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AntecedentesAntecedentes

Evolución de la organización de la industria y la Evolución de la organización de la industria y la 
regulación de tarifas de telefonía fijaregulación de tarifas de telefonía fija

Antes de 1994
Monopolio Estatal:
- Ineficienci Productiva
- Tarifas Subsidiadas

Feb. 1994- Jul. 1998
Privatización:
- Concurrencia Limitada
- Rebalanceo de Tarifas
- Corrección de subsidios

Sep. 1998 – Ago. 2001
Apertura del mercado:
- Régimen de Tarifas Tope
acordadas con la Empresa.

- Ampliación de Area local

Sep. 2001 – En adelante
Sistema de Fórmulas de
Tarifas Tope:
- Aplicación del Factor X
- Revisión del Factor cada 
3 años.

Contratos de concesión



Modelo de Regulación Tarifaria:Modelo de Regulación Tarifaria:
Aspectos GeneralesAspectos Generales

� Tarifas reguladas:

• Tarifas sujetas a regulación por parte del OSIPTEL. 

• Este organismo fija las tarifas tope al usuario.

� Tarifas supervisadas:

• Servicios en libre competencia. Las empresas pueden fijar 
libremente las tarifas.

• En mercados en competencia se espera que las empresas 

ofrezcan a los usuarios distintas alternativas tarifarias.

• Para la aplicación de nuevas tarifas, la decisión de las 

empresas debe ser comunicada al OSIPTEL y publicada 

para conocimiento de los usuarios a través del Sistema 

Informático de Registro de Tarifas (SIRT).



� La regulación de tarifas en telefonía fija de abonado es 

asimétrica: sólo se aplica a Telefónica del Perú (TdP).

� El esquema de regulación de precios está establecido en 

los contratos de concesión de TdP.

� El régimen de Tarifas Tope (price caps) es un enfoque de 

regulación por incentivos: la empresa tiene alguna 
flexibilidad tarifaria e incentivos para la reducción de costos.

� Un elemento central de este esquema de regulación es el 

Factor de Productividad.

Modelo de Regulación TarifariaModelo de Regulación Tarifaria::
Aspectos GeneralesAspectos Generales



Revisión del Factor de Revisión del Factor de 
Productividad para el periodo Productividad para el periodo 
septiembre 2007septiembre 2007--agosto 2010agosto 2010



¿Qué es el Factor de Productividad?¿Qué es el Factor de Productividad?

� Es la suma de dos componentes: ganancias en eficiencia y 
reducción de precios de insumos. Ambos aspectos 
generan ahorros en costos.

� Las ganancias de eficiencia se miden como los 
incrementos en la producción que no son explicados por el 
incremento en el uso de los insumos.

� La aplicación del Factor incentiva a la empresa regulada a 
ser más eficiente. 

� El mecanismo de aplicación del factor obliga a la empresa 
a trasladar los ahorros en costos a los usuarios a través de 
menores tarifas.



¿Qué es el Factor de Productividad?¿Qué es el Factor de Productividad?

� El periodo establecido en el contrato para la vigencia de 

cada factor es de tres años.

� El factor se aplica a tres canastas (C: tarifa de instalación, 

D: tarifa de renta mensual y del servicio local medido, E: 

tarifas de larga distancia).

� El actual Factor de Productividad es de 10.07% anual para 
las canastas C y D (para la canasta E es de 7.80%). Entró 

en vigencia el 01 de septiembre de 2004 y regirá hasta el 

31 de agosto de 2007.

� El valor del factor 2001-2004 fue de 6.00%.



¿De qué Depende el Efecto que tendrá la ¿De qué Depende el Efecto que tendrá la 
Aplicación del Factor?Aplicación del Factor?

� Según el contrato de concesión, OSIPTEL debe aplicar el 
Factor en forma trimestral.

� El efecto del Factor sobre las tarifas dependerá de:

• La evolución de la inflación pasada.

• El valor del Factor de Productividad

� La fórmula de tarifas tope en forma simplificada:

Ajuste Ajuste 
TarifarioTarifario ––Tasa de Tasa de 

InflaciónInflación
Factor de Factor de Factor de Factor de Factor de Factor de Factor de Factor de 

ProductividadProductividadProductividadProductividadProductividadProductividadProductividadProductividad==



Efectos de Aplicación del Factor de Efectos de Aplicación del Factor de 
ProductividadProductividad

� Entre marzo de 2005 y marzo de 2007, las tarifas de telefonía fija local se han 

reducido en 20.8%, como consecuencia de la aplicación del Factor de 

Productividad y de los acuerdos adoptados en las reuniones entre Telefónica y el 

Estado Peruano, los cuales se anunciaron en diciembre del 2006.

Indice Conjunto de Tarifas de Telefonía Fija 
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Nota: Considera tarifas de renta mensual, servicio local medido y tarjeta 147. 
Fuente: Empresa operadora. 
Elaboración: OSIPTEL. 



El Factor de Productividad es una El Factor de Productividad es una 
Estimación TécnicaEstimación Técnica

� Es fijado en forma transparente y objetiva.

� Se sigue un procedimiento pre-establecido que incluye 

mecanismos de consulta pública y audiencias 
descentralizadas. 

� OSIPTEL estima el Factor en base a un modelo técnico 
que es internacionalmente aceptado y responde a las 

mejores prácticas de la regulación.

� En esta oportunidad se publicaron oportunamente el 

cronograma de actividades (Octubre 2006) y los principios 

metodológicos (Diciembre 2006). 



EstimaciónEstimación del Factor de del Factor de ProductividadProductividad

Donde:

∆PTFE = Tasa de cambio de la Productividad Total de Factores de la economía.

∆PTF = Tasa de cambio de la Productividad Total de Factores de la empresa.

∆W = Tasa de cambio de precios de insumos de la empresa.

∆WE = Tasa de cambio de precios de insumos de la economía.

La tasa de cambio de la Productividad Total de Factores se calcula como 
la diferencia entre la tasa de cambio del Producto y la tasa de cambio de 
los insumos utilizados (ponderados por participación en el Producto).

( ) ( )EE
WWPTFPTFX ∆−∆+∆−∆=



Resultados Factor de Productividad Resultados Factor de Productividad 
20072007--20102010



¿Cómo se Calcula?¿Cómo se Calcula?

� Se estima utilizando información de la empresa y de la 

economía.

� El Factor se estima sobre la base de la productividad de la 

empresa en un determinado periodo de tiempo. 

� La productividad es un indicador de los ahorros en costos 

de la empresa.

� Si la empresa logra producir la misma cantidad de servicios 
utilizando un menor número de insumos de producción 

(menor costo), entonces habrá mejorado su productividad.



� Por el lado de los ingresos, se considera la totalidad de los 
servicios que brinda la empresa regulada:

Información Considerada para el Cálculo Información Considerada para el Cálculo 
del Factor (1) del Factor (1) 

• Renta Mensual.
• Servicio local medido.
• Otros servicios locales. 

(llamadas fijo-móvil, servicios 
suplementarios).

• Instalación.
• Larga Distancia Nacional.
• Larga Distancia Internacional.
• Telefonía Pública.

• Servicios Móviles (hasta el 
año 2000).

• Televisión por Cable.
• Comunicaciones de 

empresas (arrendamiento 
de circuitos, data).

• Guías Telefónicas (hasta
el año 2001).

• Otros (adecuación de red, 
otros larga distancia). 



Información considerada para el Cálculo del Información considerada para el Cálculo del 
Factor (2) Factor (2) 

• Líneas en servicio.

• Minutos de llamadas locales.

• Altas nuevas (nuevos abonados 
al servicio).

• Minutos de llamadas de larga 
distancia nacional.

• Minutos de llamadas de larga 
distancia internacional.

• Minutos de llamadas de 
teléfonos públicos.

• Líneas en servicio móviles
(hasta el año 2000).

• Número de suscriptores a 
TV Cable.

• Otros indicadores de 
producción física 
estimados.

� Se escoge un indicador de producción físicaproducción físicaproducción físicaproducción física, para cada uno de 
estos servicios:



Información considerada para el Cálculo del Información considerada para el Cálculo del 
Factor (Factor (33) ) 

� Por el lado de los gastos de la empresa, se considera:
• Gastos en Personal.

• Gastos en Materiales, Suministros y Servicios.

• Gastos de Capital (Activo Fijo).

� Otra información relevante es:
• Número de personal en planilla.
• Impuestos pagados.
• Participación de los trabajadores en las utilidades de la 

empresa.
• Deuda financiera de la empresa.



Información considerada para el Cálculo del Información considerada para el Cálculo del 
Factor (Factor (44) ) 

� Por el lado de la economía general, se considera:

• Indice de Precios al Consumidor.

• Indice de Precios al Por Mayor.

• Deflactor del PBI

• Tipo de Cambio Promedio.



Información considerada para el Cálculo del Información considerada para el Cálculo del 
Factor (Factor (55) ) 

�¿Qué periodo se toma en cuenta?

• Se analizó toda la información relevante y disponible del 
periodo 1995-2006.



¿Cuál es el valor del Factor de ¿Cuál es el valor del Factor de 
Productividad y cómo se Aplica?Productividad y cómo se Aplica?

� De acuerdo al Contrato de Concesión, se aplica sobre tres 
canastas de servicios:

• Canasta C Instalación

• Canasta D Renta mensual

Llamadas locales

• Canasta E Llamadas LDN

Llamadas LDI

� Al interior de una canasta, como la D o E, algunas tarifas 
pueden subir y otras bajar, siempre que en promedio se 
cumpla con la reducción obligatoria por efecto del Factor de 
Productividad.

8.23%8.23%8.23%8.23%8.23%8.23%8.23%8.23%



Cronograma de actividadesCronograma de actividades



Proceso de Revisión del Factor de Proceso de Revisión del Factor de 
ProductividadProductividad

1. Recepción de Comentarios

2. Realización de la Audiencia 
Pública.

3. Evaluación de comentarios y 
publicación del Mandato Final.

4. Inicio de la aplicación del nuevo 
Factor de Productividad.

Hasta el 26 de Junio de 2007

Martes 03 de Julio de 2007

Segunda Quincena de Julio 2007

01 de Setiembre de 2007




