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RégimenRégimen TarifarioTarifario



¿Cómo se fijan las tarifas¿Cómo se fijan las tarifas
de los servicios de telecom?de los servicios de telecom?

ü Tarifas reguladas: ü Tarifas supervisadas:

Las fijan libremente las empresas
de acuerdo a la competencia

Las aprueba o fija OSIPTEL



Modelos de Regulación TarifariaModelos de Regulación Tarifaria

Por tasa de retorno

ü Costo de cada uno de 
los servicios.

ü Se fija margen de 
ganancias.

ü Empresa no tiene 
incentivos a reducir 
costos.

Tarifas Tope
(por incentivos)

ü Reducción gradual.

ü Reconoce ganancias por 
productividad que al 
siguiente periodo revierte 
al usuario.

ü Herramienta principal: 
Factor de Productividad.



El Factor de El Factor de ProductividadProductividad::
DefinicionesDefiniciones y y alcancesalcances



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

ü Es un valor que indica en cuánto deben de reducirse las
tarifas de telefonía fija local y de larga distancia.

ü Ante la falta de una competencia fuerte que obligue a la 
empresa dominante a reducir tarifas, en su proyecto
OSIPTEL asume dicho rol estableciendo en cuánto deben 
bajar las tarifas.

ü El valor de reducción no se fija arbitrariamente, se sigue
un procedimiento técnico y objetivo. 

ü Según los contratos de concesión se revisa el Factor de 
Productividad en intervalos de 3 años.



ü El actual Factor de Productividad es de 6% anual. 

ü Entró en vigencia el 01 de septiembre de 2001 y regirá 
hasta el 31 de agosto de 2004.

ü A la fecha se han registrado reducciones cercanas al 18% 
en términos reales.

El actual Factor de ProductividadEl actual Factor de Productividad



La propuesta de OSIPTEL La propuesta de OSIPTEL 
(2004(2004--2007)2007)

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

--10.38% anual10.38% anual

--7.87% anual7.87% anual

--10.38% anual10.38% anual



Objetivos de la Aplicación del Objetivos de la Aplicación del 
Factor de ProductividadFactor de Productividad

ü Generar los incentivos suficientes y adecuados para 
la expansión de los servicios en el mercado peruano.

ü Acercar las tarifas a niveles competitivos de manera 
gradual.  



Comparación tarifaria residencialComparación tarifaria residencial
En Telefonía Fija en En Telefonía Fija en US$ corrientes (1/) US$ corrientes (1/) -- sin sin IGVIGV

País
Renta Mensual 

(2/)

Colombia (4/) 2,40
Paraguay 3,40
Uruguay 5,60
Venezuela (5/) 5,66
Promedio sin Perú 6,89
Brasil 7,57
Perú (Al segundo) 9,74
Chile 9,79
México 13,81
Perú (Clásica) 14,09

(1/) Tipo de cambio contable al 18 de junio de 2004. (2/) Pago fijo mensual, que en el caso de Venezuela, Paraguay, Perú, México y Brasil 
incluye tiempo libre de pago. En el caso de Chile corresponde al promedio de las cuatro área tarifarias. (3/) Se asumió una distribución de 
70% de tráfico en horario normal y 30% en horario reducido. El tráfico incluido por el pago fijo mensual se dedujo del tráfico de horario 
normal. (4/) Tarifas correspondientes a los Estratos 3 y 4. (5/) Tarifas correspondientes al Plan Clásico.

Fuente: Brasil, Telemar Rio de Janeiro; Chile, Telefónica CTC; 
Colombia, ETB; México, TELMEX; Paraguay, Copaco; 

Perú, Telefónica;  Uruguay, ANTEL; y Venezuela, CANTV.

País
Canasta: 100 
llamadas de 3 

min (3/)
Colombia (4/) 5,09
Paraguay 7,03
Brasil 9,60
Venezuela (5/) 10,03
Promedio sin Perú 10,75
Uruguay 12,64
México 13,81
Chile 17,06
Perú (Al segundo) 17,83
Perú (Clásica) 20,66



Los antecedentes señalan...Los antecedentes señalan...

ü Menores tarifas generarán mayor demanda.

ü Menores tarifas generarán mayor expansión.

ü Caso concreto: Planes tarifarios y nuevas líneas en 
el año 2003.



Presión competitiva Presión competitiva (variable “m”)(variable “m”)



Presión competitiva (“m”)Presión competitiva (“m”)

Las tarifas se reducen para captar nuevos clientes

Mercado de Telefonía Móvil 
y de Larga Distancia

Competencia de igual a igualCompetencia de igual a igual

¿Qué pasa en un mercado de ¿Qué pasa en un mercado de 
competencia?competencia?

Se disciplinan los preciosSe disciplinan los precios

Mercado de Telefonía Fija Local

OSIPTEL 
hace de 

competidor 
de igual 
tamaño

Competencia desigualCompetencia desigual

¿Qué pasa en mercados monopólicos?¿Qué pasa en mercados monopólicos?
No se traslada beneficios de manera No se traslada beneficios de manera 

voluntariavoluntaria a los consumidoresa los consumidores



¿Por qué registrar el “m”?¿Por qué registrar el “m”?

ü Se asume que NO existe competencia perfecta.

ü Se evalúa la tendencia de productividad de las empresas 
del sector y se le exige similares resultados a Telefónica.

ü La variable “m” permite al regulador establecer una presión 
competitiva que simula un escenario más desafiante para 
la empresa regulada.

ü Tendríamos como resultado un factor más bajo, si la 
competencia en telefonía fija hubiera sido más agresiva. 

Utilizando el mismo modelo aplicado el año 2001 en la propuesta:Utilizando el mismo modelo aplicado el año 2001 en la propuesta:



Sobre el Factor de ProductividadSobre el Factor de Productividad

Algunos dicen...
ü Sólo se debe mirar la información de la empresa.

Otros dicen...
ü Se debe utilizar también información de las empresas 

similares.

OSIPTEL ha optado por...OSIPTEL ha optado por...
üü Tomar como información básica los datos de la empresa Tomar como información básica los datos de la empresa 

e incorporar información de la industria.e incorporar información de la industria.



Periodo Periodo de de análisis análisis del Factor de del Factor de 
ProductividadProductividad



Periodo de análisisPeriodo de análisis

ü Existen propuestas diversas:
1. Tomar como referencia desde el año 1994.
2. Tomar como referencia sólo los tres últimos años.
3. Contar con un periodo mínimo de 30 años.

üü La propuesta de OSIPTEL ha optado por un hito La propuesta de OSIPTEL ha optado por un hito 
objetivo (Apertura del mercado en 1998):objetivo (Apertura del mercado en 1998):
•• Se consideró que los años anteriores a 1998 no son Se consideró que los años anteriores a 1998 no son 

útiles para reflejar la tendencia de los próximos 3 útiles para reflejar la tendencia de los próximos 3 
años.años.

•• El periodo de análisis tiene relación directa con el El periodo de análisis tiene relación directa con el 
registro de la presión competitiva (variable “m”).registro de la presión competitiva (variable “m”).



Información relevante del periodo 19981998--20032003

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

1992   1993   1994   1995   1996   1997   1998    1999    2000 2001    2002    2003

Apertura
Privatización

Periodo de análisis F-X 2004-2007

Hito Legal

Tarifas 
distorsionadas

(subsidios) Concurrencia

Limitada



Aplicación Aplicación y y efectosefectos



Enfoques para Enfoques para la la determinación determinación 
del Factor de del Factor de ProductividadProductividad

1. Factor discrecional, no sujeto a la teoría económica o a 
algún tipo de ejercicio financiero.

2. Factor basado en un análisis detallado de las 
condiciones financieras de la empresa, del desarrollo 
futuro del mercado, los avances tecnológicos y otros.

üü OSIPTEL ha OSIPTEL ha optado poroptado por: : EnfoqueEnfoque de “de “Descuento por Descuento por 
ProductividadProductividad” ” para estimar para estimar el Factor.el Factor.



¿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 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.



¿¿De De qué depende qué depende el el efecto que efecto que 
tendrátendrá 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.
• El valor del Factor de Productividad.



Posibles escenarios de la aplicación Posibles escenarios de la aplicación 
del Factor de Productividaddel Factor de Productividad

(con fórmula simplificada)(con fórmula simplificada)

Ajuste 
Tarifario–Tasa de 

Inflación
Factor de 

Productividad =

Fuente: OSIPTEL

Tasa de Inflación - Factor de Productividad = Ajuste tarifario

1.00% 10.38% -9.38%

3.00% 10.38% -7.38%

5.00% 10.38% -5.38%



Precisiones sobre el Factor de Precisiones sobre el Factor de 
Productividad (1)Productividad (1)

ü ¿Desincentiva las inversiones de Telefónica?

ü ¿Afecta la calidad de los servicios?

ü ¿Desincentiva a los competidores?

ü ¿Tarifas por debajo de costos?

ü ¿Un factor de 10.38% significa que la empresa es 
muy eficiente?



Precisiones sobre el Factor de Precisiones sobre el Factor de 
Productividad (2)Productividad (2)

ü El proceso de consulta se inició con la publicación y 
notificación del proyecto a la empresa.

ü La empresa pudo presentar su propuesta antes de la 
publicación de la propuesta de OSIPTEL y no lo hizo.

ü Toda la información relevante se encuentra en la 
página web de OSIPTEL: www.osiptel.gob.pe



ResumenResumen

ü Factor de Productividad establecido en los Contratos de 
Concesión es por un periodo de 3 años.

ü Actual Factor de Productividad = 6% anual : Set. 2001 –
Ago 2004. 

ü Propuesta de Factor de Productividad = 10.38% anual 
para la canasta C y D; y 7.87% anual para la canasta E : 
Set. 2004 – Ago 2007.

ü Es la oportunidad de Telefónica del Perú para promover 
la provisión de servicios en los sectores aún no servidos.



www.osiptel.gob.pe


