medición de la real productividad de la empresa, por 
lo que resulta saludable que el Proyecto señale expresamente que no 
se utilizará ningún elemento ajeno a ella o “elemento adicional 
procíclico” en la determinación del Factor 2007-2010.  

 
La misma razón que aconseja su no utilización en el período siguiente 
es la que demuestra que su utilización en el período 2004-2007 fue, por 
lo menos, irregular.  En vista de ello, resulta altamente preocupante que 
el Proyecto –aunque se cuide de no establecer una regla concreta sobre 
el particular- deje abierta la posibilidad de utilización del Factor m u otro 
concepto similar en el futuro, mas aun si tenemos en cuenta que a partir 
de este procedimiento esta variable ha sido elevada a la categoría de 
“procíclica”, denominación que supone una vocación de uso periódico y 
alternado en el tiempo.  

 
Pero, ¿qué significa en concreto esta vocación de utilización de 
elementos procíclicos en el tiempo? Si OSIPTEL ha justificado esta 
vez la no utilización del Factor m o cualquier otro similar dadas las 
tendencias de variables como los precios de telefonía fija y la 
sustitución del tráfico fijo por el móvil, este argumento resultaría 
suficiente para descartar para siempre la utilización de este tipo de 
conceptos pues es previsible y casi irresistible que el tráfico móvil 
continúe en el tiempo su avance frente al tráfico fijo, lo que generaría 
que nunca más se vuelva a utilizar componentes procíclicos a menos 
que por alguna razón que en este momento resulta difícil anticipar el 
fenómeno de sustitución y complementariedad a que se refiere el 
Proyecto se revierta.  

 
Desde otro punto de vista, y teniendo en cuenta que el Proyecto 
sustenta también la no utilización del Factor m o componentes 
procíclicos –denominaciones ambas establecidas por OSIPTEL- en la 
importante reducción de las tarifas, sería previsible mas bien que si el 
Factor de Productividad finalmente establecido para el período 2007-
2010 resultara menor que el Factor vigente en la actualidad –lo que 
resultaría razonable, lógico y consistente con una determinación 
técnica del mismo- y por ende, la reducción en tarifas fuera menor, en 
el período siguiente resultara “aconsejable” utilizar nuevamente un 
Factor m, elemento procíclico o cualquier otra novedosa denominación 
que pudiera ser acuñada por el regulador en tal oportunidad.  Esta 
interpretación –si bien resulta posible- debe ser descartada de plano 
pues evidenciaría una absoluta arbitrariedad de la regulación en la 
medida que el Factor que finalmente se determine será establecido en 
última instancia por el propio OSIPTEL, quien podrá determinar así de 
una manera absolutamente discrecional y sin ningún sustento técnico 
cuando incrementar y cuándo disminuir la presión sobre las tarifas de 
la empresa regulada.   
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Es en vista de estas consideraciones que solicitamos se incluya en la 
Resolución que finalmente apruebe los Principios Generales 
Metodológicos que la determinación del Factor de Productividad se 
efectuará estrictamente en base a la real productividad de la empresa 
y no se incluirá, ni en esta ni en futuras determinaciones, ningún 
componente ajeno a la misma. Cualquier regla distinta perennizará la 
violación a los Contratos de Concesión ya incurrida en la 
determinación del Factor para el período 2004-2007.  

 

Por otro lado, queremos remarcar el hecho de que OSIPTEL en este 
documento señala que en provincias (fuera de Lima Metropolitana) la 
telefonía móvil se ha constituido en un sustituto de la telefonía fija: “Se 
puede postular que en el resto urbano el patrón de sustituibilidad ha 
sido claramente el que ha predominado”. Si la telefonía fija y móvil son 
sustitutos, esto significa que forman parte del mismo mercado 
relevante y, en consecuencia, se debería proceder a desregular las 
tarifas de telefonía fija. 

Posición del 
OSIPTEL 

Los costos medios de una industria de redes son afectados por diversos factores. 
Entre otros puede señalarse la de productividad de factores, el precio de los insumos y 
el ingreso. En primer lugar, la ganancia de productividad permite producir una mayor 
cantidad de productos con una misma cantidad de insumos o una misma cantidad de 
productos con menores cantidades de insumos. Esto naturalmente reduce los costos 
medios. En segundo lugar, la reducción de precios de insumos permite producir a 
menores costos una determinada cantidad en relación a la situación inicial. En tercer 
lugar, el crecimiento del ingreso es consistente con la expansión de la demanda lo 
cual permite un mayor uso de la infraestructura desplegada y, por ende, un menor 
costo medio. 
En el contexto de la consideración de un factor de ajuste en un esquema regulatorio 
de precios tope es importante señalar de conceptualizar estos aspectos: 
 
 
(i) Una adecuada provisión de incentivos para la reducción de costos. Dado que 

el factor de productividad aplicable en el periodo siguiente se estima en función a 
las ganancias de productividad de períodos pasados, la empresa tiene incentivos 
para reducir sus costos hoy y apropiarse de los mayores beneficios que dichas 
reducciones le generan (dichas ganancias de productividad serán trasladadas a los 
usuarios en el período siguiente debido al rezago regulatorio).  

 
De acuerdo con la literatura, la provisión de incentivos depende de la política del 
factor de productividad. Riordan y Cabral (1989) demuestran que existe una 
relación no monotónica entre el factor de productividad y el esfuerzo óptimo para 
reducir costos. Más detalladamente, a niveles bajos e intermedios del factor de 
productividad existe una relación creciente entre el nivel del factor y el esfuerzo de 
la empresa. A niveles altos del factor esta relación se trunca, siendo óptimo para la 
empresa no hacer esfuerzos para reducir costos.   
 

(ii) Distribución eficiente de riesgos entre los usuarios y la empresa. En un 
contexto de incertidumbre los agentes económicos son adversos al riesgo por lo 
que usualmente prefieren un perfil de consumo suavizado. Considerando que el 
crecimiento de la productividad varía a lo largo del ciclo económico se puede 
establecer la conveniencia de contar, desde el punto de vista del consumidor, con 
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un mayor factor en épocas de contracción y un menor factor en épocas de 
expansión (es decir, los consumidores prefieren que las tarifas bajen más en 
períodos de recesión).  

 
(iii) Evolución de los ingresos. Una mayor desagregación del análisis de los 

componentes del factor de productividad sugiere la existencia de efectos derivados 
del cambio en el ingreso de la economía. Este aspecto puede determinar la 
necesidad de establecer un factor de ajuste en la determinación de los cambios en 
el nivel de precios. 

 
En el diseño de la política regulatoria, estos tres aspectos son inconsistentes entre sí 
cuando existe una correlación entre las ganancias de productividad y los ingresos a lo 
largo del ciclo económico. Más específicamente, esta correlación determina que la 
incorporación de un componente de ajuste en la fórmula del factor de productividad 
lleva a una amplificación de la varianza de dicho factor, con valores especialmente 
altos en la etapa de expansión y factores especialmente bajos en la etapa de 
contracción.  
 
Esta volatilidad afecta negativamente la provisión adecuada de incentivos. Es decir, 
como se ha explicado en líneas anteriores, factores especialmente bajos motivan 
niveles de esfuerzo en la reducción de costos que son bajos, mientras que factores de 
productividad especialmente altos pueden llevar a una decisión de esfuerzo mínimo.     
 
La volatilidad del factor también afecta negativamente la distribución de riesgos entre 
usuarios y empresa. De acuerdo al principio de eficiencia en escenarios de 
incertidumbre es óptimo asegurar al individuo con mayor aversión al riesgo. En el 
problema regulatorio el usuario esta mejor protegido del riesgo si tiene factores de 
productividad que no sean muy bajos en la etapa de contracción ni muy altos en la 
etapa de expansión que en el caso contrario. Es decir, cuando tiene factores 
especialmente bajos en la etapa contractiva y especialmente altos en la etapa de 
expansión.  
 
De esta manera, las dos características mencionadas sugieren la conveniencia de no 
contar con factores que amplifiquen la volatilidad del factor. En términos del factor de 
productividad esto se alcanza estableciendo una relación directa del cambio en el nivel 
de precios con la variación del precio de los insumos de producción y las ganancias de 
productividad. 
 

^^^

AWP −=  
´ 

Sin embargo, la volatilidad en el factor de productividad causada por la introducción de 
un factor de ajuste permite que estáticamente los precios reflejen mejor el costo de 
oportunidad de los factores de producción (beneficios más estabilizados de la 
empresa regulada). Este factor puede ser muy relevante en circunstancias especiales, 
por ejemplo, cuando existe poca variación en la productividad y en el índice de precio 
de factores de producción y mucha variación en el ingreso de la economía.     
 
En específico, el marco conceptual desarrollado en la sección 2.1 del documento de 
principios metodológicos generales publicados por el regulador muestra que aún bajo 
un escenario donde la variación del precio de los insumos de producción y las 
ganancias de productividad sean nulos, existen otros componentes que pueden 
explicar las variaciones en el nivel de precios, como por ejemplo las variaciones en el 
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nivel de ingresos. 
 
En conclusión, como se ha explicado en el diseño de la política regulatoria, los tres 
aspectos – provisión de incentivos, distribución de riesgos y eficiencia distributiva 
estática - son inconsistentes entre sí cuando existe una correlación entre las 
ganancias de productividad y los ingresos a lo largo del ciclo económico. 
 
En la medida que el tercer factor es relevante en escenarios muy específicos, se 
establece la conveniencia de estimar el factor de productividad considerando 
únicamente la diferencia entre la tasa de variación en el precio de los factores de 
producción y la tasa de variación de la productividad para el factor de productividad 
aplicable para el periodo 2007-2010.  
 

Sin embargo, excepcionalmente el regulador podrá utilizar en el cálculo del factor de 
productividad un factor de ajuste cuando la evolución de precios e ingresos lo 
indiquen. En este caso, el regulador publicará oportunamente el informe que sustente 
la incorporación de un factor de ajuste. 

 

Comentarios 

T
e
l
e
f
ó
n
i
c
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III.2.2. El período de información 
 

En el primer proceso de determinación del Factor de Productividad se 
utilizó la información disponible a partir de 1995, criterio que resultó 
consistente con la cantidad de períodos anuales de información 
disponibles desde la operación del Grupo Telefónica en el Perú.  
 

Para efectos del segundo proceso de determinación, sin embargo, 
OSIPTEL ignoró tres años de información (datos de 1995 a 1998) sin 
aportar ninguna justificación válida y sin presentar ninguna evidencia 
concreta que soportara dicha decisión. En la Exposición de Motivos del 
Proyecto, OSIPTEL se limitó a indicar que durante el año 1998 se 
presentó un cambio estructural al permitirse el ingreso de competencia en 
el segmento de telefonía fija local.  

 
OSIPTEL rechaza la información producida antes de 1998 porque en su 
opinión sesga a la baja los resultados del Factor de Productividad. Sin 
embargo, tal como señala Nera (2004), la teoría económica sostiene que 
el efecto de la introducción de la competencia sobre el Factor de 
Productividad es ambiguo.  Siendo ello así, no puede afirmarse 
categóricamente que las diferencias en la productividad observadas entre 
el período considerado y el período omitido se expliquen por la 
introducción de competencia. De hecho, todo hace pensar que la 
productividad de TELEFÓNICA durante el período 1995 – 1998 es menor 
que la productividad de los períodos subsecuentes debido a que es en 
dicho período en que se concentran las inversiones de mayor 
envergadura acometidas por la empresa para dar cumplimiento a los 
requisitos de expansión estipulados en los Contratos de Concesión. Y, 
siendo ello así, parece por completo arbitrario que tal período haya sido 
precisamente dejado de lado en el análisis, porque, con igual línea 
argumental a la ensayada por OSIPTEL, podría sostenerse que el 
período elegido por OSIPTEL sesga indebidamente al alta los resultados 
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del Factor de Productividad. 
 

Tal como señaló Bernstein (2000), una adecuada implementación del 
sistema de precios tope requiere distinguir entre las fluctuaciones de largo 
y corto plazo en la tendencia de la productividad total de factores. En ese 
sentido, se enfatiza en que un mayor número de observaciones mitiga el 
impacto de eventos únicos en la variación anual de la productividad total 
de factores (TFP). En el documento se señala lo siguiente: 

 
“(…) La implementación apropiada de los precios tope 
comúnmente configurados requieren necesariamente de la 
habilidad de distinguir la tendencia de largo plazo de la TFP de 
las fluctuaciones de corto plazo. (…)Tendencias de productividad 
de largo plazo mitigan el impacto de eventos de ocurrencia única 
en el crecimiento anual de la TFP. (…)No todas las ganancias de 
productividad obtenidas en un período son sostenibles en 
períodos futuros (...) No obstante, no se espera que estas 
ganancias sean sostenibles por más de un par de años ”. (...)(el 
subrayado es agregado). 

 

Esto implica que con un mayor número de observaciones se estaría 
incorporando una mayor rigurosidad, confiabilidad y robustez al análisis de 
productividad a determinar para el período 2007-2010.  

 
Asimismo Bernstein (2004) señaló que el crecimiento del TFP debe ser 
un promedio de largo plazo para reducir el impacto de las variaciones de 
corto plazo o de los eventos temporales de una sola vez. En industrias 
intensivas en capital, como es el caso de las telecomunicaciones, utilizar 
tasas de crecimiento de largo plazo del TFP permite incorporar el hecho 
de que los proyectos de inversión aparecen en intervalos discretos en el 
tiempo. Las inversiones en capital que se producen en un inicio originan 
un incremento en costos en que en un primer momento reduce la 
productividad, pero luego se traduce en crecimientos en la productividad 
que se irán produciendo con la maduración del proyecto en el tiempo. Al 
realizar una evaluación de corto plazo se puede subestimar el factor si el 
análisis se realiza en períodos de alta inversión o sobreestimarlo si se 
realiza en períodos de baja inversión.  

 
En el Informe GPR (Primera versión) se sostuvo que correspondía excluir 
la información anterior a 1998 sobre la base de las ideas expresadas por 
Bernstein – Sappington (1999), toda vez que el año 1998 marcaría la 
existencia de un cambio estructural en la industria. Ni en el proyecto 
originalmente publicado ni en la Resolución 60 se incluyó evidencia 
alguna de que tal cambio estructural se haya en efecto producido. 
De hecho, el mismo Bernstein (2004) señaló que la lectura de OSIPTEL 
constituye una inadecuada interpretación de su estudio, porque su 
estudio no dice que se deba dejar de usar información cuando se registra 
un cambio estructural sino que se deben realizar ajustes al identificar 
cambios estructurales, supuesto que –como resulta evidente- debe ser 
fehacientemente demostrado. 
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Por lo tanto, como señaló Bernstein (2004), reducir la muestra de datos 
viola los principios de la regulación por Factor de Productividad y 
malinterpreta el estudio realizado por Bernstein – Sappington (1999).  
Más aún; esto desincentiva a la empresa a mejorar su desempeño: 

 
“Esto resta incentivos para desempeños superiores. El período 
de tiempo en cualquier estudio empírico no debe ser 
seleccionado tan estrechamente a fin de obtener la respuesta 
deseada. Ello viola los principios fundamentales de la 
investigación empírica”. 

 
Nuestra empresa fue particularmente enfática en demostrar que OSIPTEL 
había incumplido con su deber de motivar adecuadamente la decisión de 
modificación del período de análisis, pasando por alto uno de los 
requisitos de validez del acto administrativo y al mismo tiempo afectando 
el derecho de defensa de TELEFÓNICA. El sustento presentado por 
OSIPTEL para justificar el recorte del período fue insuficiente (en 
realidad, no existe sustento alguno), lo que evidenció la arbitrariedad con 
la que había actuado el regulador en este caso.  
 
En un Informe que nuestra empresa alcanzó al OSIPTEL oportunamente, 
Nera (2004 b) había realizado una serie de pruebas estadísticas que 
rechazaban tajantemente la hipótesis de OSIPTEL sobre un cambio 
estructural en 1998. Los análisis estadísticos realizados por Nera (2004 b) 
se basan en contrastar que no existe cambio en la distribución estadística 
de los datos entre los períodos 1995-1998 y 1999-2003. Tal como se 
describe en el informe correspondiente, los contrastes muestran que no 
existe evidencia estadística de cambio estructural ni para las tasas de 
crecimiento del TFP ni para el Factor X. Por lo tanto, todas las 
observaciones disponibles para el período considerado deberían 
utilizarse en el cómputo del Factor X. Si bien OSIPTEL cuestiona 
severamente las pruebas realizadas por Nera, su argumentación se dirige 
únicamente a establecer que dichas pruebas no son conclusivas. 
Paradójicamente, OSIPTEL no fue capaz de aportar evidencia irrefutable 
de que se produjo un cambio estructural en 1998 (que es, precisamente, 
lo que había afirmado en el proyecto inicial).  
 
Tal como señaló Christensen (2004), la sola afirmación de que existe un 
cambio estructural no era suficiente para descartar la información anterior 
a 1998: 
 

“El asunto de si emplear información anterior a 1998 en la 
medición del factor de productividad de TdP es, en última 
instancia, un asunto empírico. Idealmente, uno desearía probar 
empíricamente si la introducción de la competencia en líneas fijas 
(manteniendo otras potenciales influencias constantes) causó un 
cambio estructural en el comportamiento del TFP de TdP.  Sin 
embargo, el corto período para el análisis en este caso limitaría 
la robustez de cualquier prueba.  Por otro lado, dado el hecho de 
que sólo hay 5 observaciones en el período posterior a 1998, es 
improbable que se pudiese distinguir el impacto de la 
competencia en base a otros factores posiblemente transitorios.  
Bajo estas circunstancias, el hecho de que la competencia 
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en líneas fijas se introdujo en 1998 no es razón suficiente 
para descartar los datos anteriores a 1998” (el énfasis es 
agregado). 

 
Por último, aunque estadísticamente se muestre que no existió un cambio 
estructural, si la fecha de entrada de competencia fuera suficiente debería 
tomarse el año 1999 como el del cambio, pues recién en ese año 
ingresaron competidores en telefonía fija, sobre todo de larga distancia. Y 
si la amenaza de entrada fuera suficiente, entonces el cambio debería 
estimarse antes de 1998, pues ya desde 1994 se conocía que la 
competencia estaría permitida a más tardar en el año 1999. La escasa 
claridad en la existencia de un cambio estructural ha venido a 
complicarse después de la aprobación de la Resolución 60, en la medida 
que el organismo regulador se vio precisado a sostener 
inconsistentemente que el cambio estructural es esperado en el futuro.  
 
Desde la perspectiva de una adecuada práctica regulatoria, sin embargo, 
toda discusión sobre el momento en que se produjo (o se producirá) el 
ingreso de competencia efectiva en la telefonía fija es por completo 
irrelevante, si es que no llega a demostrarse (cosa que no hace OSIPTEL 
en modo alguno) que la competencia incrementa la productividad de las 
empresas reguladas. En esa línea, merece destacarse que el Banco 
Mundial ha reconocido que el surgimiento de una intensa competencia – 
supuesto que consideramos no se ha producido en el caso peruano –, si 
bien es un cambio estructural que puede afectar el valor del Factor X en 
el marco de la reglamentación de precios tope, no tiene un impacto claro 
sobre éste. Al igual que un cambio en el régimen de reglamentación, la 
intensificación de la competencia puede obligar al operador regulado a 
producir más eficientemente y, por tanto, a acelerar el crecimiento de su 
productividad. De otro lado, sin embargo, la intensificación de la 
competencia puede hacer que los nuevos competidores desplacen en 
cierto grado a los operadores establecidos, lo que reduciría 
inevitablemente el ritmo de crecimiento de la producción de dichos 
operadores. Esta reducción superaría, especialmente a corto plazo, la 
correspondiente reducción de la tasa de crecimiento de los insumos del 
operador, lo que a su vez haría crecer más lentamente su productividad, 
razón por la cual habría que aplicar un Factor X más bajo. La evidencia 
empírica del efecto de la competencia en el crecimiento de productividad 
no es clara desde un punto de vista general y ni siquiera ha sido 
producida por OSIPTEL para el caso peruano. En varios estudios 
econométricos de series temporales e interseccionales realizados no se 
ha descubierto relación alguna entre la competencia y el aumento de la 
productividad, y ello pese a haberse tomado en consideración otros 
factores. En suma, el mismo Banco Mundial establece que a pesar de los 
múltiples estudios realizados no se ha demostrado relación alguna entre 
el incremento de la competencia y la evolución de la productividad. 
 
El último dato que cabe rescatar de esta experiencia, y que evidencia una 
vez más la arbitrariedad que supuso el recorte del período de información 
para la segunda determinación del Factor, fue la línea argumentativa 
utilizada finalmente pro el OSIPTEL para justificar su decisión. En efecto, 
de acuerdo con lo establecido en la Exposición de Motivos y la Matriz de 
Comentarios adjuntos a la Resolución 60, OSIPTEL sostuvo que 
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TELEFÓNICA no había cumplido con fundamentar la inexistencia de 
cambio estructural en 1998. Esta aseveración supone un abierto 
desconocimiento del modo en que opera el procedimiento de 
determinación del Factor de Productividad y altera por completo la carga 
de la prueba. Es al organismo regulador al que correspondía demostrar 
que tal cambio estructural se había producido efectivamente. El papel de 
la empresa regulada consistía, simplemente, en presentar comentarios y 
objeciones. En contraste con la actuación del regulador TELEFÓNICA 
presentó un análisis serio, realizado por un consultor independiente 
(Nera), que (por decir lo menos) genera dudas sobre la supuesta 
existencia de un cambio estructural en 1998. El único fundamento 
producido por OSIPTEL sobre este particular fue, a fin de cuentas, su 
propio dicho.  
 
Vistas así las cosas, resulta por demás preocupante que el Proyecto bajo 
comentario genere un recorte del período de información aun mayor que 
el producido para la segunda determinación del Factor, que de por sí 
resultaba arbitrario.  En efecto, el Proyecto señala lo siguiente:  
 

“… En lo referente al período de información requerido se 
recomienda considerar un período de los 6 años previos (5 
variaciones anuales) al período de fijación. Este período no sólo 
permite guardar consistencia con fijaciones anteriores, sino que se 
adapta mejor a la filosofía del esquema de precios tope en la cual 
ganancias en productividad se van trasladando a los usuarios 
luego de un período determinado (Sección 3.1 del documento)…” 

 
OSIPTEL sustenta su decisión de utilizar un período de 6 años, esta vez 
descartando no sólo 3 años de información, sino 6 años, en dos razones 
básicas: (i) guardar consistencia con las fijaciones anteriores; (ii) permitir 
el traslado de las ganancias en productividad de la empresa a los 
usuarios luego de un período determinado. Esta argumentación resulta 
falaz, como demostraremos a continuación.  
 
La primera razón esgrimida para utilizar un período de 6 años es la 
“consistencia” con las fijaciones anteriores. Para ello, en el Proyecto lo 
único que se ha incluido es un cuadro en la página 25 en la que se 
muestra numéricamente que en las dos determinaciones anteriores se 
utilizaron efectivamente períodos de seis años.  Sin embargo, esta 
decisión, lejos de ser consistente, genera un tercer “criterio” en cuanto a 
períodos de información se refiere.  En efecto, dado que no existe una 
regla en los Contratos de Concesión ni en el Laudo Arbitral que 
establezca 6 años como el período de información utilizable, hay que 
atender a los criterios y metodología más razonable que permitan calcular 
la real productividad de la empresa. Los criterios utilizados en el tiempo, 
sin embargo, no siempre han respetado esta directriz.  En efecto, como 
ya hemos señalado para la primera determinación si se utilizó la 
información completa del período de operación de la empresa, pues se 
trataba de toda la información disponible y que permitía calcular la real 
productividad de la empresa. Para la segunda determinación, sin 
embargo, se utilizó un nuevo criterio: el de cambio estructural, que generó 
el descarte de información anterior a 1998, criterio que fue ampliamente 
discutido por nuestra empresa en base a las consideraciones que hemos 



DOCUMENTO 

 INFORME 

Nº 064 -GPR/2006 
Página 70 de 75 

 

 70

intentado resumir en los párrafos precedentes.  Para esta tercera 
determinación, se utiliza un período de 6 años en la medida que por 
coincidencia en las dos determinaciones anteriores –aunque en base a 
criterios diferentes- se utilizaron períodos de 6 años.  
 
OSIPTEL alega que busca ser “consistente” con las dos fijaciones 
anteriores, sin embargo esta pretensión es ambiciosa y teóricamente 
imposible.  No se puede ser consistente en este extremo con dos 
decisiones precedentes que son inconsistentes entre sí: si nos guiáramos 
por el criterio establecido en la primera determinación, OSIPTEL debería 
utilizar la información desde el año 1995, y si nos guiáramos por el criterio 
establecido en la segunda determinación, OSIPTEL debería utilizar la 
información disponible a partir de 1998.  para este período, sin embargo, 
se pretende utilizar la información disponible desde el años 2000, lo que 
evidencia que OSIPTEL no está siendo consistente con ninguna de las 
dos decisiones precedentes.  
 
En cuanto al segundo argumento, creemos innecesario alcanzar al 
OSIPTEL la abundante literatura económica que describe 
conceptualmente el significado de los sistemas de precios tope.  La 
esencia de estos sistemas de regulación tarifaria es precisamente el 
incentivo a la empresa para el logro de mayores productividades y el 
posterior traslado de estas a los usuarios en forma de reducciones 
tarifarias, luego de vencido el período de rezago regulatorio.  Este 
fenómeno es propio de todo sistema de precios tope y es absolutamente 
independiente del período de información que se utilice.  Este argumento, 
por lo tanto, resulta vacío de contenido.  
 

OSIPTEL debe buscar la consistencia no con los errores que pudiera 
haber cometido en el pasado, sino con las reglas contractuales aplicables 
a la determinación del Factor de Productividad, que lo obligan a buscar 
los criterios técnicos más idóneos que le permitan estimar de la manera 
más adecuada posible la real productividad de la empresa.  En cuanto 
toca al período de información utilizable, se debe entonces utilizar toda la 
información disponible desde el inicio de la operación de la empresa, esto 
es, desde el año 1995 tal como se hizo en la primera determinación del 
Factor. 

Posición del 
OSIPTEL 

 

Considerando las anteriores fijaciones del factor de productividad la empresa 
concesionaria interpreta que la consistencia respecto del número de años 
considerados para la estimación del factor sólo podría darse bajo dos escenarios: (i) 
Consistencia respecto de la primera fijación del factor, utilizando toda la información 
disponible, es decir, desde el año 1995, o (ii) Consistencia respecto de la segunda 
fijación del factor, utilizando la información desde el año 1999, es decir, desde la 
entrada de nuevos operadores distintos de Telefónica. 

 
De esta manera, la empresa regulada presenta una extensa discusión respecto de los 
criterios metodológicos adoptados en las anteriores fijaciones del factor de 
productividad, en particular, una amplia recapitulación de sus comentarios al criterio 
de fijación adoptado en el año 2004 para la estimación del factor aplicable al período 
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septiembre 2004 - agosto 2007. Como resultado de dicho análisis, la empresa  
propone como criterio razonable la utilización de toda la información disponible desde 
el año 1995. 
 
Sobre la base de dicha interpretación, el regulador considera que resulta necesario 
establecer una mayor precisión del criterio de “Consistencia Regulatoria” esbozado en 
el documento “Principios Metodológicos Generales para la Estimación del Factor de 
Productividad” publicado el 16 de noviembre del presente año. 
 
La existencia de vacíos en temas como la determinación del período de medición de la 
productividad ha motivado discusiones frecuentes entre el regulador y la empresa, 
creando de esta manera la necesidad de ganar predictibilidad. 
 
En este sentido, se han identificado algunos criterios válidos a partir de lo que 
creemos debe constituir la mejor práctica regulatoria: 
 
• Consistencia con la práctica pasada: bajo este concepto se recomendaría  

considerar un período de 6 años. La ventaja de utilizar este criterio es que 
para el 2010 tendremos 3 fijaciones con esta longitud y por ende la del 
período 2010-2013 sería 6 años de manera “natural”. En términos de 
predictibilidad es la mejor opción. 

• Consistencia entre metodologías de medición de productividad de la economía y 
de la empresa: bajo este criterio los períodos de medición y las metodologías 
tienen que ser los mismos en ambas variables. Es decir, si la metodología de 
medición de productividad de la empresa es un TFP primal, entonces también lo 
tiene que ser el de la economía. Asimismo, si el período de medición es de N años 
para la productividad de la empresa, también lo debe ser para la economía.  

• Consistencia con la naturaleza del problema: considerar el mejor predictor de las 
ganancias de productividad para las dos variables. Este criterio tiene la desventaja 
de su implementación. De acuerdo a la literatura, la productividad de la economía 
puede ser modelada de acuerdo a un proceso autoregresivo de primer orden lo 
cual lleva a la necesidad de medir el componente constante del proceso 
estocástico que genera la serie así como el coeficiente de la especificación. Las 
técnicas de series de tiempo presentan, sin embargo, limitaciones. De otro lado, la 
productividad del sector telecomunicaciones no ha sido perfectamente modelado 
aún.     

 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos y los propios comentarios de la empresa 
regulada se considera conveniente considerar el criterio de consistencia metodológica. 
Es decir, el de tener metodologías consistentes para la medición de la productividad 
de la economía y de la empresa, así como el de tener consistencia en el período de 
medición.  

 
 

 

Comentarios  

T
e
l
e
f

III.2.3. La utilización de adecuadas medidas de producción  
 
Como ya hemos señalado, para la determinación del Factor de 
Productividad resulta indispensable medir la productividad real de la 
empresa, de acuerdo con lo establecido en los Contratos de Concesión y 
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el Laudo Arbitral. Para tal efecto, resulta indispensable establecer 
criterios claros y razonables para una determinación técnica de las 
medidas de producción.  Este extremo resulta especialmente importante 
teniendo en cuenta que en la segunda determinación del Factor de 
Productividad OSIPTEL no utilizó la mejor medida de producción de 
ingresos móviles, que es el tráfico cursado, a pesar de disponer de dicha 
información a tiempo, como explicaremos a continuación, prefiriendo 
utilizar el número de líneas, lo que generó un resultado de productividad 
sobreestimada.  
 

En efecto, la estimación de la productividad de la empresa regulada 
involucra diversas mediciones que requieren de una importante 
recopilación de información, misma que no siempre se encuentra 
disponible lo que exige en muchas oportunidades utilizar medidas 
similares que aproximen el resultado al que se habría obtenido de contra 
con la información.  

 

En este orden de ideas, en el proceso de cálculo y determinación del 
Factor de Productividad para los años 2001-2004, OSIPTEL incluyó como 
medida de productividad de la telefonía móvil (negocio que formaba parte 
de TELEFÓNICA hasta el año 2000) la cantidad total de líneas móviles. 
Si bien existió en tal oportunidad una extensa discusión entre las partes 
sobre la utilización de esta variable, OSIPTEL decidió en su momento 
utilizar la información sobre el total de líneas móviles en la medida que – 
a su juicio - TELEFÓNICA no produjo oportunamente la información 
sobre tráfico y otras variables. 

 

Para el segundo procedimiento de determinación del Factor dicha 
extemporaneidad ya no existía, por lo que era necesario que para los 
ingresos móviles se utilice la medida de producción que genera estos 
ingresos. Utilizar el total de líneas móviles para cada uno de estos 
ingresos resultaba incorrecto porque no reflejaba los verdaderos 
generadores de estos ingresos: 
 

• Para los ingresos por cuota de abono, debía utilizarse el total 
de líneas con contrato que son los que generan estos 
ingresos. 

• Para los ingresos por cuota de conexión y por venta y alquiler 
de equipos, el número de altas que son las que generan este 
ingreso. 

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

• Para los otros ingresos, al ser una medida heterogénea, era 
necesario utilizar un índice de precios consistente con las 
demás medidas de móviles. 

 
Utilizar la información de esta manera resulta consistente con las 
medidas de producción física que se utilizan para la telefonía fija, que 
diferencian entre ingresos de altas, tráfico y renta básica mensual. 
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El propio Christensen (2004), consultor contratado por OSIPTEL para la 
determinación del Factor de Productividad 2001 – 2004, señaló que el 
uso de diferentes medidas para cada tipo de ingreso de la telefonía móvil 
resultaba mejor que el uso de las líneas móviles. Para ingresos por cuota 
de conexión, consideró que las nuevas altas son una mejor medida. Para 
los ingresos por cuota de abono consideró a las líneas postpago. Para los 
ingresos por tráfico, a los minutos de tráfico adicional y de entrada. Para 
los ingresos por venta y alquiler de equipos consideró a las nuevas 
líneas. 
 
Este criterio no constituye únicamente una posición de parte. En efecto, 
como los representantes de OSIPTEL y TELEFÓNICA reconocieron 
expresamente en el Acta de la reunión sostenida en fecha 14 de junio de 
2002 como parte del procedimiento para la determinación del Factor de 
Productividad, cuando se cuenta con los datos necesarios, es una mejor 
medida de la productividad aquella que vincula los ingresos por 
determinada actividad estrictamente a dicho rubro y no al total de líneas 
en servicio. 
 
No obstante ello, OSIPTEL ignoró totalmente la información sobre 
servicios móviles que TELEFÓNICA presentó el 15 de marzo de 2004, 
sin aportar ninguna justificación para ello. Como quiera que 
TELEFÓNICA denunció que no se había formulado justificación alguna 
para desconocer información producida oportunamente, en los 
documentos adjuntos a la Resolución 60 OSIPTEL ensayó otra 
“justificación” para negarse a considerar la información sobre servicios 
móviles. Según se indica en tales documentos, la información presentada 
sería internamente inconsistente. El problema es que tal inconsistencia 
ha sido “identificada” por el organismo regulador de forma extemporánea, 
lo que constituye una más de las violaciones al procedimiento en que ha 
incurrido OSIPTEL. La supuesta justificación de OSIPTEL (inconsistencia 
interna de la información) es no sólo extemporánea sino que además es 
inexacta. OSIPTEL partió de una incorrecta interpretación de los ajustes 
introducidos por TELEFÓNICA a la información inicialmente presentada, 
que sólo fueron formulados para otorgarle mayor claridad y que no 
implican en modo alguno que se haya modificado los datos.   

 

La utilización de inadecuadas medidas de producción para el caso de los 
servicios móviles es sólo un ejemplo de la importancia de fijar de 
antemano una metodología conceptual apropiada para la estimación de 
cada uno de los elementos que determinan la productividad real de la 
empresa.  

 
Lejos de alinearse con este objetivo, el Proyecto no establece ningún 
criterio específico sobre los indicadores que se utilizarán para la 
estimación de productividades, limitándose a incluir afirmaciones como 
las siguientes:  
 

“... es importante precisar que las posibilidades de implementar 
una debida desagregación de la tasa de crecimiento del trabajo 
en función a los diversos tipos de trabajadores dependerá 
fundamentalmente de la posibilidad de acceder a la información 
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detallada de la evolución de los diversos tipos de trabajadores y 
sus respectivas productividades ...” 

 
“... las posibilidades de implementar una debida desagregación 
de la tasa de crecimiento del material en función a los diversos 
tipos de materiales dependerá fundamentalmente de la 
posibilidad de acceder a la información detallada de la evolución 
de los diversos tipos de materiales y sus respectivos pagos ...” 

 
“... en el caso de la productividad de la economía considerar la 
metodología más apropiada considerando los criterios de calidad 
de la información, consistencia y características metodológicas 
...” 

 
“... bajo este enfoque, sería posible estimar la tasa de 
crecimiento del producto agregado real simplemente con un 
estimado de la elasticidad de la sustitución �, estimación que sin 
embargo podría introducir una elevada complejidad ...”.  

 
En suma, el Proyecto no establece ninguna regla concreta respecto de 
la metodología específica que utilizará para medir cada uno de los 
componentes de la productividad de la empresa regulada.  Esta omisión 
resulta altamente nociva pues este tipo de reglas constituyen el núcleo 
de lo que debería ser precisamente un documento de principios 
metodológicos que garantizara una aplicación técnica de las reglas del 
sistema de precios tope, favoreciendo la predictibilidad de las decisiones 
del regulador y estableciendo un marco estable en el tiempo que 
permita al OSIPTEL y a TELEFÓNICA preparar con la anticipación 
debida la información relevante para el procedimiento.  Las reglas de 
procedimiento y metodología continúan en la misma indeterminación en 
la que se encontraban antes de la publicación del Proyecto.  
TELEFÓNICA considera que existe espacio para afinar y precisar el 
contenido del documento antes de su publicación. 

  

Posición del 
OSIPTEL 

La lista de variables a ser utilizada en la determinación del factor de productividad 
2007-2010 será solicitada por el OSIPTEL de acuerdo al cronograma establecido 
antes del 31 de diciembre de 2006 y deberá ser consistente con el marco desarrollado 
en la sección 3 del proyecto. 
 
Adicionalmente, en relación a lo señalado por la empresa respecto de la denegatoria 
del uso de la información sobre servicios móviles en la fijación del factor de 
productividad para el período 2004 – 2007, el tema fue descrito con detalle en la 
Resolución Nº 071-2004-CD/OSIPTEL. En esta resolución se señaló que ya durante el 
procedimiento de determinación del factor de productividad para el período 2001 – 
2004 se había determinada que la información (la misma que fuera posteriormente 
presentada en el siguiente cálculo) no era confiable. Existía sustento para no usar 
dicha información, independientemente de la extemporaneidad en el primer cálculo. 
Este sustento fue planteado por OSIPTEL en el procedimiento arbitral iniciado por la 
empresa y en especial en el escrito Nº 37 “Segunda parte de alegatos finales – Valor 
del Factor X”, páginas 17 a 25, antes de que Telefónica remitiera sus comentarios a 
OSIPTEL sobre el proyecto del factor de productividad para el período 2004 – 2007. 
También en la mencionada resolución, se señaló que el Acta del 14 de junio de 2002, 
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en la parte aludida por Telefónica, no refleja una afirmación de OSIPTEL, sino de una 
empresa consultora. 
 
Estas situaciones acreditan que Telefónica permanece en sus posiciones originales 
sobre diversos temas, sin analizar las respuestas que OSIPTEL expresó respecto de 
ellas.  
 
 

 


