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Estado de resultados
Ingresos operativos (millones)

4,261
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4,505
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(21)

Utilidad operativa (millones)
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9/. El estado de resultados, el balance general y los ratios consideran la escisión de Telefónica Móviles y Telefónica Data
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Carta del presidente
a los accionistas

Señores accionistas:
Es grato dirigirme a ustedes para presentarles la Memoria del ejercicio

Sin embargo, en la segunda mitad del año –en particular en los últimos

2001, periodo caracterizado, en el contexto local, por un nuevo proceso

meses– se empezó a ver signos de recuperación, principalmente en el sec-

electoral y la transición de mando presidencial y, en el contexto internacio-

tor primario –con la entrada en operación de Antamina– y en cierta medi-

nal, por la desaceleración de las economías de los principales países desa-

da en el gasto público. En este sentido, si bien la demanda interna se con-

rrollados, la crisis en Argentina y los lamentables atentados del 11 de se-

trajo 0.4% y el PBI creció apenas 0.2% en el año, este último indicador se

tiembre en Estados Unidos.

expandió 2.5% en el cuarto trimestre. En línea con el débil crecimiento económico, el índice de precios al consumidor cayó 0.13%, en promedio.

La actividad económica nacional tuvo un desempeño diferenciado en el
año. Durante el proceso electoral que duró hasta mayo se observó volatili-

Asimismo, instalado el nuevo gobierno, los principales indicadores de ries-

dad en algunos indicadores financieros, como el tipo de cambio y las tasas

go país –spread de los bonos Brady, nivel de reservas internacionales, tipo

de interés, así como una falta de recuperación de la demanda interna por

de cambio y tasas de interés– tuvieron una evolución positiva. Así, el tipo

el ajuste fiscal y la incertidumbre política. Más aún, el menor crecimiento

de cambio acumuló una apreciación de 2.3% en el año 2001. Cabe destacar

de las economías desarrolladas redujo la demanda y contrajo los precios

que ello ocurrió a pesar del desarrollo de la crisis argentina y de la acen-

de los productos de exportación.

tuación de la recesión global tras los atentados en Estados Unidos, lo que
refleja la relativa solidez de los fundamentos de la economía local en comparación con lo ocurrido con otros países de la región, así como el bajo nivel de actividad económica.
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Debo informar que el 1 de enero de 2001 Telefónica del Perú hizo efectivo

Debe destacarse que, a pesar de la falta de crecimiento económico y la

el proceso de segregación de los negocios de Servicios Móviles, Data y

aplicación de las disposiciones regulatorias presentadas a lo largo del año,

Guías Telefónicas. En virtud de este proceso, que se inició en noviembre

el EBITDA se mantuvo estable, con un ligero incremento de 0.2% respecto

de 2000, se crearon las compañías Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A.

del año 2000, teniendo en cuenta la reorganización societaria entre perio-

y Telefónica Data Perú S.A.A., mientras que en diciembre de 2000 se creó

dos. La fortaleza de la empresa se evidencia en la capacidad de generación

una compañía nueva: Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.

de caja, que permitió lograr una significativa disminución de la deuda por
el equivalente a S/. 597 millones. Como consecuencia de ello y del descen-

Con respecto a los resultados de Telefónica del Perú S.A.A., los ingresos

so de las tasas de interés, los resultados financieros netos se redujeron

operativos del ejercicio fueron 2% menores que los del año anterior, de-

26% en comparación con el ejercicio 2000.

bido a la disminución de los ingresos de la telefonía local y de la larga
distancia por la desaceleración de la actividad económica en el país,

A lo largo del ejercicio 2001, Telefónica del Perú realizó una exhaustiva revi-

principalmente.

sión de sus cuentas, que, si bien tuvieron un impacto contable en el ejercicio,
dejaron a esta empresa en una posición saneada para los próximos años. Co-

En cuanto a los gastos operativos, sin considerar la depreciación, éstos se

mo resultado de dicha revisión y del impacto negativo del Resultado por Ex-

redujeron 4,4% comparados con el año anterior, producto de un estricto

posición a la Inflación (REI) se generó una pérdida neta de S/. 145 millones,

programa de control de gastos.

comparada con una utilidad de S/. 169 millones del año anterior.
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De la lectura de la memoria del ejercicio ustedes podrán apreciar los significativos esfuerzos realizados por Telefónica del Perú para poder seguir brindando los mejores servicios a sus clientes y preservar valor a sus accionistas.
Agradezco a los señores accionistas por la confianza otorgada, a la comunidad financiera, que brindó su valioso apoyo, y muy especialmente al
equipo de gerencia y a todo el personal por el esfuerzo desarrollado en el
cumplimiento de sus funciones.

Alfonso Bustamante y Bustamante
Presidente del Directorio de Telefónica del Perú S.A.A.
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Entorno
económico
2001

La economía nacional se vio
afectada por la desaceleración
de los Estados Unidos, Europa
y Japón, que, sumada a los
ataques terroristas
perpetrados el 11 de setiembre,
impactó directamente sobre
los volúmenes y precios de
exportación nacional.

Después de los impactos negativos de las crisis internacionales de la última década y después de que la economía mostrara indicios de reactivación a fines de 1999, se sucedieron, desde mediados de 2000 hasta 2001,
una serie de shocks que revirtieron el camino ascendente que mostraba la
economía peruana. De ese modo el PBI alcanzó en el año 2001 una tasa de

Resultados macroeconómicos

crecimiento casi nula (0.2%).
Los resultados en términos de crecimiento económico no fueron muy
Entre los shocks mencionados destaca un drástico plan de ajuste de gasto

alentadores, a pesar de que en el último trimestre hubo signos de recupe-

público (shock fiscal), seguido por la renuncia de Fujimori y la incertidumbre

ración. Así, durante 2001, el PBI registró una variación de 0.2%, influido por

política previa al reciente proceso electoral (shock político). Esto generó una

el sector primario (1.9%), que fue impulsado principalmente por el sector

fuerte contracción de la inversión pública y privada y magros niveles de cre-

de minería e hidrocarburos (11.2%), pues el sector no primario registró una

cimiento del consumo privado. Paralelamente, la economía sufrió el impac-

contracción de 0.2%, reflejo de una débil demanda interna. La incertidum-

to negativo de factores climáticos en el agro (shock de oferta), que genera-

bre política del primer semestre, debido a las elecciones generales (cuatro

ron, especialmente durante el primer semestre de 2001, una desfavorable

en menos de un año, incluidas segundas vueltas), y el ajuste fiscal mantu-

performance del PBI primario. Finalmente, la economía nacional se vio afec-

vieron la actividad económica estancada durante la mayor parte del año.

tada por la desaceleración de los Estados Unidos, Europa y Japón (shock real),

Como consecuencia, la demanda interna se contrajo 1.0%, lo que se refle-

que, sumada a los ataques terroristas perpetrados el 11 de setiembre, impac-

jó en el ritmo decreciente de las importaciones, que registraron una con-

tó directamente sobre los volúmenes y precios de exportación nacional.

tracción de 2.0% en 2001.

El contagio de la crisis argentina sobre la economía peruana fue limitado,

Por el lado externo, la desaceleración de la economía mundial, liderada

porque los mercados ya habían descontado su impacto. Esto debido a que

por los EE UU, desencadenó la disminución en la demanda externa y la

la relación financiera y comercial con Argentina es mínima y por la reduci-

reducción de los precios de los principales metales básicos, por lo que

da probabilidad de reversión de flujo de capitales de corto plazo que pu-

descendió el ritmo creciente que registraban las exportaciones (el leve

diera afectar el comportamiento del tipo de cambio.

incremento de 1.0% durante 2001 se debió, fundamentalmente, a las exportaciones mineras, en especial las provenientes de Antamina). Este
comportamiento de las exportaciones, así como la disminución en las importaciones (asociadas a contracciones en la demanda interna), permitió
que la brecha externa se redujera, y disminuyó el déficit comercial casi a
la mitad de 2000 (a US$ 150 millones) y el déficit de cuenta corriente,

La incertidumbre política del primer
semestre y el ajuste fiscal
mantuvieron la actividad
económica estancada durante la
mayor parte del año.

2.4% del PBI.
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La inflación se ubicó en –0.13% durante el año, influida por el comporta-

Para 2002 se espera un ligero deterioro en los fundamentos del tipo de

miento de los precios internacionales (factor externo) y la debilidad de la

cambio, derivado, principalmente, del comportamiento desfavorable de

demanda interna, que ocasionó un exceso de oferta en los alimentos y be-

los términos de intercambio, del retraso en la implementación de las refor-

bidas (factor interno). El tipo de cambio, por su parte, cerró el año en S/.

mas estructurales y de la posible reducción del flujo de capitales externos

3.446 por dólar y registró una apreciación de 2.3%. Esta evolución respon-

por la actual situación de crisis internacional y turbulencia regional. Por

dió básicamente a la debilidad de la demanda interna, al incremento de la

ello se estima una depreciación que fluctúe entre 1.6 y 2.6% en 2002.

oferta de dólares (fruto del inicio de operaciones de Antamina) y a la menor demanda de forwards ante inferiores expectativas depreciatorias en la

La situación del sector externo se presenta favorable, a pesar del magro

segunda parte del año.

comportamiento de los términos de intercambio: se cuenta con un nivel de
reservas internacionales que cubre alrededor de 15 meses de importaciones
y más de cinco veces la base monetaria, y el déficit en cuenta corriente no
sobrepasaría el 2.6% en 2002. El inicio de operaciones de Antamina a esca-

Perspectivas

la comercial a partir de 2002 permitirá un importante crecimiento de las exportaciones tradicionales, aunque su impacto será menor inicialmente es-

Hasta antes de los atentados de setiembre se esperaba un entorno inter-

timado, debido a la fuerte caída en las cotizaciones de los metales básicos.

nacional más favorable, liderado por la recuperación de los países desarro-

De otro lado, las importaciones mostrarán un moderado incremento deri-

llados, por lo que se estimaban tasas de crecimiento del PBI mayores al 5%

vado de un mayor dinamismo de las importaciones de bienes de capital

(el Marco Macroeconómico Multianual estimaba un crecimiento de 5.5%

asociado al crecimiento de la inversión y al inicio de las obras de Camisea.

para 2002). Actualmente las perspectivas de crecimiento económico son

Como efecto contrario se prevé una contracción de las importaciones de

más conservadoras y la demanda interna se recuperaría más lentamente

combustibles en línea con la caída en el precio del petróleo. Todo lo anterior

de lo que se había previsto. Por ello, a pesar de los efectos negativos de los

se traduciría en la obtención, para 2002, de un superávit de balanza comer-

términos de intercambio sobre el PBI, el impacto de Antamina y el mayor

cial, que, sumado a los posibles ingresos por privatizaciones, generaría un

impulso fiscal proyectado para los dos primeros trimestres de 2002 harían

incremento de las reservas internacionales.

crecer el PBI entre 2,5 y 3,5%. Este crecimiento del PBI estaría liderado por
una importante expansión del sector primario y un ligero cambio en la

El frente fiscal se encuentra bajo observación por parte de los agentes econó-

tendencia negativa del sector no primario.

micos nacionales e internacionales. Por ello, el Estado peruano planteó al FMI,
a través de la carta de intención, el compromiso de mantener la disciplina fiscal y respetar la Ley de Transparencia y Prudencia Fiscal, que intenta marcar
un derrotero para el gasto público. La tendencia del déficit fiscal que se proyecta oficialmente es decreciente y lograría equilibrarse hacia 2005.

Evolución del PBI y demanda interna
(Datos trimestrales, tasas interanuales)
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Actualmente, la calidad de la cartera de
créditos se ha estabilizado y los bancos se
encuentran sumamente líquidos y con
bajos niveles de apalancamiento. Por ello,
para 2002 se espera una recuperación
moderada de las colocaciones.

Finalmente, el sector financiero ha ido mostrando cierta estabilidad en
sus indicadores. Desde la crisis financiera de mediados de 1998 se ha registrado un proceso de consolidación y fortalecimiento del mismo. La salida del mercado de instituciones con problemas de solvencia y liquidez
ha convertido al sistema financiero en un mercado más concentrado y
con mayor participación relativa de los bancos con respaldo de accionistas extranjeros. Actualmente, la calidad de la cartera de créditos se ha estabilizado y los bancos se encuentran sumamente líquidos y con bajos niveles de apalancamiento. Por ello, para 2002 se espera una recuperación
moderada de las colocaciones, en línea con un crecimiento también moderado de la economía.

Regulación
del sector y
situación de
mercado

En mayo de 1994, la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. (CPT) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) suscribieron contratos de
concesión con el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y
Construcción (en adelante, MTC) (DS 11-94-TC). En el caso de CPT, para la
prestación de los servicios públicos de portador local, telefonía fija local y
telefonía pública en Lima y Callao; en el caso de Entel, para la prestación
de servicios públicos de telefonía fija local, portador local y de larga distancia nacional e internacional, y teléfonos públicos, télex y telegrafía en
el ámbito nacional.
Además, Telefónica del Perú presta los servicios de telefonía pública y de
Como consecuencia de la fusión de Entel y CPT, los términos de los men-

comunicaciones de empresa, que incluye la transmisión de datos, el arren-

cionados contratos fueron asumidos por CPT, hoy Telefónica del Perú

damiento de circuitos y otros servicios análogos.

S.A.A., en su condición de compañía incorporante (en lo sucesivo, Telefónica del Perú o la Sociedad).

El contrato de concesión para la prestación del servicio público de distribución de radiodifusión por cable en Lima y Callao rige por veinte años, des-

En junio de 1999, el MTC aprobó la renovación del plazo de vigencia de las

de el 14 de marzo de 1993 (R.M.108-93-TCC/15.17).

concesiones otorgadas a Telefónica del Perú para la prestación de los servicios de portador de telefonía local en el departamento de Lima y la pro-

Por su parte, el contrato de concesión para la prestación del servicio públi-

vincia del Callao, y de portador local y de larga distancia nacional e inter-

co de distribución de radiodifusión por cable en las provincias de Arequi-

nacional y de telefonía fija local en la República del Perú. Con ello se exten-

pa, Cusco, Chiclayo, Santa, Huancayo, Piura y Trujillo rige por veinte años, a

dió el plazo de vigencia de las concesiones hasta el 27 de junio de 2019, con

partir del 11 de julio de 1996 (R.M.-030-96-MTC/15.17).

motivo del cumplimiento por parte de la Sociedad de las obligaciones contempladas en sus respectivos contratos de concesión y en las disposicio-

Posteriormente, el MTC aprobó que Telefónica Multimedia S.A.C., filial de

nes legales vigentes.

Telefónica del Perú, asuma de pleno derecho las obligaciones establecidas
en estos contratos de concesión.
El 30 de junio de 2000, el MTC adjudicó, mediante licitación pública, la
banda de 3.4 - 3.6 GHz para la prestación del servicio de telefonía fija y
portador local con tecnología inalámbrica en todo el territorio nacional.
Una banda fue adjudicada a Telefónica del Perú.
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Desde el fin del periodo
de concurrencia limitada,
el mercado de
telecomunicaciones en el
Perú se encuentra en
plena competencia.

Concesiones y autorizaciones
Telefónica del Perú logró durante 2001 las siguientes concesiones y autorizaciones:
• La ampliación del área de concesión para Telefónica Multimedia S.A.C.,
mediante R.M. 486-2001-MTC/15.03, del 18 de octubre de 2001. Las concesiones tienen vigencia de 20 años.
• Comercializadores de tráfico y/o servicios de telecomunicaciones para Te-

Desde el fin del periodo de concurrencia limitada, el mercado de telecomu-

lefónica del Perú –servicio portador local, servicio de telefonía móvil, ser-

nicaciones en el Perú se encuentra en plena competencia, y en esta línea,

vicio de buscapersonas, servicio de distribución por cable en la modalidad

el MTC viene otorgando numerosas concesiones a diversos operadores.

de cable alámbrico u óptico, servicios de valor añadido–, Reg. 042-CO, del
21 de diciembre de 2001.

Al 31 de diciembre de 2001, están vigentes 46 concesiones: 27 en los servi-

• Autorizaciones para instalar radioenlaces en el sistema portador de lar-

cios de portadores locales, 8 en los servicios de telefonía fija local y 6 con-

ga distancia. La vigencia de estas autorizaciones es similar a la vigencia

cesiones en los servicios de telefonía de uso público.

del contrato de concesión del servicio portador.

Durante el año 2001, la regulación del sector telecomunicaciones ha apuntado principalmente a la emisión de normas que estimulen el desarrollo

Interconexión

de la competencia ante el ingreso de nuevas operadoras y nuevos servicios
al mercado.

La interconexión es: «El conjunto de acuerdos y reglas que tiene por objeto que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones prestados por

De igual manera, a partir de setiembre de 2001 las tarifas de categoría I

un operador puedan comunicarse con los usuarios de servicios de teleco-

(cuota de conexión, renta básica, servicio local y larga distancia nacional e

municaciones de la misma naturaleza (...) prestados por otro operador». La

internacional) se ajustan trimestralmente por el factor de productividad,

legislación de telecomunicaciones y los contratos de concesión establecen

con lo cual se garantizan reducciones de las tarifas antes mencionadas en

la obligatoriedad de la interconexión con otros operadores, siempre que

términos reales.

estos últimos cumplan con las condiciones necesarias para ello y cuenten
con la capacidad técnica apropiada.

Telefónica del Perú adecua su gestión empresarial al marco regulatorio
mediante la actuación de la Sociedad en las concesiones y autorizaciones
obtenidas, en la gestión de tarifas y, finalmente, en el establecimiento de
acuerdos de interconexión con los nuevos participantes del mercado.
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Los operadores de redes o servicios que se interconecten deben pagarse

A partir de la apertura anticipada del mercado, ocurrida en agosto de 1998,

entre sí cargos de acceso, los que deben cubrir los costos de la intercone-

Telefónica del Perú está interconectada con 24 operadores. Entre dichas re-

xión y contribuir a los costos totales de la Sociedad más un margen de uti-

laciones de interconexión destacan aquellas establecidas recientemente,

lidad razonable.

en el año 2001, con Digital Way S.A., Elnath S.A.C., Ditel Corporation S.A.C.
y TIM Perú, entre otros, provenientes de contratos suscritos por Telefóni-

Con relación al valor de los cargos de interconexión, éstos han tenido una

ca del Perú y aprobados por el regulador.

tendencia decreciente. Así, por ejemplo, el cargo de interconexión tope promedio ponderado para la terminación de llamadas en la red fija local fue reducido a US$ 0.0168 por la Resolución del Consejo Directivo N° 061-2000-

Ajuste y aprobación de tarifas

CD/OSIPTEL, publicada el 4 de diciembre de 2000. De igual manera, la Resolución del Consejo Directivo de 029-2001-CD/OSIPTEL, publicada el 18 de ju-

En 2001 se realizaron los siguientes ajustes y aprobación de tarifas:

nio de 2001, volvió a reducir dicho cargo a US$ 0.01400.
• En junio se realizó el ajuste por inflación de las tarifas de Categoría I
De la misma manera, el organismo regulador ha rebajado los cargos de in-

(cuota de instalación, renta básica, servicio local, larga distancia nacio-

terconexión de transporte conmutado local, larga distancia nacional y el

nal e internacional), según la metodología de tarifas tope.

cargo de terminación en móvil, troncalizado y Personal Communication

• En setiembre y diciembre se realizaron los ajustes de las mismas, sobre
la base del factor de productividad.

System (PCS).

• Se ajustaron las tarifas de Categoría II para las llamadas locales desde
Los cargos establecidos son montos tope y las partes podrían acordar cargos menores. Asimismo, los cargos de interconexión están sujetos a las

teléfonos públicos y con destino a teléfonos fijos y móviles.
• Se establecieron las tarifas fijo-móvil larga distancia.

modificaciones que disponga el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), de conformidad con los criterios establecidos por el Reglamento de Interconexión, a los contratos de concesión celebrados con Telefónica del Perú y los lineamientos de apertura del
mercado, de acuerdo con los que corresponde revisar los cargos de interconexión sobre la base de la información de costos de la Sociedad.
Los aspectos relativos a la interconexión son de vital importancia para la
Sociedad. Por esta razón se ha creado, dentro de la estructura interna de
Telefónica del Perú, la Gerencia de Interconexión, que cuenta con personal
especializado en estos temas.

La legislación de telecomunicaciones y los
contratos de concesión establecen la
obligatoriedad de la interconexión con otros
operadores, siempre que éstos últimos cumplan
con las condiciones necesarias para ello y
cuenten con la capacidad técnica apropiada.
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Factor de productividad
y proceso de arbitraje

Competencia
El desarrollo de opciones prepago en telefonía y el crecimiento de las formas

En diciembre de 2000, Osiptel y Telefónica del Perú iniciaron el proceso de

de acceso a Internet marcaron el desarrollo del entorno competitivo en 2001.

determinación del factor de productividad, con entrega de la información
En telefonía local, la competencia fue bastante leve. Los nuevos operado-

solicitada por Osiptel.

res han empezado a ofrecer el servicio con una clara estrategia de segEl 23 de julio de 2001 (fecha en la que vencía el plazo) Osiptel notificó a Te-

mentación, orientada fundamentalmente al sector corporativo, basada en

lefónica del Perú que el factor de productividad anual sería de 6%, a pesar

asociaciones estratégicas con otros operadores y en la paquetización de

de que en junio del mismo año había publicado el proyecto de resolución

servicios y tarifas. En el servicio de telefonía local, Telefónica del Perú com-

en el que establecía un factor de 5.39% anual. El estudio usado para la fi-

pite con AT&T.

jación del nuevo factor no fue puesto a disposición para comentarios, con
lo que se incumplieron las normas sobre este tema.

En el caso del servicio de larga distancia saliente, la competencia se ha
concentrado principalmente en la comercialización de tarjetas prepago,

Telefónica del Perú rechazó el factor de productividad establecido, al con-

sobre todo para llamadas de larga distancia internacional. Al cierre del año

siderarlo violatorio del contrato de concesión, por lo que inició un proceso

2001, existen 46 concesionarios, de los cuales 14 ofrecen el servicio por pre-

de arbitraje para definir el factor de productividad que debía utilizarse. Te-

suscripción y 11 por tarjetas prepago. En el servicio de larga distancia, Tele-

lefónica del Perú desarrolló un estudio propio que dio como resultado un

fónica del Perú compite con diferentes operadores de presencia interna-

factor de productividad de 3.38% anual.

cional, entre otros.

A pesar de no estar de acuerdo con el factor determinado por Osiptel, Te-

En el caso de Internet, el año 2001 marcó la introducción de servicios de

lefónica del Perú, siempre respetuosa de las normas legales, lo acató y lo

banda ancha, a través de las tecnologías ADSL (tecnología que permite el

empleó en los ajustes tarifarios de setiembre y diciembre de 2001.

uso simultáneo del par telefónico para servicio telefónico y para servicio
de transmisión de datos), cable módem y acceso inalámbrico, ofrecidas por

Actualmente, el proceso de arbitraje iniciado por Telefónica del Perú a raíz

diferentes operadores y dirigidas principalmente a los segmentos de las

del factor definido por Osiptel sigue en curso.

pequeñas empresas y residencial de alto consumo.

En setiembre y diciembre se
realizaron los ajustes de tarifas sobre
la base del factor de productividad.
No obstante, está en curso el proceso
de arbitraje iniciado por Telefónica
del Perú a raíz del factor definido por
Osiptel.
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Las opciones prepago en
telefonía y el crecimiento de
las formas de acceso a
Internet marcaron el
desarrollo del entorno
competitivo en 2001.

Aspectos
societarios

Telefónica del Perú es una sociedad organizada de acuerdo con las leyes de
la República del Perú. Sus oficinas principales se encuentran ubicadas en la
Av. Arequipa 1155, Santa Beatriz, Lima, Perú.
Los objetivos de la Sociedad son:
• Explotar y prestar toda clase de servicios de telecomunicaciones. Puede,
para ello, dedicarse al diseño, instalación, conservación, refacción, mejora, adquisición, enajenación, interconexión, gestión, administración y

Para los efectos antes indicados, la Sociedad podrá exportar, importar e in-

cualquier otra actividad vinculada con líneas, satélites, equipos y siste-

ternar todo tipo de bienes al país bajo cualquiera de los regímenes adua-

mas. Esto incluye base de datos, software e infraestructuras técnicas de

neros que permita la ley.

telecomunicaciones, actuales o futuras.
• Participar en la operación y explotación de servicios de telecomunica-

Todas las actividades que integran el objeto social podrán desarrollarse

ciones internacionales a través de satélites, cables submarinos y otros

tanto en el Perú como en el extranjero, y podrán efectuarse directamente

medios que ofrezca el desarrollo tecnológico.

por la Sociedad o mediante la constitución de filiales o subsidiarias o con

• Realizar, para sí o para terceros, trabajos de procesamiento de datos, así

la participación en otras empresas en forma total o parcial.

como investigación, desarrollo, promoción y aplicación de toda clase de
principios, componentes y equipos utilizados directa o indirectamente

La Sociedad podrá, asimismo, dedicarse a cualquier otra actividad comer-

para las telecomunicaciones.

cial, industrial o productiva, relacionada o no con las telecomunicaciones,

• Comercializar toda clase de bienes y servicios.

siempre que lo apruebe el Directorio y coadyuve a la realización de los fi-

• Adquirir y ser titular de acciones, participaciones u otros títulos de socie-

nes sociales. Igualmente, podrá realizar todos los actos que considere con-

dades u otras entidades, cualquiera que sea su objeto o actividad.

venientes para el cumplimiento de su objeto social.
El plazo de duración de la Sociedad es indeterminado. De acuerdo con su
objeto social, le corresponde el CIUU Nº 64207.
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Reseña histórica
Telefónica del Perú está organizada bajo la forma de sociedad anónima
abierta. Fue constituida en la ciudad de Lima, mediante escritura pública
del 25 de junio de 1920, con la denominación de Compañía Peruana de Teléfonos Limitada. Posteriormente se convirtió en sociedad anónima, bajo la
denominación de Compañía Peruana de Teléfonos S.A. (CPT), para prestar
servicios de telefonía local. Además de CPT, se creó en el año 1969 la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (Entel) como la compañía encargada de prestar servicios de telefonía local fuera de Lima y los servicios de larga distancia nacional e internacional. Hasta mayo de 1994, ambas compañías estuvieron controladas por el Estado peruano. En el marco del proceso
de privatización, el 28 de febrero de 1994 se realizó la subasta de las acciones de las dos compañías. Resultó ganadora en el proceso Telefónica Perú

Telefónica Perú Holding S.A.C. adquirió el 35% del capital social de Entel y

Holding S.A.C., liderada por Telefónica Internacional S.A. de España (TISA) y

el 20% del capital social de CPT. En esta última empresa realizó un aporte

con la participación de dos grupos empresariales peruanos. TISA, empresa

de capital adicional de US$ 612 millones, y así pasó a controlar 35% de am-

controlada por Telefónica, S.A. de España, es una de las empresas de inver-

bas compañías, con una inversión total de US$ 2,002 millones. El 16 de ma-

sión y gestión de telecomunicaciones más importantes en el ámbito mun-

yo de 1994 se cumplió con el pago del precio ofrecido, y de esta manera

dial, y ha realizado millonarias inversiones en América Latina.

quedó cerrada la operación. Telefónica Perú Holding S.A.C. asumió la gestión de la compañía y tiene el derecho de nombrar a la mayoría de los
miembros del Directorio.
El 7 de noviembre de 1994, las Juntas Generales Extraordinarias de Accionistas de CPT y Entel acordaron la fusión de ambas empresas. Esto se hizo efectivo el 31 de diciembre de 1994, fecha en que Entel pasó a formar parte de
CPT. El 9 de marzo de 1998, la Junta General de Accionistas aprobó la modificación del Estatuto de la Sociedad para adaptarse a la condición de sociedad anónima abierta y quedó su denominación como Telefónica del Perú
S.A.A., conforme con la escritura pública del 2 de abril de 1998, otorgada an-

Telefónica, S.A. pasó a controlar
directamente, y a través de Telefónica
Internacional S.A. y Telefónica Perú
Holding S.A.C. indirectamente, el 97%
del capital de Telefónica del Perú,
aproximadamente.
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te el notario público de Lima doctor Jaime A. Murguía Cavero. Dicha escritura se encuentra inscrita en el asiento B-001 de la partida N° 11015766 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.

Reorganización societaria

La reorganización múltiple, que entró en
vigencia el 1 de enero de 2001, ha
implicado la segregación de tres bloques
del patrimonio de Telefónica del Perú,
dos de los cuales se transfirieron, bajo la
figura de la escisión, a las sociedades
Móviles Holding y Data Perú, en tanto
que el tercero se aportó a la sociedad
Telefónica Publicidad e Información Perú
S.A.C.

El 12 de enero de 2000, el Consejo de Administración de Telefónica, S.A.
aprobó la reestructuración organizativa y funcional de la Sociedad, con la
finalidad de crear negocios globales a través de la transferencia de determinadas líneas de negocio por parte de las operadoras del Grupo en los
distintos países de América Latina a las empresas matrices de las mismas
en España.
Para acelerar el desarrollo y la globalización de tales negocios, dicho consejo aprobó, a su vez, el lanzamiento de ofertas públicas de adquisición de
acciones, bajo la modalidad de intercambio por la totalidad de los títulos
que no poseía en Telefónica del Perú y otras de sus operadoras latinoamericanas. Como resultado de esta oferta, Telefónica S.A. pasó a controlar di-

misma que se dedica a la edición e impresión de directorios telefónicos,

rectamente, y a través de Telefónica Internacional S.A. y Telefónica Perú

entre otras actividades. En igual sentido, dicha operación implicó la fusión

Holding S.A.C. en forma indirecta, el 97% del capital de Telefónica del Perú,

mediante absorción por parte de Data Perú de la empresa concesionaria

aproximadamente.

Telefónica Data Perú S.A.C., cuyos bienes y relaciones jurídicas en su integridad han sido asumidos en bloque y a título universal por la primera.

Concluida la ejecución de la oferta pública de intercambio, se diseñaron y
adoptaron los acuerdos societarios orientados a la segregación e integra-

Los bloques patrimoniales transferidos y, en su caso, aportados a dichas

ción vertical de las líneas de negocio. De esta forma, los directorios y jun-

sociedades se encuentran constituidos por los activos y pasivos vinculados

tas generales de accionistas de Telefónica del Perú, Telefónica Móviles Pe-

a cada una de las respectivas líneas de negocio –Móviles, Data y Guías–,

rú Holding S.A.A. (en adelante Móviles Holding), Telefónica Data Perú Hol-

con lo que las empresas beneficiarias han asumido la responsabilidad de

ding S.A.A. (ahora Telefónica Data Perú S.A.A., en adelante Data Perú) y Te-

dar continuidad a la actividad que Telefónica del Perú desarrollaba en el

lefónica Data Perú S.A.C. aprobaron el proyecto de reorganización múltiple

mercado de telefonía móvil, comunicaciones empresariales y edición de

de Telefónica del Perú.

directorios telefónicos.

Dicha reorganización múltiple, que entró en vigencia el 1 de enero de 2001,

El capital social de la Sociedad, luego de la excorporación de los referidos

ha implicado la segregación de tres bloques del patrimonio de Telefónica

bloques patrimoniales, quedó reducido de la suma de S/. 2,104,597,578 a la

del Perú, dos de los cuales se transfirieron, bajo la figura de la escisión, a

de S/. 1,722,245,234, y se ha cancelado la totalidad de las acciones represen-

las sociedades Móviles Holding y Data Perú, en tanto que el tercero se

tativas del capital social y emitido nuevas acciones resultantes del proce-

aportó a la sociedad Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C., la

so de reorganización múltiple.
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Posteriormente se produjeron dos ajustes adicionales al capital social de Te-

Por último, como resultado de la referida operación societaria, los accionis-

lefónica del Perú. El primero de ellos, de S/. 279,645, esto es, de la suma de

tas de Telefónica del Perú que no ejercieron el derecho de separación asu-

S/. 1,722,245,234 a la de S/. 1,721,965,589, como consecuencia del reembolso

mieron tal calidad respecto de Data Perú y Móviles Holding, en tanto que

del valor de las acciones a quienes, conforme a ley, ejercieron el derecho de

la primera se convirtió en accionista mayoritario de Telefónica Publicidad

separación de la Sociedad. El segundo ajuste, de dicha última cifra a la de

e Información Perú S.A.C. En igual sentido, Móviles Holding es el principal

S/. 1,721,964,417, esto es de S/. 1,172, fue consecuencia de la adecuación del

accionista de la concesionaria del servicio de telefonía móvil Telefónica

capital social al número de acciones efectivamente entregadas a la fecha de

Móviles S.A.C.

canje, dada la aplicación de la relación de canje aprobada para efectos de la
determinación del reparto de las nuevas acciones de Telefónica del Perú y
del tratamiento a las fracciones resultantes de tal relación.

Grupo económico

Como consecuencia de los mencionados ajustes, el capital social resultan-

Telefónica del Perú pertenece al Grupo Económico de Telefónica, S.A., em-

te del proceso de reorganización múltiple es de S/. 1,721,964,417, conforme

presa española dedicada al negocio de telecomunicaciones. El Grupo Eco-

se aprobó en la Junta General de Accionistas realizada con fecha 26 de di-

nómico Telefónica está constituido por Telefónica, S.A., las cabeceras de

ciembre de 2001.

grupo en España de las líneas de negocio explotadas por empresas locales,
Telefónica Perú Holding S.A.C.,Telefónica del Perú, Data Perú y Móviles Holding y sus respectivas filiales.

El Grupo Económico Telefónica está constituido por
Telefónica, S.A., las cabeceras de grupo en España de las
líneas de negocio explotadas por empresas locales,
Telefónica Perú Holding S.A.C., Telefónica del Perú, Data
Perú y Móviles Holding y sus respectivas filiales.
Estructura de filiales
Al 31 de diciembre de 2001, las siguientes empresas son filiales de Telefónica
del Perú:
Sociedad filial
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Constitución

Telefónica Multimedia S.A.C.

1995

Telefónica Servicios Integrados S.A.C.

1996

Transporte Urgente de Mensajería S.A.C.

1998

Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.

1999

Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C.

2000

Telefónica Servicios Digitales S.A.C.

2000

Servicios Editoriales del Perú S.A.C.

2000

Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.

2000

Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C.

2000

Telefónica Servicios Técnicos S.A.C.

2000

El 17 de noviembre de 2000, las sociedades Data Perú y Móviles Holding se
constituyeron como filiales de Telefónica del Perú, y ésta tiene una participación de 99% en el capital social de las mismas. Con motivo de la reorganización múltiple y de los pactos de atribución subjetiva por los que optaron las empresas del Grupo Telefónica, a la fecha de canje de nuevas acciones de dichas sociedades, Data Perú y Móviles Holding dejaron de depender directamente de Telefónica del Perú, y sus accionistas mayoritarios
son sus respectivas cabeceras de grupo en España –Telefónica Datacorp
S.A. y Telefónica Móviles S.A., respectivamente.
De otro lado, como parte de la segregación de líneas de negocio emprendida por el Grupo Telefónica en el mundo, con fecha 13 de junio de 2001, Telefónica del Perú transfirió a Data Perú la totalidad de las acciones de su
propiedad representativas de los capitales sociales de sus entonces filiales
Telefónica Servicios Internet del Perú S.A.C y Telefónica Servicios Financieros S.A.C. Como resultado de ello, ambas empresas se constituyeron en filiales de Data Perú.

Telefónica del Perú
pertenece al Grupo
Económico de Telefónica,
S.A., empresa española
dedicada al negocio de
telecomunicaciones.

Telefónica Servicios Digitales S.A.C. tiene por objeto social la conversión y
procesamiento de imágenes documentarias, así como la consulta electrónica de imágenes convertidas y almacenadas.
Servicios Editoriales del Perú S.A.C. tiene por objeto social la edición, diagramación, impresión, distribución y todas las demás actividades vinculadas con la producción de publicaciones e impresiones de diversa índole, así
como la venta de publicidad en los medios que produzca o en los que produzcan terceros, incluyendo entre tales a la televisión cerrada o abierta, ra-

Objeto social de las filiales de Telefónica del Perú

dio, paneles y cualquier otro medio de publicidad masiva.

Telefónica Multimedia S.A.C. tiene por objeto social la prestación de servi-

Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C. tiene por objeto social la

cios de televisión por cable.

edición y comercialización de directorios, contenidos de información y servicios publicitarios en diferentes soportes: Páginas Blancas y Páginas Ama-

Telefónica Servicios Integrados S.A.C. tiene por objeto social principal la

rillas en soporte papel y soporte electrónico, y, en general, toda clase de

prestación de servicios vinculados con las telecomunicaciones en los ru-

servicios de telecomunicaciones. Para tal efecto se dedica al diseño, insta-

bros de sistemas informáticos y de comunicaciones para desarrollar y sus-

lación, conservación, refacción, mejora, adquisición, enajenación, interco-

tentar productos bancarios.

nexión, gestión, administración y cualquier otra actividad vinculada a líneas, satélites, sistemas con inclusión de base de datos, software e infraes-

Transporte Urgente de Mensajería S.A.C. tiene por objeto principal la pres-

tructuras técnicas de telecomunicaciones.

tación de servicios de mensajería local, nacional e internacional; servicio
de recojo y entrega, servicios especiales de mensajería y administración de

Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C. tiene por objeto social la

correo electrónico, entre otros.

prestación de servicios de telecomunicaciones y radiocomunicaciones en
general, como telefonía fija, telefonía pública y larga distancia en todas

Telefónica Servicios Comerciales S.A.C. tiene por objeto principal la comer-

sus modalidades, y puede comercializar tráfico y/o servicios de terceras

cialización de toda clase de bienes y servicios vinculados con las telecomu-

empresas, por cuenta propia o a través de terceras personas.

nicaciones.
Telefónica Servicios Técnicos S.A.C. tiene por objeto dedicarse a la comerTelefónica Soluciones Globales Holding S.A.C. tiene por objeto social la com-

cialización, asesoría, instalación y prestación de servicios de mantenimien-

pra, venta, administración y custodia de bienes muebles e inmuebles, la inver-

to en equipos y redes de telecomunicaciones y en equipos y redes informá-

sión en acciones, obligaciones, títulos u otros valores y, en general, la actividad

ticas, así como al desarrollo de soluciones integrales en el ámbito de las te-

comercial relacionada con inversiones y tenencia de todo tipo de bienes.

lecomunicaciones y de la informática.
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Hechos relevantes

tonces filiales Telefónica Servicios Internet del Perú S.A.C y Telefónica Servicios Financieros S.A.C. Como consecuencia de dichas transferencias, am-

A continuación se detallan algunos de los hechos más relevantes ocurridos

bas empresas pasaron a depender directamente de Data Perú.

en 2001:
15 de junio: Se realizó el canje de nuevas acciones de Telefónica del Perú, emi22 de febrero: Renunció el señor Javier Aguirre Nogues a los cargos de di-

tidas como consecuencia de la operación de reorganización múltiple. Resul-

rector y miembro del Comité Ejecutivo del Directorio de la Sociedad.

tado de tal canje, el capital social quedó fijado en S/. 1,721,964,417.00, representado por 1,721,964,417 acciones nominativas de S/. 1.00 cada una, íntegra-

7 de marzo: Se extendió ante notario público la escritura pública de reor-

mente suscritas y pagadas.

ganización múltiple de Telefónica del Perú, Móviles Holding, Data Perú y
Telefónica Data Perú S.A.C., operación que fue aprobada por las respectivas

16 de julio: El señor Carles Vilarrubí Carrió formuló su renuncia al cargo de

Juntas Generales de Accionistas de dichas sociedades. Como consecuencia

director titular de la Sociedad, y asumió tal condición su respectivo direc-

del ejercicio del derecho de separación por determinados accionistas de la

tor alterno, señor Jorge Melo-Vega Castro.

Sociedad, el capital de ésta quedó fijado en la suma de S/. 279,645, esto es,
de S/. 1,722,245,234 a S/. 1,721,965,589.

20 de julio: Se pagó el dividendo correspondiente al ejercicio 2000, el mismo que, de conformidad con lo acordado por la Junta Obligatoria Anual de

26 de marzo: La Junta Obligatoria Anual de Accionistas, realizada en pri-

la Sociedad, ascendió a S/. 0.05875923341 por acción.

mera convocatoria: (i) aprobó la gestión social y resultados económicos del
ejercicio 2000 y la Memoria Anual de dicho ejercicio; (ii) declaró un divi-

23 de julio: Osiptel notificó a la Sociedad la Resolución expedida por el

dendo de S/.101,181,377.97, es decir, la suma de S/. 0.05875923341 por ac-

Consejo Directivo N° 038-2001-CD/OSIPTEL, mediante la cual se fija en

ción, y acordó que el saldo de las utilidades se mantenga en la cuenta Uti-

0.01535 el valor del factor de productividad trimestral (equivalente a

lidades Retenidas para su posterior aplicación; (iii) fijó la retribución de los

6.00% anual), aplicable dentro del régimen de fórmulas de tarifas tope es-

directores para el ejercicio económico 2001, y (iv) delegó en el Directorio la

tablecido en los contratos de concesión aprobados por Decreto Supremo

designación de los auditores externos para el ejercicio económico 2001.

N° 011-94-TC, modificado mediante Decreto Supremo N° 021-98-MTC.

27 de abril: Los directores titulares Fernando Fournon-González Barcia y Vicente

23 de agosto: El Directorio modificó la denominación de la Gerencia Central

Murcia Navarro y el director alterno José Javier Manzanares Gutiérrez renuncia-

de Relaciones Institucionales, Prensa e Imagen por la de Gerencia Central de

ron a sus respectivos cargos. Dadas las vacancias producidas,el Directorio desig-

Relaciones Institucionales; aprobó la creación de la Gerencia Central Adjun-

nó por cooptación a los señores Enrique Used Aznar y Félix Pablo Ivorra Cano.

ta de Comunicación Corporativa e Imagen como unidad dependiente de la
primera, y designó en tales cargos a los señores Ludwig Meier Cornejo y An-

13 de junio: Telefónica del Perú transfirió a Data Perú la totalidad de las ac-

tonio de Padua Crespo Prieto, respectivamente.

ciones de su propiedad representativas de los capitales sociales de sus en-

La Sociedad se encuentra obligada al pago del
impuesto mínimo a la renta que afecta a los
activos con la tasa de 2%, cuando el cálculo de este
tributo resulte mayor al determinado conforme al
régimen general del impuesto a la renta.
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13 de diciembre: El señor Óscar Portocarrero Quevedo renunció al cargo de

Mediante addendum de fecha 6 de junio de 1995, las partes precisaron que

gerente central de Control, en razón de haber asumido nuevas responsabi-

los beneficios y garantías otorgados a CPT y Entel, en virtud de los conve-

lidades en el Grupo Telefónica. En atención a ello, el Directorio designó en

nios antes citados, se mantienen vigentes luego de la fusión de dichas

tal cargo al señor Antonio Mora Morando.

compañías, y que todos los derechos y obligaciones expresados en éstos
corresponden a Telefónica del Perú.

17 de diciembre: Se procedió al pago anticipado parcial del trust
agreement suscrito entre Telefónica del Perú y el Banco de Nueva York
(US$ 50,000,000.00), y se modificó el contrato respectivo.

En razón de lo anterior, la Sociedad se encuentra obligada al pago del impuesto mínimo a la renta que afecta los activos con la tasa de 2%, cuando
el cálculo de este tributo resulte mayor al determinado, conforme al régi-

26 de diciembre: La Junta General de Accionistas, reunida en primera con-

men general del impuesto a la renta.

vocatoria, aprobó el capital social resultante de la operación de reorganización múltiple como resultado del ejercicio del derecho de separación y

En lo demás, Telefónica del Perú está sujeta al régimen tributario general.

de ajustes producidos por la aplicación de la relación de canje y el tratamiento a fracciones y la correspondiente modificación del estatuto social.
Consecuencia de ello, el capital social de Telefónica del Perú es de S/.

Procesos legales

1,721,964,417.00, representado por el mismo número de acciones nominativas de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Telefónica del Perú es parte en diferentes procesos judiciales, administrativos y arbitrales, vinculados con el curso normal de sus negocios, sin que

Tratamiento tributario

pueda considerarse razonablemente que alguno de ellos, individualmente
considerado, tendrá un efecto significativo adverso en la posición financiera de la Sociedad o en el resultado de sus operaciones.

El 16 de mayo de 1994, Entel y CPT suscribieron convenios de estabilidad jurídica con el Estado peruano, representado por la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Conite), por un plazo de diez años.
En virtud de ello, el Estado garantizó la estabilidad del régimen tributario referido al impuesto a la renta. Dicha estabilidad implica que el impuesto que
le corresponda abonar a la empresa no será modificado mientras se encuentre en vigencia el convenio, y que se aplicará en los mismos términos y con
las mismas alícuotas, deducciones, escala para el cálculo de la renta imponible y demás características, según lo dispuesto por el Decreto Legislativo 774
–Ley del Impuesto a la Renta–, vigente a la fecha de celebración del contrato.
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Capital
intelectual

La base de la estrategia de
Telefónica del Perú y su visión se
asientan en la definición
corporativa de contar con el
mejor capital humano.

La base de la estrategia de Telefónica del Perú y su visión se asientan en la definición corporativa de contar con el mejor capital humano, constituido por
el perfil de competencias de sus trabajadores en su relación con los clientes y en los procesos que cumplen. De esta forma, la Sociedad alcanzará sus metas de negocio y contribución al país.

Composición del Directorio al 1 de enero de 2001
Directores titulares

Directores alternos

Javier Aguirre Nogues (*)

Vicente Murcia Navarro

Alberto Benavides de la Quintana

Javier Reguero Naredo

Alfonso Bustamante y Bustamante (*)

Víctor Carlos Schwartzmann Larco

José Antonio Colomer Guiu

Javier Marín Estévez

Jacinto Díaz Sánchez

Jesús Equiza Escudero

Fernando Fournon González-Barcia

Javier Manzanares Gutiérrez

José Graña Miró Quesada (*)

José Luis García Vélez

Rafael Hernández García (*)

Miguel Ángel Bohórquez del Portal

Alfredo Jalilie Awapara

Javier Velarde Talleri

Enrique Normand Sparks (*)

Hortencia Rozas Olivera

Walter Piazza Tangüis

Walter Piazza de la Jara

Gonzalo de la Puente Wiese (*)
Luis Rodríguez-Mariátegui Proaño

Francisco González García

Dionisio Romero Seminario

Antonio Villa Mardon

José Ramón Vela Martínez (*)

Óscar Portocarrero Quevedo

Antonio Viana-Baptista (*)

Manuel Fernández Pollán

Carles Vilarrubí Carrió

Jorge Melo-Vega Castro

(*) Miembros del Comité Ejecutivo del Directorio al 1 de enero de 2001.
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Composición del Directorio al cierre del ejercicio 2001
Directores titulares

Directores alternos

Alberto Benavides de la Quintana

Francisco Javier Reguero Naredo

Alfonso Bustamante y Bustamante (*)

Víctor Carlos Schwartzmann Larco

Gonzalo de la Puente Wiese (*)
José Graña Miró Quesada (*)

José Luis García Vélez

Enrique Normand Sparks (*)

Hortencia Rozas Olivera

Félix Ivorra Cano
José Ramón Vela Martínez (*)

Óscar Portocarrero Quevedo

Antonio Viana-Baptista (*)

Manuel Fernández Pollán

Jorge Alfredo Melo-Vega Castro
José Antonio Colomer Guiu

Javier Marín Estévez

Jacinto Díaz Sánchez

Jesús Equiza Escudero

Rafael Hernández García (*)

Miguel Ángel Bohórquez del Portal

Enrique Used Aznar
Alfredo Jalilie Awapara

Javier Velarde Talleri

Walter Piazza Tangüis

Walter Piazza de la Jara

Luis Rodríguez-Mariátegui Proaño

Francisco González García

Dionisio Romero Seminario

Antonio Villa Mardon

(*) Miembros del Comité Ejecutivo del Directorio.
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Parentesco

Currícula de titulares del Directorio

Los señores directores Alfonso Bustamante y Bustamante y Luis Rodrí-

Reseña de la currícula de los miembros titulares del Directorio
de Telefónica del Perú S.A.A. al 31 de diciembre de 2001:

guez-Mariátegui Proaño tienen parentesco por afinidad en 2do. grado. Asimismo, el primer director mencionado tiene parentesco por afinidad en
3er. grado con el gerente central de Finanzas.

Alfonso Bustamante y Bustamante es designado presidente del Directorio
de Telefónica del Perú en agosto de 1998 y ha sido reelegido en el cargo en
abril de 2000. Es director de la Sociedad desde 1995. Ha sido ministro de In-

Renuncias

dustria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales
y presidente del Consejo de Ministros durante el primer gobierno del pre-

El 22 de febrero el señor Javier Aguirre Nogues renunció a los cargos de di-

sidente Fujimori. El ingeniero Bustamante se desempeñó como presiden-

rector y miembro del Comité Ejecutivo del Directorio de la Sociedad. En tal

te del Directorio del Banco Santander, además de ser fundador y miembro

virtud, asumió la condición de director titular el entonces director alterno

del directorio de diversas empresas de las áreas industriales y de servicios.

Vicente Murcia Navarro. Los directores titulares Fernando Fournon-González Barcia y Vicente Murcia Navarro, al igual que el director alterno José Ja-

Antonio Viana-Baptista fue designado vicepresidente del Directorio en

vier Manzanares Gutiérrez, renunciaron a sus cargos respectivos. Dadas las

abril de 2000 y es director desde el mes de diciembre de 1998. El señor

vacancias producidas, el Directorio designó por cooptación a los señores

Viana-Baptista es presidente de Telefónica Internacional, miembro del

Enrique Used Aznar y Félix Pablo Ivorra Cano, quienes se incorporaron co-

Consejo de Administración y del Comité Ejecutivo de Telefónica, S.A., hol-

mo directores titulares el 29 de mayo. El 16 de julio el señor Carles Vilarru-

ding del Grupo Telefónica. También forma parte de los consejos de admi-

bí Carrió renunció al cargo de director titular, y dicho puesto fue asumido

nistración de Terra Networks S.A., Telefónica de España S.A., Atento Hol-

por su respectivo director alterno, señor Jorge Melo-Vega Castro.

ding Telecomunicaciones y es patrono de la Fundación Telefónica. También es presidente del Consejo de Administración de Telecomunicaciones
de Sao Paulo–Telesp, Telefónica Data Brasil Holding S.A., Cointel S.A., Telefónica Internacional Chile S.A., así como vicepresidente del Directorio de
Telefónica Argentina S.A. Es miembro de los directorios de Telefónica Perú Holding S.A.C., Telesudeste Celular Participacoes S.A. y Telefónica CTC
Chile S.A., entre otras. El señor Viana-Baptista es economista licenciado
por la Universidad Católica de Lisboa en 1980, tiene un posgrado en Economía Europea por la Universidad Católica portuguesa y un MBA por el
Insead, Fointainebleau.

El desarrollo de las actividades e iniciativas de la
empresa se ajusta en forma consistente a los objetivos
de generación de valor tangible para el negocio,
mejora las herramientas de gestión y profundiza en
las capacidades de los mandos como primeros
responsables de los recursos humanos.

José Ramón Vela Martínez es director titular de la Sociedad desde setiem-

cenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, diploma-

bre de 1998 y gerente general desde agosto del mismo año. El señor Vela

do en Derecho del Trabajo de la Escuela Práctica Jurídica, máster en Segu-

se incorporó a Telefónica del Perú en 1994. En 1997 se desempeñó como di-

ro Marítimo por la Escuela de Administración Marítima de la Universidad

rector del Área Corporativa de Administración y Recursos en Telefónica de

de Deusto, experto en Control Integrado de Gestión por la Escuela de Eco-

Argentina. Es ingeniero superior de Telecomunicaciones de la Universidad

nomía de la Universidad Complutense de Madrid y experto en Cualifica-

Politécnica de Madrid y experto en colaboración internacional. Ha sido

ción en Trabajo Industrial en España por la Fundación IESA.

miembro de los directorios de Osiptel e IPAE. Actualmente es director de la
Asociación de Empresas de Servicios Públicos (Adesep).

José Graña Miró Quesada se desempeñó como vicepresidente del Directorio
desde diciembre de 1994 hasta abril de 2000. Fue presidente del Directorio de

Alberto Benavides de la Quintana es director de Telefónica del Perú desde

CPT desde el mes de junio de 1994 hasta la fusión de CPT y Entel. El señor Gra-

diciembre de 1998. El señor Benavides de la Quintana es presidente del Di-

ña es presidente del directorio de Graña y Montero y miembro de los directo-

rectorio de la Compañía de Minas Buenaventura S.A. También ha sido di-

rios de Embotelladora Latinoamericana S.A. y Empresa Editora El Comercio.

rector de diversas empresas e instituciones. Ha realizado estudios en la Escuela de Ingenieros del Perú, tiene un máster en Geología en la Universi-

Rafael Hernández García es director de Telefónica del Perú desde junio de

dad de Harvard y en el Programa de Administración Avanzado de la Escue-

1999. Ha sido presidente del Directorio y presidente ejecutivo de Telefónica

la de Negocios de Harvard.

del Perú desde 1994 hasta 1997. Ha ocupado los cargos de director del gabinete del Área de Finanzas de Telefónica de España, miembro del Comité de

José Antonio Colomer Guiu es director de Telefónica del Perú desde enero

Dirección y director general de Gran Público de dicha empresa. Ha sido pre-

de 2000. El señor Colomer es director gerente general del BBVA Banco Con-

sidente de Atento Holding Inc. El señor Hernández es licenciado en Ciencias

tinental, director gerente general de Holding Continental S.A. y director de

Económicas de la Universidad Complutense de Madrid, España.

Repsol-YPF. Se ha desempeñado como presidente y presidente ejecutivo del
Banco Bilbao Vizcaya Puerto Rico y ha ocupado diversos cargos de respon-

Félix Ivorra Cano fue designado director de Telefónica del Perú en abril de

sabilidad en el Grupo BBVA. El señor Colomer es diplomado en Dirección de

2001. Es coordinador general de Telefónica Móviles de Latinoamérica. El se-

Empresas Corporativas y en Liderazgo e Innovación en IESE, Universidad de

ñor Ivorra participó en el equipo que fundó y desarrolló Telefónica Móviles

Navarra, así como licenciado en Marketing en Esade, entre otros.

S.A., donde se ha desempeñado sucesivamente como director general, director general comercial y director general de Desarrollo del Negocio en dicha

Jacinto Díaz Sánchez fue designado director de Telefónica del Perú en mar-

empresa. El señor Ivorra es ingeniero superior de Telecomunicaciones por la

zo de 2000. El señor Díaz ha sido consejero delegado de Telefónica Inter-

ETSI de Madrid y licenciado en Administración de Empresas por Icade.

nacional, Uwholsale, Services. Asimismo, se ha desempeñado como gerente general de Atento Holding Telecomunicaciones S.A. y de la Compañía de

Alfredo Jalilie Awapara es director de Telefónica del Perú desde 1997. Ha sido vi-

Telecomunicaciones de Chile (CTC). De igual manera, ha sido director de

ceministro de Hacienda en el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, presi-

Nexcom, de CTC Mundo y de CTC Equipos, entre otras. El señor Díaz es li-

dente del Banco de la Nación y director del Banco Central de Reserva del Perú.
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Enrique Normand Sparks es director de la Sociedad desde 1994. Es uno de los
socios principales del estudio de abogados Rubio, Leguía, Normand & Asociados, y asesor legal de diversas empresas. El doctor Normand es miembro
de los directorios de Ferreyros S.A.A. y de Minera Quellaveco, entre otros.
Jorge Melo-Vega Castro es gerente central de Regulación y Planificación
Estratégica de Telefónica del Perú desde febrero de 2000. Ingresó a la Sociedad en marzo de 1999 y se desempeñó como gerente de Planificación
Estratégica. Ha sido secretario general del Osiptel, secretario técnico y
miembro director del Comité de Privatización de Telecomunicaciones y de
Participación Ciudadana, respectivamente. Asimismo, se desempeñó como director de la empresa de Radio y Televisión Peruana. Es abogado por
la Universidad Católica del Perú con maestría en Administración Pública
en el INAP de España.
Luis Rodríguez-Mariátegui Proaño es director desde 1992. Es presidente
Walter Piazza Tangüis es director desde marzo de 1997. Es presidente del

del Directorio de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A. (Cominco y Ma-

directorio de Cosapi Organización Empresarial S.A. y director de la Compa-

rubeni) y miembro del Directorio de Minera Teck (Perú) S.A. Ha sido direc-

ñía de Cementos Norte Pacasmayo S.A., Apoyo S.A. y Banco Santander, en-

tor de Interbank y de la Confiep, presidente de la Sociedad Nacional de Mi-

tre otros. El señor Piazza obtuvo el título de máster en Ingeniería Eléctrica

nería y Petróleo, y es socio principal del estudio Rodríguez-Mariátegui &

en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT).

Vidal desde su fundación, en 1970.

Gonzalo de la Puente Wiese es director de Telefónica del Perú desde 1994.

Dionisio Romero Seminario es director de Telefónica del Perú desde julio

Es, asimismo, director y miembro del Comité Ejecutivo del Banco Wiese Su-

de 1998. Es presidente del directorio de Alicorp S.A., Atlantic Security Bank,

dameris, miembro del Directorio de Siderperú S.A. y de Sidercorp, director

Banco de Crédito del Perú, Credicorp Corporación BCP e Inversiones Cente-

de AFP Integra, Fishmeal Exchange Com y gerente general de Wiese Hol-

nario S.A., entre otras empresas. El señor Romero siguió estudios en Pomo-

ding. El señor De la Puente siguió estudios de Administración y Finanzas

na College y obtuvo el grado de MBA en Stanford University, California.

en la Universidad de Boston.
Enrique Used Aznar fue incorporado al Directorio de Telefónica del Perú en
abril de 2001. Es presidente de Amper, S.A. Anteriormente se ha desempeñado como presidente de Telefónica Internacional S.A.; de Telefónica Móviles S.A.; de Estratel S.A. y de Telefónica I + D, entre otros. El señor Used es
ingeniero de Telecomunicaciones.

Las incorporaciones procedentes de los programas
juveniles internos llegaron a 48% del total, indicador que,
asociado al de promociones (66% de las posiciones de
mando se cubrieron con personal propio), es una muestra
elocuente de las calidades del personal y de las
oportunidades de carrera que ofrece Telefónica del Perú.
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Alta dirección y ejecutivos
A diciembre de 2001, la alta dirección y los principales ejecutivos de Telefónica del Perú son los siguientes:
ALTA DIRECCIÓN

CARGO

Alfonso Bustamante y Bustamante

Presidente del Directorio

José Ramón Vela Martínez

Director gerente general

EJECUTIVOS
Antonio Crespo Prieto

Gerente central adjunto de Comunicación Corporativa e Imagen

Manuel Fernández Pollán

Gerente central de Recursos

José Luis García Vélez

Gerente central Residencial

Ludwig Meier Cornejo

Gerente central de Relaciones Institucionales

Jorge Melo-Vega Castro

Gerente central de Regulación y Planificación Estratégica

Óscar Portocarrero Quevedo*

Gerente central de Control

Vicente Murcia Navarro

Gerente central de Red

Javier Reguero Naredo

Gerente central de Empresas

Bernardo Santos Álvarez

Gerente central de Control Interno

Víctor Carlos Schwartzmann Larco

Secretario general

Antonio Villa Mardon

Gerente central de Finanzas
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* El 13 de diciembre el señor Óscar Portocarrero Quevedo presentó su renuncia al cargo de gerente central de Control, habiéndose designado en tal cargo al señor Antonio Mora Morando, quien asumirá sus funciones cuando adquiera la calidad migratoria habilitante.

Estructura organizativa

Presidencia del Directorio
Alfonso Bustamante y Bustamante

Gerencia General
José Ramón Vela

Gerencia central de Red
Vicente Murcia

G. central de Regularización
y Planificación Estratégica
Jorge Melo-Vega

Gerencia central de Finanzas

Antonio Villa

Gerencia central de Empresas
Javier Reguero

G. central de Control Interno
Bernardo Santos

Gerencia central de
Relaciones Institucionales
Ludwig Meier

Secretaría General
Víctor Schwartzmann

Gerencia central de Recursos
Manuel Fernández Pollán

Gerencia central de Control
Óscar Portocarrero

Gerencia central Residencial

José Luis García Vélez

Cambios ocurridos en la alta dirección

Manuel Fernández Pollán es ingeniero superior industrial con maestría
en Planificación Estratégica y Administración Económica-Financiera. Ac-

El 23 de agosto el Directorio modificó la denominación de la Gerencia Cen-

tualmente se desempeña como gerente central de Recursos y gerente ge-

tral de Relaciones Institucionales, Prensa e Imagen por la de Gerencia Cen-

neral de Telefónica Gestión de Servicios Compartidos S.A.C. El señor Fer-

tral de Relaciones Institucionales; aprobó la creación de la Gerencia Cen-

nández Pollán ha desempeñado los cargos de vicepresidente de Comuni-

tral Adjunta de Comunicación Corporativa e Imagen como unidad depen-

caciones de Empresas, de Servicios Móviles y de Larga Distancia en el pe-

diente de la primera, y designó en tales cargos a los señores Ludwig Meier

riodo de abril de 1997 a octubre de 1998, y fue nombrado vicepresidente

Cornejo y Antonio de Padua Crespo Prieto, respectivamente. El 13 de di-

de Recursos Materiales en diciembre de 1994. Fue asesor de los gerentes

ciembre de 2001, el señor Óscar Portocarrero Quevedo renunció al cargo de

generales de Entel Perú y CPTSA en el proceso de fusión e integración de

gerente central de Control, en razón de haber asumido nuevas responsabi-

dichas empresas.

lidades en el Grupo Telefónica. El Directorio de Telefónica del Perú designó
en tal cargo al señor Antonio Mora Morando, quien asumirá su función

José Luis García Vélez es ingeniero superior de telecomunicaciones con

una vez adquirida la calidad migratoria habilitante.

PDD de Harvard-IESE y actualmente es gerente central residencial. El señor
García Vélez ingresó al grupo Telefónica en 1976 y desde entonces ha ocupado diferentes cargos en las áreas de tráfico, ingeniería y redes, y servicios

Currícula de los miembros de la alta dirección

telefónicos. De 1992 a 1997 fue asesor de GTE en CANTV de Venezuela y se
desempeñó como director nacional de Servicios Especiales. Además, en

Antonio Crespo Prieto se incorporó a Telefónica del Perú en el mes de di-

1997 fue director de Telefónica Internacional Holding B.V.

ciembre de 1998 y es gerente central adjunto de Comunicación Corporativa e Imagen desde el 23 de agosto de 2001. Previamente se desempeñó co-

Ludwig Meier Cornejo fue nombrado gerente central de Relaciones Insti-

mo director de Comunicación en Telefónica de Argentina y director de Re-

tucionales de la Sociedad el 23 de agosto de 2001, luego de haber ocupado

laciones Públicas y Publicidad en Telefónica de España. Asimismo, ha tra-

otros cargos directivos en Telefónica del Perú. Ha sido ministro de Estado

bajado en diversos diarios en España y en la agencia informativa EFE. El se-

en la cartera de Pesquería del gobierno de transición, así como ministro de

ñor Crespo es licenciado en Filosofía y Letras en la rama de Filología Espa-

la misma cartera de julio de 1997 a diciembre de 1998. Ha desempeñado

ñola y licenciado en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo

posiciones ejecutivas en diversas organizaciones empresariales y en orga-

por la Universidad Autónoma de Barcelona, España.

nismos gubernamentales. El señor Meier ha estudiado Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Administración de Empresas en la
Universidad de Lima.
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Antonio Mora Morando fue designado gerente central de Control por el

Víctor Carlos Schwartzmann Larco ingresó a la Sociedad en mayo de 1995,

Directorio de la Sociedad el 13 de diciembre de 2001. Ha sido director gene-

fue designado gerente legal en el año 1997, y subsecretario del Directorio

ral de Finanzas de Telefónica Publicidad e Información, S.A. (España) por los

en 1998. En la actualidad es secretario general y secretario del Directorio.

últimos dos años y gerente de Arthur Andersen, firma en la que trabajó

Se ha desempeñado, además, como secretario técnico y miembro de la Co-

durante once años y en la que ocupó diversos cargos. El señor Mora es li-

misión de Salida del Mercado del Indecopi y como jefe de la Oficina de Sig-

cenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Com-

nos Distintivos de dicha entidad. El doctor Schwartzmann es abogado de

plutense de Madrid, España, con especialidad en Planificación.

la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Vicente Murcia Navarro es en la actualidad gerente central de Red. Desde su in-

Antonio Villa Mardon es gerente central de Finanzas desde diciembre de 1998.

greso al Grupo Telefónica,en 1970,ha desempeñado distintas actividades y car-

Se ha desempeñado como vicepresidente de Finanzas Corporativas en el Bank

gos en las áreas de Mantenimiento e Ingeniería. Desde junio de 1994 desarro-

of America en Madrid, España; gerente general de Santander Investment en el

lla su actividad en el Perú como asesor de Red, Área Técnica de Servicios Móvi-

Perú y director de Cavali ICLV S.A. El señor Villa es graduado de la Universidad

les y gerente de Desarrollo. El señor Murcia es ingeniero técnico industrial.

de Sevilla en Ciencias Económicas y Empresariales y obtuvo el grado de MBA en
el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa-IESE, Barcelona.

Javier Reguero Naredo fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Red en
1997. Actualmente se desempeña como gerente central de Empresas. El se-

Óscar Portocarrero Quevedo fue gerente central de Control desde agosto de

ñor Reguero es ingeniero de Telecomunicaciones de la Escuela Superior de

1999 hasta el 13 de diciembre de 2001, fecha en la que se le encargaron nue-

Ingeniería de Madrid.

vas responsabilidades en el Grupo Telefónica. El señor Portocarrero se incorporó a la compañía en 1973 y se ha desempeñado en distintos cargos y ac-

Bernardo-F. Santos Álvarez es gerente central de Control Interno desde el

tividades en Áreas Técnicas y de Control. Es graduado en Ciencias Económi-

22 de noviembre de 2000. Ingresó al Grupo Telefónica en 1967 y ocupó di-

cas y ha realizado estudios de especialización en la Escuela de Dirección de

versos cargos en las áreas de Construcciones de Líneas y Cables y de Man-

Graduados de la Escuela de Negocios de Harvard- IESE y en el Instituto Cen-

tenimiento de Redes y Enlaces. En el año 1997 fue director territorial de Re-

troamericano de Administración de Empresas-INCAE, Costa Rica.

cursos de Galicia-Asturias. En los dos últimos años se desempeñó como
inspector general en Telefónica de España. El señor Santos cursó estudios
de Alta Dirección Empresarial en la Universidad de Deusto, en Bilbao.

Al término de su tercer año, el Sistema de Evaluación
de Resultados y Desempeño fue perfeccionado. Se
incorporaron modificaciones destinadas a minimizar
los factores subjetivos de evaluación, se privilegiaron
los objetivos y se reforzó en los mandos una cultura de
exigencia para focalizar su accionar en metas
cuantitativas y cualitativas.
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Consolidando los fundamentos de
la gestión del capital humano

Capacitación
El desarrollo de programas y contenidos a medida, la segmentación de los

El desarrollo de las actividades e iniciativas de la Sociedad se ajusta en for-

colectivos de participantes, el incremento de 17% en la incidencia de uso de

ma consistente a los objetivos de generación de valor tangible para el ne-

instructores internos y la incorporación del e-learning como herramienta

gocio, mejora las herramientas de gestión y profundiza en las capacidades

para ampliar la extensión y capacidad formativa que ofrece Telefónica del

de los mandos como primeros responsables de los recursos humanos. A

Perú a su personal permitieron importantes eficiencias en la gestión de su

éstos se los califica para identificar, formar y distribuir al capital humano

inversión en capacitación.

que Telefónica del Perú les ha confiado y a partir del cual se alcanzarán las
metas de negocio y de contribución al país.

Selección

Desarrollo y fidelización
El programa Gestión de Personas de Alto Potencial se ha consolidado en éste, su segundo año, y ha segmentado su accionar por grupos ocupacionales:

Las incorporaciones procedentes de los programas juveniles internos llega-

el Semillero, para jóvenes analistas, y el Programa de Desarrollo Profesional,

ron a 48% del total, indicador que, asociado al de promociones (66% de las

para los mandos. Se han generado múltiples actividades de formación que

posiciones de mando se cubrieron con personal propio), es muestra elocuen-

individualmente han sumado 104 horas adicionales a los planes de forma-

te de las calidades del personal y de las oportunidades de carrera que ofrece

ción regular, el curso intensivo de inglés y el financiamiento de MBA. Estos

Telefónica del Perú. El 67% de las posiciones corresponde a titulados univer-

beneficios han sido capitalizados por la Sociedad cuando el 66% de las pro-

sitarios y el 9% a MBA. El 24% restante son técnicos especializados. La ges-

mociones han sido cubiertas por este colectivo y el 100% de los estudiantes

tión cuenta ya con herramientas e-business para la captura y preselección de

de MBA del primer grupo financiados por Telefónica del Perú han retornado

candidatos convocados de las principales universidades, y a quienes se llega

a la Sociedad a posiciones de mayor responsabilidad. De esta forma se ha va-

mediante actividades promovidas por Telefónica del Perú en sus campus.

lidado la eficacia de estos programas como herramientas de fidelización.

El programa Gestión de Personas de
Alto Potencial se consolidó en su
segundo año y segmentó su accionar
por grupos ocupacionales.
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Responsabilidad por los
resultados del negocio

El impulso para consolidar
equipos de trabajo y sinergias
transversales ha sido el objetivo
prioritario de la Dirección
Corporativa de Recursos
Humanos de Telefónica
Latinoamericana.

Al término de su tercer año, el Sistema de Evaluación de Resultados y Desempeño fue perfeccionado. Se incorporaron modificaciones destinadas a
minimizar los factores subjetivos de evaluación, se privilegiaron los objetivos y se reforzó en los mandos una cultura de exigencia para focalizar su
accionar en metas cuantitativas y cualitativas.
Para el personal analista, técnico y auxiliar, la evaluación de competencias
–un mecanismo de gestión que ingresa a su tercer año– se ha consolidado
con una penetración de 97%. Este sistema ha sido generador de valiosa información para el diseño de planes de desarrollo corporativos dirigidos a
colectivos específicos y con respecto a competencias puntuales con impacto directo en los resultados de los negocios.
La alta gerencia ha liderado el proyecto de Evaluación Feedback 360° en

Relaciones laborales

materia de competencias directivas (el mismo que progresivamente se extenderá a todo el personal de mando), lo que permitió definir acciones

La segregación de las líneas de actividad supuso que los empleados, cuya ex-

concretas de desarrollo directivo.

periencia y conocimientos los involucraba en estos nuevos proyectos, se sumaran a ellos incorporando una nueva identificación personal y profesional
con la naciente organización. Ésta se alcanzó en forma exitosa mediante el
trasvase voluntario de los colectivos convocados, con una efectividad no menor al 95% en todos los procesos.
Los procesos de trasvase de personal y los programas de outplacement
fueron ejecutados en un clima de cordialidad, intensivo en diálogo y acercamiento a las organizaciones sindicales, a las que se ha incorporado a un
esquema formal de relación mediante cuatro comisiones bipartitas en
materias de principal interés. Éstas son foros generadores de comunicación y confianza.
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Comunicación e información
La necesidad de conocer la percepción del personal respecto de las acciones emprendidas en el ejercicio pasado, tomando como referencia la encuesta anterior, impulsó la medición del clima organizacional 2001. Se reveló una mejora en todas las dimensiones referidas a gestión, supervisión,
satisfacción en el trabajo, foco en el cliente, disposición al cambio, identidad y comunicación, que globalmente registraron un crecimiento de 19%
sobre la medición anterior. A la encuesta le siguieron talleres de mejora
realizados en cada gerencia de la organización y mediciones focalizadas al
sexto mes, que han definido y orientado las acciones particulares a cargo
de las propias áreas para seguir incrementando los estándares de satisfacción de personal.

Telefónica Latinoamericana

Con el objetivo de hacer más intensa la comunicación con los ejecutivos y

El impulso para consolidar equipos de trabajo y sinergias transversales ha

entre éstos y su personal se creó En línea contigo, un boletín electrónico

sido el objetivo prioritario de la Dirección Corporativa de Recursos Huma-

trimestral para transmitir la información brindada en las reuniones de

nos de Telefónica Latinoamericana, que, mediante los comités de directo-

mandos. A éste se sumó Ejecutivos en línea, dirigido mensualmente a los

res y los equipos de trabajo, descentralizados en cada operadora, ha ges-

mandos de la organización con información relacionada con la gestión de

tionado numerosos proyectos conjuntos que constituyen instrumentos

los recursos humanos.

tangibles con impacto directo en las formas y herramientas de gestión y
desarrollo de su capital intelectual. Entre estos proyectos figuran el pro-

En orientación con la estrategia e-business, se impulsó el uso de la Intra-

grama e-NRED, el despliegue del e-learning, el programa de Talento Ejecu-

net de recursos humanos En Línea al incorporar nuevos servicios interacti-

tivo, la evaluación 360°, la medición del clima organizacional, el diseño y

vos para el personal, como inscripciones a programas corporativos, emisio-

operación de herramientas de benchmark e intercambio de información y

nes automáticas de constancias, consulta de evaluaciones de desempeño,

personas, entre otros.

además de las facilidades existentes de actualización personal, solicitudes
e información, entre otras.

Todas estas iniciativas plasmadas en el país contribuyen a enriquecer el
desempeño de quienes, desde la función de Recursos Humanos, deben impulsar en las personas que integran la organización una cultura y competencias globales en su actuación profesional.

Número de trabajadores directos del Grupo Telefónica en el Perú

2001

2000

1999

1998

Permanentes
Funcionarios
Empleados

650

917

879

1,050

2,599

3,382

3,322

3,918

Obreros

574

576

638

693

Programas temporales 1/.

952

1 ,266

1,547

2,351

6,210

3,999

2,955

871

10,985

10,140

9,341

8,883

Filiales y vinculadas
Total trabajadores

1/. Incluye los programas de Formación Juvenil, Jóvenes Ejecutivos, Prácticas Profesionales y Cooperativas.
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Creciendo
en calidad y
servicio

Telefónica del Perú,
gracias a su amplia e
innovadora oferta de
servicios, se ha
mantenido como la
empresa líder en el
sector de las
telecomunicaciones.

Lineamientos estratégicos
Principales logros y mejoras en la
atención al cliente

Telefónica del Perú, gracias a su amplia e innovadora oferta de servicios, se
ha mantenido como la empresa líder en el sector de las telecomunicaciones.
Ofrece servicios de alta calidad tanto a sus clientes residenciales como a las
empresas y brinda servicios de telefonía fija para llamadas locales, llamadas

Las acciones de Telefónica del Perú se encuentran continuamente motiva-

de larga distancia, acceso a Internet y transmisión de datos.

das por la premisa de mejorar la atención, a fin de brindar servicios innovadores y de alta calidad a sus clientes. Para ello, Telefónica del Perú ofre-

Asimismo, ha promovido el desarrollo de la competencia a través de diver-

ce una gama de servicios adecuados para cada segmento de clientes, así

sos contratos de interconexión con empresas de telefonía fija, móvil y de

como diversos canales de atención.

larga distancia. La telefonía móvil es uno de los mercados con mayor número de competidores, y al haber experimentado significativos crecimien-

En este sentido, durante 2001, y dentro de su estrategia de inserción en el e-

tos se ha convertido en el principal competidor de la telefonía fija. Por otro

business, ha desarrollado un sistema de atención en línea a través de la tien-

lado, el mercado de larga distancia también se ha visto favorecido por la

da virtual <www.telefonicaonline.com.pe>. Este sistema permite a los clien-

competencia con la entrada de nuevos operadores y la introducción de di-

tes contar con información sobre sus saldos, recibos, promociones y nuevos

ferentes tarjetas prepago para este servicio.

productos de una manera rápida y sencilla.
Una de las principales estrategias de Telefónica del Perú es ofrecer diversos servicios adecuados a las diferentes necesidades de la población, desde productos de alta tecnología para transmisión de datos hasta productos prepago y con límite de consumo. Asimismo, el desarrollo de la telefonía pública ha permitido que cada vez más personas –tanto de Lima como
de provincias– puedan acceder a los beneficios de las telecomunicaciones.
En su afán de colaborar con el desarrollo de una sociedad interconectada
en el país, Telefónica del Perú está ofreciendo diversos productos para el
acceso a Internet. En lo que respecta al acceso conmutado, durante 2001
se lanzó al mercado una tarifa plana para Internet dirigida sobre todo al
segmento residencial. Adicionalmente, se han ofrecido servicios en banda ancha a través de Speedy y CableNet, con tecnología ADSL y cable módem, respectivamente, que han permitido, tanto a las empresas pequeñas y medianas, como a las familias, accesos de alta velocidad a Internet
con tarifa plana.
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Adicionalmente, la Sociedad se encuentra en busca de mayores eficiencias

Evolución de los negocios

y reducciones de costos. Para ello, durante 2001 se produjo una reestructuración de la misma. Estos beneficios, sin duda, están repercutiendo en la

Telefonía básica

calidad y en la oferta de los servicios que se brindan a los clientes.
Al finalizar 2001, la planta en servicio de telefonía básica totalizó 1,623,836
Telefónica del Perú tiene como meta principal la satisfacción de sus clien-

líneas, un nivel cercano al registrado en diciembre del año pasado. La esta-

tes, lo que sólo puede lograrse contando con personas comprometidas con

bilidad en este resultado se alcanzó no obstante el difícil contexto econó-

la Sociedad. Esta meta está reflejada en la misión de la Sociedad: «Contri-

mico que enfrentó el Perú en 2001. Al igual que en 2000, las líneas que tu-

buir al desarrollo del país brindando una oferta integral de servicios de co-

vieron mayor acogida entre los clientes fueron las populares y con límite

municaciones con el mejor equipo humano, orientado a satisfacer las nece-

de consumo, que totalizaron 523,299 líneas y registraron un crecimiento

sidades y expectativas de todas las empresas y personas en el Perú».

de 20% en comparación con 2000.
El objetivo anual de ventas fue superado y se lograron 164,270 nuevas lí-

Inversiones

neas, con una mayor concentración en las líneas con límite de consumo y
populares. Éstas últimas sólo se comercializaron hasta el 31 de agosto. De

La política de inversiones de la empresa destina un porcentaje significati-

esta manera se cumplió con el compromiso de mantener esta oferta por

vo de los flujos generados por las operaciones para la reinversión en la mo-

un periodo de tres años (se inició en setiembre de 1998). En 2001 se ofre-

dernización de la red y la ampliación de los nuevos productos ofrecidos a

cieron al público las líneas súper populares en sus cuatro modalidades (A,

los clientes.

B, C y D) así como líneas control que también se presentaron en cuatro modalidades (plan 1, 2, 3 y 4).

Asimismo, de acuerdo con las estrategias de desarrollo, las inversiones en
2001 se han dirigido sobre todo a la innovación y a la creación de nuevos

Las líneas con límite de consumo (líneas de pago fijo) pueden efectuar lla-

productos. Una parte importante de las inversiones se ha orientado a nue-

madas de larga distancia y a celulares a través de la tarjeta prepago 147. De

vas tecnologías para el desarrollo de Internet. En línea con la evolución del

igual manera, una vez consumido el tráfico asignado a cada tipo de línea,

mercado, esta tendencia se mantendría en los próximos años.

los clientes pueden efectuar llamadas locales a través de dicha tarjeta. El
número de tarjetas prepago 147 vendidas creció 58% con respecto a 2000.
Durante 2001, como consecuencia de la adecuada oferta de productos de pago fijo (líneas con límite de consumo) y la diversidad de planes de financiamiento, mejoras en los procesos de gestión de clientes morosos, tales como
cambios de cronograma de gestión, argumentarios y normativas para llamadas, cartas y visitas, entre otros, se logró mejorar el indicador de morosidad.

Volumen de inversiones (al 31 de diciembre de cada año)
(cifras expresadas en millones de nuevos soles constantes a diciembre de 2001)

1998

1999

2000

2001 *

Red de telefonía local

553.3

302.4

290.7

220.0

Servicios móviles

265.7

328.2

191.4

-

94.3

81.5

77.9

35.6

Televisión por cable
Servicios de telefonía de uso público

28.4

70.3

89.7

82.4

Otros

470.3

692.5

423.3

274.4

Total

1,411.9

1,474.9

1,073.0

612.4

* 2001 considera la escisión de Telefónica Móviles S.A.C. y Telefónica Data Perú.
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El número de tarjetas
prepago 147 vendidas

Factor de productividad

creció 58% con
respecto a 2000.

El 1 de setiembre de 2001 entró en vigencia el factor de productividad por
un periodo de tres años, según consta en el contrato de concesión firmado
en 1994 entre Telefónica del Perú y el Estado peruano. El objetivo es beneficiar al consumidor con ajustes de tarifas trimestrales en los servicios de Categoría I (cuota de conexión, renta básica, llamadas locales fijo–fijo, LDN y
LDI), y promover así la eficiencia en costos de la Sociedad.
Este factor fue establecido en una tasa de 6% anual (trimestral de 1.535%),
es decir la tasa más alta en comparación con otros países de Sudamérica
en los que se ha aplicado el sistema de tarifas topes. Se realizaron ajustes
tarifarios en setiembre y diciembre de 2001, que representaron para el negocio de telefonía básica disminuciones en las tarifas de cuota de conexión (4%), renta básica (2%), servicio local por minuto en horario diurno
(1%) y teléfono popular (2%). Por otro lado, en aplicación del factor de productividad, Telefónica del Perú decidió, además, ampliar el horario nocturno a tres horas (de 8 p.m. a 11 p.m.), lo que representó una disminución de
7% en la tarifa promedio por minuto del servicio local.

El objetivo anual de ventas fue superado y se lograron
164,270 nuevas líneas, con una mayor concentración en
las líneas con límite de consumo y populares.
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Speedy-ADSL
El 15 de agosto se lanzó al mercado Speedy, un servicio de conexión permanente a Internet a alta velocidad y con tarifa plana, gracias a la tecnología
ADSL. Este servicio usa la línea telefónica convencional. Las comunicaciones telefónicas y el acceso a Internet funcionan en forma simultánea e independiente a través de la misma línea. La velocidad de acceso es asimétrica (en el sentido de la red para bajar información es de 2-1 [256/128], y

Tienda virtual

de 4-1 [512/128] en el sentido de usuario a la red para recibir información).

El 13 de julio se realizó el lanzamiento de Telefónica On-line, el nuevo canal

Segmentación

de atención virtual de Telefónica del Perú que brinda al cliente la posibilidad de solicitar productos y servicios de telefonía fija residencial, comuni-

Con el objetivo de satisfacer adecuadamente las necesidades de los clien-

caciones de empresa y telefonía de uso público desde la comodidad del ho-

tes y teniendo en cuenta las diferentes características de éstos, la empre-

gar, lo que demuestra, una vez más, el liderazgo tecnológico de la Sociedad.

sa modificó su estructura organizacional a fin de atender a los diferentes

Hasta diciembre de 2001, se contaron más de 1,800,000 páginas vistas y más

del Perú cuenta con las gerencias Residencial VIP, Residencial Medio y Re-

segmentos del mercado. En efecto, desde el 1 de enero de 2001, Telefónica
de 21,500 usuarios registrados en el site. Actualmente se desarrolla la se-

sidencial Masivo, así como con la gerencia de Comunicaciones de Empre-

gunda etapa de este proyecto y se tiende cada vez más hacia una persona-

sa, que dan cuenta de la orientación de la Sociedad hacia el conocimiento

lización en la atención al cliente.

más profundo de sus clientes.

Tarifa plana
Desde el 12 de noviembre se puso a disposición de los clientes la tarifa plana para Internet. Mediante este servicio se puede navegar libremente por
Internet sin preocuparse por sobrecargar el recibo, de lunes a sábado, en el
horario de 7 p.m. a 8 a.m., y domingos y feriados todo el día. De igual modo, permite controlar los gastos de consumo, ya que se cuenta con un pago fijo mensual de US$ 25.00, incluido IGV.

La tarifa plana para
Internet permite navegar
libremente y controlar los
gastos de consumo.
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Telefonía pública
Telefonía de Uso Público continúa siendo líder en el mercado gracias a que
cuenta con la mayor red de teléfonos públicos y con la confianza de los
usuarios. Al 31 de diciembre de 2001, la planta ascendía a 92,360 teléfonos,
lo que representa un crecimiento de 18% respecto del año anterior.
Los ingresos totales del negocio alcanzaron los S/. 672 millones, resultado
que fue impulsado por una serie de acciones desarrolladas a lo largo del
año, como, por ejemplo, la fidelización de los clientes, las mejoras en la ca-

Durante el año se realizaron ampliaciones en el software de la plataforma

lidad de servicio, producto de un plan exhaustivo de mantenimiento pre-

de tarjetas prepago 147, lo que permitió el desarrollo de nuevos productos

ventivo y de la zonificación de la atención de averías, la puesta en marcha

y servicios con amplias ventajas para los usuarios: la tarjeta Chip Súper

de campañas promocionales para incrementar el consumo de la tarjeta

Plus 147, que facilita la marcación; el servicio de recarga, que permite tras-

prepago 147, la sistematización de la información de recaudación para su

ladar los saldos de una tarjeta a otra; la publicidad fonética en la tarjeta

mayor control y la utilización de mecanismos y productos que evitan la

147, que permite brindar mensajes publicitarios, etc.

morosidad.
A lo largo del año 2001 Telefonía de Uso Público dio un salto tecnológico
Las acciones mencionadas en relación con la calidad de servicio permitie-

importante al adquirir software de última generación para los sistemas de

ron mejorar los indicadores relevantes del negocio: el índice de averías por

telesupervisión de la planta, lo que posibilita la implantación de mejoras

cada 100 líneas disminuyó 21%, y el índice de duración promedio de ave-

significativas en el servicio de telefonía pública y mantiene a la Sociedad a

rías mejoró 8%, respecto del año anterior.

la vanguardia con los países de avanzada tecnología.

Las tarjetas prepago 147 obtuvieron un importante incremento en las ven-

Se debe destacar también la implementación progresiva en la planta de

tas respecto del año anterior, gracias a su adecuada distribución y a la ca-

modernos sistemas antifraude, que impiden los robos de línea y aseguran

lidad de producto, lo que, además, ha permitido que tengan una gran di-

la confiabilidad en las comunicaciones.

fusión entre el público usuario.
La gran experiencia adquirida en la prestación del servicio, el conocimiento de los clientes y usuarios y la posibilidad de desarrollar nuevos productos y servicios, conjuntamente con otras líneas de negocio, son los elementos que aseguran el mantenimiento del liderazgo en el mercado.

A lo largo del año 2001 Telefonía de Uso
Público dio un salto tecnológico
importante al adquirir software de
última generación para los sistemas de
telesupervisión de la planta.
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Telefonía pública rural
Las acciones emprendidas por la telefonía rural se enmarcan en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión suscrito
con el Estado peruano.
Venciendo la difícil geografía de las zonas campesinas, la planta rural creció 9% y alcanzó los 3,264 teléfonos públicos a fines de diciembre.
Para mejorar la rentabilidad de la planta rural se efectuaron 130 cambios
de concesionarios, y sus nuevas ubicaciones hacen posible el acceso a una
mayor población rural y, por lo tanto, a una mayor recaudación.
Con el fin de incrementar el tráfico telefónico saliente, se llevó a cabo principalmente, entre noviembre y diciembre, un plan piloto para la instalación de 33 publifón destinados a la recepción de llamadas.
Se establecieron procesos adecuados de supervisión y de control de las actividades de mantenimiento y gestión comercial a cargo de terceros. Esto
permitió una mejora en el índice de averías por cada 100 líneas, así como
una reducción de alrededor de 7% en el índice de velocidad de reparación.
De igual manera se redujeron los casos de fraude por clonaciones casi 91%,
para lo cual se instalaron nuevas tecnologías antifraude en los terminales
TPI del sistema celular.
El 11 de octubre del año
2001 se lanzó el servicio
de la tarjeta Hola Perú,
con cobertura nacional
e internacional
entrante y saliente.

Venciendo la difícil
geografía de las zonas
campesinas, la planta
rural creció 9% y
alcanzó los 3,264
teléfonos públicos a
fines de diciembre.
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Larga distancia
El tráfico de telefonía de larga distancia internacional (LDI) de salida disminuyó 9%, mientras que el de entrada creció 32% respecto del año anterior. El tráfico de telefonía de larga distancia nacional (LDN) disminuyó 12%
respecto de 2000.
En el año 2001, el servicio internacional Perú Directo se mantiene en 31 paí-

En el año 2001, el servicio
internacional Perú Directo se
mantiene en 31 países. Es un
servicio automatizado de cobro
revertido que pone énfasis en los
países que son destino frecuente
de viajeros o que tienen gran
número de residentes peruanos.

ses. Perú Directo es un servicio automatizado de cobro revertido que pone
énfasis en los países que son destino frecuente de viajeros o que tienen
gran número de residentes peruanos. Asimismo, el número de afiliaciones
a la tarjeta Fonocard, servicio de cobro diferido LD a una línea asociada,
creció 47% en relación con el año 2000.
Se abrió la ruta internacional directa con el operador CTI para el servicio de
voz por IP. El grado de digitalización de la red es 100%.
El 11 de octubre del año 2001 se lanzó el servicio de la tarjeta Hola Perú con
cobertura nacional e internacional entrante y saliente.
Se continuó fortaleciendo la presencia de la Sociedad en organismos internacionales como Intelsat, Inmarsat, la Asociación Hispanoamericana de
Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET), el
Consejo de Telecomunicaciones del Pacífico (PTC) y las comisiones técnicas
permanentes del Citel y UIT. Asimismo, este año Telefónica del Perú se
reincorporó como miembro de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (Aseta).
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Comunicaciones de empresa

Las líneas de servicio ofrecidas fueron:

El 1 de enero de 2001, el Grupo Telefónica en el Perú hizo efectivo el proce-

Speedy. Servicio de acceso permanente a Internet a alta velocidad con ta-

so de segregación de los negocios de Data y asumió el negocio de comuni-

rifa plana gracias al uso de la tecnología ADSL (Asimetric Digital Suscriber

cación de empresas y los servicios de transmisión de datos (Digired e Info-

System). Esta nueva tecnología transforma las líneas telefónicas tradicio-

vía) y telefonía en los segmentos de grandes, medianas y pequeñas em-

nales en líneas digitales de alta velocidad para el acceso a Internet y a di-

presas y sohos (small office-home office).

versos servicios multimedia.

Los ingresos por ventas del negocio de Comunicaciones de Empresa alcan-

DigiRed. Es un servicio portador de transmisión de datos mediante circui-

zaron la suma de S/. 193 millones, lo que significa un crecimiento de 5%

tos digitales dedicados, que permite a las empresas interconectar sus loca-

respecto de 2000. Se invirtió casi US$ 21 millones en la mejora de sus re-

les, tanto en el ámbito local como nacional. DigiRed hace posible la comu-

des, la adquisición de nuevos equipos y el desarrollo de la infraestructura

nicación de datos, voz y video con alta calidad y confiabilidad a través de

necesaria para ofrecer al mercado nuevos y mejores servicios. Los tiempos

una plataforma TDM (Time Division Multiplex), que la hace transparente a

medios de instalación se redujeron de 11 días, en diciembre de 2000, a 8

los protocolos de comunicación.

días durante el año 2001.
InfoVía. Permite a las empresas ingresar al negocio de los Centros ProveeEn el mes de agosto de 2001 se lanzó el nuevo servicio de acceso perma-

dores de Información (CPI) sin necesidad de crear una estructura propia.

nente a Internet a alta velocidad y con tarifa plana: Speedy, gracias al uso

InfoVía hace posible que los CPI brinden a los abonados al servicio telefó-

de la tecnología ADSL. Con este servicio se logró incrementar el uso de In-

nico el acceso y servicios de Internet (www, FTP, News, Telnet, etc.) e innu-

ternet, ya que 36% de las ventas corresponden a clientes que anteriormen-

merables aplicaciones como Telebanca y Telecompra, entre otras.

te no tenían acceso a este tipo de servicio. Por otro lado, 35% de las ventas
de Speedy provienen de la recuperación de clientes de la competencia.
Otro de los productos lanzados fue el servicio Infovía Plus (140100), que
constituye una evolución del servicio Infovía tradicional (155). La infraestructura de Infovía Plus permite a los usuarios de Internet comunicarse a
mayor velocidad y surge como resultado de la política de masificación de
Internet propiciada por el Estado peruano y el notable avance tecnológico.
Telefónica unifica la red de acceso de Infovía con la red de Internet.

En el mes de agosto de 2001 se
lanzó Speedy, nuevo servicio de
acceso permanente a Internet a
alta velocidad y con tarifa plana
gracias al uso de la tecnología
ADSL.

Esta nueva tecnología
transforma las líneas
telefónicas
tradicionales en líneas
digitales de alta
velocidad, para el
acceso a Internet y a
diversos servicios
multimedia.
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InfoVía Plus. Se presenta como un servicio de acceso directo a Internet mediante líneas conmutadas (líneas telefónicas analógicas, RDSI). Este servicio se desarrolla como evolución tecnológica del actual servicio InfoVía, el
cual se basa en el acceso a una red privada (la del CPI) mediante servidores de acceso remoto. Con InfoVía Plus el usuario obtiene acceso conmutado a una Red IP con navegación directa a Internet. Gracias a la actualización tecnológica de este servicio, el tráfico total en Infovía se ha incrementado ligeramente durante el año 2001 2%, y ha llegado aproximadamente
a 1,125 millones de minutos.
Red Digital de Servicios Integrados (RDSI). Brinda servicios de telecomunicaciones mediante señales digitales de alta velocidad para la transmisión

En 2001 estos servicios entraron a una etapa de consolidación, y se incre-

de voz, datos, texto e imagen y multimedia. Para ello emplea como medio

mentó tanto la planta en servicio (+ 7,1%) como sus ingresos, los que supe-

de transporte el mismo par telefónico con el que opera la RTB (Red de Te-

raron los S/. 7 millones.

lefonía Básica) o también la fibra óptica.
Centrales privadas. Hacen posible mejorar los recursos de las organizacioLos servicios de la RDSI se proporcionan a través de líneas digitales de dos

nes al hacer que sus miembros puedan compartir un grupo de líneas tele-

tipos: acceso básico y acceso primario. Este último es el de mayor capaci-

fónicas, tanto para llamar como para ser llamados. Se ofrecen al mercado

dad y permite la realización de hasta treinta comunicaciones simultá-

diversas marcas y modelos de equipos, de manera que el cliente puede ele-

neas. Los ingresos obtenidos durante 2001 por este concepto alcanzaron

gir el que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea por su capacidad (nú-

los S/. 18.8 millones. La planta instalada en servicio, por su parte, creció

mero de líneas y anexos soportados) o por la tecnología utilizada (analó-

19% en RDSI Básico (BRI) y 8.1% para el RDSI Primario (PRI).

gica, digital).

Servicios de red inteligente. Se trata de servicios avanzados que, haciendo

Soluciones avanzadas de clientes. Esta línea de servicios refleja el compro-

uso de las funcionalidades de la red inteligente de la red de telefonía bá-

miso de Telefónica del Perú en la búsqueda de soluciones integrales para

sica y de la red digital de servicios integrados, se ofrecen a las empresas

sus clientes. Los servicios considerados comprenden:

para mejorar sus resultados. Dichas funciones se brindan mediante los
servicios de Serie 0800 o llamadas de cobro revertido; Serie 0801 o llama-

• Fibra óptica, la cual está asociada a uno o varios estudios especiales pa-

das de pago compartido, y Serie 0808, servicio de valor adicional para los

ra su tendido. Este producto tiene la particularidad de ofrecer mayores

clientes de telefonía básica.

volúmenes de transporte de información en menor tiempo.
• Cableado estructurado, asociado al tendido de sistemas de cableado en
empresas y oficinas con el fin de optimizar recursos.

Los ingresos por ventas de la
Gerencia de Comunicaciones de
Empresa alcanzaron la suma de
S/. 193 millones, lo que significa
un crecimiento de 5% respecto de
2000.
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Telefónica Multimedia
S.A.C., siguiendo con la
visión del negocio, se
mantuvo por sexto año
consecutivo como el líder
de la televisión por cable
en el Perú.

En términos de programación propia, la Sociedad continuó mejorando sus
canales Cable Mágico Cultural y Cable Mágico Deportes, al ofrecer a sus
clientes lo mejor en cultura y deportes.
En enero de 2001 se creó la división Media Networks, que actualmente representa a Cable Mágico para la venta de publicidad en cable. De esta manera, Telefónica Multimedia, a través de una nueva unidad de negocio, genera mayores ingresos y brinda un servicio adicional a las empresas.
Dentro de las acciones de mayor trascendencia en Media Networks durante el año figura la alianza estratégica con HBO Latin America, que permitirá a las agencias de publicidad y a las distintas centrales de medios tratar

Cable Mágico

directamente con el único operador de cable de Latinoamérica con licencia
para comercializar la publicidad nacional sin límites. Con esta alianza, Ca-

Telefónica Multimedia S.A.C., siguiendo con la visión del negocio, se man-

ble Mágico se convierte en la única operadora en el país que brinda una ca-

tuvo por sexto año consecutivo como el líder de la televisión por cable en

pacidad ilimitada para la exposición de los productos de las empresas que

el Perú, liderazgo alcanzado con 341,720 clientes, de los cuales 86% corres-

deseen publicitar, con la posibilidad de elegir dentro de las diversas opcio-

ponde a Lima y 14% a provincias. La participación de mercado en Lima al-

nes de programación y horarios.

canzó el 94% y en provincias el 82%, mientras que a nivel país llegó al 93%.
Asimismo, CableNet, el servicio de acceso directo a Internet con tarifa plaCon relación a los ingresos operativos de 2001, éstos aumentaron 8.1%

na, alcanzó 5,362 servicios luego de su lanzamiento en el tercer trimestre

anual. Este incremento se obtuvo gracias al crecimiento de 3.1% de la Plan-

del año 2000, y contribuyó a incrementar los ingresos de Telefónica del

ta Facturada, el funcionamiento del nuevo servicio de Cable Net y a los in-

Perú. Cabe mencionar que Cable Mágico es el único proveedor de Internet

gresos adicionales por la venta de publicidad en canales.

por cable en el mercado de Lima y mantiene el liderazgo en tecnologías de
información.

Se modificó la programación en el servicio de Cable para ofrecer mejores canales con una programación más variada y de acuerdo con las preferencias
de los clientes. Entre los nuevos canales ofrecidos están: History Channel,
Boomerang, Music Country, ESPN2 y los nuevos canales Premium: Private
Gold, Private Blue y Disney Channel. De esta manera, Cable Mágico sigue
brindando a sus clientes lo mejor en entretenimiento y cultura.
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Páginas Amarillas

Interconexión

El 26 de diciembre de 2000, como parte de la verticalización de negocios em-

Al 31 de diciembre de 2001, 24 operadores están interconectados con Tele-

prendida por Telefónica, S.A. en el ámbito mundial, el Grupo Telefónica en el

fónica del Perú, de los cuales 21 brindan el servicio portador de larga dis-

Perú hizo efectivo el proceso de reorganización simple, mediante el cual apor-

tancia en 12 departamentos; dos operadores ofrecen el servicio de telefo-

tó el bloque patrimonial correspondiente al negocio de Páginas Amarillas a la

nía móvil celular en el ámbito nacional; un operador, el servicio de telefo-

nueva sociedad, denominada Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.,

nía móvil troncalizado en cuatro departamentos; otro, el servicio de tele-

constituida por escritura pública extendida en dicha fecha.

fonía rural en cuatro departamentos; otro, el servicio de telefonía móvil
PCS en 11 departamentos, y un último, el servicio móvil de telefonía sateli-

Desde noviembre de 2001 el negocio de Páginas Amarillas se convirtió en el

tal con alcance en todo el país. Asimismo, de los 21 operadores que brindan

único proveedor de directorios telefónicos del país, debido a la salida del

el servicio de larga distancia, 12 están ofreciendo el servicio prepago me-

mercado del único competidor. Sin embargo, el negocio siempre mantuvo el

diante el código 0800800XX en el ámbito nacional.

liderazgo en el mercado con una participación de 80% anterior a dicha fecha.
Al 31 de diciembre de 2001, los 24 operadores están interconectados con
Uno de los logros más importantes del negocio ha sido el incremento de la ta-

Telefónica del Perú mediante 913 enlaces de interconexión. Adicionalmen-

sa de uso de sus directorios, que alcanzó en Lima el 96% y más de cuatro millo-

te, la Sociedad está rentando a tres operadores un total de 480 enlaces lo-

nes de páginas vistas de su web site: <amarillastelefonica.com>.

cales y 223 E1’s LDN, y se espera incrementar sustantivamente la cantidad
de enlaces durante el año 2002.

En cuanto al producto, se han incrementado las opciones de publicación
para los anunciantes con los consecuentes beneficios para los usuarios.
Entre los de mayor éxito obtenido están los cupones de descuentos y avisos adhesivos en carátulas front frames.
Como todos los años, se ha mejorado el contenido de las páginas informativas
y la sección turística, a fin de satisfacer las diversas necesidades de los usuarios.
Asimismo, se ha incrementado el nivel de efectividad de la distribución de
los directorios como resultado de un esfuerzo en conjunto con Tumsac,
empresa del Grupo Telefónica. La capacidad de distribución permite continuar desarrollando campañas de apoyo social, que en el año 2001 tuvieron
como beneficiaria a la institución Fundades.
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Proyección social

Las actividades más destacadas de la Fundación en el año 2001 fueron:

Telefónica del Perú mantiene el compromiso de participar activamente con

• Facultad de Ingeniería de las Telecomunicaciones de la Pontificia Universidad

el desarrollo de la sociedad peruana en su conjunto, labor que se evidencia a

Católica del Perú. La Fundación Telefónica asumió la financiación de los equi-

través de las actividades de la Fundación Telefónica. Establecida en el Perú en

pos para los laboratorios como parte de un compromiso de largo aliento.

1999, la Fundación tiene como objetivo primordial favorecer la igualdad de

• Centro Cultural Perú Virtual (www.perucultural.org.pe). Expansión y ac-

oportunidades entre las personas, en especial mediante la aplicación de las

tualización del mayor portal cultural peruano, creado y mantenido por

nuevas tecnologías de la información. En consecuencia, una parte importante del esfuerzo social que realiza la Fundación Telefónica se destina a actividades que buscan promover la mejora de la calidad de la educación, así co-

la Fundación Telefónica.
• Portal EducaRed (www.educared.edu.pe), creado para facilitar el uso
educativo de Internet en la escuela.

mo el rescate, la conservación y la difusión de las expresiones artísticas y cul-

• Restauración de la Catedral del Cusco. Después de cinco años de ardua

turales más valiosas del país. Igualmente, forman parte significativa de las

labor, se terminaron los trabajos de restauración de los bienes muebles

actividades de la Fundación la labor social, el apoyo a las personas con disca-

e inmuebles de las tres iglesias que constituyen el conjunto catedralicio

pacidad y la formación juvenil por medio del deporte.

de esta ciudad.
• Registro e inventario del patrimonio textil precolombino (http://textiles.
perucultural.org.pe), que consistió en la digitalización de 20,000 textiles
pertenecientes al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú.
• V Concurso de Artes Plásticas Fundación Telefónica, referente de la plástica peruana en el que participaron más de 200 artistas egresados de to-

Después de cinco años
de ardua labor se

do el país. El ganador, Miguel Aguirre, obtuvo una beca integral que le
permitirá perfeccionar sus estudios en España durante un año.

terminaron los trabajos

• La telefonía en el Perú: 125 años comunicándonos. Muestra sobre la his-

de restauración de la

toria del hito que marcó el desarrollo tecnológico mundial. Fue realiza-

Catedral del Cusco.

da en el centro de entretenimiento Larcomar, con motivo de los 125 años
de la invención del teléfono. Posteriormente se trasladó a Trujillo.
• Retrospectiva sobre la historia de la fotografía en el Perú (1842-1942),
que presentó más de 800 fotografías –muchas de ellas copias originales
de época– de los principales representantes de la fotografía peruana.
• Exposición y publicación Los mochicas, de Rafael Larco Hoyle, realizada
en el Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, con motivo de los cien
años del nacimiento del pionero de la arqueología mochica.

Portal EducaRed,
creado para facilitar el
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uso educativo de
Internet en la escuela.

• Choqequirau, santuario histórico y ecológico. Publicación que cuenta con
una investigación inédita del arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras y con fotografías exclusivas de Renzo Uccelli.
• CD-ROM Chavín con enlace a Internet, por Luis Guillermo Lumbreras.
Novedoso CD multimedia sobre el importante centro ceremonial que rigió el culto en los Andes hace más de 2,000 años. Este CD se suma a la
colección de discos interactivos sobre temas históricos y artísticos.
• Programa de Sensibilización a la Comunidad para integrar a las perso-

Telefónica del Perú mantiene el
compromiso de participar
dinámicamente con el
desarrollo de la sociedad
peruana en su conjunto, labor
que se evidencia a través de las
actividades de la Fundación
Telefónica.

nas con discapacidad en el país. Fue realizado con el asesoramiento de
la Fundación para el Desarrollo Solidario (Fundades).
• Aulas hospitalarias. Instalación de aulas informáticas y apoyo pedagógico en hospitales, donde niños y jóvenes afectados por enfermedades
que suponen largos periodos de internamiento aprenden con la ayuda
de las nuevas tecnologías de la información.
• Programa Clínicas de Voleibol, Minibásquet y Atletismo Fundación Telefónica, dirigido a niños y niñas procedentes de los diferentes distritos
populares del país.
• La Beca Telefónica al Talento Deportivo Escolar benefició a 15 estudiantes
de los niveles primario y secundario de diferentes lugares del país, y fue
otorgada en el marco de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares 1999.
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Análisis y
comentarios a los
resultados
consolidados 2001

La capacidad de la
Sociedad para generar
flujos de caja libre no se
ha visto mermada, lo
cual se refleja en la
reducción de S/. 597
millones en la deuda
financiera.

Telefonía local
Los ingresos de telefonía local, al cierre del año 2001, mostraron una dismi-

En función del proceso de segregación de los negocios del Grupo Telefóni-

nución de 2.5% comparado con el año 2000, lo que totalizó S/. 1,681 millones.

ca en Perú, a fines de 2000 se crearon las compañías Telefónica Móviles Pe-

Esta caída se explica por la reducción del tráfico facturable (7.6%) y de la ta-

rú Holding S.A.A. y Telefónica Data Perú S.A.A., a través de un proceso de

rifa promedio ponderada de servicio medido local (4.3%). El cambio en la ta-

escisión, y Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C. mediante un

rifa se vincula, principalmente, con la reducción de los cargos de intercone-

proceso de reorganización simple.

xión a partir de enero de 2001 y la aplicación del factor productividad a par-

Para facilitar la comparación de los resultados obtenidos por Telefónica del

mestral). No obstante, cabe destacar el crecimiento experimentado por los

Perú S.A.A. con relación a lo acontecido en el mismo periodo del año ante-

ingresos de las líneas con límite de consumo (166%) y la tarjeta 147 (45%).

tir de setiembre de 2001, el mismo que ha sido fijado en 6% anual (1.535% tri-

rior, se han elaborado cuentas de resultados proforma para el año 2000.
La mencionada información financiera proforma no representa los resul-

Larga distancia

tados de las operaciones que se hubiesen generado de producirse de manera efectiva la citada reorganización al inicio de 2000. Dicha información

Los ingresos de larga distancia alcanzaron S/. 553 millones en el año 2001, lo

ha sido elaborada basándose en la mejor información disponible a la fecha

que implica una disminución de 14,8%, como consecuencia de las caídas de

e incluye ciertas asunciones que se han considerado razonables. De haber-

las tarifas promedio ponderadas de LDN y LDI, producto del incremento de la

se producido de manera efectiva la citada reorganización, los resultados

competencia y de la disminución de las tasas contables internacionales, lo

de las operaciones podrían haber diferido de los presentados.

cual fue compensado relativamente por el aumento de 1,1% en el total de minutos de larga distancia durante el año.

A lo largo del ejercicio 2001 la Sociedad realizó una exhaustiva revisión de
sus cuentas, que si bien resultaron en pérdidas fundamentalmente de carácter contable, dejaron a Telefónica del Perú en una posición más sanea-

Telefonía pública

da para los próximos años. En este sentido, no ha mermado la capacidad
de la Sociedad para generar flujos de caja libre, lo cual se refleja en la re-

Los ingresos de telefonía pública crecieron 2.5%, al alcanzar S/. 672 millones

ducción de S/. 597 millones en la deuda financiera a lo largo del año.

en el año 2001. Esta expansión se explica por el incremento de la planta de
teléfonos públicos (17.6%) y el aumento en la venta de fichas y tarjetas te-

Ingresos de operación
Al cierre del año 2001, los ingresos de operación de Telefónica del Perú S.A.A y

lefónicas , a pesar del incremento en las transferencias por interconexión a
las operadoras móviles por razones regulatorias.

Televisión por cable

subsidiarias ascendieron a S/. 3,555 millones, 2.0% debajo de los registrados el
año anterior. Esta caída se explica por la contracción de 14.8% y 2.5% en los in-

Los ingresos de televisión por cable registraron un aumento de 8.1% al to-

gresos de larga distancia y telefonía local, respectivamente, los que no fueron

talizar S/. 267 millones, como consecuencia del crecimiento de 3.1% de la

compensados por los incrementos de los ingresos del negocio de televisión

planta facturada y de los ingresos generados por los servicios de publici-

por cable (8.1%), telefonía pública (2.5%) y comunicaciones de empresa (4.5%).

dad (5%) y de CableNet.
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Estado de resultados consolidados ajustados a soles (000) al 31 de diciembre de 2001

(Miles de nuevos soles)

2001

2000 1/.

% Var. A/A

1,681,448

1,724,048

(2.5)

Ingresos operativos
Telefonía fija local
Larga distancia internacional

286,981

346,771

(17.2)

Larga distancia nacional

266,393

302,563

(12.0)

Telefonía de uso público

671,871

655,478

2.5

Comunicaciones de empresa

193,344

185,047

4.5

Televisión por cable

267,326

247,329

8.1

86,954

96,015

(9.4)

Publicidad en guías telefónicas
Otros 2/.
Total ingresos operativos

100,418

70,415

42.6

3,554,735

3,627,665

(2.0)

497,231

513,461

(3.2)

930,466

948,559

(1.9)

Gastos operativos
Nómina 3/.
Generales y administrativos
Materiales y suministros

58,079

49,371

17.6

Provisiones

139,987

143,027

(2.1)

Comisión gerenciamiento

164,806

243,698

(32.4)

Depreciación y amortización

945,991

825,852

14.5

Trabajo para el inmovilizado

(121,979)

(152,841)

(20.2)

2,614,581

2,571,127

1.7

940,154

1,056,538

(11.0)

1,886,145

1,882,390

0.2

68,742

33,622

104.5

Gastos financieros

(331,341)

(387,494)

(14.5)

Otros ingresos-Gastos neto

(457,797)

(347,339)

31.8

Total gastos operativos
Utilidad de operación
EBITDA
Ingresos financieros

Corrección monetaria (REI)
Resultado no operacional

(59,608)

129,537

-

(780,004)

(571,675)

36.4

(67.0)

Utilidad (pérdida) neta antes de participación
de trabajadores y del impuesto a la renta

160,150

484,863

Participación de trabajadores

(118,666)

(85,505)

38.8

Impuestos

(186,516)

(230,403)

(19.0)

(145,032)

168,954

-

Utilidad (pérdida) neta

1/. Debido al proceso de reorganización múltiple llevado a cabo en enero de 2001, se ha procedido a elaborar cuentas de resultados proforma para el año 2000.
2/. Considera: adecuación de red y filiales, entre otros.
3/. Incluye Programa de Retiro Incentivado.
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Comunicaciones de empresa
Los ingresos de comunicaciones de empresa mostraron un incremento de
4.5% y alcanzaron S/. 193 millones, debido fundamentalmente a la introducción de nuevos productos y servicios. Entre éstos últimos destaca el ser-

Personal

vicio de transmisión de datos ADSL (Speedy), el que desde su lanzamiento,
en el mes de agosto, hasta el cierre del año, alcanzó 1,875 líneas en servicio.

Los gastos de personal, incluyendo el Programa de Retiro Voluntario, disminuyeron 3.2%, en línea con el proceso de tercerización de actividades a Telefónica

Publicidad en guías telefónicas
y otros ingresos
Los ingresos por publicidad en guías telefónicas y otros ingresos represen-

Gestión de Servicios Compartidos –compañía que no consolida–, instituido en
abril de 2001 con el traspaso de 597 trabajadores de Telefónica del Perú.

Generales y administrativos

taron S/. 187 millones en 2001, es decir, un aumento de 13% respecto de
2000. Si bien los primeros disminuyeron 9.4% en el año, los segundos se

Si bien se esperaba un incremento de los gastos generales y administrati-

incrementaron de manera significativa (42.6%) por concepto de adecua-

vos por el proceso de tercerización, ello no ocurrió en virtud del estricto

ción de red en línea con el ingreso de operadores al mercado.

control de gastos que viene aplicando Telefónica del Perú. Así, los gastos
generales y administrativos disminuyeron 1.9% respecto del año 2000

Gastos de operación
Los gastos de operación ascendieron a S/. 2,615 millones en el año 2001, lo

(equivalente a un ahorro de S/. 18 millones), al alcanzar S/. 930 millones.

Provisión por morosidad

que significó un incremento de 1.7% respecto del año anterior, explicado
principalmente por el mayor gasto en depreciación (14.5%). No obstante,

Es importante resaltar la reducción en las provisiones de morosidad (2.1%),

este aumento fue parcialmente compensado por la disminución en los

producto de las continuas mejoras en la gestión de cobranzas.

gastos de honorarios de gerenciamiento (32.4%), nómina (3.2%) y generales y administrativos (1.9%).

Depreciación
La depreciación aumentó 14.5% –de S/. 826 millones en 2000 a S/. 946 millones en 2001–, como consecuencia de la activación de obras en curso a finales del año 2000 y de las adiciones ocurridas durante 2001, con el consiguiente aumento en la planta media amortizable.

Los gastos generales y administrativos disminuyeron
1.9% respecto del año 2000 (equivalente a un ahorro de
S/. 18 millones), al alcanzar S/. 930 millones.
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Honorarios de gerenciamiento

Al eliminar el efecto del REI y de otros ingresos y gastos sobre el resultado

La comisión de gerenciamiento disminuyó 32.4%, de S/. 244 millones en el

S/. 91 millones frente al año 2000, como consecuencia de una importante

año 2000 a S/. 165 millones en el año 2001, debido a lo establecido en el

reducción en los resultados financieros netos. Estas mejoras se lograron

contrato de gerenciamiento.

incluso a pesar de haber aumentado la proporción de deuda en moneda

no operativo, se observa que durante el año 2001 se obtuvo una mejora de

local con la finalidad de reducir la exposición de los resultados a fluctua-

EBITDA y resultado operativo
El EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortiza-

ciones en el tipo de cambio.

Resultado neto

ción) mantuvo un nivel similar al registrado el año anterior, en tanto que
el margen EBITDA se elevó de 51.9% en el año 2000 a 53.1% en 2001.

El resultado neto pasó de una utilidad de S/. 169 millones en 2000 a una

La utilidad operativa de Telefónica del Perú en el año 2001 ascendió a S/. 940

yor pérdida en el resultado no operacional de S/. 780 millones frente a los

millones, 11% debajo de la registrada el año anterior, principalmente como

S/. 572 millones registrados en 2000 y por el REI negativo de S/. 60 millo-

consecuencia del incremento en los gastos de depreciación.

nes frente a los S/. 130 millones del REI positivo en 2000.

Resultado no operativo

Balance general

A pesar de la reducción de 26% en los resultados financieros netos, produc-

Es importante señalar que, como consecuencia del proceso de reorganiza-

to del menor stock de deuda y de la caída de las tasas de interés, el resulta-

ción múltiple, llevado a cabo en enero de 2001, los balances de 2000 y 2001

do no operativo registró una pérdida de S/. 780 millones en el año 2001, ma-

no son directamente comparables.

pérdida de S/. 145 millones en 2001, explicado principalmente por una ma-

yor a los S/. 572 millones registrados en el año 2000. Ello ocurrió debido a
los mayores gastos extraordinarios del tercer trimestre de 2001, como con-

En este sentido, durante el año 2001, los activos totales de Telefónica del Pe-

secuencia de los ajustes aplicados a los estados financieros de la Sociedad,

rú disminuyeron 15.1% respecto del año anterior, como consecuencia de la

y a la variación del Resultado por Exposición a la Inflación (REI). Como con-

segregación de Telefónica Móviles y Telefónica Data.

secuencia de los ajustes aplicados a los estados financieros de la compañía
y de la reducción del IPM (2.19%), el REI mostró una pérdida de S/. 60 millo-

Cabe resaltar que, independientemente del proceso de segregación, se ob-

nes, contra un REI positivo de S/. 130 millones registrado en 2000.

serva que en 2001 los pasivos de corto plazo experimentaron una reducción
de S/. 369 millones, sobre todo como consecuencia de la reducción de pasivos financieros de S/. 597 millones. Asimismo, la Sociedad ha mejorado su

El EBITDA (utilidad antes de intereses,
impuestos, depreciación y
amortización) mantuvo un nivel
similar al registrado el año anterior,
en tanto que el margen EBITDA se
elevó de 51.9% en el año 2000 a 53.1%
en 2001.
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perfil de riesgo a través de la diversificación de fuentes de financiamiento, la

Los recursos captados han sido utilizados en la financiación de capital de

reducción de la exposición a variaciones en el tipo de cambio y el aumento

trabajo e inversiones, el mantenimiento y modernización de la red, así co-

de la vida media. Adicionalmente, se ha producido una mejora importante

mo la reestructuración de pasivos. En el año 2001, Telefónica del Perú llegó

en el ratio de cobertura financiera –EBITDA sobre resultados financieros ne-

a realizar 12 emisiones de instrumentos de corto plazo (papeles comercia-

tos–, que pasa de 5.3 veces en el año 2000 a 7.2 veces en el año 2001.

les), de las cuales cuatro fueron en dólares, por un monto de US$ 85 millones, y 8 fueron en soles, por un monto equivalente en dólares a US$ 168 mi-

Liquidez y recursos de capital

llones, respectivamente. A su vez, terminó de colocar en el mercado los
US$ 150 millones autorizados en el año 1999 a través del Primer Programa
de Bonos, con la sexta y sétima emisión a tasa fija por un valor de S/. 50

Durante el año 2001 Telefónica del Perú generó un flujo de efectivo por

millones y S/. 66 millones, ambas con un vencimiento de dos años. Duran-

operaciones que, junto a las menores inversiones, le permitió reducir el

te el primer semestre de 2001, la Sociedad inscribió en el mercado el Se-

stock de deuda de S/. 4,394 millones a S/. 3,797 millones.

gundo Programa de Bonos por un monto de hasta US$ 150 millones, o su
equivalente en moneda nacional, y así logró colocar, durante el cuarto tri-

El flujo de efectivo por operaciones alcanzó los S/. 1,428 millones debido

mestre del año, dos emisiones por un monto de S/. 100 millones a tasa va-

a S/. 3,463 millones de cobranzas a clientes. Por su parte, las actividades

riable con vencimiento de cinco años y S/. 55 millones a tasa fija con ven-

de inversiones se contrajeron 14% y alcanzaron los S/. 628 millones. La

cimiento de dos años. Los plazos de vigencia de ambos programas de emi-

disminución de inversiones se sustenta en menores adquisiciones de in-

sión –bonos y papeles– fueron inscritos con una duración de dos años.

muebles, maquinarias y equipos, originada por la menor actividad económica en el país. Así, la Sociedad realizó un desembolso de efectivo en

En marzo de 2001, la Sociedad concertó un préstamo de JPY 16,456 millo-

actividades de financiamiento del orden de los S/. 734 millones.

nes (equivalente a S/. 479.1 millones) con Telefónica Internacional S.A., por
un plazo de tres años. Este préstamo fue destinado a la sustitución de deu-

Emisiones de deuda y préstamos

da de corto plazo durante el primer trimestre del año. Al 31 de diciembre la
Sociedad mantiene dos préstamos en yenes por el equivalentes a S/. 873.5
millones, ambos suscritos con Telefónica Internacional S.A.; cabe mencio-

La Sociedad participó en el mercado de capitales local a través de la colo-

nar que dicho monto supera el 10% del patrimonio de la Sociedad.

cación de bonos y papeles comerciales. Su participación en el mercado de
capitales doméstico alcanzó aproximadamente el 33% del total de instru-

La siguiente tabla muestra un resumen de las principales operaciones fi-

mentos de deuda emitidos (bonos corporativos y papeles comerciales).

nancieras realizadas a lo largo de 2001:

Emisiones realizadas
Emisiones
Segundo programa de papeles comerciales
Quinta emisión
Sexta emisión
Sétima emisión
Octava emisión
Novena emisión
Décima emisión
Undécima emisión
Decimosegunda emisión
Decimotercera emisión
Decimocuarta emisión
Decimoquinta emisión
Decimosexta emisión
Primer programa de bonos corporativos
Sexta emisión
Sétima emisión
Segundo programa de bonos corporativos
Primera emisión
Segunda emisión
Tercera emisión
Préstamos
Préstamo Tisa

Monto

Plazo

Fecha de emisión

US$ 9,900,000
S/. 50,000.000
S/. 34,560,000
S/. 75,000,000
US$ 25,000,000
S/. 75,000,000
S/.90,000,000
US$ 20,000,000
S/. 90,000,000
US$ 30,000,000
S/. 100,000,000
S/. 75,000,000

Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo

Enero
Febrero
Abril
Mayo
Mayo
Junio
Julio
Julio
Agosto
Agosto
Setiembre
Noviembre

S/. 50,000,000
S/. 66,000,000

2 años
2 años

Febrero
Junio

Cancelada
S/. 55,000,000
S/. 100,000,000

2 años
5 años

Diciembre
Diciembre

Yenes 16,456,000,000

3 años

Marzo

La Sociedad participó en el mercado de
capitales local a través de la colocación de
bonos y papeles comerciales. Su participación
en el mercado de capitales doméstico alcanzó
aproximadamente el 33% del total de
instrumentos de deuda emitidos (bonos
corporativos y papeles comerciales).

Al 31 de diciembre se encuentran en circulación los siguientes bonos y papeles comerciales:

Emisiones

Monto emitido

Circulación

Periodicidad

Sexta emisión
Sétima emisión
Octava emisión
Décima emisión
Undécima emisión
Decimotercera emisión
Decimocuarta emisión
Decimoquinta emisión
Decimosexta emisión

S/. 50,000,000
S/. 34,560,000
S/. 75,000,000
S/. 75,000,000
S/. 90,000,000
S/. 90,000,000
US$ 30,000,000
S/. 100,000,000
S/. 75,000,000

S/. 20,500,000
S/. 5,500,000
S/. 58,440,000
S/. 33,185,000
S/. 50,065,000
S/. 83,750,000
US$ 500,000
S/. 30,300,000
S/. 68,000,000

Cupón cero
Cupón cero
Cupón cero
Cupón cero
Cupón cero
Cupón cero
Cupón cero
Cupón cero
Cupón cero

Primer programa de bonos
Primera emisión
Segunda emisión
Tercera emisión
Cuarta emisión
Quinta emisión
Sexta emisión
Sétima emisión

S/. 100,000,000
S/. 43,710,000
US$ 20,000,000
US$ 35,000,000
S/. 70,000,000
S/. 50,000,000
S/. 66,000,000

S/.100,000,000
S/. 43,710,000
US$ 20,000,000
US$ 35,000,000
S/. 70,000,000
S/. 50,000,000
S/. 66,000,000

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Segundo programa de bonos
Segunda emisión
Tercera emisión

S/. 55,000,000
S/. 100,000,000

S/. 55,000,000
S/. 100,000,000

Semestral
Semestral

Operación de titulización
de cuentas de larga distancia

Operaciones con derivados

Al 31 de diciembre de 2001,Telefónica del Perú mantiene una deuda de US$ 55

de tipo de cambio por un total de US$ 161.8 millones, de los que US$ 47.8

millones, correspondiente a los certificados que, por un valor de US$ 150

millones corresponden a coberturas de operaciones específicas, y el saldo,

millones, colocó en el mercado internacional en diciembre de 1998. Dicha

US$ 114 millones, a macrocoberturas de sus pasivos en dólares.

La Sociedad mantiene, al 31 de diciembre, una cartera de contratos forward

operación se realizó con cargo a la transferencia fiduciaria de las cuentas
por cobrar, actuales y futuras, de larga distancia generadas por el tráfico

Adicionalmente, la Sociedad celebró en el presente ejercicio un contrato

internacional, las que constituyen el patrimonio fideicometido que respal-

swap de monedas mediante el cual recibe yenes y paga dólares america-

da la emisión de los certificados. Asimismo, al cierre del ejercicio, el valor

nos por US$ 136 millones. Con esta operación, la posición en este tipo de

de las inversiones del fondo fideicometido asciende a alrededor de US$ 9.3

instrumentos al cierre del año es de US$ 286 millones.

millones.
Finalmente, Telefónica del Perú posee un contrato swap de tasas de interés
por un saldo de US$ 90 millones, concertado en años anteriores y destinado a reducir la exposición de la deuda financiera a las fluctuaciones en las
tasas libor.

Responsable de la información financiera
No se ha producido cambio alguno de los auditores externos durante los
dos últimos años. En tal periodo, los auditores externos no han emitido
opinión, con salvedad o negativa, respecto de los estados financieros de la
Sociedad o de las personas jurídicas sobre las que ésta ejerce el control de
la misma.
En el mes de diciembre 2001, el señor Óscar Portocarrero Quevedo renunció al cargo de gerente central de Control, en razón de haber asumido nuevas responsabilidades en el Grupo Telefónica. El Directorio de la Sociedad
designó en tal cargo al señor Antonio Mora Morando, quien asumirá su
función una vez adquirida la calidad migratoria habilitante.
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Cotización de los títulos de deuda negociados en la Bolsa de Valores de Lima
Descripción
TELEFPBC3U

1er Programa de bonos
corporativos - 3a emisión
serie única

TELEFPBC4U

1er Programa de bonos
corporativos - 4a emisión
serie única

TELEFPBC5U

1er Programa de bonos
corporativos - 5a emisión
serie única

TELEF2BC2U

2do Programa de bonos
corporativos - 2a emisión
serie única

TELEF2P2J2

2do Programa de papeles
comerciales - 2a emisión
serie J2

TELEF2P2J3

2do Programa de papeles
comerciales - 2a emisión
serie J3

TELEF2P5A8

2do Programa de papeles
comerciales - 5a emisión
serie A8

TELEF2P5C2

2do Programa de papeles
comerciales - 5a emisión
serie C2

TELEF2P10F1

2do Programa de papeles
comerciales - 10a emisión
serie F1

TELEF2P10J1

2do Programa de papeles
comerciales - 10a emisión
serie J1

TELEF2P13E1

2do Programa de papeles
comerciales - 13a emisión
serie E1

TELEF2P13F1

2do Programa de papeles
comerciales - 13a emisión
serie F1

TELEF2P15E1

2do Programa de papeles
comerciales - 15a emisión
serie E1

TELEF2P15F1

2do Programa de papeles
comerciales - 15a emisión
serie F1

Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio
Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio
Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio
Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio
Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio
Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio
Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio
Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio
Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio
Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio
Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio
Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio
Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio
Apertura
Máxima
Mínima
Cierre
Promedio

Ene

Feb

Mar

99.553
99.553
99.553
99.553
99.553
100.283
100.283
100.283
100.283
100.283

99.655
99.655
99.575
99.575
99.582

99.661
99.666
99.661
99.666
99.664

Abr

May

Jun

Jul
99.918
99.918
99.918
99.918
99.918

Ago
102.391
102.391
102.348
102.348
102.355
100.660
100.660
100.660
100.660
100.660

Set
100.802
100.802
100.802
100.802

Oct

Nov

Dic

103.237
103.237
103.237
103.237
104.286
104.286
104.286
104.286
104.286

102.425
102.425
102.425
102.425
102.425
100.000
100.051
100.000
100.040
100.023
98.199
98.199
98.199
98.199
98.199
96.819
96.819
96.819
96.819
96.819
99.767
99.767
99.767
99.767
99.767
99.242
99.242
99.242
99.242
99.242
95.436
95.436
95.436
95.436
95.436
89.807
89.807
89.807
89.807
89.807

98.714
98.714
98.714
98.714
98.714

93.682
93.682
93.682
93.682
93.682
91.206
91.206
91.206
91.206
91.206
94.245
94.245
94.245
94.245
94.245
91.975
91.975
91.975
91.975
91.975

Telefónica
del Perú y sus
accionistas

Estructura de la propiedad
Como consecuencia de la oferta pública de intercambio de acciones (OPI)
lanzada por Telefónica, S.A. en enero de 2000, con la finalidad de lograr una
participación de 100% en sus subsidiarias de Argentina (Telefónica de Argentina), Brasil (Telesp y Tele Sudeste Celular) y Perú (Telefónica del Perú), al
cierre del periodo de aceptación de la oferta (del 31 de mayo al 5 de julio)
se canjeó aproximadamente el 93% de las acciones clase B de Telefónica
del Perú no controladas por Telefónica, S.A. En Estados Unidos, se canjeó un
total de 69,385,184 ADS de Telefónica del Perú, lo que representó 97.55%
del total de ADS que no estaban en manos de Telefónica. Como consecuencia de dicha oferta, Telefónica, S.A. pasó a controlar en forma directa, a través de Telefónica Internacional S.A. y Telefónica Perú Holding S.A.C. , apro-

Del total de acciones de Telefónica del Perú, Telefónica Perú Holding S.A.C.

ximadamente el 97% del capital de Telefónica del Perú.

posee el 100% de las acciones clase A-1 y el 14.14% de las acciones clase B.
Por su parte, Telefónica Internacional S.A. posee el 81.08% y Telefónica, S.A.

Al 31 de diciembre de 2001, el capital social de Telefónica del Perú, íntegra-

el 0.2285% de las acciones clase B.

mente suscrito y pagado, es de S/. 1,721,964,417 (un mil setecientos veintiún millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos diecisiete y

Las acciones de clase C fueron adquiridas por los trabajadores de la Socie-

00/100 nuevos soles), representado por 1,721,964,417 acciones nominati-

dad. Estos títulos se negocian en la Bolsa de Valores de Lima y se convier-

vas de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y pagadas, divididas en

ten en acciones de clase B cuando son vendidas a terceros (no trabajado-

tres clases de la siguiente forma:

res ni sus herederos).

a) 669,762,378 acciones de la clase A-1, que representan 38.90% del capi-

Las acciones de Telefónica del Perú se negocian en las bolsas de Lima y

tal social.

Nueva York, bajo la siguiente denominación:

b) 1,051,881,542 acciones de clase B, que representan 61.09% del capital social.
c) 320,497 acciones de clase C, que representan 0.019% del capital social.

Tipo de acción
Clase A-1
Clase B
ADS (1 ADS = 10 acciones B)
Clase C

Cantidad

Negocia

Símbolo

669,762,378

No

TELEA1C1

1,032,308, 212

BVL

TELEFBC1

NYSE

TDP

BVL

TELEFCC1

19,573,330
320,497
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Del total de acciones de Telefónica del Perú,
Telefónica Perú Holding S.A.C. posee el 100%
de las acciones clase A-1 y el 14.14% de las
acciones clase B. Por su parte, Telefónica
Internacional S.A. posee el 81.08% y Telefónica,
S.A. el 0.2285% de las acciones clase B.

Distribución accionaria

A continuación se muestra la evolución anual de la distribución accionaria:

Telefónica Perú Holding

1996

1997

1998

1999

2000

2001

35.00

35.0

35.00

38.9

38.9

47.53

Telefónica, S.A.

0.0

0.0

0.0

0.0

20.2

0.14

Telefónica Internacional

0.0

0.0

0.0

0.03

0.03

49.53

Programa de ADS (1)(2)

25.3

29.8

36.1

35.9

39.1

1.14

2.0

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0001

Accionistas minoritarios clase B

36.6

32.3

26.2

24.6

1.9

1.64

Accionistas minoritarios clase C

1.2

0.9

0.7

0.6

0.1

0.02

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Estado

(1) ADS: 10 acciones clase B
(2) Morgan Suavanty Trust of New York es el banco depositario del Programa de ADS

Al 31 de diciembre de 2001 la participación de los primeros 10 accionistas
fue la siguiente:
Accionista

Participación %

1er.(*)

49.53%

2do. (**)

47.53%

3ro. (***)

1.14%

4to.

0.14%

5to.

0.13%

6to.

0.02%

7mo.

0.01%

8vo.

0.01%

9no.

0.01%

10mo.

0.01%

Fuente: Propia empresa.
(*) Telefónica Internacional S.A. pertenece al Grupo Económico de Telefónica, S.A., empresa constituida
en España.
(**) Telefónica Perú Holding S.A.C. pertenece al Grupo Económico de Telefónica, S.A., empresa constituida
en el Perú.
(***) Morgan Guaranty Trust Company of New York – ADR Program.

Volumen negociado mensual de Telefónica del Perú en la Bolsa de Lima y Nueva York

Del monto total negociado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) durante el año 2001, 0.07% correspondió a las acciones clase B y C de Telefónica del Perú. La
disminución observada con respecto al año anterior (30.6% del total negociado) se debe, fundamentalmente, a la OPI culminada en julio del año 2000. Se
observa una disminución en los volúmenes negociados debido a la reducción de liquidez de las acciones, tanto en la BVL como en NYSE, así como a la caída generalizada de las acciones del sector tecnológico (entre ellos el de telecomunicaciones).
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Cotización de las acciones de Telefónica del Perú en la Bolsa de Valores de Lima
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

0.900

Acciones B
Apertura

2.050

2.180

1.900

1.500

1.750

1.800

1.470

1.450

1.310

1.080

0.850

Máxima

2.290

2.230

1.920

1.770

1.890

1.950

1.500

1.450

1.350

1.080

0.900

0.920

Mínima

2.020

1.750

1.500

1.320

1.650

1.730

1.320

1.300

1.080

0.900

0.770

0.880

Cierre

2.210

1.900

1.500

1.650

1.700

1.730

1.430

1.310

1.080

0.900

0.810

0.880

Promedio

2.170

1.950

1.710

1.570

1.720

1.870

1.420

1.360

1.240

0.990

0.820

0.900

Acciones C
Apertura

2.060

2.100

1.790

1.280

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Máxima

2.220

2.100

1.790

1.480

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Mínima

2.060

1.730

1.790

1.280

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Cierre

2.160

1.730

1.790

1.480

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Promedio

2.160

1.920

1.670

1.370

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

2.750

Cotización de los ADS de Telefónica del Perú en la Bolsa de Nueva York
(Expresado en US$)

Ene

Feb

Mar

Abr

Apertura

5.875

Máxima

6.563

6.400

5.500

3.960

5.500

4.889

4.600

4.150

3.950

3.400

2.700

6.520

5.600

5.250

5.500

5.600

4.600

4.250

3.950

3.400

2.800

Mínima

3.150

5.875

5.400

4.111

3.800

4.600

4.410

4.000

3.820

3.350

2.800

2.370

2.650

Cierre

6.550

5.500

4.111

4.750

4.800

4.500

4.350

3.920

3.450

2.800

2.800

2.840

Promedio

6.398

5.970

4.902

4.515

5.108

5.028

4.242

4.091

3.675

3.037

2.596

2.892

74

Las acciones de
Telefónica del Perú se
negocian en las bolsas
de Lima y Nueva York.

Telefónica B, Índice General BVL – 2001 (2 de enero: 100%)
La acción B de Telefónica no tuvo una performance similar al índice general de la BVL, debido a la disminución de la liquidez, así como a la caída de las
acciones de telecomunicaciones en el ámbito global.
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Telefónica B

IGBVL

diciembre

noviembre

octubre

setiembre

agosto

julio

junio

mayo

abril

marzo

febrero

enero

20%

Dividendos

1997

Fecha de entrega

Monto

1 de julio

S/. 0.11359

1 de diciembre

S/. 0.06

1998

14 de julio

S/. 0.1496

1999

5 de abril

S/. 0.04

15 de octubre

S/. 0.0903

2000

2001

28 de febrero

S/. 0.04

22 de junio

S/. 0.10697

20 de julio

S/.0.05876

La Sociedad ha tenido como política pagar dividendos hasta un máximo
de 50% de la utilidad neta luego de descontar la reserva legal (10%). Dicho
dividendo se entrega en dos partes, un adelanto y el saldo final, luego de
terminado el ejercicio y de ser aprobado dicho pago en la Junta General de
Accionistas.

Capitalización bursátil

De acuerdo con la tendencia observada en el gráfico anterior, Telefónica del Perú representó 4% de la
capitalización total de la BVL al cierre del año 2001.

US$ MM
TdP

BVL

21,000

17,392

18,000

15,000
13,842

13,407

11,701

12,000

11,034

10,861

10,511
9,000
8,162
6,000

5,232

4,960
4,370
3,336

2,941

3,000

2,736
1,285
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