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Principales hechos de importancia del segundo trimestre del ejercicio 2017
A continuación, se presenta un resumen de los principales hechos de importancia desde el 01
de abril hasta el 30 de junio de 2017:
1. El 04 de abril, se informó el resultado de la colocación de la Décimo primera Emisión - Serie
B, Sexto Programa de Bonos Corporativos Telefónica del Perú.
2. El 19 de abril, el Directorio aprobó los estados financieros individuales y consolidados del
primer trimestre del ejercicio 2017.
3. El 08 de junio, se presentó a la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante el
Sistema MVNet, la solicitud de registro de la Cuarta Actualización del Segundo Prospecto
Marco del Sexto Programa de Bonos Telefónica del Perú S.A.A., y la Actualización del
Complemento del Prospecto Marco de la Décimo Segunda Emisión del Segundo Prospecto
Marco del Sexto Programa de Bonos Telefónica del Perú S.A.A.
4. El 12 de junio, se informó el resultado de la colocación de la Décimo Segunda Emisión - Serie
A, Sexto Programa de Bonos Corporativos Telefónica del Perú.

Telefónica del Perú S.A.A.
Discusión y análisis de los resultados del trimestre
finalizado el 30 de junio de 2017
Se recomienda la lectura de este informe con los correspondientes Estados Financieros y sus
notas presentadas simultáneamente, los mismos que forman parte integrante de este
documento y contienen información complementaria.
Entorno Económico
Crecimiento del PBI
El PBI registró un crecimiento de 2.1% en el 1T17 frente al 4.4% observado en similar trimestre
de 2016. Con este resultado, continuó la desaceleración del PBI que se inició desde el 2T14.
Este menor dinamismo de la actividad económica se explicó por la caída del gasto público, la
desaceleración del consumo privado, y en menor medida, por la caída de la inversión privada. El
gasto de consumo privado registró un bajo crecimiento como consecuencia de los eventos
negativos provocados por el fenómeno del Niño Costero. En contraste, las exportaciones
contribuyeron de manera positiva por el impulso derivado de la mayor producción de cobre de
las minas que entraron en la fase de operación desde fines de 2015.
Consumo, Inversión y Gasto Público
El consumo privado creció 2.2% en el 1T17, tasa menor a la observada en el mismo periodo de
2016 y la más baja desde el 2T09. Este menor dinamismo del consumo reflejó en parte los
efectos relacionados al evento El Niño Costero que afectó actividades intensivas en mano de
obra como comercio, servicios y construcción. En consecuencia, la mayor parte de los
indicadores, tales como el ingreso principal, masa salarial, empleo y confianza mostraron un
deterioro respecto a los niveles que se habían observado en los trimestres previos. Así por
ejemplo, el índice de confianza del consumidor se ubicó en 59,4 puntos en el trimestre, el nivel
más bajo desde el primer trimestre de 2015.
La inversión privada registró una caída de 5.6% en el 1T17, resultado de la paralización de obras
de infraestructura asociadas a operadores brasileños y a una caída de la inversión minera, en
menor magnitud a lo observado en 2016. Además, la confianza empresarial, que tiene una alta
correlación con la evolución de la inversión privada particularmente con la no minera, mostró
una moderación en el 1T17.
La inversión privada del 1T17, como porcentaje del PBI, disminuyó a 17%, 1.8 puntos
porcentuales menor al ratio observado en el 1T16 (19%) y el más bajo desde 2009.
En el 1T17, el consumo público disminuyó 9.5% en términos reales (luego de crecer 13% en el
1T16), reflejo de una caída del consumo del gobierno nacional (13%). El menor gasto del
gobierno nacional se observó en sectores como Transporte y Comunicaciones, Salud, y en los
relacionados al proceso electoral de 2016.

Inflación, Tipo de Cambio y Tasas
La inflación de jun-17 fue -0.2%, como parte de la corrección a la baja de los precios de alimentos
que se vieron afectados por choques de oferta particularmente fuertes en mar-17. La inflación
interanual se situó en 2.7%, menor al 3% de may-17. El componente de alimentos y energía
disminuyó 0.4% en el mes, y su variación interanual pasó de 3.6% en may-17 a 3.1% en jun-17.

El BCRP acordó mantener la tasa de interés de referencia de la política monetaria en 4% en el
último Directorio del 1T17. El Directorio se encuentra especialmente atento a la nueva
información sobre la inflación y sus determinantes, sobre todo a aquella referida a las
expectativas de inflación y a la evolución de la actividad económica, para continuar flexibilizando
la posición de política monetaria en el corto plazo.
Mercados Financieros
La menor percepción de riesgo del Perú en los mercados internacionales (cerrando el trimestre
con un EMBIG de 1.34 puntos porcentuales) por las perspectivas positivas sobre la inversión
privada en un contexto de convulsión en la región, la reducción del saldo de los instrumentos
cambiarios y el amplio nivel de Reservas Internacionales que mantiene el BCRP influyeron
también para que la clasificación de deuda soberana se mantuviera a lo largo del año: Moody’s
con A3 estable, S&P con BBB+ estable y Fitch con BBB+ estable. Esta percepción se mantendría
a lo largo del 2017.

Entorno Competitivo
En el 2T17, Movistar presentó su nueva promesa de marca, “Cambiamos nosotros para que no
cambies tú”, que resume el compromiso de la compañía por reconocer que cada persona es
única y que es vital adaptarse a esas particularidades para sorprenderlos con productos y
servicios relevantes e innovadores. Este nuevo compromiso viene acompañado de un cambio
de imagen sustentado en una nueva identidad visual, mucho más moderna y simple, acorde con
el mundo digital de hoy.
Negocio Móvil
De acuerdo a la información del Osiptel, al 1T17 Movistar lidera el mercado de accesos móviles
con una participación de mercado de 43.0%. Al 2T17, en un entorno altamente competitivo,
Movistar reportó 14.3 millones de líneas móviles, 5.0 millones en postpago y 9.3 millones en
prepago.
La dinámica competitiva está llevando a todos los operadores a dar mayores beneficios en voz
a todo destino, SMS ilimitados, mayor capacidad de megabytes, reduciendo los ingresos del
sector. Osiptel, en su boletín de junio 2017 (N° 17), realizó un comparativo anual (2016/2015)
sobre la inversión del sector e ingresos de servicio móvil; el primero tuvo un crecimiento de
82.5% (adjudicación de la banda 700 Mhz para servicios móviles), mientras que el segundo una
caída de 2.94%. De igual manera, el regulador confirmó un incremento de 15% en el tráfico móvil
– móvil y de 10 pp. en el mix de tráfico offnet (cerrando en 25% del total del tráfico móvil- móvil).
La mayor competencia está presionando a los operadores a encontrar nuevas formas de
monetizar sus servicios.
En este proceso de diferenciación y con la finalidad de brindar mayores opciones y beneficios a
sus clientes del segmento móvil, Movistar lanzó Pre Plan, una nueva categoría que ofrece los
beneficios de un postpago con la libertad del prepago, sin contrato fijo. PrePlan está diseñado
para usuarios que necesiten estar conectados en su día a día, ofreciendo minutos RPM y
Whatsapp ilimitados, minutos a todo destino, redes sociales, megas de internet y mensajes de
texto. El usuario Pre Plan podrá disfrutar de estos beneficios durante 7 días y, recargando cada
semana, tendrá la oportunidad de acumular los beneficios no utilizados.
Negocio Fijo
Con información del Osiptel al 1T17, Movistar mantuvo el liderazgo en el mercado fijo, con una
participación de mercado de accesos de 76.1% en telefonía fija, 77.7% en banda ancha y 71.5%
en televisión por suscripción.
Al 2T17, Movistar es líder en el mercado de servicios fijos con 2.30 millones de líneas fijas, 1.69
millones de accesos de banda ancha y 1.31 millones de conexiones de televisión por suscripción.
Los dos últimos servicios tuvieron un crecimiento interanual de 2.0% y 5.0% respectivamente.
Por el lado de la banda ancha, los nuevos competidores están dando impulso a ofertas de
internet inalámbrico para el hogar con bajas velocidades.

En TV Paga, como parte de la renovación de la marca Movistar, los canales CMD y PLUS TV,
cambiaron sus nombres comerciales a Movistar Deportes y Movistar Plus, respectivamente.
Además, con la finalidad de contribuir en la promoción y revalorización del vóley peruano,
Movistar y la alianza estratégica de los canales de televisión Latina-Panamericana suscribieron
un convenio que permitirá la difusión de los partidos de la selección peruana de vóley en la señal
abierta y la televisión paga a través de Movistar TV.
Resultados del Ejercicio
Ingresos de Actividades Ordinarias
Los Ingresos Operativos ascendieron a S/ 2,057 millones en el 2T17, 10.3% menores respecto al
2T16. En el acumulado se alcanzó un importe de S/ 4,205 millones, equivalente a una reducción
de 9.2% sobre lo registrado en el 2016.
Los ingresos de Telefonía Local alcanzaron en el 2T17, S/ 128 millones, observando una
disminución de -10.6% respecto al 2T16. Los menores ingresos se registraron por una
disminución del tráfico en exceso (-27.4%), menor Servicios de Valor Agregado (SVA) (-10.8%) y
una menor renta del producto fono ya (-47.7%). Asimismo, la planta disminuyó en -0.3% (-7.3K
clientes). En el acumulado del año, los ingresos fueron S/ 271 millones, menores en 6.0%
respecto al año anterior.
Los ingresos de Telefonía Pública y Telefonía Rural ascendieron a S/ 22 millones en el 2T17,
menores en -48.0% con respecto al 2T16.
Los ingresos de la Telefonía Urbana disminuyeron respecto al 2T16 por un menor tráfico
facturado ya que los teléfonos públicos continúan perdiendo su valor principalmente por la
sustitución móvil. Por otro lado, en el 2T17 se registró una caída en los ingresos de Telefonía
Rural respecto a los del 2T16 debido a los menores ingresos del Proyecto de Banda Ancha
Satelital para localidades rurales (proyecto BAS).
En el acumulado, los ingresos de Telefonía Pública y Telefonía Rural ascendieron a S/ 46 millones,
53.3% menores a los del año 2016.
Los ingresos de Internet registraron los S/ 325 millones en el 2T17, registrando una caída de 6.8% respecto al 2T16. Esta caída se explica por menores ingresos por SVA’s y menor renta a que
no ha compensado el crecimiento en planta de 2.1% (+34.6K clientes). En cuanto al acumulado
del año, el resultado fue de S/ 658 millones, menor en 5.5% respecto al año 2016.
Los ingresos de Larga Distancia registraron S/ 13 millones en el 2T17, observando una caída de
-24.2% respecto al 2T16. Menores ingresos en larga distancia internacional (LDI) en -21.3%
producto del mayor uso de voz sobre plataforma IP en internet (redes sociales, whatsapp).
Igualmente, en larga distancia nacional (LDN) disminuyó en -29.9% impactada por el uso de
bolsas de minutos incluidos en paquetes de voz y la sustitución móvil. Los ingresos acumulados
de Larga Distancia en el año fueron de S/ 26 millones, menores en 20.7% a lo registrado en el
año 2016.
Los ingresos de Datos y Tecnología de la Información alcanzaron S/ 151 millones en el 2T17,
registrando una caída de -21.8% respecto al 2T16 explicados por un decrecimiento en Datos y
menores ingresos por proyectos de Telefonía de la información. En el acumulado del 2017, los
ingresos fueron de S/ 315 millones, mayores en 10.7% respecto al año anterior.

Los ingresos de Interconexión y Circuitos alcanzaron S/ 170 millones en el 2T17, superiores en
+24.9% respecto al 2T16, principalmente por mayor tráfico con otros operadores móviles. Los
ingresos acumulados a Junio 2017 son de S/ 328 millones, mayores en 22.5% a lo registrado en
el año 2016.
Los ingresos de Televisión por Suscripción, registraron S/ 239 millones en el 2T17, lo que
representa un crecimiento de +10.2% respecto al 2T16. Este crecimiento se explica por una
mayor planta e incremento del arpu en +S/ 1.9 debido a mayores ingresos asociados a los
bloques o paquetes HD y una mayor renta. La planta de TV creció en 4.9% (+60.8K clientes) con
respecto al 2T16. En el año, los ingresos de esta línea de negocio aumentaron en 12.1% respecto
del 2016, hasta alcanzar los S/ 471 millones.
En el 2T17, los ingresos de Telefonía Móvil disminuyeron 15.1% con respecto al 2T16, lo
equivalente a una disminución de -S/ 129.5 millones, principalmente por las menores recargas
realizadas por los clientes prepago cuyo mercado presenta alta intensidad competitiva
otorgándose beneficios de tráfico de voz y redes sociales a través de bonos y recargas de bajo
costo. En esa misma línea, Movistar lanzó al mercado a finales de mayo el producto PrePlan
como una oferta diferenciada que brinda los beneficios de una línea postpago pero sin contrato
a partir de una recarga de S/ 7. La duración de la recarga es de una semana y permitirá al cliente
acumular beneficios. A nivel acumulado, se alcanzaron S/1,491 millones, menor en 15.8% con
respecto al 2016.
Los ingresos por Venta de Equipos Móviles en el 2T17 ascendieron a S/ 126.7 millones, menor
en 4.7% del 2T16 esto equivale a una disminución de -S/6.3 millones explicado principalmente
por una menor comercialización de equipos de gama media y alta. A nivel acumulado, se
alcanzaron S/272.8 millones, mayor en 1.1% con respecto al 2016.
Los ingresos de Mensaje de Texto y Datos disminuyeron en un 20.6% respecto al 2T16
equivalente a una disminución de –S/ 28.0 millones debido a la caída de las activaciones
postpago asociadas a planes control y a los mayores beneficios otorgados en datos. A nivel
acumulado, los ingresos de este negocio fueron de S/ 218.7 millones, menor en 21.7% respecto
al 2016.
Gastos Operativos
Los gastos operativos del 2T17 alcanzaron S/ 2,105 millones, mayores en 7,8% respecto al 2T16.
Este incremento se sustenta principalmente en mayores gastos de Depreciación y Amortización
(39.0%), gastos de Interconexión (25.5%) y por ultimo mayores gastos en Estimación de
Cobranza Dudosa (17.9%).
Finalmente, a nivel acumulado tenemos mayores gastos en 11.9% respecto al mismo periodo
del 2016, explicados principalmente por los gastos de Depreciación y Amortización (mayores en
41.6%).
Ganancia por Actividades de Operación
La pérdida por actividades de operación en el 2T17 fue de S/ 48 millones, S/ 389.0 millones
menor a la registrada en el 2T16, explicada principalmente por los menores ingresos (-S/ 237
MM) seguido de mayores gastos (+S/ 152 MM) respecto al 2T16. A junio 2017 se obtuvo una
pérdida por actividades de operación de S/ 23 millones respecto al mismo periodo del 2016.

Resultado No Operativo
El resultado no operativo del 2T17 fue negativo en -S/ 0.5 millones, menor resultado en S/14.7
millones frente al resultado del 2T16. La disminución se presenta por un mayor gasto financiero.
A nivel acumulado el resultado no operativo fue menor en S/ 13 MM respecto al mismo periodo
del 2016.
Ganancia (pérdida) neta del ejercicio
El resultado neto del ejercicio fue de -S/ 36.4 millones en el 2T17, lo que significa una caída de
S/ 278.3 millones respecto al mismo trimestre del año anterior, el cual fue afectado por el
incremento en el nivel de depreciación (+S/ 91.9 MM) respecto al 2T16, debido a la renovación
tecnológica de nuestros equipos de planta realizada este año, una vez descontado éste efecto,
el resultado neto positivo por el 2T17 sería de S/. 28.4 MM. A nivel acumulado, el resultado neto
del ejercicio fue de –S/. 42.7 millones, afectada también por el efecto de la depreciación antes
mencionada.

Estado de Situación Financiera
El total de activos corrientes en el 2T16 ascendió a S/ 2,403 millones, mayor en S/ 40 millones
respecto del trimestre anterior. Este resultado se explica, principalmente, por el mayor saldo en
Efectivo y Equivalentes al efectivo. Asimismo, se registró una disminución en las Cuentas por
cobrar comerciales neto e Inventarios.
El total de activos no corrientes cerró el segundo trimestre del año en S/ 10,928 millones, menor
en S/ 11 millones a lo observado en el trimestre anterior. Esto se explica principalmente debido
a una mayor Depreciación Acumulada por concepto de una reestimación de la vida útil de
equipos de planta y a la modernización de la misma planta.
Con ello, el total de activos fue de S/ 13,331 millones, mayor en S/ 29 millones a lo registrado
en el 1T17.
Al cierre del 2T17, el total de pasivos corrientes fue de S/ 5,192 millones, S/ 125 millones por
debajo del 1T17. Esta variación se explica principalmente por la disminución en el saldo de deuda
de corto plazo (Otros pasivos financieros), y de Otras cuentas por pagar, compensado por
mayores saldos en las Cuentas por pagar comerciales.
El total de pasivos no corrientes ascendió a S/ 1,804 millones al cierre del segundo trimestre de
2017, saldo mayor en S/ 186 millones respecto al observado el trimestre previo. Este resultado
se debe principalmente al aumento de los Otros Pasivos Financieros, producto de las nuevas
emisiones de deuda por mercado de capitales, durante el segundo trimestre.
Finalmente, el Patrimonio total disminuyó en S/ 32 millones en el 2T17, hasta los S/ 6,334
millones, variación explicada, principalmente, por el resultado del trimestre.
Ratios Financieros Relevantes
Al cierre del 2T17, la liquidez ([Total activos corrientes – Efectivo y equivalentes] / Total pasivos
corrientes) disminuyó a 0.42x desde el 0.43x obtenido en el trimestre previo. La caída se explica
principalmente por los menores saldos relativos en el Total de Activos Corrientes, excluido el
Efectivo y Equivalentes, frente al Total del Pasivo Corriente.
El apalancamiento financiero (Pasivos financieros / Total patrimonio) se mantuvo en niveles de
0.33x en el segundo trimestre del año, frente al trimestre anterior, manteniéndose en niveles
bajos respecto a la industria.

