
 
 

 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 071-2004-CD/OSIPTEL 

 

Lima,  03 de setiembre de 2004. 
 

EXPEDIENTE N° 00001-2004-CD-GPR/TT 

MATERIA Recurso especial contra la resolución que fijó el 
valor del factor de productividad 

RECURRENTE Telefónica del Perú S.A.A. 

 
 
VISTO 
 
El escrito de fecha 11 de agosto de 2004, presentado por la empresa concesionaria 
Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica), mediante el cual interpone recurso 
impugnativo contra los artículos primero y segundo de la Resolución N° 060-2004-
CD/OSIPTEL en cuanto fijan el valor del factor de productividad trimestral para las canastas 
C, D y E de los servicios de Categoría I establecidos en los contratos de concesión cuyo 
texto fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-94-TCC. 
 
CONSIDERANDO 
 
I. OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN 
 
De acuerdo con lo señalado en el recurso de Telefónica, dicha empresa pretende que al 
acogerse sus argumentos se efectúen los ajustes correspondientes en la determinación del 
Factor de Productividad para el período 2004 – 2007. 
 
Asimismo solicita que, dado que ya se ha presentado la solicitud para el primer ajuste 
trimestral de tarifas, de ampararse su recurso total o parcialmente, se consideren las 
mayores rebajas que hubieren resultado como ajustes tarifarios por adelantado y se 
reconozca la diferencia como crédito a favor de Telefónica para los ajustes trimestrales que 
posteriormente deban efectuarse. 
 
Sobre el particular, OSIPTEL considera pertinente señalar que la admisión y análisis del 
recurso presentado por Telefónica se sustenta en lo dispuesto por el numeral  5 del artículo 
3° de la Ley N° 27838 –Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos 
Regulatorios de tarifas-, el cual señala: 
 

“Artículo 3°.- El Organismo Regulador fijará el procedimiento para determinar la 
regulación de las tarifas, mediante norma del más alto rango de la entidad y 
comprenderá, entre otros aspectos los siguientes: (...) 5. La aplicación del 
recurso impugnatorio que las Empresas Prestadoras y los Organismos 
Representativos de Usuarios puedan interponer en contra de la resolución 
emitida por el Organismo Regulador, se regirá por las disposiciones establecidas 
por la Ley de Procedimiento Administrativo General para el recurso de 
reconsideración. (...)” 
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Como se puede apreciar, el recurso que se interpone se rige por las reglas establecidas 
para el recurso de reconsideración, sin embargo no se trata directamente de un recurso de 
reconsideración. 
 
La norma de desarrollo de la Ley N° 27838, para el sector telecomunicaciones, es la 
Resolución N° 127-2003-CD/OSIPTEL (1), la cual aprueba el procedimiento para la fijación 
y/o revisión de tarifas tope. 
 
El artículo 11° de la citada resolución señala: 

 
“Frente a las Resoluciones que establezcan tarifas tope para una empresa en 
particular, derivadas tanto de procedimientos de fijación como de revisión, y 
frente a las resoluciones del mismo carácter que pongan fin al procedimiento 
desestimando la fijación o revisión; la empresa concesionaria involucrada o las 
organizaciones representativas de usuarios podrán interponer recurso especial 
ante el Consejo Directivo de OSIPTEL, el cual se regirá por las disposiciones 
establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo General para el recurso 
de reconsideración.” (sin subrayado en el original) 

 
Cabe señalar que la primera disposición complementaria de la Resolución N° 127-2003-
CD/OSIPTEL dispone:  
 

“Primera.- El ámbito de aplicación del presente procedimiento comprende 
también a la Fijación y Revisión de Tarifas Tope y a la Revisión del Factor de 
Productividad, que se efectúen en virtud de disposiciones tarifarias previstas en 
los Contratos de Concesión, en tanto no se oponga a dichas disposiciones.(...)” 

 
El Consejo Directivo considera importante señalar que la interposición del recurso especial 
no implica la posibilidad de Telefónica de presentar información que no fue entregada por la 
empresa dentro de los plazos establecidos para hacerlo dentro del procedimiento de fijación 
del factor de productividad. Ello es reconocido en el laudo arbitral del expediente 537-124-
2001, en el cual se señala que la empresa puede, con ocasión de la formulación de sus 
comentarios y objeciones alcanzar información de soporte que juzgue necesaria, siempre 
que ello no suponga alterar los datos entregados al organismo regulador durante la etapa 
de entrega de información (2). 
 
II. ANTECEDENTES 
 
Desde el año 2003 OSIPTEL inició las actuaciones correspondientes para la determinación 
del valor del Factor de Productividad a aplicarse en el período 2004 – 2007. El detalle de 
dichas actuaciones se encuentra en los documentos sustentatorios de la Resolución N° 
060-2004-CD/OSIPTEL, a los cuales nos remitimos. 
 
Independientemente de lo señalado, mencionamos las principales actuaciones del 
procedimiento: 
 
El 14 de mayo de 2004 OSIPTEL notificó a Telefónica el proyecto de decisión que 
aprobaría el valor del Factor de Productividad, con el sustento respectivo. 
 

                                                
1 Publicada en el diario oficial “El Peruano” el 25 de diciembre de 2003. 
2 Laudo arbitral p. 125 
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El 21 de junio de 2004, mediante carta GGR-651-A-419-2004, Telefónica remitió sus 
comentarios y objeciones al proyecto de OSIPTEL, con distintos anexos elaborados por sus 
consultores, los cuales son parte integrante de los comentarios y objeciones de la empresa, 
conforme ella señala en la página 10 del documento. 
 
El 08 de julio de 2004 Telefónica remitió la carta GGR-107-A-416/OT-04 mediante la cual 
expresa su posición respecto de los argumentos que expuso la Defensoría del Pueblo en la 
audiencia pública del 30 de junio, y remite notas aclaratorias de sus consultores. 
 
El 20 de julio de 2004, dentro del plazo señalado en los contratos de concesión, OSIPTEL 
notificó a Telefónica de la Resolución N° 060-2004-CD/OSIPTEL, materia de la 
impugnación que se resuelve, y su sustento, incluido en un informe-estudio elaborado por la 
Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico de OSIPTEL con una Matriz 
en la que se presentó el análisis de cada uno de los comentarios y objeciones planteados 
por Telefónica.  
 
El 11 de agosto de 2004 Telefónica presentó su recurso impugnativo destinado a ajustar a 
la baja el valor del factor de productividad establecido en la Resolución N° 060-2004-
CD/OSIPTEL. 
 
El 16 de agosto, fuera del plazo de impugnación, Telefónica remitió un escrito en el cual, 
reconociendo que en su escrito de recurso omitieron adjuntar la carta de Deloitte de 30 de 
julio, remitió dicha carta. 
 
III. ANÁLISIS 
 
El recurso de Telefónica, luego de realizar comentarios generales respecto de su 
apreciación del procedimiento seguido por OSIPTEL, se divide en dos grandes rubros: (i) 
uno referido a la metodología y cálculo técnico del factor de productividad y (ii) el segundo 
referido a supuestas violaciones al debido procedimiento. 
 
En su recurso, Telefónica señala que uno de los directores miembros del Consejo Directivo 
de OSIPTEL citó el informe del profesor José Oscátegui preparado para la Defensoría del 
Pueblo, a fin de sustentar su voto aprobatorio de la Resolución N° 060-2004-CD/OSIPTEL. 
Consideramos pertinente señalar que ninguno de los directores ha citado en sus votos el 
mencionado informe, ni ha sido utilizado como sustento de sus posiciones. OSIPTEL no 
cuenta con el informe citado, no le ha sido remitido y por ello no obra en los registros de la 
institución. En el voto del señor director Távara Martín, del 14 de mayo de 2004, a favor del 
proyecto de decisión, se señala de manera expresa el agradecimiento al profesor Oscátegui 
por el ejercicio numérico de ciertas ecuaciones. Sin embargo, no se trata del informe a que 
hace referencia Telefónica. 
 
3.1 Alegación de errores metodológicos 
 
a) Inclusión del excedente económico de operación  
 
La variable “m” (excedente económico de operación) es utilizada en la estimación del Factor 
de Productividad “X”, para replicar de una mejor manera el desempeño económico de la 
firma en una situación de competencia, precisamente el objetivo de la regulación por 
precios tope (price cap) es replicar la disciplina que la competencia impondría sobre la firma 
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si estuviese presente (3). En tal sentido, la incorporación de la variable “m” en el cálculo del 
Factor de Productividad “X” es lo más adecuado.  
 
En línea con lo anterior, tal como lo señalamos en la Matriz adjunta a la Resolución Nº 060-
2004-CD/OSIPTEL, la expresión X= ((∆Wind- ∆WE)+ (∆ΤΕ- ∆Τind)) es resultado de una 
simplificación de la fórmula original, la cual asume la existencia de beneficios económicos(4) 
iguales a cero, dicha simplificación es cuestionable en el contexto peruano actual porque no 
se presentan los efectos ni las condiciones estándar de competencia.  
 
De lo anterior se desprende que la aplicación de la variable “m”, usada por el OSIPTEL en 
la fijación del factor de productividad para el periodo 2004-2007 no implica en absoluto un 
cambio metodológico. 
 
Asimismo, el OSIPTEL considera pertinente destacar que independientemente que la 
estimación del excedente económico de operación (variable m) no constituye un cambio de 
la metodología, el alegato de la empresa respecto de la existencia de una metodología de 
alguna manera acordada con el regulador es incorrecto. En ningún momento, desde el 
inicio del régimen de tarifas con factor de productividad, este organismo ha acordado con 
dicha empresa la metodología a utilizar para el cálculo del factor de productividad para el 
período 2001 – 2004, ni para el período 2004-2007.  
 
OSIPTEL en ejercicio de sus funciones decidió utilizar la metodología TFP para el cálculo 
del factor de productividad 2001 – 2004 y no emitió dicha decisión en función de un acuerdo 
con Telefónica. No existe por tanto, acuerdo alguno al que Telefónica pueda hacer 
referencia. La función de determinar la metodología a aplicar es exclusiva del OSIPTEL y 
no requiere de asentimiento de la empresa regulada para su establecimiento. 
 
Asimismo, reiteramos que no se puede interpretar que el Factor de Productividad esté 
destinado a regular los beneficios de la empresa, pues no se aplica en forma retroactiva (es 
decir no se extraen beneficios pasados) y no se fija en función a un determinado nivel de 
beneficios de Telefónica. De esta forma al aplicar un factor que “mire hacia delante”, tal 
como el establecido por el OSIPTEL, se busca que la empresa regulada alcance sus 
mayores potencialidades, simulando un contexto altamente competitivo, lo cual es un 
elemento válido de la política regulatoria establecida en el Perú. 
 
También debemos destacar que la aplicación de la variable “m” de ningún modo puede 
interpretarse como una apropiación de los beneficios pasados de Telefónica, debido a que 
la metodología no involucra la expropiación de dinero alguno de la empresa (5) y se 
caracteriza por aplicarse con un rezago regulatorio. 
 
De otro lado, Telefónica argumenta que la inclusión del excedente económico de operación 
eliminaría los incentivos que se pretenden introducir con el régimen de precios tope. Este 
argumento ha sido respondido en la Matriz de Comentarios, por lo que consideramos 
pertinente reiterar lo señalado en dicho documento: 

                                                
3 Ver “The basic principles underlying Price-cap regulation” en Bernstein – Sappington “Setting the X 
– factor in Price Cap Regulation Plans” (1999) Journal of Regulatory Economics 16:5-25. p.8  
4 Se define beneficios económicos como la diferencia entre los ingresos y costos, donde estos 
últimos incluyen el costo de oportunidad de capital y además se considera que los costos están 
asociados a una función eficiente de producción. 
5 Ver Página 1 Recurso de Telefónica. 
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“El esquema de precios tope (Price cap) es reconocido por presentar 
incentivos de alto poder en el aumento de la eficiencia de la firma. Sin 
embargo el poder de dicho mecanismo depende en gran medida de la 
exogeneidad de la regla al comportamiento de la empresa, idea también 
expuesta por Bernstein (2004) como consultor de Telefónica. 
 
Es en ese sentido siguiendo la idea que la empresa expresa respecto a que “la 
incorporación de los cambios en la variable “m” en el factor de productividad 
reduce los incentivos del mecanismo”, debemos mencionar que dicha 
afirmación no es exacta. Es cierto que la teoría económica nos indica que la 
incorporación de elementos que pueden ser controlados por la firma dentro del 
mecanismo de revisión del price cap reduce los incentivos del mecanismo, tal 
como lo señala el Sr. Bernstein en su calidad de consultor de Telefónica. Es 
cierto también que los cambios en la variable “m” por incorporar datos de la 
empresa regulada está generando un vínculo con determinadas variables que 
la firma controla (costos de la empresa por ejemplo). Sin embargo es 
importante notar que el elemento vital para que los incentivos se vean 
disminuidos, es que dicho ajuste se perciba como permanente.” 
 

Asimismo, consideramos que la propuesta de Telefónica, la cual solicita una regla 
permanente para la fijación del factor X basada únicamente en la información de la propia 
empresa (6), sí conllevaría a una reducción de incentivos. Este hecho fue anotado en la 
matriz de comentarios.  
  

“Un elemento poco discutido sin embargo importante de mencionar es que en 
la actualidad debido a limitaciones de la industria, no es posible definir una 
regla totalmente exógena e independiente del comportamiento de Telefónica, 
por lo que ya en la actualidad podríamos decir que existen elementos que 
reducen el poder del Price Cap, ya que la industria relevante está 
prácticamente compuesta en su totalidad por la empresa regulada. Este punto 
es importante si lo vinculamos al comentario de Telefónica, que solicita el 
establecimiento de una regla permanente basada únicamente en información 
de la empresa regulada. Nótese que de establecerse una regla inmutable que 
se encuentra vinculada al comportamiento de la firma, lo que se está 
generando es un control directo de la empresa sobre los futuros niveles de los 
topes tarifarios, lo que sí disminuye claramente el poder del mecanismo, todo 
lo cual puede interpretarse como una versión del denominado “Ratchet Effect”” 

  
Cabe señalar que el comentario de Telefónica referido a que el esquema planteado implica 
necesariamente una reducción de incentivos, se basa en una interpretación no exacta el 
documento de Cabral y Riordan (1989) (7), documento que fue citado en el voto singular de 
los señores directores César Fuentes y Raúl Pérez-Reyes, al que el mismo comentario 
hace referencia.  
 
 

                                                
6 Esto se desprende de los comentarios presentados por telefónica al Proyecto de Resolución de 
Fijación del Factor de Productividad. 
7 En el recurso de Telefónica se hace referencia a la cita hecha en el documento del voto singular de 
los directores César Fuentes y Raúl Pérez-Reyes (p. 3) sobre el documento de Cabral, L y M. 
Riordan (1989) ("Incentives for Cost Reduction under Price Cap Regulation", Journal of Regulatory 
Economics, Vol. 1, N° 2, pp 93-102.) 
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“Adicionalmente al comentario del profesor José Gallardo, en la línea de lo 
desarrollado por Cabral y Riordan (1989), con la inclusión de la variación del 
margen de "excedente económico de operación" (margen de ganancia), como lo 
plantea la metodología sugerida por Meyrick and Associates, elaborada por los 
Profesores Erwin Diewert y Denis Lawrence (2003), sobre estima 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. Cabral y Riordan (1989) señalan que tanto valores altos 
como muy bajos del factor de productividad no dan señales correctas a la 
empresa regulada en cuanto que deben de esforzarse para reducir costos en el 
futuro.[Sustento al voto singular de Raúl Pérez-Reyes] 
 

En el documento desarrollado por Cabral y Riordan, tal como se ha verificado de dicho 
texto, se manifiesta respecto a la distorsión de los incentivos causada en ciertos casos por 
valores altos o bajos del factor de productividad, más no, respecto a que la utilización del 
excedente económico de operación supuestamente sobreestime el valor del Factor de 
Productividad y, a su vez, elimine los incentivos, tal como erróneamente se señala en el 
recurso de Telefónica. 
 
Finalmente, tal como se señala en la Matriz, consideramos que argumentar que la variable 
“m” penaliza a la empresa regulada por malos desempeños de sus competidores, no es 
valido, en la medida que este argumento requiere necesariamente que aquellos 
competidores ineficientes se mantengan permanentemente en el mercado, y que pierdan 
eficiencia en forma continua. Según la teoría microeconómica, sólo las empresas eficientes 
y dinámicas serán las que permanezcan en el mercado, pues en un entorno de 
competencia, la supervivencia de las empresas pasa por mejorar continuamente sus niveles 
de eficiencia económica. En el estado estacionario, el mercado sólo deberá albergar a las 
empresas que han logrado implementar con éxito mejoras en eficiencia. 
 
Por lo expuesto, OSIPTEL se reafirma en lo anteriormente señalado y no considera que lo 
expuesto en el recurso de Telefónica contenga elementos suficientes para modificar la 
decisión emitida en la Resolución N° 060-2004-CD/OSIPTEL.  
 
b) Información estadística del período 1995 - 1998 
 
Telefónica considera que OSIPTEL ha ignorado tres años de información (1995 a 1998) sin 
aportar justificación válida y sin presentar evidencia concreta que soporte su decisión. 
Asimismo, menciona que ni en el proyecto ni en la resolución impugnada el organismo 
regulador ha incluido evidencia de la presencia de cambio estructural. De otro lado, 
considera que el OSIPTEL no ha podido mostrar estadísticamente la presencia de cambio 
estructural.  
 
Como mencionamos en el informe-estudio final, el proceso de apertura del mercado de las 
telecomunicaciones, iniciado a partir de 1998 con la dación del Decreto Supremo Nº 021-
98-MTC, es el hito que condujo al OSIPTEL a determinar a partir de qué periodo es 
consistente evaluar el comportamiento de ciertas variables de desempeño de la industria. 
 
Es claro que a partir de esta fecha, dada la señal generada, se produjo un rápido proceso 
que conllevó a que nuevas empresas anunciaran su potencial entrada. Tal es el caso de la 
empresa FirstCom (que fuera adquirida luego por AT&T Latin America y recientemente por 
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Telmex) el primer concesionario entrante en ofrecer servicios de telefonía fija y servicios de 
larga distancia. 
 
En tal sentido, OSIPTEL considera que la decisión sobre el periodo de análisis es de 
carácter regulatorio y, naturalmente, depende de su contexto de aplicación, pues el periodo 
de análisis corresponde a una decisión regulatoria orientada a estimar en forma más 
precisa las actuales potencialidades de la empresa regulada y de la industria de las 
telecomunicaciones en el Perú como conjunto. De esta manera, la decisión adoptada por el 
regulador es la de establecer un periodo de análisis a partir de la apertura de los mercados 
regulados a la libre entrada y competencia de otros operadores. 
 
Además, entendemos que las estimaciones de TFP deben realizarse como un promedio de 
largo plazo para reducir el impacto de las variaciones de corto plazo o de eventos 
temporales de ocurrencia única. Sin embargo, consideramos que la información a 
incorporar debe tener cierta uniformidad y debe corresponder, en la medida de lo posible, a 
escenarios comparables. Este último punto es importante, en la medida que el escenario -
sea este competitivo o monopolístico- determina o motiva parte del comportamiento de la 
empresa y por ende afecta el nivel de productividad de la misma. 
 
Tal como lo señalamos en la Matriz de Comentarios, existe la necesidad, en especial en las 
industrias de rápido desarrollo tecnológico, de incorporar elementos que permitan identificar 
las potencialidades de crecimiento de la productividad de las empresas, evidentemente por 
las mejoras tecnológicas. Para citar un ejemplo, no resultaría razonable incorporar 
información que se encuentre asociada con tecnología analógica, pues no sería un buen 
predictor de la productividad de una empresa que ya cuenta con una red gobernada por 
tecnología digital. 
 
Asimismo, Telefónica considera 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”. Esto también es reconocido –tal como se menciona en la Matriz de 
Comentarios- por el regulador en el informe-estudio que sustenta el valor del Factor de 
Productividad (sección 3.5), sin embargo también se debe tomar en cuenta que una 
estimación de largo plazo podría inclusive utilizar datos anteriores a 1994, es decir antes de 
la privatización para ponderar apropiadamente los niveles de productividad de las antiguas 
CPT S.A. y ENTEL S.A. y los de Telefónica del Perú S.A.A. en la medida que la información 
corresponde a la misma unidad económica que es sujeto de la regulación. Esto en opinión 
de OSIPTEL no representa un enfoque empírico razonable para efectos de la aplicación de 
la regulación por precios tope. 
 
Si bien la selección del plazo debe evitar el impacto de las variaciones de corto plazo, así 
mismo debe estar orientada a buscar la homogeneidad del contexto que determina la 
conducta de la empresa regulada. Esto se logra utilizando el período 1998 – 2003. 
 
De otro lado, debemos reiterar que, en la Matriz de Comentarios, no se trató de realizar una 
demostración estadística del cambio estructural, debido a que, como efectivamente se 
mostró, los tests estadísticos de cambio estructural presentados por Telefónica aplicados a 
pocos datos muestran una limitada validez. Sin embargo, en el supuesto negado que los 
tipos de tests presentados por Telefónica fueran válidos, las aplicaciones estadísticas que 
OSIPTEL llevó a cabo, serían evidencia suficiente para mostrar tal cambio estructural (8). 
 

                                                
8 Para mayores detalles, revísese la Matriz de Comentarios pp. 146-161. 
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Por otro lado, Telefónica argumenta que no existe prueba concluyente de que la 
competencia genera mejoras de productividad, lo cual, según la empresa, constituye un 
requisito para establecer el período de análisis. Aún cuando no se considera válida dicha 
argumentación, OSIPTEL considera pertinente realizar las siguientes precisiones: 

 
• La teoría económica indica que las empresas tienden a comportarse de manera 

más eficiente en un mercado competitivo (que en un mercado que no lo es), debido 
a que la presión por lograr mayores márgenes y participaciones de mercado 
conlleva a las empresas a mejorar progresivamente sus técnicas y procesos de 
producción y de organización, con el propósito de disminuir sus costos; lo cual lleva 
en el largo plazo a tener empresas más eficientes y productivas. 

• Asimismo, Ai-Sappington (2002) realizaron un estudio empírico evaluando el efecto 
de la competencia y los esquemas regulatorios en los Estados Unidos. De dicha 
investigación, se puede concluir que existe evidencia que apoya la afirmación de 
que la competencia y la regulación por incentivos (la cual está presente en el 
esquema regulatorio peruano) sí incrementa la productividad de la empresa. 
“(...) Quizás más importante, hemos descubierto que la competencia local y la 
regulación por incentivos aparecen desempeñando roles complementarios que 
generan reducciones de costos y de modernización de red.”(9) 

• Además si bien en Bernstein y Sappington (1999) se señala que podría existir un 
efecto contrario producto de la competencia, dichos autores consideran que el 
mencionado efecto no es inequívoco, y si ocurre, es de corto plazo (10). 

• Por lo tanto, OSIPTEL considera que existen elementos suficientes tanto teóricos 
como empíricos que apoyan el argumento que la competencia conlleva una mejora 
en la productividad. 

 
Respecto al argumento de Telefónica que precisamente se ha dejado de lado el período en 
que se concentran las inversiones de mayor envergadura de dicha empresa, cabe indicar 
que, tal y como se ha señalado en la Matriz de Comentarios, la teoría subyacente a la 
regulación por precios tope establece que el factor de productividad debe ser 
completamente exógeno a la empresa (11). En este sentido, la información a ser utilizada 
para determinar el valor del factor de productividad (incluyendo la información relacionada 
con decisiones y momentos de inversión) debe ser idealmente exógena a Telefónica, a fin 
de no afectar los incentivos del esquema regulatorio de precios tope. No obstante, cabe 
señalar que las inversiones que Telefónica ha realizado en el período 1998 a 2003 sí son 
consideradas en dicho período de análisis para determinar el valor del factor de 
productividad. Asimismo, es preciso reiterar que, tal y como se ha señalado en la Matriz de 
Comentarios, OSIPTEL de ningún modo realiza una elección del período de análisis a fin de 

                                                
9“(…) Perhaps more importantly, we have discovered that local competition and incentive regulation 
appear to play complementary roles in motivating cost reductions and network modernization.”  Ver  
“The Impact of State Incentive Regulation on the U.S. Telecommunication Industry” en Ai – 
Sappington  (2002), Journal of Regulatory Economics 22:2. p.154. En el caso peruano, el esquema 
de incentivos regulatorios es el enfoque de regulación por precios tope. 
10 “(…) However, the impact of competition on the productivity growth rate of an incumbent supplier, 
and thus on the most appropriate X factor, is not unequivocal. We show that strengthening 
competitive forces can justify a decrease in the rate at which the prices of regulated services must 
decline under price regulation, at least in the short run.” Ver “Setting the X-Factor in Price-Cap 
Regulation Plans” en Bernstein-Sappington  (1999), Journal of Regulatory Economics 16. p.7 
11 No obstante, como se indicó en la Matriz de Comentarios, OSIPTEL ha recurrido a datos de la 
empresa para determinar el valor del factor de productividad, al no existir información disponible 
sobre empresas similares en el mercado peruano. 
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obtener el valor deseado del Factor de Productividad, como lo afirma Telefónica, a través 
de su consultor Bernstein (2004). 
 
Adicionalmente, cabe indicar que es incorrecta la argumentación de Telefónica de la página 
27 de su recurso que señala que “(...) el organismo regulador se ha visto precisado a 
sostener inconsistentemente que el cambio estructural es esperado en el futuro”. Como se 
ha señalado reiteradamente, OSIPTEL considera que existe un cambio en la estructura del 
mercado a partir del año 1998. Esta equivocada argumentación de Telefónica es 
respondida con mayor amplitud más adelante en el numeral 3.2 sub-índice b. 
 
Por lo expuesto, el OSIPTEL se reafirma en lo anteriormente señalado y no considera que 
lo expuesto en el recurso de Telefónica contenga elementos suficientes para modificar la 
decisión emitida en la Resolución N° 060-2004-CD/OSIPTEL.  
 
c) Medida de producción de los servicios móviles 
 
Telefónica alega los siguientes argumentos: 
 

1. Que utilizar el total de líneas móviles para cada uno de los ingresos de servicios 
móviles es incorrecto, al no reflejar los verdaderos generadores de dichos ingresos.  

 
2. Que la consultora Christensen Associates recomienda el uso de diferentes medidas 

para cada tipo de ingreso de telefonía móvil, y que ello conllevaría a un mejor 
resultado. 

 
3. Que el  OSIPTEL aceptó dicha recomendación vertida por Christensen Associates 

en el Acta de 14 de junio de 2002, y por ende  no puede desconocerla. 
 

4. Telefónica también señala que la justificación utilizada por el OSIPTEL para no 
aceptar los datos de telefonía móvil presentados el 15 de marzo de 2004 fue 
realizada extemporáneamente.  

 
Al respecto es pertinente describir algunos antecedentes del tema planteado. 
 
En el año 2001, en el Acta de la Cuarta Reunión de Trabajo, Telefónica propuso al 
OSIPTEL utilizar como indicador de medida de producción del servicio móvil el número de 
líneas (número de aparatos). En la reunión realizada el 6 de febrero de 2001, la 
representante de Telefónica, señorita Verónica Mizushima, “preciso que no se contaba con 
[la información del número de minutos de servicios móviles] para los años 1994 al 1997, 
pudiéndose sí conseguir un estimado para el año 1998; por lo que propuso utilizar otra 
medida de producción, por ejemplo número de aparatos” (12) (el subrayado es nuestro). 
Dicha información fue entregada dentro del plazo establecido (que venció el 02 de abril de 
2001). 
 
El 15 de junio de 2001, mucho después de vencido el plazo de entrega de información, e 
incluso de manera posterior a que OSIPTEL hubiera notificado a la empresa su proyecto de 
decisión, Telefónica presentó información de servicios móviles con indicadores de 
producción distintos. 
 

                                                
12 Laudo arbitral, pp. 100-101. 
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En el procedimiento arbitral iniciado por Telefónica, esta empresa cuestionó el uso por parte 
de OSIPTEL del número de líneas como medida de producción de servicios móviles. 
 
Sobre el particular el laudo arbitral declaró infundado el cuestionamiento de Telefónica, 
señalando lo siguiente:  
 

“(...) 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 indiciador 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.” (13) 

 
Independientemente de lo expresado durante el procedimiento, OSIPTEL dejó claramente 
establecido que la información presentada el 15 de junio de 2001 por Telefónica, no sólo 
era extemporánea, sino también que arrojaba resultados inconsistentes, lo cual fue 
señalado por la consultora Christensen Associates, calificando a la información entregada 
como no creíble (14). Adicionalmente, ya en la decisión de 2001 que fijó el factor de 
productividad anterior, OSIPTEL señaló que no sólo la extemporaneidad de la información 
era el motivo de su no uso, sino también las características de la misma. Esto ha sido ya 
detallado en la Matriz sustentatoria de la Resolución N° 060-2004-CD/OSIPTEL. 
 
Dado lo anterior, Telefónica conocía que OSIPTEL tenía serias objeciones a dicha 
información, no sólo por su extemporaneidad en 2001, sino también por los resultados 
inconsistentes de la información. 
 
Precisamente, ello es reconocido en los comentarios y objeciones presentados por 
Telefónica en junio de 2004, particularmente en el informe de la consultora NERA y en el 
documento inicial elaborado directamente por al empresa. 
 
En este último documento (15), Telefónica señala que las otras razones (distintas de la 
extemporaneidad) por las que OSIPTEL no acepta la información de indicadores móviles en 
el proceso anterior, habían sido superadas. Particularmente señala que el argumento de 
que la información no arrojaba resultados creíbles había sido superado, remitiéndose al 
informe de NERA. El informe de NERA hace referencia a cada uno de los motivos que 
OSIPTEL alegó en el arbitraje, centrándose en la no credibilidad de la información (16). 
 
                                                
13 Laudo arbitral, pp. 118 - 124 
14 Este tema se discutió en varias sesiones del procedimiento arbitral, y OSIPTEL las resumió en su 
escrito N° 37 “Segunda parte de alegatos finales – Valor del Factor X”, páginas 17 a 25. 
15 Páginas 29 y 30. 
16 NERA “Comentarios al cálculo del factor de productividad realizado por OSIPTEL” (2004), pp. 20 y 
ss. 
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Considerando los argumentos recibidos, la Matriz adjunta a la Resolución N° 060-2004-
CD/OSIPTEL explica de manera detallada que OSIPTEL considera que la información 
entregada por Telefónica no es confiable, y por tanto no es susceptible de ser utilizada en 
los cálculos del procedimiento. El OSIPTEL reafirmó lo señalado, particularmente el hecho 
que la remisión de datos por parte de la empresa no obliga al regulador a utilizarla sin hacer 
un análisis previo de su confiabilidad. 
 
Tal como lo indica Christensen Associates en su informe del año 2001, los datos 
presentados por la empresa regulada en 2001 consideran que el precio implícito del tráfico 
de móviles habría aumentado en el período 1995 – 2000 a una tasa promedio del 15 por 
ciento, lo cual resultaría inconsistente con las tendencias observadas en un mercado en 
competencia, siendo además esto reconocido en el informe realizado a solicitud de 
Telefónica por NERA (17). 
 
Dicha inconsistencia se mantuvo en la información brindada el 15 de marzo de 2004, 
debido a que los datos presentados fueron los mismos que los remitidos de manera 
extemporánea en el año 2001 por Telefónica. 
 
Al respecto, es pertinente destacar ciertas particularidades en la entrega de información del 
15 de marzo de 2004. 
 
En dicha información la empresa incluyó datos sobre minutos de llamadas en el servicio 
local medido de 2003 por determinado volumen que mostraba una reducción considerable 
respecto del volumen señalado para 2002. OSIPTEL procedió a requerir a la empresa 
mayor detalle. Con fecha 19 de marzo de 2004, Telefónica presentó información con datos 
más elevados para el 2003, pues se había omitido información relevante. 
 
Conjuntamente con los comentarios y objeciones de Telefónica, es decir luego de 
elaborado y notificado el proyecto de OSIPTEL, se remitió –entre otros- un informe de la 
consultora NERA. En dicho informe aparece un cuadro de información de indicadores del 
servicio móvil, con datos distintos de los remitidos por la empresa el 15 de marzo de 2004. 
Presentamos los datos de ambas situaciones (18). 

 
 
Cuadro 1 — Información sobre servicios móviles — envío del 15 de marzo de 2004 
 

Servicio Móvil 1995 1996 1997 1998 1999 2000
SSMM - Conexión 8,989         64,678       114,737     5,106         2,980         711            
SSMM - Abono 35,267       75,937       156,901     192,905     185,458     172,780     
SSMM - Tráfico 43,841       126,248     338,518     403,443     520,403     494,970     
SSMM - Alquiler venta y equipos 8,012         74,978       138,310     19,524       51,346       48,643       
SSMM - Otros 3,168         -42,490      -113,670    12,312       19,563       68,454       
Total 99,278       299,352     634,796     633,290     779,750     785,559      

 
 

                                                
17 Páginas 20-21 del Informe de Nera presentado como parte de los comentarios presentados por 
Telefónica  
18 Lo expresado en este rubro fue incluido en la Matriz adjunta a la Resolución N° 060-20034-
CD/OSIPTEL, notificada a Telefónica el 20 de julio de 2004. 
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Cuadro 2 — Información sobre servicios móviles — envío del 21 de junio de 2004 
 

Servicio Móvil 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Móviles-Conexión 8,989         38,864       56,010       3,847         3,029         711            
Móviles-Abono 35,267       75,937       156,901     192,905     185,458     172,780     
Móviles-Tráfico 43,841       126,248     338,518     403,443     520,403     494,970     
Móviles-Alquiler y venta de equipos 8,012         45,054       67,518       14,711       52,194       48,643       
Móviles-Otros (Inc rebajas y deducciones) 3,168         13,248       15,849       18,384       18,665       68,454       
Total 99,278       299,352     634,796     633,290     779,750     785,559      
 
Si bien los totales son iguales, los valores para los servicios de “conexión”, “alquiler y venta 
de equipos” y “otros” son distintos para el periodo 1996-1999 y por lo tanto configuran entre 
una y otra data distintas distribuciones del ingreso entre los tipos de servicios considerados. 
Esta observación muestra la existencia de dos versiones de la misma información, no 
habiéndose obtenido en los mencionados envíos un sustento que motive las divergencias 
encontradas. 
 
Habiéndose determinado esta inconsistencia entre los datos de uno y otro envío, mediante 
comunicación C.553-GG.GPR/2004 del 12 de julio de 2004, OSIPTEL solicitó a la empresa 
una explicación sobre este hallazgo, siendo respondida la citada comunicación el día 13 de 
julio de 2004 (Comunicación GGR-651-A-511-2004). En dicha carta, la empresa reconoce 
que se hicieron algunos ajustes sobre los datos originalmente enviados dentro del plazo 
establecido a OSIPTEL, para ser utilizados en la estimación propia que realiza la empresa 
del Factor de Productividad, y señala que las diferencias responderían a la distribución de 
una cuenta denominada “descuentos, rebajas y otros” que se incluye en el rubro de 
ingresos “otros”. Esta cuenta se distribuye entre los rubros “conexión” y “alquiler y ventas”, 
ejercicio realizado por la empresa debido a que como informa en su comunicación del 13 de 
julio “(...) estos descuentos correspondían a ambas partidas”. 
 
Como puede apreciarse, la empresa envió el día 15 de marzo de 2004 información que ella 
misma consideró luego inexacta y por tanto, de haber sido utilizada por el regulador habría 
generado un resultado distinto al que Telefónica considera válido. 
 
De otro lado, la empresa señala que la distribución realizada de los “descuentos, rebajas y 
otros” se realiza “proporcionalmente a los servicios de conexión y alquiler y venta de 
equipos en función a los ingresos de estas partidas”, con lo cual se evidencia el carácter de 
estimación de esta distribución. Asimismo, la empresa señala en su recurso que en el 
informe de NERA de 22 de junio de 2001 y que Telefónica del Perú entregó a OSIPTEL, ya 
se señalaba el ajuste.  
 
Asimismo, Telefónica en su carta GGR-651-A-197-2004 del 15 de marzo, enfatiza que la 
información que presentan es auditable, sin embargo, si dicha información es auditable y 
además corresponde a las unidades que la empresa considera pertinentes para medir la 
productividad del segmento de telefonía móvil, no se entiende la razón por la que NERA 
realiza dichos ajustes, a menos que dicha información en sí misma presente 
inconsistencias. 
 
De otro lado, en sus comentarios enviados el día 21 de junio de 2004, Telefónica incluye 
información sobre la medida de producción física para el servicio “abono” que difiere de la 
enviada el día 15 de marzo de 2004, fecha límite para la entrega de información. La 
empresa señala, que la recomendación de sus consultores NERA y Christensen 
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Associates, es que “Para los ingresos por cuota de abono, debe utilizarse el total de líneas 
con contrato que son los que generan estos ingresos”, sin embargo, en su comunicación del 
día 13 de julio de 2004, la empresa señala que el indicador utilizado en los cálculos de la 
empresa NERA corresponde a la planta media con contrato añadiendo que “La planta 
media se obtuvo al calcular la semi suma de la planta final del año anterior con la del año 
indicado”. En tal sentido, esa variación de la información, tampoco fue comunicada a 
OSIPTEL, lo cual, aunado a las situaciones antes descritas, lleva a la convicción de que los 
datos originalmente entregados al regulador sobre este punto no son confiables. 
 
De otro lado, Telefónica señala que OSIPTEL estaría desconociendo lo señalado en el acta 
del 14 de junio de 2002. Dicha acta fue suscrita por OSIPTEL y Telefónica a fin de precisar 
los temas que serían sometidos a prueba en el arbitraje a dicha fecha en curso. El texto que 
Telefónica imputa a OSIPTEL no es, como expone la empresa, una posición manifestada 
directamente por el regulador. OSIPTEL dejó constancia de lo que había señalado 
Christensen Associates en su informe de 2001. 
 
El numeral 6 de la citada Acta, en su redacción completa, señala lo siguiente: 
 

“No obstante lo anterior, OSIPTEL estima pertinente destacar que el Anexo F 
[del informe de Christensen Associates] contiene la siguiente afirmación: “Estos 
datos fueron producidos bastante después del plazo establecido para la 
presentación de datos y luego de que se produjeran nuestros resultados 
preliminares: Más aún, esta era la segunda presentación de la TdP sobre datos 
de celulares después del plazo. Debido a que se presentó estos datos después 
del plazo, existe una cuestión de procedimiento de si los datos se deben aceptar 
y considerar en la decisión final que ha dado OSIPTEL. De acuerdo con nuestra 
experiencia, una vez que se vencen los plazos y se cierra el descubrimiento 
(proceso de recolección y análisis de datos) normalmente no se admite nueva 
evidencia en un caso. Entre otras razones esta regla de procedimiento existe 
para permitir decisiones regulatorias oportunas y para evitar que datos 
cuestionables entren en el proceso de deliberación sin oportunidad suficiente 
para su examen y validación.” (sin subrayado en el original) 

 
Independientemente de ello, el tema en esta ocasión no se refiere a la extemporaneidad de 
la información, sino a la falta de confiabilidad en ella, debido a las inconsistencias 
detectadas por Christensen Associates en el año 2001, y a que, en su escrito de 
comentarios y objeciones, Telefónica presentó información distinta de la remitida dentro del 
plazo de entrega de información en el procedimiento. 
 
OSIPTEL no niega que pueden existir medidas de producción mejores que el número de 
líneas, sin embargo en el presente procedimiento, la información de los diversos 
indicadores proporcionada por Telefónica no es confiable a efectos de ser utilizada en un 
tema de importancia como el cálculo del factor de productividad. 
 
Debido a lo expuesto, lo alegado por Telefónica en su recurso no constituye sustento para 
la variación del valor del factor de productividad establecido en la Resolución N° 060-2004-
CD/OSIPTEL. 
 
d) Cálculo de cargos por depreciación 
 
Telefónica considera que el OSIPTEL ha subestimado indebidamente los cargos por 
depreciación de la empresa, al no eliminar totalmente el efecto adverso que se produce por 
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aplicar a los activos netos tasas de depreciación que no resultan consistentes con principios 
de contabilidad generalmente aceptados. 
 
Asimismo la empresa considera que la aplicación incorrecta de las tasas de depreciación 
conllevaría a una alteración en la vida útil de los activos. Para ello recoge las opiniones 
vertidas por las consultoras contables Ernst & Young (2004) y Deloitte (2004), así como la 
opinión de CONASEV (2004), las cuales fueron originalmente presentadas en los 
comentarios remitidos por Telefónica al proyecto de resolución el 21 de Junio de 2004.  
 
De otro lado Telefónica alega, que en el procedimiento anterior la empresa no se pronunció 
directamente sobre el tema, debido a que considera que el OSIPTEL no entregó la 
información suficiente respecto a los datos y metodología empleados. 
 
Consideramos pertinente destacar que la objeción de Telefónica respecto a la metodología 
aplicada por el OSIPTEL para definir las tasas de depreciación, se sustenta en lo señalado 
por la consultora NERA en el informe que forma el Anexo 1 del documento de comentarios 
de Telefónica. Sin embargo, debemos notar que en el informe de NERA preparado para el 
presente procedimiento, dicha consultora no señala de manera alguna que en el anterior 
procedimiento OSIPTEL proveyó información insuficiente sobre el tema, hecho que de 
haberse suscitado, hubiera sido de conocimiento de NERA por haber asesorado a 
Telefónica  directamente en dicho proceso. 
 
Asimismo, como se menciona en la Matriz de comentarios: 
 

“(…) llama la atención sobre este punto que Telefónica, en sus comentarios, al 
adoptar el estimado realizado por la empresa consultora Nera sobre la 
Productividad Total de Factores afirma implícitamente que el peso del factor 
capital sobre el total de los costos económicos estimados es de 
aproximadamente 51% en promedio para el periodo 1996-2000 (Anexo 1, 
Comentarios TdP) mientras que en el estudio realizado por la misma consultora 
Nera en el año 2001, estimó que el factor capital tenía un peso de 
aproximadamente 33% sobre el total de los costos económicos de la empresa 
para dicho periodo (es decir 17 puntos porcentuales por debajo de lo que ahora 
se afirma). Esto podría traducirse en un cambio en la función de producción 
estimada por Nera, puesto que los coeficientes técnicos estarían cambiando 
considerablemente.” (19) 
 
“Cabe recordar, además, que la empresa Telefónica, en el arbitraje interpuesto a 
la resolución que fijó el primer Factor de Productividad, utilizó como evidencia el 
trabajo realizado por Nera (2001), por lo que en forma explícita aceptó sus 
resultados en todos sus extremos, razón por la cual resulta inconsistente que la 
empresa se preocupe ahora por la supuesta sub-estimación pues todo indicaría 
que la misma consultora incurrió en una sub-estimación anteriormente y sin 
embargo la empresa Telefónica no objetó dicho resultado utilizándolo inclusive 
como recurso para justificar sus pretensiones ante el Tribunal Arbitral.” (20) 

 
Con respecto al argumento expresado por Telefónica en el que se menciona que la 
metodología aplicada por OSIPTEL no respeta los principios contables, debemos de 
mencionar que la forma de medición de la depreciación que se utiliza en estudios de 
                                                
19 Matriz de comentarios, p. 162 
20 Matriz de comentarios, p. 163 
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productividad responde a criterios económicos y no a criterios contables, habiendo sido este 
punto también mencionado y aclarado en la matriz de comentarios: 
 

“(..) idealmente las tasas de depreciación deberían reflejar la depreciación 
económica (considerando determinados periodos de vida económica útil de las 
diferentes clases de activo), y no necesariamente el valor de la depreciación 
contable que puede contener convenciones contables, tratamientos tributarios y 
otras especificidades que no necesariamente reflejan un análisis económico.” 
(21) 

 
Por su parte, la propuesta elaborada por Nera en su trabajo para Telefónica (22) propone 
tasas de depreciación variables y crecientes en la mayoría de casos, sobre activos fijos 
netos. Sin embargo, desde el punto de vista económico, normalmente no se considera que 
las tasas de depreciación varíen significativamente en el tiempo.  
 
Asimismo, las tasas de depreciación mostradas por Telefónica son producto de la 
reestimación que realiza Nera con el propósito de aproximarse a las tasas que Telefónica 
muestra contablemente. En tal sentido en la Matriz de Comentarios se expresó lo siguiente:  
 

“(...) las tasas de depreciación propuestas por Telefónica son crecientes en la 
mayoría de casos y altamente volátiles. El hecho que las tasas sean crecientes 
corresponde a la re-estimación de dichas tasas en el caso de lo expuesto por 
Nera en su informe para Telefónica, debido a que existe la necesidad, según el 
consultor, de estimar gastos de depreciación (que en el modelo de Productividad 
Total de Factores son inherentemente económicos) que sean similares a los 
gastos de depreciación de la contabilidad de la empresa.” (23) 

 
OSIPTEL consideró en la Matriz de Comentarios, que si bien existe un argumento en utilizar 
tasas de depreciación que reflejen los supuestos utilizados en la construcción de los valores 
del activo fijo neto de la empresa en su contabilidad –que se usan como serie de stock de 
capital en el proyecto-, los resultados que presenta Telefónica introducen una gran 
variabilidad en la depreciación y por lo tanto también en la forma en la que el stock de 
capital es incorporado en el modelo de cálculo de la Productividad Total de Factores, lo cual 
requeriría suavizar esta información en algún punto de la estimación. De usarse las tasas 
de depreciación planteadas por Telefónica -tasas crecientes de depreciación- se estará 
dando cada vez mayor peso a las variaciones del stock de capital y por lo tanto sesgando 
ya sea a la baja o al alza –según sea el caso- la estimación de la Productividad Total de 
Factores.  
  
Así, para solucionar este problema, OSIPTEL consideró una tasa de depreciación constante 
para el periodo de análisis, que permitió suavizar y mantener la consistencia con la forma 
en que la depreciación ha sido calculada en la contabilidad de la empresa (24).  
 

                                                
21 Loc. cit. 
22 Y que es la propuesta presentada por Telefónica del Perú en su recurso. 
23 Matriz de comentarios, p. 164 
24 En la elaboración de dichas tasas se consideró conveniente utilizar todos los conceptos utilizados 
del activo fijo, menos el concepto de vehículos que muestra tasas de depreciación muy elevadas en 
la contabilidad, de alrededor de 49% en promedio, siendo lo habitual tomar tasas cercanas al 20%, 
tal como lo sugirió Christensen (2001). Asimismo, dada la volatilidad de las tasas estimadas para el 
activo “muebles”, se utiliza para esta variable un promedio de tasas para el periodo 1998-2003 
excepto el año 2002 que muestra un valor anómalo para dicha variable. 
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Si bien, como se mencionó en el informe-estudio final, esta reestimación permitió que las 
tasas de depreciación estimadas se aproximaran a los valores contables, éste no fue el 
objetivo del estudio de Productividad Total de Factores. En cambio, esta re-adecuación 
obedece a la búsqueda de tasas de depreciación que muestren consistencia con la 
depreciación económica. 
 
Por ello, OSIPTEL considera que Telefónica no ha planteado argumentos suficientes para 
modificar la decisión sobre el tema. 
 
e) Cálculo del costo de oportunidad de capital (WACC) 
 
Respecto de este tema, Telefónica presenta un cuadro de las diferencias en los cálculos del 
costo de oportunidad del capital por parte de OSIPTEL y de Telefónica con los mismos 
errores señalados por OSIPTEL en la Matriz de Comentarios. Tal como se señaló en el 
informe-estudio y en la Matriz señalada, adjuntos a la Resolución N° 060-2004-
CD/OSIPTEL, la muestra de OSIPTEL considera empresas de telecomunicaciones de 
Estados Unidos, y no de Europa, como erróneamente indica Telefónica.  
 
Adicionalmente, la definición de lambda utilizada por Telefónica es incorrecta, siendo la 
correcta definición de lambda la de ponderador que estima el porcentaje no-diversificable 
del riesgo país. 
 
Telefónica señala que para un desarrollo más profundo de sus objeciones, es preciso 
remitirse al texto de los numerales 3.5.1, 3.5.2 y 3.5.3 de su escrito de Comentarios y 
Objeciones. Al respecto, cabe destacar que los comentarios y objeciones planteados en 
dichos numerales han sido respondidos por OSIPTEL en la Matriz, no habiéndose incluido 
en el recurso de la empresa argumento válido alguno que tenga como consecuencia una 
variación de la decisión de OSIPTEL sobre el punto, después de haber realizado la 
reevaluación correspondiente. 
 
En particular, algunos de los comentarios de Telefónica señalados en los mencionados 
numerales han sido incorporados por OSIPTEL en la versión final del informe-estudio. 
Asimismo, OSIPTEL indicó en la Matriz que se detectaron errores en los comentarios y/o 
objeciones de Telefónica, los cuales la empresa no ha modificado ni corregido en su 
recurso. La empresa tampoco ha explicado las razones por las cuales consideraría –
hipotéticamente-  que los errores detectados por OSIPTEL no son tales y que por ello 
habría reiterado los mismos. 
 
Entre las respuestas dadas por OSIPTEL en la Matriz a los comentarios y/o objeciones de 
Telefónica (que han sido reiterados en su recurso), podemos mencionar a modo ilustrativo 
las siguientes: 
 
1. Respecto al comentario de Telefónica referido a que supuestamente el lambda definido 
por Damodaran y por OSIPTEL explican la parte no diversificable del riesgo país, OSIPTEL 
respondió que Telefónica se equivoca al considerar que los dos lambdas miden o explican 
lo mismo. El lambda de OSIPTEL estima el porcentaje no-diversificable del riesgo país; 
mientras que el lambda de Damodaran mide el grado en que una empresa se encuentra 
expuesta al riesgo país. 
 
En la Matriz OSIPTEL resaltó que, en sus documentos “Estimating Equity Risk Premiums” y 
“Measuring Company Exposure to Country Risk: Theory and Practice”, Damodaran 
reconoce que la correlación entre mercados ha generado que una porción del riesgo país 
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sea no-diversificable o de mercado; pero no estima esta porción. Damodaran se concentra  
en calcular (asumiendo que el riesgo país no se diversifica) la prima por riesgo país y el 
grado en que las empresas están expuestas a dicho riesgo. 
 
2. Respecto a la regresión planteada en las páginas 8 y 9 del Anexo 6 “Informe: 
Comentarios al cálculo del Costo de Oportunidad del Capital calculado por OSIPTEL. 
Preparado por Telefónica del Perú” de los Comentarios y Objeciones de Telefónica, y que -
según Telefónica- permite obtener el lambda de Damodaran para una compañía; OSIPTEL 
señaló en la Matriz que dicha regresión difiere completamente de la regresión propuesta por 
Damodaran en su documento “Measuring Company Exposure to Country Risk: Theory and 
Practice” (25). 
 
3. Respecto a las críticas de Telefónica sobre las empresas utilizadas en la muestra de 
betas, OSIPTEL consideró sin sentido la objeción de Telefónica por el supuesto empleo de 
Telecom Italia en dicha muestra, porque como se señala tanto en el informe-estudio del 
proyecto como en el informe-estudio final de OSIPTEL, la muestra de empresas de 
OSIPTEL no considera a Telecom Italia. 
 
Asimismo, OSIPTEL señaló en la Matriz que resulta inconsistente que por un lado 
Telefónica critique el empleo de AT&T y Sprint en la muestra de empresas de OSIPTEL, y 
por el otro, Telefónica utilice estas mismas empresas en el cálculo de su beta de activos de 
0.67 del período 1995 – 2000. 
 
4. Respecto a la comparación realizada por Telefónica del costo promedio ponderado del 
capital (tasa WACC) con otros retornos, OSIPTEL manifestó en la Matriz que cualquier 
comparación de este tipo debe ser realizada teniendo en cuenta similitud de características 
de plazo, moneda, riesgos considerados, cotización en mercados, nivel de apalancamiento, 
etc. 
 
Además, OSIPTEL señaló que Telefónica plantea dos gráficos en las páginas 12 y 13 de su 
Anexo 6 de los Comentarios, en los cuales se le asigna a la tasa WACC de CTC-Chile un 
valor diferente a la tasa de 9.49%, supuestamente preparada por JP Morgan, consignada 
en el cuadro de la página 12  de dicho anexo. Por ello, OSIPTEL indicó en la Matriz que el 
análisis planteado por Telefónica de una relación directa entre la tasa WACC y la 
clasificación de riesgo del país no era consistente con la información presentada. 
 
Asimismo, OSIPTEL identificó en la Matriz, que Telefónica no era consistente en su análisis 
con la información de ponderaciones según Moody’s presentada por la empresa. Telefónica 
señala en la página 12 del Anexo 6 que Brasil tiene un rating soberano de B-, pero al 
asignarle una ponderación según la escala de rating de Moody’s, utiliza un valor menor al 
3,490 que supuestamente le correspondería según Telefónica. 
 

                                                
25 Las diferencias son: a) Damodaran propone utilizar como variable dependiente al retorno de la 
acción de la empresa, y no al retorno del índice general de la bolsa de valores de la economía 
emergente. Siguiendo a Damodaran, si se utiliza el retorno del IGBVL, se estaría intentando 
determinar la exposición al riesgo país del conjunto de empresas del IGBVL, como un todo. Nótese 
que Telefónica tampoco realiza esto, dada la modificación señalada a continuación. b) Damodaran 
propone utilizar como variable independiente al retorno del bono soberano del país emergente. En su 
lugar, Telefónica plantea utilizar el Spread EMBI + Perú, que mide el diferencial del rendimiento de 
los bonos emitidos por el Gobierno del Perú y del rendimiento de los bonos del Tesoro 
Norteamericano. Así, Telefónica introduce una variable adicional que es el rendimiento de los bonos 
del Tesoro Norteamericano, la cual no es planteada por Damodaran en su documento. 
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Luego de la reevaluación pertinente, de conformidad con lo expresado, OSIPTEL considera 
que lo expresado en el recurso no contiene argumento alguno que permita o implique una 
modificación de la decisión establecida por OSIPTEL en la resolución impugnada. 
 
3.2 Alegaciones de violación al debido procedimiento y buena fe contractual 
 
a) Producción extemporánea de documentos de respaldo 
 
Telefónica alega que se habría violado el debido procedimiento dado que no se le notificó 
con antelación dos documentos que supuestamente tuvieron incidencia en la aprobación de 
la resolución impugnada. 
 
El primero de ellos es el Informe N° 042-GPR/2004 que incluye un cálculo del ROIC26. 
 
Telefónica argumenta en la Ayuda Memoria al Recurso que: “(...)uno de los supuestos 
usados por la introducción del “factor m” (que el ROIC de TdP sea mayor a su WACC) no 
se cumple.”  
 
Tal afirmación es incorrecta. En el informe-estudio del proyecto y en el informe-estudio final, 
no se hace uso del concepto ROIC para sustentar la utilización de la variable “m”. Además, 
si bien los consultores Diewert y Lawrence mencionan que la demostración de la existencia 
de beneficios económicos (27) reforzaría la incorporación de la variable “m”, no existe una 
relación entre el ROIC y los beneficios económicos, es decir el ROIC no constituye una 
medida explicativa de los beneficios económicos de una empresa. 
  
Cabe precisar que los excedentes o beneficios económicos (28) referidos en el párrafo 
anterior, se miden por la diferencia entre los ingresos y costos, donde estos últimos incluyen 
el costo de oportunidad de capital y además se considera que los costos están asociados a 
una función eficiente de producción, mientras que el ROIC es una medida contable de 
rentabilidad del capital invertido. 
 

                                                
26 Cabe precisar que, como se indica en el mencionado informe, dicho cálculo del ROIC no 
constituye parte del Informe-Estudio sobre la Segunda Aplicación del Factor de Productividad 2004 – 
2007. 
27 Hacemos referencia al concepto de beneficios económicos, debido a que Telefónica del Perú 
incorrectamente vincula la relación ROIC-WACC como una forma de demostrar que los beneficios 
económicos son positivos. 
28 Cabe indicar que existen algunas medidas de rentabilidad financieras denominadas “Beneficio 
económico”, que difieren de las utilizadas en el ámbito de la teoría económica. A continuación 
mencionaremos algunas definiciones financieras de “Beneficio económico”: 
Economic profit is a tool to measure shareholder value creation. Economic profit is the Bank’s 
operating cash basis net income applicable to common shares after providing a charge for invested 
capital. 
 Fuente: http://www.td.com/ar2003/md_02_03.html 
 
b)   Economic Profit =Invested capital * (ROIC –WACC ) 
Fuente: Copeland, T., T. Koller y J. Murrin: “Valuation: Measuring and Managing the Value of 
Companies”, 3era edición, 2000.  
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Como se aprecia, las definiciones anteriores son significativamente diferentes como para 
incurrir en confusiones, puesto que la primera hace referencia a ganancias considerando 
elementos de eficiencia económica, la segunda se basa en elementos contables. No existe 
en la literatura económica ninguna conciliación entre los beneficios económicos y las 
medidas contables manifestadas por Telefónica. De lo anterior se desprende que la 
empresa plantea un argumento desligado de cualquier soporte teórico. 
 
Sin perjuicio de lo antes expresado, OSIPTEL considera pertinente analizar los puntos 
señalados por Telefónica respecto del cálculo del ROIC. 
 
En la página 41 de su recurso, Telefónica señala que: “(...) mediante carta GGR-651-A-
482-2004, nuestra empresa remitió una explicación puntual sobre el modo en que debía ser 
calculado el ROCE y las razones por las que en su estimación debía comprenderse 
necesariamente el goodwill o fondo de comercio, concepto que – como es ampliamente 
conocido – comprende las primas pagadas por las adquisiciones de las compañías y sobre 
el que un inversionista espera también razonablemente una retribución. La comunicación 
remitida por nuestra empresa acompañaba, para ilustración, una copia de la parte 
pertinente de un famoso libro sobre Valuación escrito por Copeland, Soller & Murrin.” 
 
Al respecto, la lectura y/o interpretación que efectúa Telefónica sobre el texto de Copeland, 
Soller y Murrin (29) es incorrecta. El mencionado libro señala que es posible incorporar el 
goodwill registrado en el Balance General de una empresa (llámese, Empresa A) en el 
cálculo del ratio ROIC de dicha Empresa A. Sin embargo, el libro no indica que sea posible 
considerar el goodwill registrado en el Balance General de otra empresa (Empresa B), que 
es  accionista de la Empresa A, en el cálculo del ratio ROIC de la Empresa A. Además, 
dicho texto indica que el ROIC sin considerar el goodwill no está distorsionado por los 
premios en precio pagados en adquisiciones hechas cuando se construía la compañía. 
 
La fórmula del ROIC, sin considerar el goodwill, planteada en el capítulo 9 del texto de 
Copeland, Soller y Murrin (30) es la siguiente: 
 

]Diferidos) (Impuestos lesPatrimonia casi CuentasPatrimonio Financiera [Deuda de Promedio
Diferidos Imp.en  Cambio Ajustados Impuestos -Goodwill deón Amortizaci de Gastoin  Operativa Utilidad

 ROIC
++

+
=

s

 
 
Asimismo, la fórmula del ROIC, considerando el goodwill registrado en los estados 
financieros de la empresa, planteada en el mencionado libro es: 
 

Goodwill] de Acumuladaón Amortizaci Difer.) (Imp. Patrim. casi CuentasPatrim. Financ. [Deuda de Promedio
Diferidos Imp.en  Cambio Ajustados Impuestos -Goodwill deón Amortizaci de Gastoin  Operativa Utilidad

 ROIC
+++

+
=

s

 
 
Sobre el particular, consideramos que si bien la fórmula del ROIC planteada por Copeland, 
Soller y Murrin (31) en el mencionado libro es conocida, existen otras fórmulas del ROIC 

                                                
29 Copeland, T., T. Koller y J. Murrin: “Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies”, 
3era edición, 2000. 
30 Ibid. 
31 El procedimiento para construir la fórmula del ROIC según estos autores se presenta en el capítulo 
9 de su libro “Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies”, 3era edición, Año 2000. 
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también comúnmente utilizadas. Por ejemplo, según Investopedia (32), la fórmula del ROIC 
es: 
 

sPreferentey  Comúnes Acciones  Plazo Largo de Deuda
Dividendos - Neta Utilidad

 ROIC
+

=  

 
 
En este sentido, entendemos que existen diversas fórmulas del ROIC para medir la 
rentabilidad del capital invertido. Pese a que, como se señaló, el ROIC no forma parte de 
los informe-estudios elaborados por OSIPTEL, y no permite determinar los beneficios 
económicos de una empresa; si utilizáramos la fórmula del ROIC planteada por Copeland, 
Soller y Murrin en el mencionado texto, el ROIC para Telefónica en el año 2003 resulta 
superior a la tasa WACC calculada por OSIPTEL para dicho año. Además, el ROIC 
promedio para el período 1998 – 2003 es superior al promedio de las tasas WACC para el 
mismo lapso. 
 
 

(tasas en moneda nacional) 2003 Prom. 1998 - 
2003 

ROIC* sin goodwill según fórmula 
de Copeland, Soller y Murrin (33) 8.08% 11.26% 

ROIC* con goodwill** según 
fórmula de Copeland, Soller y 
Murrin (34) 

8.06% 11.25% 

WACC según OSIPTEL 8.02% 10.78% 
* Al numerador del ROIC, se le ha adicionado la Comisión de Gerenciamiento ajustada 
por impuestos, y al denominador del ROIC, se le ha deducido las cuentas Caja y bancos, 
y Fondo Fideicometido registradas en los estados financieros de la empresa. 
** La amortización acumulada del goodwill considerada corresponde al fondo de comercio 
registrado en los estados financieros de Telefónica del Perú S.A.A. 

 
Como indicamos existen distintas fórmulas para calcular el ROIC, y en la página 44 de su 
recurso, Telefónica señala la fórmula que considera correcta: 
 

ROIC = Utilidad operativa / (Deuda financiera + Patrimonio) 
 
 
En este sentido, Telefónica indica que a su criterio la fórmula correcta para el ROIC es 
distinta a la fórmula señalada por Copeland, Soller y Murrin (35). Aun cuando no validamos 
la fórmula presentada por Telefónica, si se calcula el ROIC con la fórmula que según 
Telefónica es correcta, el ratio ROIC para el año 2003 es mayor a la tasa WACC calculada 
por OSIPTEL para dicho año y a la tasa WACC calculada por NERA, empresa consultora 
de Telefónica. La tasa WACC calculada por NERA fue presentada en el Anexo 1 de los 
Comentarios y Objeciones de Telefónica, y utilizada por dicha consultora para calcular el 
valor del factor de productividad de Telefónica. 
 

                                                
32 Ver www.investopedia.com 
33 Copeland, T., T. Koller y J. Murrin, Op. cit. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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(tasas en moneda nacional) 2003 
ROIC según fórmula de 
Telefónica* 13.17% 
WACC según OSIPTEL 8.02% 
WACC según NERA 11.18% 

* La Deuda Financiera considerada en el denominador es neta de las 
cuentas Caja y bancos, y Fondo Fideicometido registradas en los 
estados financieros de la empresa. 

 
Además, en la página 44 de su recurso, Telefónica alega también que el cálculo del ROIC 
de OSIPTEL debe incluir el fondo de comercio o goodwill. No obstante, en la fórmula del 
ROIC que según Telefónica es correcta, no se considera al fondo de comercio o goodwill; 
por lo tanto, Telefónica estaría exigiendo que OSIPTEL considere un elemento que no 
forma parte de su fórmula del ROIC. 
 
Por otro lado, es incorrecta la afirmación de Telefónica de la página 39 que dice: “(...)como 
se muestra en los reportes preparados por las prestigiosas firmas auditoras Ernst & Young 
(Anexo 1-E) y Deloitte (Anexo 1-F) es absolutamente falso que el Retorno sobre el Capital 
Invertido (ROIC) de TELEFÓNICA sea superior al costo de oportunidad de su capital 
(WACC).”  Los mencionados reportes no realizan ninguna comparación del ROIC con el 
costo de oportunidad del capital de Telefónica. En particular, la firma Deloitte no realiza 
ningún cálculo del ROIC ni de la tasa WACC de Telefónica. 
 
Respecto al informe preparado por la consultora Ernst & Young presentado en el  Anexo 1-
E del recurso, dicha consultora señala que su análisis técnico es sobre los ratios de 
medición de la rentabilidad de las inversiones de Telefónica S.A. utilizados en el análisis de 
su inversión en Telefónica del Perú S.A.A.. Al respecto, cabe señalar que el ROIC 
presentado en el Informe Nº 042-GPR/2004 se centra en calcular la rentabilidad obtenida 
por Telefónica del Perú S.A.A., y no la rentabilidad de las inversiones de su accionista 
Telefónica S.A. 
 
Además, cabe señalar que Ernst & Young utiliza incluso una fórmula diferente para calcular 
el ROIC que la que Telefónica considera como correcta (36); por lo que el análisis planteado 
por Ernst & Young no es correcto según la fórmula de Telefónica.  
 
Cabe reiterar que el ROIC no guarda relación con los beneficios económicos, ni permite 
determinar los mismos. Además, el ROIC no forma parte ni sustento del informe-estudio del 
proyecto ni del informe-estudio final elaborados por OSIPTEL. 
 
Respecto del informe del doctor David Sappington, Telefónica señala: 
 

“Mucho tiempo antes de la publicación [d]el Proyecto, OSIPTEL aprobó la 
contratación del profesor David Sappington en relación con la determinación 
del factor de Productividad 2004 – 2007. No obstante la anticipación con que 
fue contratado el doctor Sappington, su informe no fue emitido sino hasta el 12 
de julio de 2004 (...)” 

 

                                                
36 La fórmula del ROIC utilizada por Ernst & Young es también distinta a la propuesta por Copeland, 
Soller y Murrin en su libro “Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies”, 3era 
edición, Año 2000. 
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La contratación del doctor Sappington no fue realizada tiempo antes de la publicación del 
proyecto. El 06 de junio de 2004 se publicó en el diario oficial “El Peruano” la Resolución N° 
047-2004-CD/OSIPTEL, mediante la cual se autorizó la contratación correspondiente para 
asesoría relacionada con el factor de productividad y otros temas. 
 
El proyecto de OSIPTEL había sido notificado a Telefónica el 14 de mayo de 2004, por lo 
que la afirmación respecto de que el doctor Sappington fue contratado antes de la 
publicación del proyecto es incorrecta. 
 
OSIPTEL contrató al doctor Sappington a fin que revise el informe-estudio elaborado por la 
Gerencia de Políticas Regulatorias y Planeamiento Estratégico de OSIPTEL, respecto del 
excedente económico de operación (variable “m”) de la fórmula de cálculo del factor de 
productividad. 
 
A nivel mundial es una práctica reconocida el que los organismos reguladores cuenten con 
asesoría especializada de consultores nacionales o extranjeros que cuenten con los 
conocimientos o la experiencia adecuados para comentar, asesorar y ayudar a los 
reguladores en el cumplimiento de sus funciones y toma de decisiones. 
 
OSIPTEL pudo haber contratado al doctor Sappington para que asistiera directamente a 
sus funcionarios a fin de realizar el documento final del factor de productividad, sin 
necesidad que el consultor emitiera informes independientes. Dicha situación demuestra 
claramente que la intervención de un consultor que asesore a los funcionarios del regulador 
no constituye violación alguna de procedimientos. En dicho caso Telefónica no podría haber 
alegado irregularidad alguna. 
 
El tema de la emisión de un informe escrito es una situación circunstancial derivada de la 
forma de consultoría que se contrató. 
 
Los alegatos de Telefónica derivan en realidad del hecho que en el arbitraje el único rubro 
relevante decidido a favor de la empresa fue uno procedimental. El Tribunal Arbitral 
consideró que en 2001 OSIPTEL debía haber hecho de conocimiento un informe elaborado 
por la Escuela de Administración de Negocios para Graduados (ESAN), luego de notificado 
el proyecto, pero antes de emitir su decisión. OSIPTEL había encargado a ESAN que 
realice el cálculo del costo de oportunidad de capital (WACC) de Telefónica y usó dicho 
cálculo en su decisión final (37)(38). 
 
Por tanto, Telefónica ensaya la estrategia de acudir al laudo arbitral como precedente de la 
situación que alega. Sin embargo, las situaciones son distintas. En 2001 OSIPTEL encargó 
a ESAN que elabore el cálculo del WACC. En 2004 OSIPTEL no ha solicitado al doctor 

                                                
37 Si bien este tema fue decidido a favor de Telefónica, ello no tuvo correlato en el valor del factor de 
productividad 2001 debido a que el Tribunal Arbitral decidió que no procedía una aplicación 
retroactiva de su decisión al respecto. 
38 En 2001, OSIPTEL encargó el cálculo a ESAN debido a que en el período de comentarios diversas 
instituciones plantearon cuestionamientos sobre el costo de oportunidad de capital de Telefónica. Los 
miembros del Tribunal Arbitral han tomado la posición de considerar que, luego de notificado el 
proyecto, solo Telefónica puede realizar comentarios que puedan causar la modificación de los 
criterios del proyecto para la decisión final de OSIPTEL. Este organismo expuso en el arbitraje que 
considera que la decisión tarifaria tiene un efecto no sólo respecto de Telefónica, sino también 
respecto de los usuarios, por lo que cualquier persona interesada tiene derecho a comentar el 
proyecto de OSIPTEL para enriquecer la evaluación y análisis conducente a la emisión del valor final 
del factor de productividad. 
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Sappington que realice cálculo alguno de elementos integrantes del valor del factor de  
productividad. El consultor internacional solo revisó la consistencia teórica de la inclusión 
del excedente económico de operación. 
 
El reporte del doctor Sappington expresa su opinión, especializada y respaldada por la 
trayectoria académica de primer nivel del consultor, respecto de la inclusión del excedente 
económico de operación. 
 
OSIPTEL solicita del consultor un informe escrito a fin de contribuir con el desarrollo 
académico sobre el tema de la aplicación del factor de productividad. Al contar con un 
informe escrito, el mismo puede ser difundido, como en efecto lo fue al haber sido incluido 
en la página web institucional de OSIPTEL. Sin embargo, el aporte del doctor Sappington 
pudo haber sido provisto al regulador a manera de asesoría personalizada, sin necesidad 
de informe escrito. 
 
El laudo arbitral tiene como presupuesto que en 2001 Telefónica consideró que, al haber 
OSIPTEL asumido el WACC propuesto por la empresa en el proyecto, dicho tema no era 
materia que luego el regulador podía variar en su decisión final. El Tribunal Arbitral 
consideró por ello que la empresa no había tenido oportunidad de realizar comentarios 
sobre el WACC. Más allá de la discusión que se llevó a cabo en el procedimiento arbitral; 
puede apreciarse claramente la diferencia con el supuesto actual. En 2001 OSIPTEL 
asumió en el proyecto el WACC  propuesto por la empresa y luego, sustentado en el 
informe de ESAN, en la decisión final incluyó un valor distinto del WACC. En el 
procedimiento actual OSIPTEL es consistente tanto en el proyecto como en la decisión final 
respecto del excedente económico de operación, y Telefónica ha podido presentar sus 
comentarios y objeciones sobre el tema. 
 
Dado lo expuesto, el OSIPTEL considera que los argumentos planteados por Telefónica en 
este rubro no cuentan con el sustento necesario que implique una variación a lo decidido en 
la Resolución N° 060-2004-CD/OSIPTEL. 
 
b) Supuesta modificación de la línea argumental para la inclusión del excedente 
económico de operación 
 
Sin duda el texto de los contratos de concesión de los cuales es titular Telefónica requieren 
que OSIPTEL, al aprobar su decisión respecto al valor del factor de productividad, evalúe 
los comentarios remitidos por la empresa al proyecto previamente notificado. 
 
En su escrito de comentarios y objeciones Telefónica presentó de manera profusa, 
incluyendo informes de sus consultores, su posición contraria al cálculo del excedente 
económico de operación. La empresa expuso, entre otras razones, que la introducción de la 
variable “m” era contradictoria con los principios de la teoría económica del factor de 
productividad, que perjudicaba los incentivos de la empresa para aumentar su eficiencia y 
que suponía una innovación en el mercado de telecomunicaciones a nivel mundial, no 
habiendo los expertos encontrado antecedente alguno. 
 
En la Matriz adjunta a la Resolución N° 060-2004-CD/OSIPTEL se analiza de manera 
detallada los comentarios expuestos por Telefónica, y a ella nos remitimos. 
 
El tema en realidad se centra en que OSIPTEL analiza los comentarios de Telefónica, y en 
dicho análisis es perfectamente aceptable que el regulador, ante alegaciones de que la 
variable “m” no tiene antecedentes, señale la existencia en varios países de diversos 
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enfoques de aplicación del factor de productividad, que utilizan diferenciales históricos de 
productividad complementados con otros elementos, por ejemplo, los denominados “stretch 
factors” (39). 
 
Para exponer ello no era necesario recurrir al informe del doctor Sappington, tal como alega 
Telefónica en su Recurso presentado, bastaba hacer referencia a las regulaciones que se 
aprobaron sobre el tema, como en efecto se hizo, mencionándose a la Canadian Radio and 
Telecommunciations Commission (Canadá) y a la Federal Communications Commission 
(Estados Unidos). 
 
La mención a lo expuesto por el doctor Sappington es un refuerzo de la aplicación de esas 
experiencias. 
 
Nos encontramos entonces ante el cumplimiento de la obligación de OSIPTEL de evaluar 
los comentarios de Telefónica. Si Telefónica objeta que no existía ningún antecedente de 
aplicación del excedente económico de operación, OSIPTEL debe plantear la existencia o 
no de aplicaciones similares. La única manera de lograrlo es señalar experiencias de 
aplicación en otros países, tal como se ha expuesto en la Matriz. 
 
Lo expresado por OSIPTEL en sustento del valor del factor de productividad para el período 
2004 – 2007 no es más que el análisis de los comentarios y objeciones planteados por 
Telefónica, no existiendo irregularidad alguna al desarrollar el análisis.  
 
La Resolución N° 060-2004-CD/OSIPTEL no constituye más que el resultado del 
procedimiento que involucra al proyecto del regulador, los comentarios y objeciones de 
Telefónica y el debido análisis de dichos comentarios y objeciones.   
 
Asumir la posición de Telefónica implicaría que, ante comentarios y objeciones que la 
empresa plantee, OSIPTEL sólo podría analizarlos recurriendo al texto del proyecto. Ello no 
es congruente con una real y correcta evaluación que este organismo, en cumplimiento de 
sus funciones, debe realizar. Además, la posición de Telefónica le otorgaría un privilegio 
que ninguna disposición contractual ni normativa le ha otorgado. 
 
Es obvio que el sustento del proyecto no puede ser idéntico al de la resolución final. Si ello 
fuera así OSIPTEL hubiera incumplido con su deber de otorgar adecuada consideración a 
los comentarios y objeciones presentados en el procedimiento. Lo relevante es que aquello 
que se señale como sustento de la decisión final tenga como antecedente los comentarios 
efectivamente planteados. 
 
Sin perjuicio de lo expresado, OSIPTEL considera pertinente hacer mención detallada a lo 
planteado por Telefónica sobre este punto. 
 
Telefónica señala en la página 48 de su recurso que: “El Informe GPR (Segunda versión) y 
la Matriz dejan constancia del cambio en la línea argumental producido. Para demostrarlo, 
basta con comparar las dos versiones del Informe GPR y confrontar los cambios 
realizados...”.  Así, en el Cuadro 2.1 de su recurso, Telefónica señala las supuestas 
modificaciones en el informe-estudio.  
 

                                                
39 Cabe señalar que a la fecha de emisión del proyecto, OSIPTEL no conocía que una de las 
objeciones de Telefónica se plantearía respecto de una supuesta ausencia de aplicaciones previas 
sobre el excedente económico de operación. 
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Es incorrecto que en el informe-estudio del proyecto de la resolución, no exista un párrafo 
similar al propuesto en el informe-estudio final. En la página 15 del informe-estudio del 
proyecto, se señala: “Christensen (2001), sugirió que en un contexto de competencia, los 
ingresos de la empresa o industria son iguales a sus costos de producción.” En la página 17 
del informe-estudio final, se repite este párrafo, y se complementa con la explicación que lo 
expresado constituye un supuesto en el enfoque tradicional norteamericano (40); no 
obstante, en algunas ocasiones se han incluido otros elementos. 
 
En el documento “Setting the X Factor in Price-Cap Regulation Plans” de 1999, Bernstein y 
Sappington discuten sobre algunos de estos elementos, en particular los denominados 
“stretch factors” o “consumer dividends”. Dicho documento ha sido mencionado en el 
informe-estudio del proyecto de resolución, en los Comentarios y Objeciones de Telefónica 
y en el informe-estudio final. En el documento de Bernstein  y Sappington, dichos autores 
discuten sobre los “stretch factors” incluidos en algunas experiencias en el Factor X. 
Además, en su documento “A Report for Telefónica del Peru on OSIPTEL´s Revisión of the 
“Factor de Producitividad”” (41), Jeffrey Bernstein menciona el documento de David 
Sappington “Price Regulation and Incentives” en el libro “Handbook of Telecommunications 
Economics” de Martín Cave, Sumit Majumdar e Ingo Volgelsang. En el citado documento, 
Sappington también ofrece una discusión sobre los “stretch factors” y su incorporación en el 
Factor X. 
 
Adicionalmente, en las páginas 144 y 145 de la Matriz de Comentarios, OSIPTEL señaló 
que Telefónica interpretaba erróneamente el cambio estructural mencionado en el informe-
estudio del proyecto como un cambio en sentido estadístico. En la Matriz, OSIPTEL 
respondió que se decidió utilizar información para el periodo 1998-2003 tomando como hito 
la apertura del mercado de las telecomunicaciones en lo que respecta a la telefonía fija y no 
en función a evidencia resultante de pruebas estadísticas (42), haciendo evidente el error de 
interpretación de la empresa. 
 
A fin que no existiera confusión alguna, OSIPTEL decidió utilizar las expresiones “cambio 
en la estructura del mercado” o “cambio estructural” en el informe-estudio final. No obstante, 
cabe indicar que OSIPTEL ha mantenido en todo momento la existencia de dicho cambio 
en el año 1998. En particular, en el punto 3.5 “Período de estimación del Factor de 
Productividad” del informe-estudio final, OSIPTEL manifiesta las consideraciones por las 
que se utiliza el período de 1998 a 2003, y se indica que “(...) el escenario actual es 
diferente al escenario observado antes de 1998, en el que existía un régimen regulatorio y 
un control de estructura completamente distinto.” (43) 
 
Con relación a los textos resaltados en la primera columna de la tercera fila del Cuadro 2.1 
del recurso de Telefónica, cabe indicar que el primer texto resaltado del informe-estudio del 
proyecto fue modificado por lo expresado en los dos párrafos precedentes. Por su parte, los 
restantes tres textos resaltados del informe-estudio del proyecto se encuentran casi 
textualmente en el informe-estudio final, como se puede observar en la segunda columna 
de la tercera fila el Cuadro 2.1 del recurso de Telefónica 
                                                
40 Christensen (2001) define dos enfoques generales en la determinación del Factor X: el enfoque 
norteamericano y el enfoque británico. 
41 Documento que forma parte integrante de los comentarios y objeciones de Telefónica al proyecto 
de resolución 
42 Como se mencionó anteriormente en la presente resolución y en la Matriz de Comentarios, las 
pruebas estadísticas no resultan válidas debido a las pocas observaciones disponibles. 
43 Informe-estudio “Revisión del Factor de Productividad correspondiente al régimen de Fórmula de 
Tarifas Tope para Telefónica del Perú S.A.A.: Segunda Aplicación, 2004 – 2007”, Julio 2004, p. 24. 
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En consecuencia, es absolutamente evidente que OSIPTEL continúa considerando que 
existe un cambio en la estructura del mercado a partir del año 1998, y no se atenúa ninguna 
mención a dicho cambio en el pasado como incorrectamente argumenta Telefónica. 
 
Respecto del uso de información histórica con ajustes para poder basar en los estimados 
históricos de los factores de productividad futuros, es preciso mencionar que tanto en el 
informe-estudio del proyecto (página 11) como en el informe-estudio final (página 12) se 
hace referencia al uso de información histórica para determinar los factores de 
productividad futuros, pero en forma consistente con una regulación mirando hacia delante. 
El siguiente texto es el mismo en las mencionadas páginas del informe-estudio del proyecto 
y del informe-estudio final:  
 

“(...) Por esta razón, se tiende a extrapolar hacia el futuro, las mejoras en 
productividad observadas para la empresa o industria sobre la base de 
información histórica, aunque manteniendo en mente que los datos deben ser 
utilizados en forma consistente con una regulación que mira hacia adelante" (el 
resaltado es nuestro) 

 
Asimismo, como se observa en el Cuadro 2.1 del recurso de Telefónica, OSIPTEL 
básicamente ha descrito lo que se detalla en el documento Bernstein y Sappington (1999), 
mencionado tanto en el informe-estudio del proyecto como en el informe-estudio final. 
 
En la página 51, Telefónica alega que: “(...) Es tan notorio que el reporte del Dr. Sappington 
ha tenido influencia en la alteración de la justificación que OSIPTEL hace para defender la 
introducción del factor m que, si bien el organismo regulador no se ha animado a citar 
explícitamente dicho informe en ni en (sic) la Resolución impugnada ni en el Informe GPR, 
sí lo hace profusamente, tanto de modo directo como indirecto, en la Matriz (...)” 
 
Al respecto, es incorrecto señalar que el reporte del doctor Sappington ha sido citado 
profusamente de modo directo o indirecto en la Matriz. En la Matriz, existe una única cita 
directa al reporte elaborado por el Dr. Sappington para OSIPTEL, y no existe ninguna cita 
indirecta al mismo.  
 
Las afirmaciones, que según Telefónica, son citas del mencionado reporte y que han sido 
resaltadas por la empresa en la página 51 de su recurso, no han sido motivadas ni son citas 
de dicho reporte. Como se ha señalado previamente y como se indica en el informe-estudio 
final, OSIPTEL utiliza un enfoque del modelo de regulación por precios tope que busca 
estimar el valor del factor X en función a los cambios esperados en la productividad. En 
otras palabras, como se expresa en la página 123 de la Matriz, “(...) OSIPTEL no busca 
realizar una aplicación retroactiva del Factor de Productividad (...) sino establecer un factor 
que “mire hacia delante””. Esta es una de las características del enfoque de estimación del 
factor X utilizado por OSIPTEL en la fijación del Factor 2001-2004 y en la actual fijación del 
Factor 2004 – 2007. 
 
Asimismo, las menciones a los “stretch factors” de Canadá y a los “consumer dividends” de 
Estados Unidos no provienen del reporte del doctor Sappington, como alega Telefónica. 
Estas menciones se realizan para responder al comentario realizado por NERA, consultor 
de Telefónica, respecto a que: “(...) no conoce de ningún país que haya aplicado un factor 
m o similar en el sector de las telecomunicaciones.”. Asimismo, NERA menciona que: “(...) 
En ocasiones, al comienzo de implementar un régimen de precios tope (por ejemplo en 
Estados Unidos) sí se ha introducido un mecanismo de reparto de beneficios, si bien 
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diferente al factor M introducido por OSIPTEL.” En este sentido, fue NERA quien mencionó 
a otros mecanismos introducidos en Estados Unidos, los cuales OSIPTEL señala en la 
respuesta al comentario de NERA en la Matriz. Además, como se señaló, Bernstein, 
también consultor de Telefónica, citó en sus comentarios al documento del doctor 
Sappington “Price Regulation and Incentives”, el cual menciona los “stretch factors” de 
Canadá. 
 
Por otro lado, como se ha señalado anteriormente, el informe-estudio del proyecto de 
resolución, los Comentarios y Objeciones de Telefónica y el informe-estudio final 
mencionan el documento “Setting the X Factor in Price-Cap Regulation Plans” de Bernstein 
y Sappington, el cual discute los conceptos de “stretch factors” o “consumer dividends”. 
Estos elementos también son discutidos en el documento de Sappington “Price Regulation 
and Incentives”, citado por Bernstein. 
 
Por lo tanto, queda demostrado que OSIPTEL no ha variado su línea argumental en el 
informe-estudio que es sustento de la Resolución N° 060-2004-CD/OSIPTEL. 
 
Respecto a los comentarios al reporte del Dr. Sappington realizado para OSIPTEL, 
formulados por Telefónica y por sus consultores en su recurso y en el Anexo 1-G, 
respectivamente; cabe reiterar que dicho reporte no constituye parte ni sustento del 
Informe-Estudio sobre la Segunda Aplicación del Factor de Productividad 2004 – 2007. 
Además, como se ha señalado previamente, la mención al reporte del Dr. Sappington en la 
Matriz de Comentarios es básicamente un refuerzo de la aplicación del enfoque de los 
diferenciales históricos de productividad, complementado con otros elementos, en otras 
experiencias. 
 
Debido a lo expuesto, este Consejo Directivo considera que no existió irregularidad alguna 
en el desarrollo de los comentarios y objeciones de Telefónica en relación con el excedente 
económico de operación, en general, ni específicamente relacionado con la mención al 
informe del doctor Sappington. 
 
c) Supuesta justificación ex-post de la no utilización de información sobre servicios 
móviles 
 
Telefónica señala que se omitió en el proyecto de OSIPTEL las razones para no utilizar la 
información de servicios móviles que había remitido la empresa en marzo de 2004. 
 
Sobre el particular, en general, la motivación de decisiones tiene como principal función 
permitir que el afectado pueda cuestionarla de manera adecuada. Como bien señala 
Telefónica, OSIPTEL no utilizó la información de indicadores de servicios móviles 
presentada por la empresa en su Proyecto y, Telefónica conocía las razones por las cuales 
dicha información –igual a la proporcionada en junio de 2001- arrojaba resultados 
inconsistentes, dado que todo ello fue manifestado por OSIPTEL en el procedimiento 
arbitral. 
 
Telefónica realizó de manera efectiva su derecho de presentar comentarios y objeciones, 
expresando de manera detallada, incluso a través de la consultora NERA, las razones por 
las cuales la empresa consideraba que las inconsistencias de la información no eran tales 
(44). 

                                                
44 Tanto Telefónica como NERA, al presentar los comentarios y objeciones al proyecto, hacen 
referencia expresa a lo señalado por OSIPTEL en el arbitraje. 
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Sin embargo, como ya se ha detallado en esta resolución, incluso con posterioridad al 
proyecto de OSIPTEL, en sus comentarios y objeciones Telefónica remitió datos distintos 
sobre los indicadores de telefonía móvil. Es obvio que esta situación no podía haber sido 
prevista en el proyecto, dado que la misma se produjo con posterioridad a dicho acto. Por 
ende, la justificación de OSIPTEL incluida en la Resolución N° 060-2004-CD/OSIPTEL sólo 
respondía a los comentarios expresamente efectuados por Telefónica y describía la 
situación de la existencia de datos distintos aportados por la empresa en su escrito de 
comentarios. No constituyó una justificación ex-post, como lo plantea Telefónica, sino sólo 
una manifestación de que la data entregada no era confiable en gran medida debido a que 
con posterioridad a la emisión del proyecto de OSIPTEL la empresa presentó datos 
distintos. 
 
También señala Telefónica que resulta curioso que, habiéndose solicitado una serie de 
precisiones sobre distintos asuntos antes de la emisión del proyecto, la única precisión 
requerida después del mismo se relacionara con los indicadores de servicio móvil. 
 
OSIPTEL reitera que el hecho ocurrió debido a que información distinta fue presentada por 
Telefónica luego de notificado el proyecto, en su escrito de comentarios y objeciones. Por lo 
tanto era imposible que OSIPTEL hubiera manifestado a Telefónica la divergencia de datos 
antes de la emisión del proyecto. 
 
Habiéndose realizado, con fecha 26 de agosto de 2004, el informe oral en el cual los 
representantes de Telefónica sustentaron su recurso. 
 
La presente resolución es aprobada por el Consejo Directivo de OSIPTEL, con el voto 
dirimente del Presidente del Consejo, habiendo los señores directores Fuentes Cruz y 
Pérez-Reyes Espejo expresado su voto singular sólo sobre el excedente económico de 
operación (variable “m”) y el valor del ponderador lambda en el cálculo del costo de 
oportunidad de capital. 
 
De conformidad con lo expuesto, y estando a lo acordado por el Consejo Directivo en su 
Sesión N° 207; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar INFUNDADO el recurso interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A. el 
11 de agosto de 2004, contra los artículos primero y segundo de la Resolución N° 060-
2004-CD/OSIPTEL. 
 
Artículo 2°.- Encargar a la Gerencia de Comunicación Corporativa y Servicio al Usuario la 
notificación de la presente resolución a la empresa Telefónica del Perú S.A.A. 
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese; 
 
 
 

 
EDWIN SAN ROMÁN ZUBIZARRETA 

Presidente del Consejo Directivo 
 


