
ANEXO: Comentarios Recibidos al Proyecto "Lineamientos Generales para la 
revisión del Factor de Productividad aplicable al periodo 2016-2019" 

(Publicados en diario oficial El Peruano, mediante Resolución N" 029-2015-
CD/OSIPTEL, el 27 de marzo de 2015) 

COMENTARIOS RECIBIDOS 

Telefónica del Perú S.A.A. (Telefónica): 

• Carta TP-AR-AER-0925-15, recibida el13 de abril de 2015, la cual adjunta el 
documento "Comentarios al Proyecto de 'Lineamientos Generales para la 
revisión del Factor de Productividad aplicable al periodo 2016-2019". 

• Carta TP-AR-AER-1 053-15, recibida el 27 de abril de 2015, la cual adjunta el 
informe "Comentarios al documento Lineamientos Generales para la 
Revisión del Factor de Productividad aplicable al periodo 2016-2019, 
publicación del proyecto Res. N" 029-2015-CD/OSIPTEL de fecha 25 de 
marzo de 2015", elaborado por consultora Macroconsulting. 

Los comentarios recibidos son publicados en forma textual y completa en la página 
web del OSIPTEL. 

Nota: La presente matriz analiza y evalúa los comentarios remitidos por los agentes 
interesados respecto al proyecto de "Lineamientos Generales para la revisión del 
Factor de Productividad aplicable al periodo 2016-2019". 
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1. El Factor de Productividad (X) se estimará de acuerdo al enfoque desarrollado 
Bernstein y Sappington('), conforme a la siguiente especificación: 

X= (PTF- PfFEco) + (wEco- W) 

Donde 

PTF : Tasa de crecimiento de la Productividad Total de Factores de 
empresa regulada. 

PfFEco : Tasa de crecimiento de la Productividad Total de Factores de 1 
economía. 

W : Tasa de crecimiento de los precios de los insumes de la 
regulada. 

wEco : Tasa de crecimiento de los precios de los insumes de la economía. 

Cada uno de los componentes indicados será estimado de manera independiente. 

• CARTA TP-AR-AER-0925-15 de Telefónica 

Sección 2.1: 

"En tanto los presentes Lineamientos Generales tienen como objetivo la estimación 
del valor del Factor de Productividad aplicable al periodo 2016-2019, consideramos 
conveniente se precise, de conformidad con lo señalado en nuestro Contrato de 
Concesión y tal como en anteriores oportunidades ha reconocido el OSIPTEL, que 
la implementación del Factor de Productividad a partir del enfoque de Bernstein y 
Sappington, en lo que respecta a las variables referentes a la empresa5 , deberán 
ser estimadas de manera independiente y exclusivamente sobre la base de 
información referida a los servicios que se encuentran sujetos a regulación. 

Cabe señalar, que esta posición se encuentra en línea con el concepto económico 
que subyace al Factor de Productividad, el cual busca a través de un mecanismo 
price cap trasladar eficiencias generadas por la empresa regulada a los usuarios, 
vía revisión de los precios de los servicios producidos por Telefónica que son objeto 
de regulación una vez estos sean ajustados por la inflación. 

Dichas eficiencias a trasladar a los usuarios, en línea con lo planteado, solo podrían 
ser aquellas generadas por los servicios sujetos a regulación. Ello con el objetivo 
de generar incentivos respecto de esos servicios para la generación de eficiencia 
productiva. Si se toma como parte de la estimación las eficiencias generadas por 
servicios no sujetos a regulación que se desarrollan en mercados competitivos -

lo cual se tienen incentivos incrementar sus eficiencias- lo resul 

1 Bernstein, J y Sappington, D. (1999), "Setting the X Factor in Price-Caps Regulation Plans", Journal of 
Regulatory Economics, 16 5-25. 
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es una distorsión en la aplicación del mecanismo price cap a través del Factor de 
Productividad, pues se estarían trasladando eficiencias a los usuarios que no son 
generadas por los servicios sujetos a regulación. 

Por otro lado, al ser el marco conceptual que soporta la estimación del Factor de 
Productividad aquel desarrollado por los profesores Bernstein y Sappington en el 
año 19996 , cabe hacer algunas precisiones a lo planteado para el Lineamiento 1. 

Dichas precisiones obedecen a la implementación de la fórmula planteada por 
Bernstein y Sappington, la cual debe reflejar y mantener cuatro (4) términos 
independientes y no tres (3), como ha venido haciendo OSIPTEL al momento de 
estimar el valor del Factor de Productividad para cada periodo. 

La implementación de la fórmula de estimación del Factor de Productividad por 
parte de OSIPTEL muestra el cálculo de un indicador de precios para obtener los 
precios de los insumas de la economía, al no existir un indicador directo o índice 
de los precios de los insumas de la economía. Ello supone para OSIPTEL estimar 
los precios de los insumas de la economía a partir de un indicador con la siguiente 
ecuación: 

Ello origina que, al incluirse la misma en la expresión del Factor de Productividad, 
el resultado sea: 

La consecuencia de ello es que OSIPTEL predice el Factor de Productividad a 
aplicarse a Telefónica a partir de la estimación de tres (3) términos, distorsionando 
la aplicación del enfoque estándar de diferencias sobre el cual se soporta la fórmula 
original planteada por Bernstein y Sappington, a la que, como los propios 
Lineamientos Generales señalan, corresponde cuatro (4) términos. 

Tal como indica el profesor Sappington, en el punto 4 de su informe presentado en 
el proceso de Fijación del Factor de Productividad 2013 - 20167 , para hacer uso 
de la aplicación a través de tres (3) términos OSIPTEL debe ser capaz de predecir 
con exactitud la tasa de crecimiento de la PTF que Telefónica puede llegar a 
alcanzar y el crecimiento de los precios de los insumas que enfrentará Telefónica 
durante el periodo sujeto a la regulación de precios tope. 

Tal como señala el profesor Sappington: 

"In order to identify the X factor that wi/1 provide Te/efonica with a reasonable 
opportunity lo eam a fair return, OSIPTEL must be ab/e to predict accurately the 
rafe of productivity growth {TFP} that Telefonica can reasonably achieve and the 
input price growth rafe (W) that Telefonica wi/1 face during the upcoming period of 
price cap regulation. 

Under OSIPTEL's proposed approach to setting the X factor, it is not sufficient lo 
understand how Telefonica's environment differs from the environment that other 
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firms face. To specify an appropriate value forthe X factor in equation (4), one must 
fui/y understand the environment in which Telefonica operates so that accurate 
predictions can be formulated regarding the precise productivity growth rate and 
input price growth rate that Te/efonica wi/1 experience." 

En ese sentido, tal como indica el profesor Sappington, al existir extrema dificultad 
por parte de los reguladores para estimar las tasas de crecimiento de forma exacta, 
el enfoque estándar de diferencias controla los factores difíciles de pronosticar y 
que afectan el desempeño de la empresa regulada. 

La implementación de la metodología a través sólo de tres (3) términos o variables 
origina un alto riesgo inherente a la estimación acerca de lo que se busca predecir, 
que es la productividad que enfrentaría Telefónica en los próximos tres (3) años. 
Ello distorsiona los incentivos de eficiencia y traslada una serie de riesgos 
financieros a Telefónica, al no permitirle obtener una adecuada rentabilidad por sus 
inversiones. 

Ante ello, para calcular el Factor de Productividad se necesita la estimación u 
obtención directa de las variables señaladas en la fórmula, con la finalidad de 
aplicarla manteniendo el criterio económico de la generación de incentivos a partir 
de las diferencias establecidas con el resto de empresas de la economía. 

Es por tal razón que el profesor Sappington plantea la importancia de mantener el 
enfoque estándar de diferencias en base al uso de cuatro (4) términos. Sólo de esta 
forma se permitirá a la empresa regulada la oportunidad de obtener un adecuado 
retorno de su inversión, mientras se le provee de fuertes incentivos para operar 
eficientemente. 

Ello implica que en el último párrafo, del Lineamiento 1 planteado por OSIPTEL, al 
señalar: 

"Cada uno de los componentes indicados será estimado de manera independiente" 

la estimación independiente de cada uno de los componentes o variables de la 
fórmula deberá precisarse en el sentido que ninguno de los componentes será 
estimado con alguna variable ya existente en la fórmula, lo cual permitirá respetar 
el enfoque de diferencias planteado en el marco conceptual y generará los 
incentivos adecuados. 

A partir de esto, el profesor Sappington plantea la utilización de un índice que mida 
directamente los precios de los insumas de la economía, entre los que propone 
alternativamente al Índice General al Por Mayor (IPM) publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

Propuesta de Lineamiento 1: 

Habiendo indicado lo anterior, sugerimos precisar en los siguientes términos el 
texto del Lineamiento 1. 

Ello con el objeto de que la estimación del Factor de Productividad aplicable a este 
periodo sea coherente con el planteamiento económico ue corres onde al 



enfoque original desarrollado por Bernstein y Sappington y con lo dispuesto en el 
inciso d) del numeral 9 del D.S. 003-2007-MTC, el cual señala lo siguiente en 
relación a los cuatro (4) componentes de la fórmula: 

"d) El factor de productividad se calculará considerando: (i) la diferencia 
entre la tasa de crecimiento de la productividad de la empresa concesionaria 
y la tasa de crecimiento de la productividad de la economía; y (ii) la 
diferencia entre la tasa de crecimiento de los precios de los insumas de la 
empresa concesionaria y la tasa de crecimiento de los precios de los 
insumas de la economía". 

El Factor de Productividad (X) se estimará de acuerdo al enfoque desarrollado por 
Bemstein y Sappington, conforme a la siguiente especificación: 

X= (PfF- pfpEco) + (J#Eco- W) 

Donde 

PT F : Tasa de crecimiento de la Productividad Total de Factores de los 
servicios regulados de la empresa. 

pfpEco : Tasa de crecimiento de la Productividad Total de Factores de la 
economía. 

W : Tasa de crecimiento de los precios de los insumas de los servicios 
regulados de la empresa. 

J#Eco : Tasa de crecimiento de Jos precios de Jos insumas de la economía. 

Cada uno de los componentes indicados será estimado de manera independiente, 
respetando el planteamiento original de la fórmula desarrollada por Bemstein y 
Sappington y teniendo en cuenta el enfoque de diferencias planteado en dicho 
marco conceptual. 

Asimismo, a fin de guardar coherencia con lo planteado líneas arriba, sugerimos 
que el siguiente texto incluido en la página 5 del Informe No. 118- GPRC/2015 sea 
modificado en los siguientes términos: 

"La próxima fijación del valor del Factor de Productividad de Telefónica, que 
deberá ser aplicada durante el periodo comprendido entre setiembre de 
2016 y agosto de 2019, contemplará que cada componente que comprende 
la formula regulatoria sea estimado de manera independiente y respetando 
el planteamiento original de la fórmula desarrollada por Bernstein y 
Sappington y teniendo en cuenta el enfoque de diferencias planteado en 
dicho marco conceptual". 

• CARTA TP-AR-AER-1053-15 de Telefónica 

Sección ll.a: 

"Un primer punto que consideramos importante destacar es que los Lineamientos 
no definen en forma concreta y taxativa una decisión de estimar el factor X sólo 
para los servicios regulados. Así, tanto el Artículo 1 como el 2 se refieren a la 
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"empresa regulada" y no a los servicios regulados de la empresa (Telefónica del 
Perú en este caso). 

Los artículos 3 y 4, si bien distinguen entre servicios regulados y no regulados, no 
contienen una manifestación clara de una decisión de determinar un factor X 
basado exclusivamente en los servicios regulados de la empresa. 

Entendemos por esto que sería importante que los Lineamientos fijen de forma 
clara la necesidad de estimar un factor de productividad que refleje exclusivamente 
las potenciales ganancias de productividad de los servicios regulados". 

Sección ll.c: 

"El artículo 1 de los Lineamientos presenta la fórmula de estimación del factor X 
usando el enfoque de Sappington y Bernstein y sostiene que 'Cada uno de los 
componentes indicados será estimado de manera independiente'. 

Entendemos que los lineamientos deberían ser claros respecto de la conveniencia 
de determinar el precio de los insumes de la economía en base al Índice Precios 
Mayoristas (IPM) publicado por eiiNEI. Para ello se debería solicitar la apertura del 
IPM en sus componentes Bienes de Demanda Intermedia, Bienes de Consumo 
Final y Bienes de Formación Bruta de Capital Fijo, tal como menciona la 
Metodología del Índice de Precios al por Mayor, a fin de excluir los bienes de 
consumo final de la estimación. De no estar disponible dicha apertura se podría 
utilizar eiiPM agregado" . 

. 

'" 
El proyecto de Lineamientos generales para la revisión del factor de productividad aplicable 
al periodo 2016-2019, publicado mediante Resolución N" 029-2015-CD/OSIPTEL, tiene 
como finalidad establecer el marco general de los principales aspectos que intervienen en 
el proceso de cálculo del Factor de Productividad, a través de la definición de un conjunto 
de lineamientos que deben ser entendidos como pautas globales a seguir durante el 
procedimiento de revisión correspondiente. 

En ese sentido, dichos lineamientos generales se definen de manera previa a la emisión a 
los Principios Metodológicos Generales -los cuales se establecen en concordancia con los 
Lineamientos para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en el Perú, aprobados mediante el D.S. N' 003-2007-
MTC- y, en consecuencia, anteceden a la discusión de las cuestiones metodológicas de 
estimación específica de los componentes que intervienen en la determinación del factor 
de productividad. 

Por tanto, las pautas propuestas en el Proyecto de Lineamientos Generales, informan tanto 
a la empresa regulada como a los agentes interesados sobre el tratamiento de los 
principales aspectos a considerar dentro del proceso de cálculo del Factor de 
Productividad aplicable al periodo 2016-2019, no obstante por su naturaleza, excede a su 
alcance la especificación anticipada de los elementos metodológicos particulares del 
tratamiento de datos, cuya determinación corresponde al inicio del procedimiento de 
revisión respectivo. 
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De esta manera, en lo que respecta al primer lineamiento, el OSIPTEL establece que el 
Factor de Productividad (X) se estimará de acuerdo al enfoque desarrollado por Bernstein 
y Sappington (1999), conforme a la siguiente especificación: 

X= (PTF _ pfpEco) + (WEco _ W) 

Donde, la tasa de crecimiento de la Productividad Total de Factores de la empresa 
regulada (PTF), la tasa de crecimiento de la Productividad Total de Factores de la 
economía (PfpEco), la tasa de crecimiento de los precios de los insumos de la empresa 
regulada (W), y la tasa de crecimiento de los precios de los insumos de la economía 
(wEco), serán estimados de manera independiente. 

Al respecto, lo estipulado en el primer lineamiento atiende los comentarios recibidos por 
parte de Telefónica, respecto a que establece de manera explícita el enfoque metodológico 
a seguir para el cálculo del Factor X y la fuente metodológica correspondiente. 
Adicionalmente, al declararse que la estimación de los cuatro (4) componentes de la 
fórmula del Factor X se realizará en forma independiente, se mantiene la consistencia con 
el enfoque de diferencias propuesto por Bernstein y Sappington (1999); así cada uno de 
estos componentes contribuirá en la estimación de dicho factor de manera independiente 
y no serán eliminados en el procedimiento de estimación. 

En lo que concierne a la información a emplear para el cálculo independiente de estos 
cuatro componentes, el tercer lineamiento referido a la desagregación de los servicios 
regulados y no regulados, atiende el comentario plateado por la empresa. Es decir, que la 
medición del factor de productividad utilizará la información de mejor calidad y consistencia 
respecto a la desagregación de los servicios regulados y no regulados. 

No obstante ello, para el presente lineamiento se toma en consideración lo planteado por 
la empresa respecto a la precisión de los servicios a incluir en el cálculo de la PTF de la 
empresa regulada y del precio de los insumos de la misma. 

Así, para los años en los cuales sea factible obtener información desagregada de calidad 
y consistencia para los servicios regulados, el cálculo de la PTF de la empresa regulada y 
el precio de los insumos de la misma, sólo incluirá a tales servicios. Por el contrario, en los 
casos que no sea factible obtener la información desagregada para los servicios sujetos a 
regulación de la empresa, se utilizará la información agregada de la empresa regulada 
para el cálculo de dichos componentes. Por lo tanto, se admite la propuesta de la empresa 
en los siguientes términos: 

El Factor de Productividad (X) se estimará de acuerdo al enfoque desarrollado 
por Bernstein y Sappington2

, conforme a la siguiente especificación: 

X= (PTF _ pfpEco) + (wEco _ w) 

Donde 

'Bernstein. J. y Sappington. D. (1999), ""Setting the X Factor in Price-Caps Regulation Plans"", Journal of 
Regulatory Economics, 16:5-25. 
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PTF : Tasa de crecímiento de la Productividad Total de Factores de 
los servicios regulados de la empresa. 

pfpEco : Tasa de crecimiento de la Productividad Total de Factores de la 
economía. 

W : Tasa de crecimiento de los precios de los insumas de los 
servicios regulados de la empresa. 

wEco : Tasa de crecimiento de los precios de los insumas de la 
economía. 

Cada uno de los componentes indicados será estimado de manera 
independiente. En caso no sea factible el cálculo desagregado de las variables 
asociadas a los servicios sujetos a regulación, se utilizará las variables 
agregadas de la empresa regulada. 

Finalmente, cabe reiterar que la especificación de los elementos metodológicos de 
estimación particular de cada uno de estos cuatro componentes se encuentra fuera del 
alcance del presente Proyecto de Lineamientos Generales, en tanto estos lineamientos 
establecen pautas globales a seguir durante el procedimiento de revisión del Factor de 
Productividad 2016-2019. Así pues, la metodología de cálculo de las variables que 
componen el Factor de Productividad será detallada de manera más exhaustiva, 
posteriormente, a partir del inicio del referido procedimiento de revisión y con arreglo a la 
normativa aplicable. 

2. Para la medición de la Productividad Total de Factores de la empresa regulada se 
utilizará la metodología de la contabilidad del crecimiento (growth accounting), 
basado en números índices, bajo el enfoque primal. No se utilizarán variables o 
factores ajenos a la medición de la productividad. 

• CARTA TP-AR-AER-0925-15 de Telefónica 

Sección 2.2: 

"La Productividad Total de Factores (en adelante, PTF) de forma conceptual busca 
medir la parte del crecimiento de la producción que no es explicada por la variación 
en el uso de los insumas de producción. Por ello, al ser la metodología de 
contabilidad de crecimiento la que ha facilitado la implementación empírica de dicha 
conceptualización a lo largo de los procesos de revisión del Factor de Productividad 
para Telefónica, así como el uso del enfoque primal, acorde a los "Lineamientos 
para Desarrollar y Consolidar la Competencia y la Expansión de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones en el Perú'~, es importante mencionar que con la 
finalidad de brindar predictibilidad para el siguiente procedimiento de revisión del 
Factor de Productividad 2016 - 2019, es necesario se mantenga dicha 

la estimación del mismo. 
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mecanismo de "contabilidad separada") desagregar la información contable entre 
los servicios que brinda la empresa (regulados y no regulados) y que viene a ser la 
fuente que se encuentra disponible para generar la información necesaria para 
estimar un Factor de Productividad respecto de los servicios sujetos a regulación. 

Lo planteado en el presente comentario debe ir de la mano con la necesidad de 
que en la estimación del Factor de Productividad se utilizará la información 
desagregada para los servicios sujetos a regulación que cumplan características 
de calidad, consistencia y disponibilidad, lo que no hará sino estimar un Factor de 
Productividad sólo para servicios sujetos a regulación de manera concordante con 
lo establecido en el Contrato de Concesión. 

Propuesta de Lineamiento 3: 

En ese sentido y en la línea de lo indicado por OSIPTEL, el Lineamiento 3 debe 
expresar y precisar que ante el objetivo de calcular un Factor de Productividad sólo 
para servicios sujetos a regulación, en la estimación se utilizará como fuente la 
información procedente de la aplicación de los mecanismos de Contabilidad 
Separada. 

Teniendo ello en cuenta, proponemos la siguiente modificación en el texto del 
Lineamiento 3: 

En la estimación del Factor de Productividad se utilizará la información de mejor 
calidad y consistencia respecto a la desagregación de los servicios regulados y no 
regulados, para los años en los cuales dicha información se encuentre disponible. 
Para tal fin, se utilizará la información procedente de la aplicación de los 
mecanismos de Contabilidad Separada que resulten aplicables." 

... · ... 
. 

El tercer lineamiento establece el tipo de información a considerar para el cálculo del Factor 
de Productividad. Dicho lineamiento indica que se empleará la información de mejor 
calidad y consistencia respecto a la desagregación de los servicios regulados y no 
regulados, para los años en los cuales dicha información se encuentre disponible. 

El presente lineamiento tiene como fin informar a la empresa y a los agentes interesados 
que para el cálculo del Factor de Productividad aplicable al periodo 2016-2019, se utilizará 
la información procedente de los mecanismos de contabilidad separada, siempre que dicha 
información sea consistente y de calidad. 

Es necesario precisar que la exclusión de los servicios no regulados para Telefónica 
resultaría inmediata si estos fueran provistos exclusivamente por una empresa distinta; en 
cuyo caso la identificación de los indicadores de producción e insumos se realizaría en 
forma directa. En otro caso, dicha exclusión también sería factible si fuese posible separar 
correctamente la información sobre producción e insumos de los servicios no regulados, 
siempre que la información obtenida resulte consistente y confiable. 



Propuesta de Lineamiento 2: 

En ese sentido, mostrando nuestra conformidad en relación a la formulación del 
Lineamiento 2 que ha efectuado OSIPTEL, indicamos que no tenemos en el caso 
particular una propuesta de modificación de dicho lineamiento. 

Ello en tanto nos encontramos de acuerdo en que la metodología que será utilizada 
por OSIPTEL para estimar el Factor de Productividad aplicable a este periodo 
seguirá las siguientes directrices: (i) la utilización de metodológica de la contabilidad 
de crecimiento basada en números índices y enfoque primal; y, (ii) la no utilización 
de variables o factores ajenos a la medición de la productividad" . 

. .... • , 1~.9~tq~P{~D~!-;REG~LADóR, 

La empresa expresa su conformidad con la propuesta planteada por el OSIPTEL. 

3. En la estimación del Factor de Productividad se utilizará la información de mej 
calidad y consistencia respecto a la desagregación de los servicios regulados y no 
regulados, para los años en los cuales dicha información se encuentre disponible. 
Para tal fin, se podrá utilizar la información procedente de la aplicación de 1 

mecanismos de Contabilidad Separada. 

• CARTA TP-AR-AER-0925-15 de Telefónica 

Sección 2.3: 

"Los presentes Lineamientos Generales tienen como objetivo la estimación de un 
Factor de Productividad que resultará aplicable solo a los servicios sujetos a 
regulación. Ello implica necesariamente que la información a ser utilizada para tal 
efecto, tanto de producción como de insumos de producción, deberá ser aquella 
generada sólo respecto de aquellos servicios. 

Dada la necesidad de la generación de información desagregada entre los servicios 
regulados y los servicios no regulados, es necesario contar con una fuente de 
información que razonablemente permita identificar de forma desagregada, 
principalmente, la evolución en el uso de los diversos insumos de producción 
(capital, trabajo y materiales). 

Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo anterior, la fuente con la que 
actualmente cuenta Telefónica para lograr la referida desagregación es la 
herramienta de contabilidad separada, mecanismo que ha permitido a lo largo del 

n i 1 un nuevo 
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En ese sentido, bajo estas consideraciones y teniendo en cuenta que Telefónica desde 
sus inicios ha pasado por etapas de escisiones y fusiones, el OSIPTEL analizará la 
información desagregada entre servicios regulados y no regulados proveniente de los 
mecanismos de Contabilidad Separada de la empresa regulada, para los periodos en que 
se cuente con dicha información. Así, para los periodos en que dicha información sea de 
calidad y guarde criterios de consistencia, el OSIPTEL empleará dicha información para el 
cálculo de Factor de productividad. Sin embargo, cuando la desagregación no sea factible 
se utilizará información agregada. 

Al respecto, para efectos de la separación de inputs de producción, se tomará en cuenta 
la aplicación del Instructivo General de Contabilidad Separada, aprobado mediante la 
Resolución W 112-2014-CD/OSIPTEL. Sin pe~uicio de ello, siendo que dicha información 
puede estar disponible únicamente para periodos recientes, dada su implementación, el 
OSIPTEL tendrá en consideración, para años anteriores, la información desagregada 
proveniente de la aplicación de los mecanismos de contabilidad separada vigentes en 
dichos periodos, siempre que los resultados obtenidos guarden consistencia con la 
información disponible a partir de la aplicación del referido instructivo. 

Dentro de este contexto, cabe reiterar que es intención del OSIPTEL utilizar la información 
disponible de contabilidad separada que permita la desagregación entre servicios 
regulados y no regulados, siempre que dicha información sea de calidad y guarde criterios 
de consistencia. Ello permitirá una adecuada estimación del Factor de Productividad que 
garantiza la legitimidad del mecanismo regulatorio aplicable. 

En virtud de lo expuesto y con el fin de atender los comentarios de la empresa, se 
considera pertinente precisar que se utilizará la información desagregada de los servicios 
regulados y no regulados para el cálculo del Factor de Productividad, según su 
disponibilidad, calidad y consistencia; tal como se detalla en el presente informe. 
Asimismo, se tendrá en consideración la información proveniente de los mecanismos de 
contabilidad separada vigentes en cada periodo. En ese sentido el presente lineamiento 
es modificado en los siguientes términos: 

En la estimación del Factor de Productividad se utilizará la información de mejor 
calidad y consistencia respecto a la desagregación de los seNicios regulados y 
no regulados, para los años en los cuales dicha información se encuentre 
disponible. 

4. El cálculo de la productividad total de factores asociada a los servicios regulados 
no regulados deberá garantizar resultados razonables y consistentes entre sí. 
tal sentido, el resultado del cálculo de la productividad total de factores agre~¡au'"ll 
de la empresa regulada deberá estar acotada por las medidas de 
desagregadas de los servicios regulados y no regulados. 

DOS 

• CARTA TP-AR-AER-0925-15 de Telefónica 
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Sección 2.4: 

"Con el fin de estimar la productividad generada por los servicios regulados y por 
los servicios no regulados, a partir de la información disponible desagregada 
procedente de la aplicación de los mecanismos de contabilidad separada, es 
necesario el cumplimiento de ciertas reglas que permitan generar consistencia 
interna en la estimación del Factor de Productividad. 

Ello permitirá que, en base a criterios económicos, el cálculo de la PTF de los 
servicios regulados guarde coherencia tanto con la PTF de los servicios no 
regulados como la PTF de la empresa. 

Según la literatura económica, en presencia de economías de escala la relación 
entre la PTF y la variación de los niveles de producción es bidireccional. Ello quiere 
decir que aumentos en los niveles de producción son el resultado del aumento en 
la productividad y que aumentos en la productividad son explicados por el 
crecimiento de los niveles de producción (Leyes de Crecimiento de KaldorNerdoon 
[sic]). 

Esta regla de crecimiento relativo nos permite identificar que el servicio de mayor 
crecimiento en el tiempo debe ser aquel que goce de mayor productividad y 
viceversa. Es decir, existe una relación directa entre el nivel de crecimiento de la 
producción y el nivel de productividad. 

Lo anterior nos lleva necesariamente a concluir que en un contexto como el actual, 
donde los servicios no sujetos a regulación tienen un crecimiento relevante y mayor 
al que experimentan los servicios sujetos a regulación, la PTF de los servicios no 
regulados debe ser mayor a la PTF de los servicios regulados. 

En ese sentido, la primera regla de consistencia a cumplir es que: 

PTF servicios no regulados > PTF de servicios regulados 

En adición a ello, con la finalidad de garantizar resultados razonables y consistentes 
entre la PTF de servicios regulados y la PTF de servicios no regulados, y su relación 
con la PTF de la empresa, la segunda regla a cumplir es que: 

PTF servicios no regulados > PTF empresa > PTF servicios regulados 

Respecto a lo planteado, es de esperarse que la estimación de la PTF de los 
servicios no sujetos a regulación cumpla ambas condiciones de consistencia 
interna para fines de una estimación razonable del Factor de Productividad 
calculada sobre información que revela las condiciones en la prestación de estos 
servicios. 

De hecho, entendemos que este planteamiento guarda coherencia con lo señalado 
por OSIPTEL en la página 14 del Informe No. 118-GPRC/2015: 
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"En consecuencia, el resultado del cálculo de la productividad total de factores 
agregado de la empresa regulada deberá estar acotada por las medidas de 
productividad desagregadas de los servicios regulados y no regulados': 

Propuesta de Lineamiento 4: 

En ese sentido, y con el objeto de la que la metodología empleada para la 
estimación del Factor de Productividad sea consistente y arroje resultados 
concordantes con la realidad económica de cada tipo de servicio (regulado y no 
regulado), sugerimos modificar el texto del Lineamiento 4 en los siguientes 
términos: 

El cálculo de la productividad total de factores asociada a los servicios regulados y 
no regulados deberá garantizar resultados razonables y consistentes entre sí. En 
tal sentido, el resultado del cálculo de la productividad total de factores agregada 
de la empresa regulada deberá estar acotada por las medidas de productividad 
desagregadas de los servicios regulados y no regulados y deberá guardar 
consistencia con el crecimiento y la productividad de éstos. 

De tal forma que: 

PTF servicios no regulados > PTF de servicios regulados 

PTF servicios no regulados > PTF empresa > PTF servicios regulados" 

· .. . 

El cuarto lineamiento establece que el cálculo de la productividad total de factores asociada 
a los servicios regulados y no regulados deberá garantizar resultados razonables y 
consistentes entre si. En tal sentido, el resultado del cálculo de la productividad total de 
factores agregada de la empresa regulada deberá estar acotada por las medidas de 
productividad desagregadas de los servicios regulados y no regulados. 

El argumento propuesto por la empresa para incluir en dicho lineamiento las cotas de la 
Productividad Total de Factores de la empresa regulada se sustenta en las Leyes de 
Crecimiento de Kaldor y Verdeen, las cuales representan hechos estilizados de una 
relación estadística entre la tasa de crecimiento de la productividad total de la industria 
manufacturera de un país y su producto en presencia de economías a escala y ciertos 
supuestos adicionales. 

Al respecto, las conclusiones de dicha ley, recogidas por Telefónica, corresponden a un 
contexto distinto y resultaría inapropiado incluirlas en el presente lineamiento. En primer 
lugar, las leyes de crecimiento de Kaldor y Verdeen corresponden simplemente a evidencia 
empírica orientada a analizar el crecimiento de un país y su relación con el sector industrial 
manufacturero; por lo que no existe evidencia empírica de dicha ley aplicada al sector de 
servicios de telecomunicaciones que identifique dicha relación. 

En segundo lugar, las leyes de crecimiento de Kaldor y Verdeen han sido objeto de muchas 
críticas y su contraste empírico no ha arrojado de manera consensuada su validación. Por 
un lado, de acuerdo con Bairam (1987} problemas econométricos como errores en la 
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especificación del modelo y la medición errónea de las variables que son empleadas para 
estimar la Ley Kaldor y Verdoon pueden causar sesgo e inconsistencia si se utiliza el 
estimador de mínimos cuadrados, como se ha empleado en muchos estudios empíricos. 
Por otro lado, autores como Jefferson, (1988) y Mohammadi y Ram (1990), quienes 
emplearon datos de una muestra de países y para estados de Estados Unidos, 
respectivamente, han cuestionado la validez de la ley de Kaldor y Verdoon. 

Finalmente, cabe señalar que incrementos en la Productividad Total de los Factores, no 
sólo puede atribuirse a mayor producción, sino que las causas también podrían deberse a 
reducciones en el uso de insumos y de los factores que intervienen en el proceso 
productivo como son el capital y el trabajo, entre otros. Por un lado, por definición, si se 
produce un incremento en el producto total, sin verse alterada la cantidad total de insumos 
y factores de producción, necesariamente este hecho origina que se produzca incrementos 
en la Productividad Total de los Factores. Asimismo, si es posible obtener el mismo nivel 
de producción con menor cantidad de insumos o factores productivos, esto contribuiría a 
tener incrementos en la productividad. 

Por lo tanto, en virtud de los argumentos expuestos, no se estima pertinente admitir la 
propuesta sugerida por la empresa para la modificación del presente lineamiento. 

5. Para la estimación del Factor de Productividad se otorgará mayor relevancia a 
datos más recientes, teniendo en consideración las mejoras en la calidad de 
información empleada respecto a la desagregación entre los servicios regulados 
no regulados. 

• CARTA TP-AR-AER-0925-15 de Telefónica 

Sección 2.5: 

"En línea con el objetivo de estimar un Factor de Productividad sobre la base de 
información referida sólo a los servicios regulados, y ante la existencia de una serie 
de información que contempla aquella información agregada de toda la empresa 
más aquella desagregada sólo para servicios sujetos a regulación, se hace 
necesario el uso de alguna metodología o mecanismo que pondere los datos 
generados para los años donde se encuentre disponible la información 
desagregada de los servicios regulados, a fin de darles mayor relevancia en la 
estimación del Factor de Productividad. 

En ese sentido, a fin de asegurar la aplicación de los principios de predictibilidad y 
transparencia que debe caracterizar la tramitación de los procedimientos de 
revisión del Factor de Productividad, OSIPTEL deberá proponer la metodología o 
mecanismo de ponderación de tales datos, a fin de que las partes involucradas 

emitir comentarios al 
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El espacio para proponer y someter a comentarios a dicha metodología o 
mecanismo de ponderación podría darse durante la emisión de la propuesta de 
Principios Metodológicos a ser emitido por OSIPTEL, la cual deberá ser publicada 
a más tardar el 31 de diciembre del año anterior a la entrada en vigencia del Factor 
de Productividad9 . 

Propuesta de Lineamiento 5: 

Entendemos que el propósito de OSIPTEL a partir de este Lineamiento es buscar 
que el tratamiento de la información que se utilice para la estimación del Factor de 
Productividad tenga como resultado la utilización de datos desagregados que se 
encuentren disponibles y que sean consistentes con el enfoque económico sobre 
el cual se inspira el cálculo del Factor de Productividad. 

A partir de ello, consideramos conveniente se precise en dicho lineamiento que 
para cumplir con este objetivo resulta necesario identificar previamente la 
metodología que utilizará el OSIPTEL para que la estimación del Factor de 
Productividad arroje resultados que evidencien una correcta desagregación entre 
los servicios regulados y no regulados. 

En sentido, sugerimos que el texto del Lineamiento 5 sea especificado de la 
siguiente manera: 

Para la estimación del Factor de Productividad se otorgará mayor relevancia a los 
datos más recientes, teniendo en consideración las mejoras en la calidad de la 
información empleada, la trasparencia en la metodología de tratamiento de 
información a ser utilizada y la aplicación de los mecanismos de contabilidad 
separada respecto a la desagregación entre los servicios regulados y no 
regulados". 

El quinto lineamiento establece que para la estimación del Factor de Productividad se 
otorgue mayor relevancia a los datos más recientes, teniendo en consideración las 
mejoras en la calidad de la información empleada respecto a la desagregación entre los 
servicios regulados y no regulados. 

Por su parte, la empresa sugiere que en dicho lineamiento se haga referencia a la 
transparencia metodológica en el tratamiento de información a ser empleada, así como se 
incluya de manera explícita la aplicación de los mecanismos de Contabilidad Separada. 
Tales sugerencias serán analizadas a continuación. 

Al respecto, en cumplimiento de la legislación aplicable, el OSIPTEL garantiza la 
transparencia en todos los procesos regulatorios a su cargo, tanto en el aspecto 
metodológico como en el procedimental. En efecto, a través del "Procedimiento para la 
fijación y/o revisión de tarifas tope", aprobado mediante la Resolución N" 127-2003-
CD/OSIPTEL, cuya aplicación se extiende a la revisión del Factor de Productividad, se 
desarrollan los parámetros procedimentales que salvaguardan los principios de 
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transparencia y predictibilidad de los procesos regulatorios. En ese sentido, dicha garantía 
ya se encuentra establecida. 

De otro lado, el tercer lineamiento precisa que para la estimación del Factor de 
Productividad se utilizará la información respecto a la desagregación entre servicios 
regulados y no regulados, de mejor calidad y consistencia, disponible a través de la 
aplicación de los mecanismos Contabilidad Separada. En ese sentido, el comentario 
formulado por la empresa ya se encuentra recogido en el tercer lineamiento general 
referido previamente. 

Cabe señalar que los Lineamientos Generales tienen como objetivo establecer pautas 
globales para el proceso de estimación del Factor de Productividad. En ese contexto, la 
propuesta metodológica planteada por la empresa, consistente en establecer una 
ponderación entre la información reciente y la pasada, requiere ser evaluada a partir de la 
calidad y consistencia de los datos remitidos dentro del propio proceso de revisión del 
Factor de Productividad, excediendo los alcances de los presentes Lineamientos 
Generales. 

En virtud de lo expuesto, no se estima pertinente efectuar modificaciones al presente 
lineamiento. 

6. Cuando se presenten eventos que, justificadamente, afecten la generación 
información contable de la empresa y limiten una comparación adecuada entre 
periodos, se procurará la elaboración de información financiera pro-forma 
permita una comparación homogénea dentro del horizonte de información 
evaluado. 

• CARTA TP-AR-AER-0925-15 de Telefónica 

Sección 2.6: 

"A lo largo de los periodos anuales a partir de los cuales se ha extraído la 
información para estimar el Factor de Productividad, han existido (y podrían existir) 
distintos eventos que afectan la generación de información contable, afectándose 
con ello la posibilidad de hacer consistentes u homogéneas las comparaciones 
anuales. Ante ello, OSIPTEL plantea la necesidad de utilizar información financiera 
pro-forma. 

Está práctica no es ajena a los procesos de revisión del Factor de Productividad de 
periodos anteriores, en tanto es el tratamiento que se le ha dado a la información 
financiera de años donde la generación de la misma ha sido afectada por un evento 
específico, el cual se encontraba justificado. 



Teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior y con el fin de generar 
predictibilidad, es importante que en el siguiente procedimiento se mantenga el 
tratamiento de la información financiera objeto de análisis a través de pro- formas. 
Ello siempre y cuando existan eventos que afecten su generación y éstos se 
encuentren debidamente justificados. 

Propuesta de Lineamiento 6: 

No tenemos una propuesta de modificación de dicho lineamiento, al estar de 
acuerdo con su formulación" . 

. POSICIÓN.DEL REGULADOR 

La empresa expresa su conformidad con la propuesta planteada por el OSIPTEL. 

7. La Productividad Total de Factores de la economía será determinada en base a 
estimaciones efectuadas y disponibles por The Conference Board y/o algu 
referencia de entidades especializadas de alto prestigio, como por ejemplo 
Banco Central de Reserva del Perú. Para los periodos en que dicha información 
esté disponible, el organismo regulador efectuará la estimación respectiva. 

• CARTA TP-AR-AER-0925-15 de Telefónica 

Sección 2.7: 

"La Productividad Total de Factores de la economía peruana es una variable que 
mide la productividad de nuestra economía y es estimada por diversos organismos 
especializados tanto nacionales como internacionales. 

Ésta puede ser tomada como indicador de la salud de nuestra economía y su nivel 
de desarrollo. Asimismo, permite la toma de ciertas decisiones respecto de la 
adopción de políticas nacionales que pueden cambiar el destino económico de 
nuestro país. 

Dicho ello, al existir entidades oficiales e independientes especializadas que 
realizan la estimación de dicho indicador, coincidimos con OSIPTEL y 
consideramos que es de suma importancia que la PTF de la economía peruana sea 
determinada a partir de las estimaciones realizadas por estas entidades. 

Esto permitirá que la variable que mide la productividad de la economía dentro de 
la formulación del Factor de Productividad sea una variable independiente y 
exógena al cálculo. 



Sumado a ello, consideramos que la inclusión de este indicador en el cálculo del 
Factor de Productividad suma un factor de transparencia en la formula, al tratarse 
de una variable en cuyo cálculo no intervienen m la empresa regulada ni el 
regulador. En efecto, la utilización del referido indicador brinda mayor consistencia 
y robustez al cálculo del Factor de Productividad. 

Propuesta de Lineamiento 7: 

No tenemos una propuesta de modificación de dicho lineamiento, al estar de 
acuerdo con su formulación" . 

. ·. . ..• , ... ···>e•• . .e•• .•· ,. . 
ROSLCIÓN~DEJ.SREGUlADORc . . . . . . . .. '·' . . . ;. . . ; . .. . . . . 

La empresa expresa su conformidad con la propuesta planteada por el OSIPTEL. 

8. En la estimación del Factor de Productividad, el organismo regulador nr"'"'"''t"r·;;ll 
información de los valores del Factor X que resulten de estudios rinh>rn,roirnn;orlF•<:ll 
recientes de origen académico y/o regulatorio que analicen situaci 
comparables al caso peruano. 

• CARTA TP-AR-AER-0925-15 de Telefónica 

Sección 2.8: 

"Cualquier comparación internacional de valores del Factor X, en base a estudios 
internacionales recientes de origen académico y/o regulatorio, debe de responder 
a una finalidad u objetivo que redunde directamente en la estimación del Factor de 
Productividad. 

En esa linea, los valores que se muestren como comparables con el Factor de 
Productividad para el servicio regulado de telefonía fija en el Perú deben 
corresponder a realidades y contextos similares, lo que amerita que OSIPTEL 
señale, cada vez que se presenten dichas comparaciones, las características o 
condiciones que los convierten en comparables. 

Adicionalmente a ello, y a fin de que esta herramienta cumpla con la finalidad antes 
expuesta, sugerimos establecer una regla que permita generar consistencia entre 
el valor estimado por OSIPTEL y los valores que se desprenden del análisis 
comparativo internacional. 

Por ejemplo, que el valor de Factor de Productividad estimado no sea mayor al 
en la 
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estudios de origen académico y/o regulatorio de contextos, realidades o situaciones 
comparables. 

Propuesta de Lineamiento 8: 

La comparación internacional respecto de contextos, realidades o situaciones 
equiparables a las de nuestro pais que se incluyan, debe venir a acompañada de 
una justificación regulatoria sobre las razones y beneficios de su utilización. Con 
ello, la estimación del Factor de Productividad obtendrá consistencia y 
predictibilidad. 

En la linea de lo anterior, sugerimos que el texto del Lineamiento 8 contenga la 
siguiente precisión: 

En la estimación del Factor de Productividad, el organismo regulador presentará 
información de los valores del Factor X que resulten de estudios internacionales 
recientes de origen académico y/o regulatorio que analicen situaciones 
comparables al caso peruano. 

Las referencias a experiencias internacionales en la estimación del Factor de 
Productividad deberán contener la justificación y los efectos de su utilización, así 
como el sustento correspondiente en caso conlleven al planteamiento de cambios 
metodológicos". 

El Lineamiento General W 8 estipula que en la estimación del Factor X, el organismo 
regulador presentará información de los valores del Factor X que resulten de estudios 
internacionales recientes de origen académico y/o regulatorio que analicen situaciones 
comparables al caso peruano. 

Al respecto, Telefónica sugiere que se indique explícitamente que estos estudios 
contengan la justificación y los efectos de su utilización, asi como el sustento en caso 
conlleven a cambios metodológicos. Asimismo, la empresa propone, como ejemplo, una 
regla según la cual el Factor X estimado no supere al promedio obtenido mediante estudios 
internacionales. 

En principio, cabe recordar que el Lineamiento General No 1 establece que la estimación 
del Factor X para el periodo 2016-2019 se realizará de acuerdo al enfoque de Bernstein y 
Sappington (1999), es decir X= (PfF- pfpEco) + (tíífEco- W). Particularmente, en el 
caso de la tasa de crecimiento de la productividad total de factores (Pf F) y de la tasa de 
crecimiento de los precios de los insumas (W) de la empresa, se utilizará la información 
de mayor calidad en relación a la desagregación de servicios regulados y no regulados, 
conforme a su disponibilidad y consistencia. En ese sentido, la metodologia adoptada 
permitirá determinar el Factor de Productividad utilizando información que directamente 
corresponde a la empresa Telefónica. 

En ese sentido, los estudios internacionales que se identifiquen sólo pueden tener un 
carácter referencial, complementario y no sustitutorio, en el cálculo del Factor X que 
contribuirá con las buenas prácticas que realiza el OSIPTEL Al respecto, cabe indicar que 
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los valores calculados del Factor X en otros países dependen de una serie de 
consideraciones y supuestos, como son: el número de empresas en los mercados 
regulados, los estados de convergencia tecnológica, entre otros; aspectos que pueden 
diferir sustancialmente entre países, y que no proporcionan la razonabilidad suficiente para 
condicionar las estimaciones que utilizan información directa de la empresa regulada. Por 
consiguiente, no se considera sustentable que el valor promedio del Factor X proveniente 
de estudios internacionales recientes sea una cota de la estimación del Factor de 
Productividad que resulta de la aplicación de una metodología que utiliza información 
directa de la empresa. 

Por otra parte, la evaluación de cambios metodológicos en la estimación del Factor de 
Productividad no puede ser sustentado únicamente mediante la comparación de estudios 
internacionales, sino en base a la viabilidad de su implementación, analizando, por 
ejemplo, la calidad y disponibilidad de los datos. En ese sentido, la revisión de estudios 
internacionales recientes de origen académico y/o regulatorio sólo podría informarnos 
sobre las metodologías que se están empleando actualmente, pero su implementación 
depende fundamentalmente de la información que se requiera. Así, por ejemplo, mediante 
un estudio comparativo se podría identificar países que aplican una metodología DEA, y 
sin embargo su aplicación exige un nivel de información que no necesariamente se 
encuentre disponible. Por lo tanto, los estudios internacionales tienen un carácter 
complementario tanto en lo metodológico, como en relación al valor final de la estimación. 

Adicionalmente, el presente lineamiento recomienda que los estudios internacionales 
consultados sean recientes y comparables a la realidad peruana. Estos dos aspectos son 
relevantes en el momento de valorar la información proveniente de dichos estudios. Cabe 
precisar que el análisis de la justificación, efectos y sustento metodológico de otras 
experiencias regulatorias es un aspecto que se encuentra dentro del proceso de 
identificación de elementos de comparabilidad, y sirven de referencia para los fines de 
estimación del Factor de Productividad. En tal sentido, este lineamiento general cumple 
con prescribir lo necesario y esencial para la estimación del Factor X en lo que se refiere 
a la información de experiencias internacionales. 

En virtud de lo expuesto, no se estima pertinente efectuar modificaciones al Lineamiento 
General W 8 

• CARTA TP-AR-AER-0925-15 de Telefónica 

Sección 3.1: 

"Una de las características de la forma en que se aplica la metodología del Factor 
de Productividad en el Perú es que dicha metodología se basa en la productividad 
pasada de la empresa regulada y no tiene en cuenta si el Factor de Productividad 

obtener una adecuada rentabilidad. 
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Sin embargo, una de las consecuencias del establecimiento de precios regulados 
es que, a través de éstos, la empresa regulada pueda obtener una adecuada 
rentabilidad por la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones 
objeto de regulación. De hecho, esta premisa resulta consistente con los principios 
regulatorios de la teoría económica de los precios tope (price cap) y se halla 
incorporada en el Contrato de Concesión de TdP. Esto último ha sido reconocido 
en diferentes laudos arbitrales10 

En la misma línea, conviene señalar que la estimación del Factor de Productividad 
a través de un mecanismo price cap, exige simular un contexto de competencia en 
el mercado donde se prestan los servicios regulados, lo que amerita que la empresa 
que provee dichos servicios regulados minimice sus costos y obtenga un beneficio 
económico cero. Es decir, que la rentabilidad que obtenga la empresa por brindar 
dichos servicios sea igual al costo de oportunidad del capital. 

La evaluación de dichos criterios es de suma relevancia para una correcta 
aplicación del Factor de Productividad, ya que si bien su implementación tiene 
como base económica la generación de incentivos, éstos pueden verse 
distorsionados si no se estima de forma correcta y consistente el valor del Factor 
de Productividad. 

En este sentido, el profesor Sappington señala en su informe presentado en el 
proceso de Fijación del Factor de Productividad 2013-201611 la extrema dificultad 
de predecir las variables que determinan el Factor de Productividad por parte de 
los reguladores: 

"11 is extreme/y difficult, if not impossible, for any regulator lo predict these growth 
rafes accurately. The difficulty is illustrated in part by the substantial variation in the 
productivity growth rate that Telefonica has experienced in recen! years. Table 1 
presents OS/PTEL 's assessment of the annua/ total factor productivity growth rafes 
that Telefonica has achieved (T) between 1996 and 2012. As Table 1 indicates, 
OSIPTEL 's analysis suggests that t has varied substantial/y during this period. 
Notice in particular that t declined dramatically between 1997 and 1998 (from nearly 
+7% lo less than -18%). Furthermore, t increased more !han five-fold (from 2. 66% 
lo 13.49%) between 2010 and 2011. t a/so increased more !han three-fold between 
2005 and 2006, and dec/ined by more than half between 2004 and 2005 and again 
between 2008 and 2009." 

Fuente: Informe "Setting the X Factor for Telefonica in Peru", elaborado por el professor David E. M. 
Sappington. 

Dicho aspecto, según el profesor Sappington, genera un alto riesgo de error, lo que 
para efectos de la aplicación del Factor de Productividad puede generar problemas 
financieros a Telefónica. 
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"In summary, due to the inherent difficulties in forecasting the productivity growth 
rate that Telefonica can reasonably achieve and the input price growth rate that 
Telefonica wi/1 face during the upcoming price cap period, OSIPTEL's proposed 
approach to setting the X factor introduces serious risk that Telefonica wi/1 not be 
afforded a reasonable opportunity to earn a fair retum." 

En resumen, ante la dificultad de predecir de manera consistente y razonable un 
Factor de Productividad que permita, además del traslado de eficiencias a los 
usuarios (a través del mecanismo price cap), la obtención por parte de la empresa 
de una rentabilidad apropiada respecto de los servicios sujetos a regulación así 
como un desempeño eficiente de los mismos; es importante que los Lineamientos 
Generales incluyan un punto adicional, a través del cual se haga referencia - como 
parte del proceso de revisión del Factor de Productividad- a la necesidad de llevar 
a cabo una verificación previa del impacto que los valores estimados por OSIPTEL 
puedan tener sobre la viabilidad económica y financiera de la prestación servicio 
regulado. 

Al respecto, consideramos que para dicha verificación o evaluación sería de utilidad 
el uso de la información procedente de la aplicación del Instructivo de Contabilidad 
Separada (en adelante, IGCS) aprobado mediante Resolución No 112-2014-
CD/OSIPTEL, el cual se encuentra en proceso de implementación. 

Propuesta de Lineamiento 9: 

Dado que la sostenibilidad económica de los servicios regulados es reconocida 
como uno de los aspectos centrales de todo mecanismo regulatorio, entendemos 
que /os Lineamientos deberían incluir en forma explícita la necesidad de verificar 
que /as tarifas que resulten de aplicar el factor X estimado cumplan con este 
objetivo. 

La estimación de los valores del Factor de Productividad deberán tener en cuenta 
que su aplicación no deberá afectar la viabilidad económica y financiera de la 
prestación de los servicios regulados. 

• CARTA TP-AR-AER-1053-15 de Telefónica 

Sección ll.b: 

"Los Lineamientos propuestos por OSIPTEL no hacen ninguna referencia a la 
necesidad de analizar el impacto que el factor X a determinar pueda tener sobre la 
viabilidad económica y financiera de los servicios regulados. Sin embargo, el 
Informe No 118-GPRC/2015, que desarrolla las bases de la propuesta de 
Lineamientos, reconoce que los mecanismos regulatorios deben considerar la 
viabilidad económica o, en otras palabras, la relación entre tarifas y costo de 
proveer el servicio. Así, el Informe de Gerencia habla de 'separar temporalmente 
precios de costos' 1 y de 'precios que reflejan los costos'2 

Dado que la sostenibilidad económica de los servicios regulados es reconocida 
como uno de los aspectos centrales de todo mecanismo regulatorio, entendemos 
que los Lineamientos deberían incluir en forma ex lícita la necesidad de verificar 
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que las tarifas que resulten de aplicar el factor X estimado cumplan con este 
objetivo". 

.. ·. . POSICIÓN OEt: REGULADOR . . . .......•.. 

En esta sección de sus comentarios, Telefónica plantea un cuestionamiento a la 
metodología de fijación del Factor de Productividad en el Perú, afirmando que la misma no 
toma en cuenta la viabilidad económica y financiera de la prestación de los servicios 
sujetos a regulación. Asimismo, plantea el establecimiento de un lineamiento general 
adicional que contemple lo requerido por la empresa. 

Al respecto, la empresa menciona que dicho requerimiento se halla incorporado en sus 
Contratos de Concesión. Sobre el particular, es de importancia hacer mención que la única 
referencia al concepto de "equilibrio económico" en los Contratos de Concesión se halla 
en la Cláusula 9.04: "Revisión del Régimen TARIFARIO", de los mencionados contratos, 
al referirse a la posibilidad de la Empresa Concesionaria de solicitar la revisión y 
modificación de las ''Tarifas Tope de Rebalanceo" fijadas en dichos contratos, siempre que 
ocurra una "alteración seria e imprevista del equilibrio económico del contrato", habiéndose 
precisado, en el mismo texto contractual, que dicha facultad sólo podría haber sido ejercida 
por Telefónica "al final del tercer año del Periodo de Concurrencia Limitada", es decir, hasta 
el 27 de junio de 1997. 

Por tanto, tomando en cuenta que esa es la única vez en que los Contratos de Concesión 
se refieren a la protección del equilibrio económico financiero, y dado que en este caso 
nos encontramos en una etapa posterior al periodo rebalanceo tarifario, en el cual, desde 
el año 2001, el nuevo esquema regulatorio que ambas partes reconocen es el Price Cap, 
entonces debe entenderse que la aplicación de la referida cláusula contractual tampoco 
resulta pertinente y que la viabilidad económico financiera de los servicios regulados no 
forma parte de lo estipulado en los Contratos de Concesión. 

Seguidamente, en la nota al pie número 1 O de sus comentarios, la empresa hace referencia 
al Laudo Arbitral emitido en el año 2003 para resolver la controversia iniciada por la misma 
contra el OSIPTEL por la regulación de cargos de interconexión, donde se ha señalado 
que, al ejecutar los Contratos de Concesión de Telefónica, el OSIPTEL debe respetar el 
equilibrio económico y financiero del contrato. 

Al respecto, debe resaltarse que el Laudo citado se ha pronunciado en el marco de una 
decisión del OSIPTEL sobre regulación de Cargos de Interconexión, la cual, por su propia 
naturaleza, implica que el OSIPTEL fija el nivel del precio que corresponde al servicio de 
interconexión regulado, es decir, que el OSIPTEL fija el monto total de la remuneración 
que recibirá el concesionario por la prestación de dicho servicio. Es en esos casos cuando 
se hace patente la garantía de protección del equilibrio económico financiero señalada por 
dicho Laudo, en cuanto a que se tenga que cautelar que "ninguna medida legal o 
administrativa puede tener naturaleza confiscatoria ni, en general, atentar contra el 
equilibrio contractual o ecuación económico financiera" y que el nivel de precio fijado 
"permita siempre a Telefónica obtener un beneficio, utilidad o, en general, una retribución" 
por la prestación del servicio regulado. 

Entonces, teniendo en cuenta que en este caso no se tratará de fijar un nivel de precios ni 
la remuneración o ing_resos que debe percibir Telefónica por los servicios regulados de 
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Categoría 1 que presta, entonces debe entenderse que la referencia al citado Laudo no 
resulta pertinente para el establecimiento de los Lineamientos Generales para la Revisión 
del Factor de Productividad aplicable al periodo 2016-2019. 

Nótese además, que en el Laudo Arbitral emitido en el año 2004, que sí se pronunció sobre 
una regulación de Factor de Productividad (Factor X) del periodo 2001-2003 y analizó con 
suma profundidad la regulación de tarifas bajo el Sistema de Price Cap, no se encuentra 
ninguna mención a la viabilidad económica financiera, evidenciando así que lo relevante 
en esta materia es únicamente evaluar la razonabilidad de la metodología y los criterios 
aplicados por el OSIPTEL para calcular el Factor de Productividad. 

Así, dicho Laudo Arbitral de 2004, pronunciándose sobre la determinación del Factor de 
Productividad efectuada por el OSIPTEL, enfatizó que: 

"Siendo esta una facultad discrecional, lo único que el organismo regulador debe 
demostrar en cada caso es que su cálculo es razonable". 

Por su parte, el OSIPTEL ratifica el principio de que, bajo el mecanismo de Price Cap, la 
viabilidad económico financiera de los servicios sujetos a regulación no es objetivo de la 
regulación, pues al establecer el valor del Factor X, conforme a lo estrictamente estipulado 
en los Contratos de Concesión, no le corresponde al regulador determinar los márgenes 
ni las tasas de rentabilidad que debe obtener Telefónica. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, no se estima 
conveniente la inclusión del lineamiento propuesto por la empresa. 

• CARTA TP-AR-AER-0925-15 de Telefónica 

Sección 3.2: 

"El OSIPTEL en la última revisión del Factor de Productividad (periodo 2013-2016), 
a fin de utilizar series de stock de capital comparables a lo largo de los años de 
análisis, genera en un año determinado (al cual denomina 2005 OS) información 
de activos fijos. 

En dicho año, los activos de Telefónica son revalorizados a través del IPM para 
hacerlos comparables con el año 2004. No obstante a ello, este cálculo no toma en 
cuenta la necesidad de revalorizar los años posteriores con el objetivo de generar 
consistencia en la serie. De hecho, no revalorizar los activos a través deiiPM para 
los años posteriores al 2005, origina que la comparación interanual del stock de 
capital a partir de dicho año se encuentre sesgada dependiendo de la evolución del 
IPM. 
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Dicho sesgo es señalado por FRONTIER en su informe presentado en el proceso 
de Revisión del Factor de Productividad 2013 - 201612: 

"Así, si bien hasta el año 2005, la comparación interanual del stock de capital mide 
la inversión (neta de depreciación) actualizada por eiiPM, a partir de 2005, esto no 
es así a menos que se revalorice el activo neto de TdP tal y como se hacía con 
anterioridad. A continuación explicamos en detalle el motivo de este sesgo. 

En el modelo del factor de productividad de OSIPTEL la cantidad del stock de 
capital al cierre del año se calcula como el ratio entre el valor de la planta neta a fin 
de año y eiiPM con base en 1994. Hasta el año 2004 el activo neto en el año t de 
T dP se podía expresar de la siguiente fonna. 

A, =A,_1 * (1 +var,) +1,-D, 

Donde A, es la planta neta a fin del año t, var, es la tasa de variación deiiPM en el 
año t, I, es la inversión (adiciones, retiros y traslados) en el año t y D, es la 
depreciación en dicho año. 

La cantidad de stock de capital a fin de año, denotada por A,, se estima como el 
cociente entre el valor de la planta neta a cierre del año y eiiPM con base 1994. 
Esto es, 

De modo que, hasta el año 2004, la diferencia entre A, y A,_v nos da la inversión 
neta de depreciación en el año t ajustada por eiiPM. 

A I,- D, 
A,_1 = IT' e ) 

i=199S 1 + vari 

A partir de 2005 TdP deja de revalorizar el activo neto por eiiPM, de modo que: 

A,= A,_1 + I,- D, 

Si seguimos calculando la cantidad de stock de capital dividiendo por eiiPM, lo que 
se tiene es: 

Ello da lugar a un sesgo en la variación interanual del stock de capital igual a 

- (
1 
,¡,_, l • var,, esto es, negativo cuando eiiPM crece y positivo cuando decrece. 
+vart 

Ello se ve claramente cuando se compara la tasa de crecimiento del índice de inputs 
de TdP en el período 2005-2012 al revalorizar el activo neto con la tasa de 
crecimiento sin revalorizarlo. 
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Figura 1. Tasa de crecimiento de los insumas de Tdp (1996-2012) 
(. .. )"' 

Al no revalorizar los activos de Telefónica a lo largo de toda la serie y solo hasta el 
2005, se origina una subestimación del stock de capital en los años donde el IPM 
sube de forma significativa. 

Propuesta de Lineamiento 10: 

En ese sentido y a efectos de lograr consistencia en la información que se utilice 
para estimar el próximo Factor de Productividad, sugerimos se determine en un 
lineamiento adicional, lo siguiente: 

El OSIPTEL utilizará el valor de los stocks de capital expresado en moneda 
constante para todo el periodo de la serie de análisis a utilizar en la estimación del 
Factor de Productividad. Estos valores históricos serán ajustados por la variación 
del índice de Precios Mayoristas (IPM) publicado por eiiNEI. 

Lo anteriormente señalado se encuentra en línea de lo indicado en eiiGCS, a través 
del cual se exige la revalorización de los stocks de capital para la generación de los 
reportes regulatorios, y permite tener comparaciones consistente a lo largo de los 
periodos, obteniéndose un valor de Factor de Productividad de mayor robustez". 

• CARTA TP-AR-AER-1053-15 de Telefónica 

Sección ll.d: 

"En línea con lo propuesto para el nuevo sistema de Contabilidad Regulatoria, 
creemos conveniente que los Lineamientos reflejen de forma explícita la necesidad 
de que se utilice el valor de los activos expresado en moneda constante para la 
estimación del factor de productividad de la empresa. Para esto, los valores 
históricos de la Contabilidad Separada deberían ser ajustados por la variación del 
Índice de Precios Mayoristas (IPM) publicado por eiiNEI". 

En sus comentarios, a fin de efectuar la estimación del Factor de Productividad, Telefónica 
plantea el uso del valor del stock de capital expresado en moneda constante. Para ello, 
sugiere emplear el índice de Precios Mayoristas (IPM) del INEI como deflactor en el 
tratamiento de dicha serie de datos. Propone, además, el establecimiento de un 
lineamiento general adicional que contemple lo antes indicado. 

Sobre el particular, se resalta que lo requerido por Telefónica refiere al tratamiento 
metodológico específico de un conjunto de datos a ser utilizados en la estimación del 
Factor de Productividad aplicable al periodo 2016-2019. En efecto, la propuesta formulada 
por Telefónica hace mención al criterio metodológico particular, que estima apropiado, para 
el uso de la información relativa al valor monetario del stock de capital. 
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Dentro de ese contexto, cabe señalar que el comentario planteado por la empresa se 
encuentra fuera del alcance del presente Proyecto de Lineamientos Generales, en tanto, 
por su naturaleza, estos lineamientos establecen pautas globales a seguir durante el 
proceso de revisión del Factor de Productividad 2016-2019, y no comprenden la 
especificación anticipada de los elementos metodológicos particulares del tratamiento de 
datos, cuya determinación corresponde al inicio del procedimiento de revisión respectivo. 

Así pues, es importante mencionar que el tratamiento específico de la referida información 
y las cuestiones metodológicas asociadas, a considerar en el proceso de cálculo del Factor 
de Productividad, serán materia de consulta pública y comentarios en etapas posteriores, 
a partir del inicio del proceso de revisión correspondiente. 

En consecuencia, por los motivos expuestos, no se estima pertinente la inclusión del 
lineamiento propuesto por la empresa. 

• CARTA TP-AR-AER-1053-15 de Telefónica 

Sección 111: 

"Al presente, han transcurrido más de 20 años desde la privatización de TdP en 
mayo de 1994. También han transcurrido ya 15 años de aplicación del mecanismo 
de RPI-X basado en el PTF del cual se han completado ya cinco ciclos. En este 
período se observan fuertes cambios sectoriales a nivel tecnológico, de mercado, 
económicos e institucionales. 

Aparece entonces la necesidad de analizar la conveniencia de una re-evaluación 
profunda de los mecanismos regulatorios en vigor a fin de adaptarlos a las 
circunstancias y objetivos actuales. Resulta válida a este respecto la experiencia 
del regulador de energía del Reino Unido (OFGEM) en su revisión del mecanismo 
de RPI-X en 201 O (ver Box 1) que culminó con la implementación de un nuevo 
sistema regulatorio conocido como RilO (Revenue set to deliver strong Incentives, 
lnnovation and Outputs). 

En la misma línea, existe en curso una licitación financiada por el BID para la 
revisión del marco normativo del sector gas en Perú (Proyecto SBCC-
05/PROSEMER-OSINERGMIN) que busca identificar mejores prácticas 
internacionales a fin de mejorar el marco actual del sector. 



red desde la privatización hace 20 años. Pero el mecanismo RPI-X fue diseñado 
para un ambiente completamente diferente del que prevalecerá en el futuro. 
El marco regulatorio debe cambiar para alentar a las empresas operadoras de 
red a construir un sector energético sustentable y proveer va/ue for money. El 
proyecto RPI-X@20 nos ha permitido explorar profundamente el rol de las 
empresas operadoras de red y las ventajas y desventajas del régimen regulatorio 
actual. Examinamos una serie de enfoques, incluyendo la experiencia de otras 
industrias v países. 

Fuente: RPI-X@20 Recommendations 

Se debe notar también que, para las telecomunicaciones en el Reino Unido y en 
EEUU, el sistema de regulación por RPI-X fue originariamente visto como un 
mecanismo de transición entre el momento de la restructuración sectorial y la 
emergencia de competencia efectiva y plena en los servicios. La visión a principios 
de los 90 era que las revisiones de tarifas en telecomunicaciones serían un proceso 
que se aplicaría una, o a lo sumo dos veces, y por ello no estaba pensando como 
un sistema permanente. 

La adopción de la regulación por RPI-X en Perú obedece en gran medida a 
circunstancias particulares asociadas al proceso de transformación sectorial. Al 
momento de la privatización, el sector estaba caracterizado por un bajo grado de 
cobertura e inexistencia de competencia. Est'o hacía que la expansión fuera uno de 
los principales objetivos perseguidos por la reforma. 

También influenciaba el proceso la limitada experiencia regulatoria (tanto local 
como internacional). En ese contexto un mecanismo de factor X puro aparecía 
como una herramienta válida para crear incentivos a la eficiencia de la empresa en 
un contexto de expansión y crecimiento, a la vez que su simplicidad de aplicación 
(al menos en teoría) no creaba una demanda excesiva de recursos para el 
regulador ni la empresa. 

En la actualidad, y habiendo transcurrido más de 20 años desde la privatización, se 
observa un aumento sustancial en cobertura de líneas fijas y, más importante aún, 
la aparición de fuerte competencia de servicios no regulados (móviles e interne!). 
Esto ha llevado a que las metas de teledensidad planteadas en el Decreto Supremo 
003-2007-MTC para el año 2011 se hayan excedido en muchos casos (ver Tabla 
1). 

Criterio 

Líneas fijas 

Líneas móviles 

Tabla 1 - Teledensidad (Líneas/100 habitantes) 
Meta Decreto 003- Valor 

2007-MTC 2011 2011 
Valor 2006 

10.2 12 12.4 

31.9 60 112.1 

Fuente: Página de estadísticas de OSI PTEL 

Valor 2014 

12.4 
116.1(sept 

2012) 

El Decreto Supremo 003-2007-MTC (de febrero de 2007) planteaba como objetivos 
para 2011 un aumento de poco menos de 20% en la teledensidad de líneas fijas 
(pasando de 10.2 a 12 lineas/100 habitantes) y de casi el 100% para las líneas 
móviles (de 31.9 a 60 11100 h). La realidad muestra que la meta en líneas fijas fue 
alcanzada aunque ese valor se estancó e inclusive disminuyó levemente (tras un 



máximo de 12.6 en 2009 y 2012 el valor muestra un leve caída a 12.5 en 2014). En 
líneas móviles, la meta fue casi duplicada en 2011. 

Esto ilustra las marcadas diferencias en dinamismo que presentan estos dos 
subsectores. Los servicios regulados se encuentran ahora ante un horizonte de 
bajo crecimiento y/o caída, tanto en líneas como tráfico. Este menor dinamismo de 
la demanda limita en forma marcada la posibilidad de ganancias de eficiencia. 

A este respecto también cabe señalar que la evidencia empírica a nivel 
internacional muestra que la frontera de eficiencia de servicios de líneas fijas 
aparece como estancada (o con crecimiento similar al de la economía en su 
conjunto). 

Durante este período también se ha desarrollado una mayor experiencia regulatoria 
a nivel local e internacional. En muchos casos esto ha dado lugar al refinamiento, 
y en algunos incluso al cambio completo, de los regímenes regulatorios originales. 

Como ejemplo de la evolución de la regulación a nivel internacional y local se puede 
mencionar la importancia que adquirió la contabilidad regulatoria como uno de los 
elementos clave dentro del herramental del regulador. El uso extensivo de la 
competencia por comparación.(o benchmarking) como parte de los procesos de 
fijación tarifaría es otro elemento destacable de la evolución a nivel internacional. 

Estos cambios regulatorios y transformación del sector han dado lugar en la 
actualidad a la existencia de grandes desafíos a nivel sectorial que difieren 
sustancialmente de los que se enfrentaban al momento de la privatización. 

Estos elementos justifican en nuestra opinión el realizar un análisis exhaustivo de 
la metodología actual a fin de identificar ajustes que permitan su mejor adaptación 
a las actuales circunstancias. La posibilidad de una modificación de los 
mecanismos regulatorios empleados es reconocida por el propio DS 003-2007-
MTC, que en su artículo 4 acá pite 9 b) establece: · ... Dicha metodología sólo podrá 
ser modificada de identificarse mejoras sustantivas del uso de otras metodologías 
aceptadas a nivel internacional'. 

a. Condiciones que debería cumplir un mecanismo regulatorio 

Un nuevo mecanismo regulatorio debería partir del sistema existente, manteniendo 
ciertos elementos y modificando e incorporando otros de manera de brindar 
incentivos en línea con los objetivos sectoriales existentes. Este mecanismo 
debería reflejar las mejores prácticas internacionales en materia de teoría y práctica 
de la regulación, mejorando la transparencia y predictibilidad de las decisiones 
regulatorias. 

Box 2 - Mejores prácticas internacionales 
Como bien sostiene el informe 624-GPRC/2012 citando a Sappington, el sistema 
de precios tope es uno de los esquemas de regulación por incentivos más 
difundido en la práctica regulatoria (página 4). Se debe resaltar a este respecto 
que la aplicación de esta metodología ha sufrido evoluciones y modificaciones 
en el tiempo (como prueba el reemplazo del RPI-X por el RilO en los sectores de 
energía del Reino Unido tras el análisis de RPIX@20 ya comentado). 
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El sistema de RPI-X con reestimación del X por medio de PTF, sin referencia ni 
análisis alguno de la viabilidad económica y financiera de la empresa regulada 
tal como se aplica a TdP, carece prácticamente de antecedentes o referencias 
internacionales relevantes. 

Fuente: Elaboración propia 

Los sistemas tarifarías, esto es, el conjunto de criterios, reglas y procedimientos 
utilizados para determinar el nivel y la estructura tarifarías, y los mecanismos 
regulatorios que gobiernen sus posteriores revisiones, deben satisfacer en principio 
los objetivos de sostenibilidad, eficiencia asignativa, eficiencia productiva y 
equidad. 

La sostenibilidad como objetivo implica que las tarifas deben permitir a prestador 
eficiente cubrir los costos económicos de la prestación del servicio. Esto posibilita 
que nuevos recursos de capital sean atraídos a la industria, de manera de asegurar 
la continuidad y prestación futura del servicio. La eficiencia asignativa, se ocupa de 
que, en un contexto de escasos recursos y fines alternativos para destinarlos, las 
tarifas reflejen los costos de producción de los servicios. La eficiencia productiva, 
por su parte se relaciona con la minimización de costos dado un nivel de producción 
o alternativamente con la maximización de producto dada la cantidad de insumas. 
Por último, el sistema tarifaría debe contemplar también algunos aspectos básicos 
de equidad o eficiencia distributiva. 

Además de estos objetivos sustantivos, los regímenes tarifarías deben lograr 
algunos objetivos formales para asegurar el mejor resultado posible de la 
regulación tarifaría. Usualmente, los objetivos formales que se procura alcanzar 
son: simplicidad y aceptación pública, inexistencia de controversias, estabilidad de 
precios, justicia en la asignación de costos totales, y no discriminación indebida de 
preCIOS. 

En la medida que el reg1men tarifario constituya, y sea percibido como, un 
mecanismo simple, inteligible y de fácil aplicación, que su funcionamiento no 
genere permanentes controversias, que estabilice lo que los usuarios pagan por el 
servicio que reciben, que tienda a repartir equitativamente los costos de producir el 
servicio y que no discrimine indebidamente entre clientes, no sólo será aceptado 
por el público sino que, más importante aún, contribuirá a garantizar la 
sostenibilidad del esquema. 

Es importante señalar que no es posible para un régimen tarifaría lograr plenamente 
todos y cada uno de los objetivos planteados debido a que existen diversos grados 
de conflicto entre ellos. Existen así conflictos entre eficiencia asignativa y 
sostenibilidad, entre eficiencia productiva y eficiencia asignativa, entre equidad y 
eficiencia asignativa, etc. Por ello, se hace necesario en toda aplicación práctica de 
un régimen regulatorio el establecer ponderaciones a los distintos objetivos. 

Las ponderaciones óptimas de los objetivos dependerán de las características 
propias de cada sector o áctividad particular y de las circunstancias socio
económicas en que se desarrolla el servicio. Es dable esperar que las prioridades 
y condiciones que llevan a la ponderación de objetivos cambien en el tiempo. Esto 
constituye uno de los fundamentos _gue llevan, transcurridos 20 años desde la 



privatización, a la necesidad de una revaluación general del régimen regulatorio en 
vigor. 

Un punto de partida para la revisión del régimen tarifario aplicado hasta el presente 
seria determinar en qué medida éste cumple con los objetivos sustantivos 
discutidos más arriba. A partir de este diagnóstico, y tomando en cuenta las 
condiciones tecnológicas, económicas y sociales actuales del servicio y los 
objetivos sectoriales, se puede analizar la conveniencia de adaptar el régimen 
existente a fin de asegurar que sea lo más funcional posible a la consecución de 
los objetivos sectoriales". 

Los planteamientos formulados por Telefónica expresan sus consideraciones respecto a 
la revisión del régimen tarifario, el mecanismo regulatorio y la metodología del RPI-X 
basado en el PTF. En ese sentido, dichos planteamientos no tienen como objetivo 
modificar algún aspecto específico de los Lineamientos Generales, sino que proponen una 
revisión completa del esquema regulatorio vigente. 

Al respecto, es importante señalar que la definición del esquema regulatorio aplicable a 
Telefónica se encuentra establecido en sus Contratos de Concesión, Así, el inciso (b) de 
la Sección 9.01 de la Cláusula 9 de los referidos contratos, indican lo siguiente: 

"Los SERVICIOS DE CATEGORÍA 1 estarán sujetos a regulación de TARIFAS 
TOPE DE REBALANCEO, FÓRMULA DE TARIFAS TOPE y regulación de 
TARIFAS MAYORES, conforme a la Sección 9.02 siguiente." 

Asimismo, la Sección 9.02 antes referida, precisa que: 

"La FÓRMULA DE TARIFAS TOPE que se aplicará después del PERÍODO DE 
CONCURRENCIA LIMITADA será usada por OSIPTEL para establecer el límite 
máximo para la TARIFA promedio ponderada para cada una de las canastas de 
servicios definidos en el inciso (e) siguiente. El límite máximo permisible para las 
TARIFAS promedio ponderadas estará sujeto al FACTOR DE PRODUCTIVIDAD a 
que se refiere el Anexo 3." 

Adicionalmente, en el inciso (a) de la Sección 9.04 se añade: 

"Al término del PERÍODO DE CONCURRENCIA LIMITADA, y en intervalos de tres 
(3) años contados a partir de esa fecha, OSIPTEL llevará a cabo una revisión del 
FACTOR DE PRODUCTIVIDAD." 

Bajo este contexto, los comentarios formulados por la empresa no solo exceden el alcance 
de los presentes Lineamientos Generales, sino que su evaluación se enmarca dentro del 
ámbito de una modificación de los Contratos de Concesión, lo cual implicaría un proceso 
de renegociación entre la empresa regulada y el Estado Peruano. 

Asimismo, la empresa ha señalado que el Decreto Supremo N" 003-2007-MTC -que 
aprueba los "Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la expansión de 
los servicios públicos de telecomunicaciones en el Perú"- habilita la posibilidad de modificar 
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los mecanismos regulatorios. No obstante, cabe precisar que la mencionada norma sólo 
hace referencia a la posibilidad de modificar la metodología de la productividad total de 
factores, para los fines de la estimación de la productividad de la empresa regulada. Por 
consiguiente, sus disposiciones no alcanzan a la modificación del esquema regulatorio 
definido en los Contratos de Concesión. 

En conclusión, dado que los Lineamientos Generales tienen como finalidad definir un 
conjunto de pautas globales acerca de la metodología de estimación del Factor X, no se 
resulta factible que las sugerencias planteadas por la empresa respecto a la modificación 
del esquema regulatorio vigente sean evaluadas en el presente procedimiento de emisión 
normativa. 
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