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OSIPTEL

– Regula el mercado y supervisa 
la libre y leal competencia

– Dicta normas en protección de
usuarios, los orienta y resuelve 
reclamos en 2da. Instancia

– Supervisa cumplimiento de los 
Contratos de Concesión 

– Administra FITEL

MTC

– Establece la política 
general de 
telecomunicaciones

– Otorga concesiones

– Administra el espectro 
radioeléctrico

Funciones MTC Funciones MTC -- OSIPTELOSIPTEL



Regimen TarifarioRegimen Tarifario



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

ü Tarifas reguladas:
• Tarifas sujetas al control por parte de OSIPTEL. 
• Este organismo fija las tarifas al usuario.

ü 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 a OSIPTEL y publicadas 
para conocimiento de los usuarios.



ü La regulación tarifaria es asimétrica: sólo se regula a 
Telefónica del Perú (TdP).

ü Esquema de control de precios establecido en los 
contratos de concesión de TdP, basado en “Tarifas 
Tope”.

ü El régimen de Tarifas (o Precios) Tope pertenece a 
un enfoque de Regulación por Incentivos.

ü Un elemento central es el Factor de Productividad.

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



RevisiónRevisión del Factor de del Factor de Productividad Productividad 
para para el el periodo periodo 

septiembreseptiembre 20042004--agosto agosto 20072007



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

ü El Factor de Productividad puede ser visto como un valor que permite 
simular presiones competitivas sobre los precios.

ü La aplicación del Factor incentiva a la empresa regulada a ser más 
eficiente y permite trasladar sus ahorros en costos esperados a los 
usuarios a través de menores tarifas.

ü Según los contratos, se mantiene vigente por un “periodo contractual” 
de tres años, en el cual no puede ser modificado. 

ü El actual Factor de Productividad es de 6% anual. Entró en vigencia
el 01 de septiembre de 2001 y regirá hasta el 31 de agosto de 2004.



¿Sobre¿Sobre qué serviciosqué servicios
se aplica?se aplica?

ü De acuerdo a los contratos de concesión, se aplica sobre tres 
canastas de servicios:

• Canasta C Instalación

• Canasta D Renta mensual
Llamadas locales

• Canasta E Llamadas LDN
Llamadas LDI

ü 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.



¿¿De De qué depende qué depende el el efecto que efecto que 
tendrá tendrá la la aplicación aplicación del Factordel Factor??

ü Según los contratos de concesión, OSIPTEL debe aplicar 
el Factor en forma trimestral.

ü El efecto del Factor sobre las tarifas dependerá de:

• La evolución de la inflación pasada.
• El valor del Factor de Productividad.

ü La fórmula de tarifas tope en forma simplificada:

Ajuste Ajuste 
TarifarioTarifario ––Tasa de Tasa de 

InflaciónInflación
Factor de Factor de 

ProductividadProductividad==



El Factor de El Factor de Productividad es una Productividad es una 
estimación técnicaestimación técnica

ü Es fijado en forma transparente y objetiva.

ü OSIPTEL estima el Factor en base a un modelo técnico
que es internacionalmente aceptado y responde a las 
mejores prácticas de la regulación.



Resultados Resultados de la de la aplicación aplicación del Factor de del Factor de 
Productividad Productividad 20012001--20042004



Algunos resultadosAlgunos resultados

ü Ampliación del Horario Reducido.

ü Reducción en las tarifas de LDN y LDI por efectos de la competencia, 
gracias a la introducción de planes promocionales.

ü El ahorro acumulado estimado para un abonado promedio varia de acuerdo a 
su consumo y elección de plan tarifario. El ahorro se ha estimado en 
aproximadamente:

- S/.209 para los de bajo consumo (menos de 200 minutos
facturados al mes),

- S/.243 para los de mediano consumo (entre 201-500 minutos
facturados al mes), y

- S/.580 para los de alto consumo (más de 500 minutos
facturados al mes). 

ü Nuevos planes tarifarios introducidos a inicios de 2003 habrían generado un 
ahorro de S/. 38 millones.



Resultados Revisón del Factor de Resultados Revisón del Factor de 
Productividad paraProductividad para

20042004--20072007



Enfoques para Enfoques para la la determinación determinación 
del Factor Xdel Factor X

ü X discrecional, no sujeto a la teoría económica o a algún 
tipo de ejercicio financiero.

ü X basado en una comparación internacional (como 
referencia).

ü X basado en un análisis detallado de las condiciones 
financieras de la empresa, del desarrollo futuro del 
mercado, los avances tecnológicos y otros. (U.K.)

ü Enfoque de “Descuento por Productividad” para estimar 
X, asociado a la teoría económica (U.S.A.).



Enfoque Enfoque de “de “Descuento por Descuento por 
ProductividadProductividad” (1)” (1)

ü La productividad mide las mejoras en la forma en que una 
empresa (industria) utiliza sus recursos (trabajadores, planta, 
materiales, etc.) para producir sus servicios.

ü Solow (1957) articuló formalmente el cambio en la Productividad 
Total de Factores (PTF) como el residuo entre el crecimiento del
producto agregado y el crecimiento del volumen de insumos 
utilizado.

ü Bajo ciertas condiciones, el cambio en la PTF está asociado al 
progreso tecnológico. Pero puede deberse a otros factores 
(economías de escala, p.e.) 



Enfoque Enfoque de “de “Descuento por Descuento por 
ProductividadProductividad”(2)”(2)
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                 O                   K/L0 K/L1         K/L

 Q/L

Crecimiento extensivo por 
Cambio tecnológico

Crecimiento intensivo por 
mayor uso de recursos

ü Ilustración del concepto de PTF bajo un cambio tecnológico:

Q/L1

Q/L0

Tomado de: Hulen (1975).



Enfoque Enfoque de “de “Descuento por Descuento por 
ProductividadProductividad” (3)” (3)

ü Se demuestra que los cambios en la PTF son 
equivalentes a los cambios de:

• Precios de los insumos utilizados por la empresa
• Costos por unidad productiva o costos medios.

ü En consecuencia, el enfoque de “descuento por 
productividad” para estimar X, permite ajustar las tarifas   
reguladas a los cambios en los costos de la empresa.



Enfoque Enfoque de “de “Descuento por Descuento por 
ProductividadProductividad” (4)” (4)

ü Derivación de una fórmula para los cambios permitidos de los precios 
regulados:

ü Def: Productividad Total de Factores (PTF):

Donde: 
R  = ingresos
Q  = cantidad producida
P  = precios finales, 
C  = costos económicos
Z  = cantidad de insumos utilizada
W = precios de insumos

( )
( )WC

PR
Z
Q

PTF ==



Enfoque Enfoque de “de “Descuento por Descuento por 
ProductividadProductividad” (5)” (5)

ü Despejando la expresión anterior para los precios finales:

ü Aproximando a tasas de variación ( denotando tasas con “∆”), y 
reemplazando ∆(R/C) = ∆m

ü La fórmula de ajustes tarifarios es (en forma simple):

C
R

PTF
W

P ×=

mPTFWP ∆+∆−∆=∆

XP −=∆ π



EnfoqueEnfoque de “de “Descuento por Descuento por 
ProductividadProductividad” (6)” (6)

ü Fórmula que se utiliza para estimar el Factor de Productividad:

Donde:
∆W = Tasa de crecimiento de precios de insumos de la empresa.

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

∆PTF = Tasa de crecimiento de la PTF de la empresa.

∆PTFE = Tasa de crecimiento de la PTF de la economía.

∆m = Tasa de crecimiento del “excedente económico de operación”.

( ) ( ) mPTFPTFWWX EE ∆+∆−∆+∆−∆=

Notas: (1)  Se asume ∆mE = 0.
(2) La expresión del factor toma en cuenta que en los contratos 

de concesión, la fórmula de ajustes es = Inflación + X.

(1) (2)



EnfoqueEnfoque de “de “Descuento por Descuento por 
ProductividadProductividad” (7)” (7)

ü Definición de la tasa de cambios en el “excedente económico de 
operación” se hace relativa a la industria en conjunto:

Donde:
∆mTDP = Tasa de crecimiento del “m” de la empresa.
∆mInd = Tasa de crecimiento del “m” de la Industria Telecom.

ü Si se observa una tasa de crecimiento del “m” de la empresa 
superior al de la industria entonces se aplica ∆m. Con este valor se 
replica una trayectoria de precios más competitiva.

TDPInd mmm ∆−∆=∆



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

ü De acuerdo a la propuesta de OSIPTEL, los valores por canasta 
son:

• Canasta C Instalación

• Canasta D Renta mensual
Llamadas locales

• Canasta E Llamadas LDN
Llamadas LDI

ü Dado que los servicios de la canasta E (sobre todo LDI) son más 
competitivos, se deduce ∆m del valor del Factor, es por ello que 
es menor que el valor aplicable a las canastas C y D.

--10.38%10.38%

--7.87%7.87%

--10.38%10.38%



¿Cómo se calcula el Factor?¿Cómo se calcula el Factor?

ü Se estima utilizando información de la empresa, del 
mercado peruano de telecomunicaciones y de la 
economía.

ü El Factor se estima sobre la base de la productividad de 
la empresa en un determinado periodo de tiempo. 

ü La productividad es un indicador de los ahorros en 
costos de la empresa.

ü Si la empresa logra producir la misma cantidad de 
servicios a un menor costo, habrá mejorado su 
productividad



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

Información considerada para el Información considerada para el 
Cálculo del Factor (1) Cálculo 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 Información considerada para el 
Cálculo del Factor (2) Cálculo del 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.

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



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

• Gastos en Personal.
• Gastos en Materiales, Suministros y Servicios.
• Gastos de Capital (Activo Fijo).

• Número de personal en planilla.
• Impuestos pagados.
• Participación de los trabajadores en las utilidades de 

la empresa.
• Deuda financiera de la empresa.

ü Por el lado de los gastos de la empresa, se considera:

ü Otra información relevante es:



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

• Productividad de la Economía.

• Índice de Precios al Consumidor.

• Índice de Precios al Por Mayor.

• Deflactor del PBI.

• Tipo de Cambio Promedio.

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



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

ü OSIPTEL también analiza la evolución de otras 
empresas y mercados de telefonía en conjunto.

ü Se evalúan las tendencias de la productividad y costos 
de la industria, para tomarlos como referencia.

Por el lado de la industria de las telecomunicaciones, se 
considera:



ü OSIPTEL ha considerado la información relevante 
para el periodo 1998-2003.

¿Qué periodo se toma en cuenta?¿Qué periodo se toma en cuenta?

1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003

CTT –
Lineamientos de 

Apertura

Periodo de análisis F-X 2001-2004

Apertura
Privatización

Periodo de análisis F-X 2004-2007

Cambio Estructural



¿¿Cuál es Cuál es el el nivel nivel del Factor en del Factor en 
Otros PaísesOtros Países? (1)? (1)

País Empresa Servicios Factor X Vigencia

Telefonía local, LDN, LDI y Fijo-Móvil 4.5%

Renta Mensual -4.0%
Conexión a la red 0.0%

ENTEL

Telefonía Pública, LDN, LDI, 
Transmisión de Datos, Alquiler de 
Circuitos, Telex, Telegrafía y 
Portadores.

11.8%

ENTEL Local 1.0%

Cooperativas /1
Local, Teléfonos Públicos y 
Arrendamiento de Circuitos (en algunos 
casos)

2.0%

Cooperativas /2
Local, Teléfonos Públicos y 
Arrendamiento de Circuitos (en algunos 
casos)

1.0%

Interconexión local 20.0% 2004-2005
Interconexión larga distancia 5.0% 2004-2005
Servicios de telefonía local 1.0% 2001-2005
Larga distancia inter-regional 5.0% 2004-2005

Larga distancia internacional 15.0% 2000-2005

Canadá
Bell Canadá, TELUS, Alian 

TelecomSask Tel
Servicios Residenciales Básicos 3.5% 2002-2006

Dinamarca Tele Denmark Servicio de telefonía fija 4.0% 2001-2003

Irlanda Eircom Servicios no competitivos 8.0% Desde 1999

2002-2005Australia Tesltra

Bolivia 2002-2005

Empresas establecidasBrasil

/1 Cotas y Cotel.; 2/ Comteco, Coteor, Cotes, Coteautri, Cotap y Cosett.

Fu
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¿¿Cuál es Cuál es el el nivel nivel del Factor en del Factor en 
Otros PaísesOtros Países? (2)? (2)

País Empresa Servicios Factor X Vigencia

Conexión a la red, telefonía local, LDN, 
LDI, Fijo-móvil.

4.0%

Cargo de instalción 2.0%

Renta mensual -6.0%

Empresas establecidas Servicios Interestatales (LDN) 6.5% Desde 1995

Connecticut
SBC 

Servicio de telefonía básica 5.0% Desde 1998

Florida Servicio de telefonía básica 1.0% 2004

Delaware
Verizon

Servicio de telefonía básica 3.0% 2003-2006

Pennsylvania
Verizon

Servicio de telefonía básica 2.9% 2003

North Carolina
Verizon

Servicio de telefonía básica 2.0% 2002-2004

Maryland
Bell Atlantic

servicio de telefonia basica 2.1% desde 1996

Wisconsin
SBC, Verizon 

Servivio de telefonia basica 3% y 2%  /1 desde 2003

Reino Unido British Telecom
Conexión a la red, telefonía local, LDN, 
LDI, Fijo-móvil.

∆% IPC   /2 2002-2006

Estados 
Unidos

Telefónica de España 2003España

1/  2% para empresas con menos de 500 mil líneas, 3% en otros casos; 2/ X = 4%, si la 
inflación es mayor o igual al cuatro por ciento.

Fu
en
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Procesos Procesos de de Aplicación Aplicación de de los Ajustes los Ajustes 
TrimestralesTrimestrales
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=  Tarifa Tope de la canasta j en el 
trimestre “n”.

=  Tarifa del servicio “i” de la 
canasta “j” en el trimestre “n”.

=   Ponderación del servicio “i” de la 
canasta “j” en el trimestre “n-1”.

=   Ratio Tope para la canasta “j” 
en el trimestre “n”.

=   Factor de Control en el trimestre 
“n”.

=   Factor de Productividad 
Trimestral.

=   Indice de Precios al Consumidor 
del trimestre “n-k”. k = 1,2

Fórmula de Tarifas Tope

¿¿Cómo Cómo se se realizan los ajustes realizan los ajustes 
trimestralestrimestrales?(1)?(1)



¿¿Cómo Cómo se se realizan los ajustes realizan los ajustes 
trimestralestrimestrales? (2)? (2)

Fórmula de Tarifas Tope

ü Se actualizan topes tarifarios para cada canasta por inflación (IPC) en  
forma trimestral.
ü El tope se aplica al promedio ponderado de las tarifas que se incluyen 

en una canasta.

Ajuste 
Tarifario

–Tasa de 
Inflación

Factor de 
Productividad= Factor de 

Productividad
Tasa de 
Inflación

– x



Escenarios de la aplicación del Escenarios de la aplicación del 
Factor de Productividad a las Factor de Productividad a las 

Canastas de Servicios C y DCanastas de Servicios C y D

Ajuste 
Tarifario –Tasa de 

Inflación
Factor de 

Productividad
Factor de 

Productividad
Tasa de 
Inflación= – x

Fuente: OSIPTEL

Tasa de 
Reducción 
Nominal

Tasa de 
Inflación

Factor de 
Productividad

[Inflación x Factor 
de Productividad]

Si la tarifa empezó en 
100, ahora será:

(a) = (b) - (c) - (d)  (b) (c) (d) = (b)x(c) 

-10,38% 0,00% 10,38% 0,00% 89,62

-7,69% 3,00% 10,38% 0,31% 92,31

-5,00% 6,00% 10,38% 0,62% 95,00

-2,31% 9,00% 10,38% 0,93% 97,69



Escenarios de la aplicación del Escenarios de la aplicación del 
Factor de Productividad a laFactor de Productividad a la

Canasta de Servicios ECanasta de Servicios E
Ajuste 

Tarifario –Tasa de 
Inflación

Factor de 
Productividad

Factor de 
Productividad

Tasa de 
Inflación= – x

Fuente: OSIPTEL

Tasa de 
Reducción 
Nominal

Tasa de 
Inflación

Factor de 
Productividad

[Inflación x Factor 
de Productividad]

Si la tarifa empezó en 
100, ahora será:

(a) = (b) - (c) - (d)  (b) (c) (d) = (b)x(c) 

-7,87% 0,00% 7,87% 0,00% 92,13

-5,11% 3,00% 7,87% 0,24% 94,89

-2,34% 6,00% 7,87% 0,47% 97,66

0,42% 9,00% 7,87% 0,71% 100,42



Cronograma Cronograma de de actividadesactividades



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.

Tercera semana 
de junio, 2004

30 de junio, 2004

Primera quincena 
de julio, 2004

01 de setiembre, 2004



www.osiptel.gob.pe


