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Declaración de responsabilidad:
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto del desarrollo del negocio de
Telefónica del Perú S.A.A. durante el año 2002. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al
emisor, el firmante se hace responsable por su contenido conforme con los dispositivos legales aplicables.

Antonio Villa Mardon
Gerente Central de Finanzas

Lima, febrero 2003
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VARIABLES SIGNIFICATIVAS

Cifras a fin de año y en nuevos soles constantes del 31 de diciembre de 2002
Var %
02/01

Variables significativas 1/.

1999

2000

2001 8/.

2002 8/.

Estado de resultados
Ingresos operativos (millones)
Utilidad operativa (millones) 2/.
EBITDA (millones) 2/.
Utilidad neta (millones)

4,504
1,519
2,276
712

4,582
1,468
2,482
408

3,615
956
1,918
-147

3,457
751
1,726
31

-4
-21
-10

11,806
11,399
9,347
6,938
6,587
5,952
4,868
4,812
3,396
2,104,598 2,104,598 1,721,964

8,182
4,780
3,402
1,721,964

-12
-20
0
0

Balance general
Total activos (millones)
Total pasivos (millones)
Patrimonio Neto (millones)
Número de acciones (miles)
Ratios
Margen EBITDA 2/.
Margen operativo
Margen neto
Endeudamiento (%) 3/.
ROA
ROE
Magnitudes operativas
Líneas instaladas (miles)
Líneas en servicio (miles) 4/.
Líneas de telefonía de uso público (miles) 5/.
Clientes CableNet + ADSL
Líneas en servicio por empleado
Penetración fija 6/.
Lista de espera (miles de líneas)
Digitalización de la red (%)
Clientes de televisión por cable (miles)
Inversiones (millones) 7/.

51
34
16
51
6
15

54
32
9
48
4
8

53
26
(4)
52
(2)
(4)

50
22
1
41
0
1

-6
-18

2,001
1,689
61
0
349
6.7
30
95
327
1,500

2,022
1,717
81
350
352
6.7
27
96
349
1,091

2,020
1,722
96
7,237
449
6.6
33
96
342
622

2,029
1,815
107
34,389
539
6.8
43
96
340
317

0
5
12
375
27
3
28
0
-1
-49

1/. Basadas en información financiera consolidada.
2/. Incluye Programa de Retiro Incentivado (PRI).
3/. Deuda financiera /Deuda financiera + patrimonio.
4/. Incluye teléfonos de uso público y rurales.
5/. Incluye teléfonos públicos celulares y rurales.
6/. Líneas en servicio por cada 100 habitantes.
7/. Incluye activación de gastos directos relacionados con construcción de planta.
8/. El estado de resultados, el balance general y las inversiones consideran la escisión de Telefónica
Móviles Holding S.A.A. y Telefónica Data Perú S.A.A.
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Telefonía Fija (Incluye TUP's y
Rurales)
Líneas en Servicio (Miles)

1.840

1.815

1.820
1.800
1.780
1.760
1.740
1.717

1.722

2000

2001

1.720
1.700

1.689

1.680
1.660
1.640
1.620
1999

2002

Telefonía de Uso Público 1/
Líneas en Servicio (Miles)
120

107
96

100
81
80
61
60

40

20

0
1999
1) Incluye Rurales

2000

2001

2002
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Clientes Televisión por Cable
Líneas en Servicio (Miles)
400
350

349

342

340

2000

2001

2002

327

300
250
200
150
100
50
0
1999

Clientes CableNet + ADSL
40.000
34.389

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000

7.237

5.000
0

350

1999

2000

0
2001

2002

Incluye Infovía, Infovía Plus y ADSL
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Digitalización de la Red
(%)
96
96

96

96

2000

2001

2002

96
96
96
95
95
95
95
95
95
94
1999

Participación de los Negocios en los Ingresos
a Diciembre 2002

TV Cable
9%

Otros Ingresos
5%

Comunicaciones de
Empresa
6%

Telefonía Local
46%

Telefonía Larga
Distancia
12%
Telefonía Pública
22%
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CARTA DEL PRESIDENTE A LOS ACCIONISTAS

Señores accionistas:
En cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, me es grato dirigirme a ustedes como Presidente de
Telefónica del Perú para darles cuenta de los resultados de nuestra empresa durante el pasado ejercicio y
hacer un breve repaso del entorno internacional y sectorial.
En el ámbito internacional, la lenta recuperación de las economías norteamericana y europea, el retraso
en la disponibilidad de nuevas tecnologías, así como la pérdida de confianza en el mercado bursátil,
generaron un significativo deterioro en las expectativas de los inversionistas hacia nuestro sector. Reflejo
de este contexto fueron las quiebras de importantes operadores como MCI World Com, Global Crossing y
Adelphia Communications, así como la revisión a la baja de ratings de las operadoras de
telecomunicaciones en el mundo.
Durante el año 2002, Latinoamérica hizo frente a una serie de acontecimientos que conllevaron a un
significativo incremento de la prima de riesgo en la región, y a un fuerte proceso devaluatorio. Estos
acontecimientos afectaron negativamente el desempeño económico de los principales países
latinoamericanos. Así, cabe destacar el default en el pago de la deuda externa de Argentina, la
turbulencia política en Brasil, derivada del proceso electoral, y una aguda crisis política y social en
Venezuela.
Dada la fortaleza estructural de la economía peruana, ésta no sufrió el efecto “contagio regional”. En este
sentido, la economía peruana fue la de mayor crecimiento en la región, al alcanzar un nivel del 5.2% en el
PBI que se tradujo en un incremento de la demanda interna por encima del 4.0%, en un contexto de baja
inflación y estabilidad cambiaria. El primer semestre de 2002 se caracterizó por la expansión de los
sectores primarios; en particular, la minería creció 25% durante el periodo, principalmente por las
operaciones de Antamina. En el segundo semestre del año, la principal fuente de recuperación provino de
un mejor desempeño de sectores no primarios como manufactura y construcción, que crecieron 6,5% y
7,3%, respectivamente.
Este favorable desempeño de la economía fue opacado por el estancamiento en la inversión privada,
derivado de la incertidumbre generada por eventos de carácter político y legal que afectan la estabilidad
jurídica. En primer término, fue cancelada la privatización de EGASA y EGESUR. En segundo lugar, el
Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de amparo interpuesta por los sindicatos de la empresa
en contra de la aplicación por parte de ésta de ceses de trabajadores efectuados sobre la base de la
legislación laboral promulgada en la década pasada. Al respecto, Telefónica del Perú, respetuosa del
orden jurídico, está cumpliendo con el mandato de reponer a los ex trabajadores comprendidos en dicha
sentencia.
En tercer término, el Congreso de la República, tras el cierre del ejercicio 2002, aprobó un proyecto de ley
para eliminar la renta mensual del servicio de telefonía local, a pesar de que este concepto tarifario está
expresamente estipulado en los contratos de concesión suscritos con el Estado peruano. La empresa se
encuentra desarrollando propuestas tarifarias al regulador que beneficien a nuestros clientes, en el marco
del respeto al contrato de concesión y al marco jurídico.
En este contexto, los ingresos operativos totalizaron S/. 3,457 millones, 4.4% menores que los alcanzados
en el año 2001, principalmente como consecuencia de la reducción de tarifas locales por la aplicación del
factor de productividad, y de tarifas de larga distancia debido al inicio del sistema multicarrier. También
tuvo un impacto sobre la disminución de los ingresos, la venta de TPI a Telefónica Publicidad e
Información, S.A., cabecera española de la línea de negocios de guías; esta venta se realizó a principios
de año en el marco del proceso de reorganización societaria iniciado en el año 2000.
A lo largo del año 2002, se aplicaron herramientas para el control y reducción de gastos, la racionalización
de recursos y la optimización de las inversiones. De ese modo, a pesar de que los gastos operativos
aumentaron con relación al año anterior como consecuencia de una significativa reducción de la
capitalización de los gastos, que pasó de S/. 124 millones a S/. 47 millones, se observó una notoria
disminución de los gastos generales y administrativos y de las provisiones de morosidad.
La mayor eficiencia en la gestión de gastos e inversiones permitió incrementar la capacidad para la
generación de caja, lo que posibilitó fortalecer aún más la situación financiera de la empresa. En ese
sentido, en 2002 se redujo la deuda en S/. 1,464 millones, y los gastos financieros en más de S/. 100
millones. Descontando el efecto de la capitalización de gastos, los márgenes EBITDA y operativo de la
compañía se mantienen estables con respecto a 2001. Como consecuencia de la mejora del resultado no
operativo, el resultado neto revirtió la pérdida del año 2001 a una utilidad de S/. 31 millones al cierre del
año.
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En términos de estrategia comercial, continuamos con la segmentación de mercado que durante 2002 nos
permitió ampliar las ofertas y paquete s lanzados en hasta tres tipos de líneas: las de Límite de Consumo
(7 modalidades), la Línea Prepago (Fonofácil) y las líneas abiertas denominadas Líneas Plus (23
modalidades). A través de estas ofertas se logró incrementar la planta en servicio de Telefonía Básica en
5%.
Por su parte, la planta en servicio de Telefonía Pública creció 12% en función de las acciones de
fidelización desarrolladas. El número de clientes facturados de Cable Mágico mostró una expansión
cercana al 5% como resultado de una continua reestructuración de su programación. En el negocio de
Comunicaciones de Empresa, destacó el Speedy, servicio de acceso de alta velocidad a internet con
tarifa plana, que ha situado a la empresa en el liderazgo de la Banda Ancha en el país.
Esta memoria pone en evidencia los significativos esfuerzos realizados por la empresa para mantenerse a
la vanguardia del crecimiento y desarrollo de las telecomunicaciones en el país. A pesar de estar
inmersos en un complejo ambiente regulatorio y político, reafirmamos nuestro compromiso de continuar
en este proceso respetando estrictamente el ordenamiento legal en el marco de nuestra actuación como
empresa privada.
Agradezco a nuestros accionistas, sin cuya confianza no veríamos cristalizados los planes que año a año
nos venimos trazando. Finalmente, agradezco a todos nuestros empleados por el intenso trabajo
desplegado, por su dedicación y creatividad, que han permitido que podamos servir a la sociedad
peruana cada vez mejor y con productos innovadores.

Alfonso Bustamante y Bustamante
Presidente del Directorio de Telefónica del Perú S.A.A.
Lima, 20 de enero de 2003
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ENTORNO ECONÓMICO 2002

La economía peruana mantuvo un ritmo de crecimiento desde inicios de año, el mismo que estuvo
determinado por una serie de eventos de orden interno y externo.
Entre los factores externos que influyeron sobre la economía nacional destacan, por un lado, la lenta
recuperación de los Estados Unidos (EE UU), que contrajo la demanda de bienes globales, y por otro
lado, la política monetaria expansiva de la Reserva Federal de los EE UU (FED), que redujo su tasa de
referencia de 1.75% a 1.25%. Los acontecimientos regionales (crisis financiera en Argentina, elecciones
en Brasil y crisis política en Venezuela) elevaron la volatilidad del tipo de cambio en Perú, aunque en
mucho menor medida que el resto de la región.
Por otra parte, los principales eventos internos que incidieron en el desempeño de la economía peruana
fueron, por un lado, la continuación de las operaciones de la minera Antamina ––que impulsó el
crecimiento del sector minero durante el primer semestre de 2002––, y por otro lado, la política fiscal y
monetaria, que mantuvo la expansión del consumo en niveles de alrededor de 4%. Asimismo, la
incertidumbre política retrasó la toma de decisiones de los inversionistas privados.
Resultados macroeconómicos
En 2002 la economía registró un elevado crecimiento (5.2%) que se observó en las actividades de los
sectores tanto primarios como no primarios. Durante el primer semestre, los sectores primarios crecieron
impulsados por la minería, cuya producción aumentó aproximadamente en 25%, principalmente por las
operaciones de Antamina.
Durante el segundo semestre, la principal fuente de crecimiento de la economía fue la evolución de los
sectores no primarios, explicada por el consistente incremento de la manufactura, reflejo del mejor
desempeño de la demanda interna ante los efectos de la política fiscal y monetaria expansiva que actúan
con cierto rezago en la economía.
En cuanto a la política fiscal, se apreció un incremento del gasto no financiero del gobierno central en
detrimento de la inversión pública, la que mostraba una tendencia decreciente desde finales del año 2001.
Con relación al financiamiento del déficit fiscal, si bien se interrumpieron las privatizaciones como
consecuencia de los problemas asociados a EGASA y EGESUR y se detuvo el programa de e misiones de
deuda interna, el gobierno pudo realizar dos emisiones internacionales por US$ 500 millones cada una y
un canje de US$ 931 millones de bonos Brady. Para la segunda mitad del año, el ente recaudador
implementó una serie de medidas administrativas que permitieron una mejora considerable en la
recaudación tributaria.
Así, tanto el mayor crecimiento esperado en el PBI como el mayor nivel de ingresos producto de las
mejoras en la recaudación tributaria redujeron el déficit fiscal y, por ende, las necesidades de
financiamiento. En efecto, el 2002 cerró con un déficit fiscal de 2.3% del PBI, por debajo del nivel de 2.5%
registrado el 2001.
De otro lado, en el año 2002 la inflación fue de 1.52%, tasa situada ligeramente por encima del rango
inferior que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) se planteó como objetivo explícito (inflación de
2.5%, dentro de un rango de 1.5% a 3.5%). Así, la política monetaria expansiva estuvo acorde con la
meta de inflación, pues durante la mayor parte del año esta última estuvo lejos del rango inferior
establecido por el BCRP. La debilidad inicial de la demanda interna permitió una mayor flexibilidad en la
política monetaria, lo que evitó que su accionar se reflejase en un alza de precios.
Ante una política monetaria expansiva y en un contexto de menor riesgo país, menores tasas de interés
internacionales y menores expectativas de depreciación, las tasas de interés locales mostraron una
tendencia decreciente durante casi todo el año 2002. A pesar de la volatilidad del tipo de cambio por los
eventos externos e internos ya comentados, la reducción de las expectativas de depreciación evitó que el
tipo de cambio se incrementara más de 2.0% durante el año 2002.
El incremento de las exportaciones asociado a los mayores niveles de producción de cobre y zinc de
Antamina, así como los menores niveles de importación derivados de una débil demanda interna,
principalmente durante el primer semestre, permitieron que en 2002 la balanza comercial registrara un
superávit después de más de una década de resultados deficitarios.
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Perspectivas
El crecimiento de la actividad económica en 2003 estará impulsado fundamentalmente por dos factores.
En primer lugar, destaca el crecimiento del sector manufacturero, principalmente el subsector textil, ante
el mayor dinamismo de las exportaciones como consecuencia del acuerdo de preferencias arancelarias
para los países andinos (ATPDEA) suscrito con los EE UU. En segundo lugar, figura el continuo
crecimiento del sector construcción gracias a los programas habitacionales del gobierno y las inversiones
para el inicio de las operaciones del proyecto gasífero de Camisea. Así, estos factores que impactarían
principalmente en la evolución del PBI no primario permitirían que los mejores resultados
macroeconómicos se traduzcan en mayor bienestar general, debido a que dichos sectores –textil y
construcción- son intensivos en mano de obra.
Por otra parte, se espera que se mantenga la estabilidad de precios debido a una política monetaria
menos expansiva por parte del Banco Central de Resrva (BCRP), acorde con su meta de inflación para el
año 2003 (igual a la del año pasado). Sin embargo, no se descarta cierta volatilidad debido al incremento
del precio del petróleo. Asimismo, los sólidos fundamentos macroeconómicos del país (gran capacidad de
intervención del BCRP en función a altos niveles de reservas y ratios de cobertura sobre importaciones y
base monetaria) permitirían reducir las expectativas de depreciación del tipo de cambio, lo que reduce la
demanda por dólares y la renovación de forwards para cobertura. No obstante, se podría esperar un
incremento en la volatilidad por la coyuntura regional (Venezuela, Brasil, Argentina) y local (financiamiento
del déficit y dificultades de gobernabilidad). Adicionalmente, podría esperarse un ligero incremento de las
tasas de interés en nuevos soles ante la previsible recuperación de las tasas de interés internacionales a
partir de la segunda mitad del año y una política monetaria menos expansiva que en el año 2002.
Si bien es cierto que se ha incrementado la recaudación durante los últimos meses y se pudo financiar el
déficit del año pasado, las finanzas públicas continúan siendo un factor de riesgo en observación por los
agentes económicos nacionales e internacionales. El mayor stock de la deuda incrementa la
preocupación por los crecientes pagos en el servicio de la deuda para los próximos años. Asimismo,
preocupa la alta dependencia del mercado de capitales en un contexto con problemas regionales e
incertidumbre sobre la recuperación sostenida de los EE UU. Cabe indicar que el gobierno acordó con el
FMI alcanzar un déficit fiscal de 1.9% del PBI en 2003.
La situación del sector externo se presenta favorable, y se prevé que se pueda alcanzar un superávit en la
balanza comercial por segundo año consecutivo. El importante crecimiento esperado para las
exportaciones estaría principalmente por el lado de las no tradicionales (especialmente en el sector textil),
ante la entrada en vigencia del ATPDEA, aunque existen riesgos en la volatilidad de los precios
internacionales agrícolas y del petróleo, que podrían modificar los resultados. Sin embargo, se espera que
las exportaciones totales puedan duplicarse en los próximos cinco años. Por su parte, las importaciones
seguirían manteniendo la tendencia creciente de los últimos meses como consecuencia de la mejora en la
demanda interna, y se mostraría una recuperación en la importación de bienes de capital que en 2002
registró una contracción de alrededor de 3.5%.
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PBI global, primario y no primario
(Datos trimestrales, tasas interanuales)
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REGULACIÓN DEL SECTOR Y SITUACIÓN DEL 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), que fueron aprobados mediante DS 11-94TC. 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.
Como consecuencia de la fusión de ENTEL y CPT, los términos de los mencionados contratos fueron
asumidos por CPT, hoy Telefónica del Perú S.A.A., en su condición de compañía incorporante (en lo
sucesivo, Telefónica del Perú o la Sociedad).
En junio de 1999, el MTC aprobó la renovación del plazo de vigencia de las concesiones otorgadas a
Telefónica del Perú para la prestación de los servicios de portador de telefonía local en el departamento
de Lima y la provincia del Callao, y de portador local y de larga distancia nacional e internacional y de
telefonía fija local en la República del Perú. Con ello se extendió el plazo de vigencia de las concesiones
hasta el 27 de junio de 2019, con motivo del cumplimiento por parte de la Sociedad de las obligaciones
contempladas en sus respectivos contratos de concesión y en las disposiciones legales vigentes.
Telefónica del Perú presta además los servicios de telefonía pública y de transmisión de datos,
arrendamiento de circuitos y otros servicios análogos.
El contrato de concesión para la prestación del servicio público de distribución de radiodifusión por cable
en Lima y Callao rige por 20 años, desde el 14 de marzo de 1993 (R.M.108-93-TCC/15.17). Por su parte,
el contrato de concesión para la prestación del servicio público de distribución de radiodifusión por cable
en las provincias de Arequipa, Cusco, Chiclayo, Santa, Huancayo, Piura y Trujillo rige por 20 años a partir
del 11 de julio de 1996 (R.M.-030-96-MTC/15.17). Posteriormente, el MTC aprobó que Telefónica
Multimedia S.A.C., filial de 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. Parte de la banda fue adjudicada a Telefónica del Perú, con lo que en el año 2002 se inició la
prestación de este servicio.
Desde el fin del periodo de concurrencia limitada, esto es, desde la apertura del mercado a la libre
competencia, en agosto de 1998, el mercado de telecomunicaciones en el Perú tiene numerosos
operadores en todos los servicios. En esta línea, el MTC viene otorgando numerosas concesiones a
diversos operadores.
Es así que al 31 de diciembre de 2002 están vigentes: 28 concesiones en servicios de portador locales,
10 concesiones de servicios de telefonía fija local y 5 concesiones específicas en los servicios de
telefonía de uso público.
Al igual que en 2001, durante el año 2002, la regulación del sector telecomunicaciones estuvo orientada
principalmente al estímulo de la competencia con el ingreso de nuevas operadoras y nuevos servicios al
mercado.
Por otro lado, desde setiembre de 2001 las tarifas del servicio de telefonía fija local y de larga distancia se
ajustan trimestralmente por efecto del factor de productividad, con lo cual se garantizan reducciones de
las tarifas dentro de cada grupo de servicios o canastas, en términos reales.
Telefónica del Perú desarrolla su gestión empresarial dentro del marco regulatorio establecido por los
contratos de concesión, autorizaciones en materia de telecomunicaciones, acuerdos de interconexión,
mandatos y normas legales vigentes.
Concesiones y autorizaciones en el año 2002
Telefónica del Perú obtuvo durante 2002 las autorizaciones para instalar radioenlaces en el sistema
portador de larga distancia. La vigencia de estas autorizaciones es similar a la del contrato de concesión
del servicio portador.
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Interconexión
La interconexión es “el conjunto de acuerdos y reglas que tiene por objeto que los usuarios de los
servicios de telecomunicaciones prestados por un operador puedan comunicarse con los usuarios de
servicios de telecomunicaciones de la misma naturaleza (...) prestados por otro operador” 1. La legislación
de telecomunicaciones y los contratos de concesión establecen la obligatoriedad de proveer la
interconexión a otros operadores.
Los operadores de redes o servicios que se interconecten deben pagarse entre sí cargos de acceso
regulados.
El valor de los cargos tope de interconexión ha tenido una 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- 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 junio de 2001, volvió a reducir dicho cargo a US$ 0,01400. Los cargos de interconexión
tienen la naturaleza de cargos tope por defecto y las partes podrían acordar cargos menores de acuerdo
con los escenarios de interconexión.
Durante el año 2001 la Sociedad inició ante OSIPTEL el proceso para fijar el cargo tope de interconexión
sobre la base de la información de costos de la Sociedad. Este proceso está en curso y se espera que
termine en el año 2003. OSIPTEL ha señalado que “la presentación del estudio de costos por parte de
Telefónica constituye un hecho de relevancia en la aplicación del marco normativo sobre interconexión en
el Perú y en América Latina”.
Los aspectos relativos a la interconexión, por ser la pieza clave de la apertura del mercado, constituyen
una obligación de vital importancia para la Sociedad. Por esta razón, en el año 2001 se creó, dentro de la
estructura interna de Telefónica del Perú, la Gerencia de Interconexión, que cuenta con personal
especializado que atiende a todos los operadores entrantes en las solicitudes de interconexión.
Como consecuencia de la apertura anticipada del mercado, ocurrida en agosto de 1998, Telefónica del
Perú está actualmente interconectada con 27 operadores. Entre dichas relaciones de interconexión
destacan aquellas establecidas en el año 2002 con Gilat To Home Perú S.A., Americatel y TIM Perú,
entre otros, provenientes de contratos suscritos por Telefónica del Perú y aprobados por el regulador.
Ajuste y aprobación de tarifas
En diciembre del año 2000, OSIPTEL y Telefónica del Perú iniciaron, con la entrega de la información
solicitada por OSIPTEL, el proceso de determinación del factor de productividad que se aplicaría a las
tarifas de los servicios de telefonía fija local y de larga distancia, de acuerdo con lo establecido en los
contratos de concesión.
El 23 de julio de 2001 OSIPTEL estableció el factor de productividad anual de 6%, porcentaje que es el
más elevado de la región, entre los países que utilizan este sistema. Este mecanismo, que permite
trasladar a los usuarios mayores beneficios en la reducción tarifaria, ha implicado hasta la fecha una
disminución de 8.72% para los usuarios de telefonía fija.
Competencia
La consolidación del multicarrier para larga distancia y las opciones prepago en telefonía, con el
crecimiento de las formas de acceso a internet marcaron el desarrollo del entorno competitivo en 2002.
En telefonía local los nuevos operadores continúan ofreciendo el servicio con una clara estrategia de
segmentación, orientada fundamentalmente al sector corporativo y basada en asociaciones estratégicas
con otros operadores y en la oferta de “paquetes” de servicios y tarifas. En el servicio de telefonía local,
Telefónica del Perú compite con AT&T Perú, filial de AT&T Latinoamérica.
En el caso del servicio de telefonía de larga distancia, mercado en el que Telefónica del Perú compite con
diferentes operadores de presencia internacional, la competencia se vio incrementada con el inicio del
sistema multicarrier, y el ingreso de nuevos operadores. En el caso del servicio de larga distancia
saliente, la competencia de los pequeños operadores se ha concentrado principalmente en la

1

Resolución N° 001-98-CD/OSIPTEL
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comercialización de tarjetas prepago, sobre todo para llamadas de larga distancia internacional. Al cierre
del año 2002 existen 51 concesionarios, de los cuales trece ofrecen efectivamente el servicio por
presuscripción y dieciocho por tarjetas prepago. En el servicio de larga distancia, Telefónica del Perú
compite con diferentes operadores de presencia internacional. En el caso de las tarjetas prepago de larga
distancia fue notoria la actividad comercial de Americatel, AT&T y Nortek.
Para el caso de internet, el año 2002 marcó el crecimiento de los servicios de banda ancha a través de las
tecnologías ADSL, que permiten el uso simultáneo del par telefónico para el servicio telefónico y para el
servicio de transmisión de datos.
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ASPECTOS SOCIETARIOS

Telefónica del Perú es una sociedad anónima abierta organizada de acuerdo con las leyes de la
República del Perú. Sus oficina principal se encuentra ubicada en la Av. Arequipa 1155, Santa Beatriz,
Lima, Perú.
El objeto social de Telefónica del Perú S.A.A. es:
•

Explotar y prestar toda clase de servicios de telecomunicaciones, y puede, para tal efecto, dedicarse
al diseño, instalación, conservación, refacción, mejora, adquisición, enajenación, interconexión,
gestión, administración y cualquier otra actividad vinculada con líneas, satélites, equipos, sistemas,
con la inclusión de base de datos, software e infraestructuras técnicas de telecomunicaciones,
actuales o futuras.

•

Participar en la operación y explotación de servicios de telecomunicaciones internacionales a través
de satélites, cables submarinos y otros medios que ofrezca el desarrollo tecnológico.

•

Realizar, para sí o para terceros, trabajos de procesamiento de datos, así como investigación,
desarrollo, promoción y aplicación de toda clase de principios, componentes y equipos utilizados
directa o indirectamente para las telecomunicaciones.

•

Comercializar toda clase de bienes y servicios.

•

Adquirir y ser titular de acciones, participaciones u otros títulos de sociedades u otras entidades,
cualquiera que sea su objeto o actividad.

Para los efectos antes indicados, la Sociedad podrá exportar, importar e internar todo tipo de bienes al
país bajo cualquiera de los regímenes aduaneros que permita la ley. Todas las actividades que integran el
objeto social podrán desarrollarse tanto en el Perú como en el extranjero, y podrán efectuarse
directamente por la Sociedad o mediante la constitución de filiales o subsidiarias o la participación en
otras empresas en forma total o parcial. La Sociedad podrá, asimismo, dedicarse a cualquier otra
actividad comercial, industrial o productiva, relacionada o no con las telecomunicaciones, siempre que lo
apruebe el Directorio y coadyuve a la realización de los fines sociales.
El plazo de duración de la Sociedad es indeterminado, y de acuerdo con su objeto social le corresponde
el CIUU Nº 64207.

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 1969 la Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. (ENTEL Perú) 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 y resultó ganador en el proceso Telefónica Perú Holding S.A.C., liderada por Telefónica
Internacional S.A. de España (TISA) y con la participación de dos grupos empresariales peruanos. TISA,
empresa controlada por Telefónica S.A. de España, es una de las empresas de inversión y gestión de
telecomunicaciones más importantes en el ámbito mundial, que ha realizado inversiones significativas en
América Latina.
Telefónica Perú Holding S.A.C. adquirió el 35% del capital social de ENTEL Perú S.A. y el 20% del capital
social de CPT. En esta última empresa realizó un aporte de capital adicional de US$ 612 millones y así
pasó a controlar 35% de ambas compañías, con una inversión total de US$ 2,002 millones. El 16 de mayo
de 1994 se cumplió con el pago del precio ofrecido y de esta manera 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
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de Accionistas de CPT y ENTEL Perú acordaron la fusión de ambas empresas, la misma que se hizo
efectiva el 31 de diciembre de 1994, fecha en que la segunda pasó a formar parte de la primera.
El 9 de marzo de 1998 la Junta General de Accionistas aprobó la modificación del estatuto social y su
adecuación a la Ley General de Sociedades, en virtud de lo cual la Sociedad adoptó la denominación de
Telefónica del Perú S.A.A. y quedó organizada bajo la forma de sociedad anónima abierta. Ello quedó
formalizado mediante escritura pública del 2 de abril de 1998, otorgada ante el notario público de Lima
doctor Jaime A. Murguía Cavero, la misma que se ecuentra inscrita en el asiento B-001 de la partida N°
11015766 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima.

Reorganización societaria
En este ejercicio concluyó el proceso de reestructuración organizativa y funcional emprendida por el
Grupo Telefónica en el ámbito local, y ha quedado dicha operación societaria debidamente inscrita en las
partidas registrales de las sociedades intervinientes.
En virtud de la misma, Telefónica del Perú escindió de su patrimonio tres bloques, dos de los cuales
transfirió bajo la figura de la escisión a las sociedades Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. y
Telefónica Data Perú S.A.A, en tanto que el tercero lo aportó a través de una reorganización simple a
Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C. Como parte de dicho proceso de reorganización, se
produjo la fusión por absorción por parte de Telefónica Data Perú S.A.A. a la empresa concesionaria
Telefónica Data Perú S.A.C, cuyos bienes y relaciones jurídicas en su integridad fueron asumidos en
bloque y a título universal por la primera, en particular, la concesión para la prestación del servicio
portador local y de larga distancia nacional e internacional.
Los bloques patrimoniales transferidos a Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A., Telefónica Data Perú
S.A.A. y Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C. estuvieron conformados por los activos y
pasivos vinculados a las líneas de negocio de móviles, data y guías, respectivamente, con lo cual dichas
empresas asumieron la responsabilidad de dar continuidad a la actividad que Telefónica del Perú
desarrollaba en el mercado de telefonía móvil, comunicaciones empresariales y edición de directorios
telefónicos.
Luego de la segregación de los referidos bloques patrimoniales y de ajustes posteriores por el ejercicio de
derecho de separación por parte de determinados accionistas y la aplicación de la relación de reparto a la
fecha del canje de nuevas acciones, el capital social de la empresa se redujo de la suma de S/.
2,104,597,578.00 a la de S/. 1,721,964,417.00, habiéndose cancelado la totalidad de dichas
2,104,597,578 acciones y emitido las nuevas acciones resultantes del proceso de reorganización múltiple.
Como parte de la política de integración vertical por líneas de negocio, el 8 d e febrero de 2002 Telefónica
del Perú transfirió a Telefónica Publicidad e Información, S.A. ––sociedad constituida en el reino de
España, cabecera de la línea de negocios de guías–– la totalidad de las acciones de su propiedad
representativas del capital social de su entonces filial Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.
Esta última, como se mencionó, se constituyó con el aporte del bloque patrimonial que en vía de
reorganización simple le transfirió Telefónica del Perú y el que efectuó Telefónica Soluciones Globales
Holding S.A.C. a fin de observar la pluralidad de socios exigida por ley.
Grupo económico
Telefónica del Perú pertenece al Grupo Económico de Telefónica, S.A., empresa española dedicada al
negocio de telecomunicaciones. El Grupo Económico Telefónica está conformado 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, Telefónica Data Perú S.A.A., Telefónica Móviles Perú Holding
S.A.A., Telefónica Publicidad e información Perú S.A.C. y sus respectivas filiales.
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Estructura de filiales
Al 31 de diciembre de 2002, son filiales de Telefónica del Perú S.A.A.. las siguientes:
Sociedad filial
Telefónica Multimedia S.A.C.
Telefónica Servicios Integrados S.A.C.
Transporte Urgente de Mensajería S.A.C.
Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.
Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C.
Telefónica Servicios Digitales S.A.C.
Servicios Editoriales del Perú S.A.C.
Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C.
Telefónica Servicios Técnicos S.A.C.

Constitución
1995
1996
1998
1999
2000
2000
2000
2001
2001

Objeto social de las filiales de Telefónica del Perú
•

Telefónica Multimedia S.A.C. tiene por objeto social la prestación de servicios de televisión por
cable.

•

Telefónica Servicios Integrados S.A.C. tiene por objeto social principal la prestación de servicios
vinculados con las telecomunicaciones en los rubros de sistemas informáticos y de comunicaciones
para desarrollar y sustentar productos bancarios.

•

Transporte Urgente de Mensajería S.A.C. tiene por objeto principal la prestación de servicios de
mensajería local, nacional e internacional; servicio de recojo y entrega, servicios especiales de
mensajería y administración de correo electrónico, entre otros.

•

Telefónica Servicios Comerciales S.A.C. tiene por objeto principal la comercialización de toda
clase de bienes y servicios vinculados con las telecomunicaciones.

•

Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C tiene por objeto social la compra, venta,
administración y custodia de bienes muebles e inmuebles, la inversión en acciones, obligaciones,
títulos u otros valores y, en general, toda actividad comercial relacionada con inversiones y tenencia
de todo tipo de bienes.

•

Telefónica Servicios Digitales S.A.C. tiene por objeto social principal la administración y explotación
de sistemas de consulta electrónica de imágenes convertidas y almacenadas en medios magnéticos.

•

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, incluidos entre tales la televisión cerrada o abierta, radio, paneles y cualquier
otro medio de publicidad masiva.

•

Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C. tiene por objeto social la prestación de servicios
de telecomunicaciones y radiocomunicaciones en general como telefonía fija, telefonía pública y larga
distancia en todas sus modalidades, y puede comercializar tráfico y/o servicios de terceras empresas
por cuenta propia o a través de terceras personas.

•

Telefónica Servicios Técnicos S.A.C. tiene por objeto dedicarse a la comercialización, asesoría,
instalación y prestación de servicios de mantenimiento en equipos y redes de telecomunicaciones y
en equipos y redes informáticas, así como al desarrollo de soluciones integrales en el ámbito de las
telecomunicaciones y de la informática.

Tratamiento tributario
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 10 años.
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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 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.
Mediante addendum de fecha 6 de junio de 1995, las partes precisaron que los beneficios y garantías
otorgados a CPT y ENTEL en virtud de los convenios antes citados se mantienen vigentes luego de la
fusión de dichas c ompañías y que todos los derechos y obligaciones expresados en éstos corresponden a
Telefónica del Perú S.A.A.
En razón de lo anterior, la empresa 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 con el régimen general del impuesto a la renta.
En lo demás, la compañía está sujeta al régimen tributario general.
Procesos judiciales, administrativos y arbitrales
Telefónica del Perú S.A.A. es parte en numerosos procesos judiciales, administrativos y arbitrales,
vinculados con el curso normal de sus negocios, sin que pueda considerarse razonablemente que alguno
de ellos tendrá un efecto significativo adverso en la posición financiera o resultados de la empresa.
Sin perjuicio de ello, a continuación se mencionan los procesos más relevantes del ejercicio.
Acción de amparo interpuesta por el Sindicato Unitario de Telefónica del Perú S.A. y la Federación de
Trabajadores de Telefónica del Perú.
Con fecha 11 de setiembre de 2002, se publicó en el diario oficial El Peruano la sentencia emitida por el
Tribunal Constitucional mediante la cual dicha instancia puso fin al proceso de amparo contra la Sociedad
iniciado, con fecha 29 de mayo de 2000, por el Sindicato Unitario de Telefónica del Perú S.A. y la
Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú con el objeto de que la Sociedad se abstenga de
vulnerar los derechos constitucionales de los trabajadores afiliados en virtud de la aplicación de un
supuesto plan de despido masivo. Este proceso fue resuelto en primera instancia por el Primer Juzgado
Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público, que con fecha 17 de julio de 2000 declaró
fundada la demanda, y en segunda instancia, por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en
Derecho Público de la Corte Superior, que declaró improcedente la acción de amparo.
Mediante la sentencia emitida, el Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de amparo señalada,
así como inaplicable, por incompatibilidad con la Constitución, el segundo párrafo del artículo 34° del
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en
virtud del cual, ante un despido arbitrario, corresponde el pago de una indemnización como reparación, y
no la reposición del trabajador. Asimismo, ordenó a Telefónica del Perú reincorporar al trabajo a las
personas afiliadas a las referidas organizaciones sindicales que fueron despedidas entre el 29 de mayo
de 2000 y el 11 de julio de 2002, y dispuso que se abstenga de continuar efectuando despidos a los
trabajadores afiliados al amparo del citado artículo 34°.
La ejecutoria antes referida omitió individualizar a los ex – trabajadores que debían ser repuestos, de
modo tal que no era posible identificar a las personas cuyos derechos fueron amparados por el fallo.
Como consecuencia de ello, correspondió al juez de primera instancia encargado de la ejecución de tal
sentencia el determinar a los beneficiarios del fallo.
Sin perjuicio de tal omisión y sin esperar que le fuera requerido judicialmente, Telefónica del Perú
procedió a reponer a 172 ex – trabajadores que de acuerdo con su interpretación estaban
indubitablemente incluidos en los alcances del fallo.
En forma simultánea, la empresa hizo valer ante el juez de ejecución los argumentos por los que
consideraba que el resto de los ex – trabajadores comprendidos en la solicitud de las organizaciones
sindicales demandantes no estarían incluidos en el fallo. El juzgado amparó parcialmente la posición de
Telefónica del Perú y ordenó la reposición de un grupo de ex – trabajadores, resolución que fue apelada
por la empresa en legítimo ejercicio de su derecho de defensa. Cabe destacar que dicha apelación fue
concedida sin efecto suspensivo, por lo que sin perjuicio de la revisión que efectuará la sala civil, el juez
de primera instancia continúa con el proceso de ejecución. Aún cuando la situación de estos últimos ex –
trabajadores continúa en discusión, se ha procedido a su reposición de manera provisional y condicionada
al resultado final de las incidencias procesales en trámite ante el Poder Judicial.
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Procesos vinculados a aspectos regulatorios
Con fecha 28 de setiembre de 2001, Telefónica del Perú inició un proceso arbitral contra el Organismo
Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) cuestionando los cargos de
interconexión que OSIPTEL ha establecido para la terminación e inicio de llamadas en redes de telefonía
fija desde el año 2000 a la fecha. Los contratos de concesión que gobiernan su relación con el Estado
peruano establecen que los cargos deben ser fijados a través de mecanismos orientados a costos, de
manera que garanticen que Telefónica del Perú obtenga una utilidad razonable en la provisión de la
interconexión. Telefónica del Perú estima que OSIPTEL ha desconocido esta expresa estipulación
contractual, así como una serie de provisiones de carácter procesal, al justificar los cargos fijados
mediante mandatos y normas regulatorias de carácter general con comparaciones internacionales y
modelos por completo ajenos a la medición real de los costos de la compañía.
Por otro lado, Telefónica del Perú continuó con la tramitación del proceso arbitral iniciado contra OSIPTEL
por la determinación del factor de productividad. De conformidad con los contratos de concesión, el factor
de productividad ––fijado por el regulador en 6% anual–– constituye la medición de las ganancias en
eficiencia de la compañía, las cuales deben ser trasladadas a los abonados mediante sucesivas
reducciones de precios, de modo que éstos disminuyan en términos reales al menos en el porcentaje del
factor. Telefónica del Perú sostiene que el regulador ha sobreestimado el factor de productividad y, al
hacerlo, ha infringido los contratos de concesión.
Modificaciones al estatuto social
El 26 de marzo de 2002 la Junta General de Accionistas aprobó la modificación parcial del estatuto social
a fin de variar la composición actual del Directorio en cuanto a su número de integrantes y el mecanismo
de elección de los mismos por parte de los accionistas de clases A-1 y B.
En virtud de la modificación estatutaria aprobada, se varió la composición del directorio de 17 integrantes
a un número variable de entre 9 y 14 miembros elegidos por las Juntas Especiales de Accionistas. Se
estableció, asimismo, que en forma previa a cada elección de directores, correspondía a la Junta General
de Accionistas resolver sobre el número por elegirse para el periodo respectivo.
En cuanto al mecanismo de elección de los directores, se aprobó que los accionistas de la clase A-1
eligiesen a la mayoría del número de directores que corresponda designar para cada mandato. Por su
parte, los accionistas de clase B eligen a cuantos se requiera para completar el número de integrantes
fijado, considerando el que corresponda elegir a los accionistas de clase A-1 y, en su caso, a los
accionistas de clase C ––que eligen a un director siempre que alcancen una proporción accionaria no
menor al 3% del capital social al momento de la elección.
Habida cuenta de que la propuesta de modificación señalada afectaba únicamente los intereses de los
accionistas de clases A-1 y B, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley General de
Sociedades, ésta se sometió a la consideración de las respectivas juntas especiales en forma previa a su
aprobación por la Junta General de Accionistas. Aprobada dicha modificación estatutaria, la Junta
General de Accionistas estableció en 14 el número de integrantes del Directorio para el presente
mandato, con lo cual, conforme con el mecanismo descrito, los accionistas de clase A-1 eligieron a ocho
representantes y los de clase B a seis ––habida cuenta de que la clase C no alcanzó el porcentaje que lo
habilitaba a elegir a un director––. Cabe destacar que, en forma excepcional, la junta determinó que el
mandato del directorio elegido bajo el mecanismo descrito concluyera en la misma oportunidad en que la
Junta Obligatoria Anual resuelva sobre el balance del ejercicio 2002.

Proyectos de ley que podrían afectar los contratos de concesión
El 19 de noviembre de 2001 se propuso en el Congreso de la República un proyecto ley que establece el
segundo como unidad de medida para el registro y facturación de llamadas del servicio de telefonía fija.
Dicho proyecto de ley fue aprobado por la Comisión Permanente del Congreso el 18 de julio de 2002 y
remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Por otro lado, el 6 de enero de 2003 el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que elimina la
renta mensual que se cobra en la prestación del servicio de telefonía fija local. La renta mensual está
expresamente estipulada en los contratos de concesión suscritos entre Telefónica del Perú y el Estado
peruano ––además de ser un principio reconocido por la regulación internacional––, por lo que su
eliminación implicaría la modificación de los referidos contratos de concesión por una disposición legal.
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Dichos proyectos de ley son inconstitucionales en la medida en que implican modificaciones a los
contratos de concesión suscritos por Telefónica del Perú con el Estado peruano -los mismos que de
acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución Política son contratos leyes, por lo que no
pueden ser modificados legislativamente. En igual sentido, son inconstitucionales en la medida en que
implican la invasión por parte del Congreso de la República de una competencia que de acuerdo a ley
corresponde en forma exclusiva al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones
(OSIPTEL), la cual es regular tarifas de servicios públicos. Tales consideraciones han determinado que
ambos proyectos de ley hayan sido observados por el Poder Ejecutivo.
Sin perjuicio de lo señalado en cuanto al proyecto de ley de eliminación de la renta mensual, como
resultado del diálogo que mantiene la empresa con el Gobierno, ésta propuso al OSIPTEL un esquema
tarifario para la Línea Clásica de telefonía fija local consistente en la disminución de la renta mensual, un
costo por minuto resultante de la aplicación total del porcentaje pendiente del Factor de Productividad, la
eliminación del cargo por establecimiento de llamada y de los 60 minutos libres, lo que ha implicado la
revisión integral del sistema tarifario en el marco del contrato suscrito con el Estado peruano. Tal
esquema no fue aceptado por el OSIPTEL, el que otorgó a Telefónica del Perú un plazo que vence el 20
de febrero para efectos de la presentación de una propuesta alternativa.
Telefónica del Perú espera que las respectivas leyes no sean promulgadas. En caso contrario, recurrirá a
todos los foros nacionales e internacionales que correspondan con la finalidad de hacer respetar sus
derechos y hacer prevalecer la seguridad jurídica propia de todo estado de derecho.
Gobierno corporativo
Telefónica del Perú, consciente de la importancia e impacto del buen gobierno corporativo en el valor,
solidez y eficiencia de las empresas, adoptó prácticas que han contribuido a consolidar su compromiso
con dichos principios. Así, por ejemplo, ha cumplido con poner en conocimiento del mercado en forma
transparente, oportuna, suficiente y veraz la información relevante para la decisión de los inversionistas
de invertir o no en sus valores; ha efectuado, con la debida anticipación, las convocatorias a sus juntas;
otorgó un tratamiento equitativo a sus accionistas y puso oportunamente a su disposición los acuerdos
que sometió a consideración de las juntas. Tales medidas, entre otras que implementará en los próximos
meses, ponen de manifiesto el interés y reto asumidos por la empresa de consolidar una cultura de buen
gobierno corporativo, que contribuyan a un mayor acercamiento con sus accionistas y potenciales
inversionistas.
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CAPITAL INTELECTUAL

Composición del Directorio al 31 diciembre de 2002
CLASE A-1
Directores titulares
Alfonso Bustamante y Bustamante (*)
José Graña Miró Quesada (*)
Félix Ivorra Cano
Enrique Normand Sparks (*)
Gonzalo de la Puente Wiese (*)
Enrique Used Aznar
Antonio Viana Baptista (*)
José Ramón Vela Martínez (*)

Directores alternos
Víctor Carlos Schwartzmann Larco
José Luis García Vélez
Ludwig Meier Cornejo
Bernardo Santos Álvarez
Jorge Melo Vega Castro
Santiago Antúnez de Mayolo Morelli
Manuel Fernández Pollán
Antonio Mora Morando

CLASE B
Directores titulares
José Antonio Colomer Guiu
Jacinto Díaz Sánchez
Walter Piazza Tangüis
Luis Rodríguez Mariátegui
Dionisio Romero Seminario
José María Álvarez Pallete López

Directores alternos
Javier Marín Estévez
Vicente Murcia Navarro
Walter Piazza de la Jara
Javier Reguero Naredo
Antonio Villa Mardon

(*) Miembros del Comité Ejecutivo del Directorio
Parentesco
Los señores directores Alfonso Bustamante y Bustamante y Luis Rodríguez Mariátegui Proaño tienen
parentesco por afinidad en segundo grado. Asimismo, el primer director mencionado tiene parentesco por
afinidad en tercer grado con el señor Antonio Villa Mardon.
Los directores fueron designados, respectivamente, por las Juntas Especiales de Accionistas de clases A1 y B en sus sesiones del 26 de marzo de 2002.
Renuncias
En el curso de este mandato renunciaron el director titular, señor Rafael Hernández García, y su
respectivo alterno, señor Michael Duncan Cary-Barnard. Habida cuenta de dichas vacancias, el Directorio
incorporó por cooptación al señor José María Álvarez Pallete López, quien se integró como director titular
en la sesión del 20 de noviembre de 2002.
La próxima Junta Obligatoria Anual de Accionistas ––que se realizará dentro de los primeros tres meses
de 2003–– deberá determinar el número exacto de directores para el mandato correspondiente (entre 9 y
14 integrantes) y corresponderá a las Juntas Especiales de Accionistas elegir a sus respectivos
directores.
Reseña del currículum de los miembros titulares del Directorio de Telefónica del Perú al 31 de
diciembre de 2002
•

Alfonso Bustamante y Bustamante es director de Telefónica del Perú desde el año 1995. Fue
elegido presidente del Directorio en agosto de 1998 y ha sido reelegido en tal cargo en dos
oportunidades. El señor Bustamante es fundador y miembro de los directorios de diversas empresas
privadas del sector industrial, comercial y de servicios. Ha sido presidente del Consejo de Ministros y
ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

•

Antonio Viana-Baptista es director de Telefónica del Perú desde diciembre de 1998 y fue elegido
vicepresidente del directorio en abril de 2000. En la actualidad es presidente ejecutivo de Telefónica
Móviles, S.A. y miembro del Comité de Dirección de Telefónica, S.A. Se ha desempeñado como
presidente de Telefónica Internacional y presidente ejecutivo de Telefónica Latinoamérica. Es
integrante de los Consejos de Administración de Terra Networks S.A., Telefónica de España S.A. y
Atento Holding Telecomunicaciones, entre otras empresas del Grupo Telefónica. El señor Viana-
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Baptista es economista licenciado por la Universidad Católica de Lisboa en 1980, tiene un postgrado
en Economía Europea por la Universidad Católica portuguesa y un MBA por el Insead,
Fointainebleau.
•

José Ramón Vela Martínez es director de Telefónica del Perú desde setiembre de 1998 y gerente
general desde agosto del mismo año. El señor Vela se incorporó a Telefonica del Perú en 1994. En
1997 se desempeñó como director del Área Corporativa de Administración y Recursos en Telefónica
de Argentina. Ha sido miembro de los directorios de OSIPTEL e IPAE. Actualmente es director de
ADEPSEP (Asociación de Empresas Privadas de Servicios Públicos). El señor Vela es ingeniero
superior de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y experto en colaboración
internacional.

•

José Antonio Colomer Guiu es director desde enero de 2000. El señor Colomer es director gerente
general del BBVA Banco Continental, director gerente general de Holding Continental S.A. y
vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú. Se ha desempeñado como
presidente y presidente ejecutivo del Banco Bilbao Vizcaya Puerto Rico y ha ocupado diversos
cargos de responsabilidad en el Grupo BBVA. El señor Colomer es diplomado en Dirección de
Empresas Corporativas y en Liderazgo e Innovación en IESE, Universidad de Navarra, así como
licenciado en Marketing en Esade, entre otros.

•

Jacinto Díaz Sánchez es director de Telefónica del Perú desde enero de 2000. Desde noviembre de
2001 hasta la fecha es consejero delegado de Telefónica International Wholesale Services.
Actualmente es consejero director en Telesp, Telefónica de Argentina, Telefónica Chile, TLD, Puerto
Rico, TISA y Emergia. Con anterioridad se desempeñó como gerente general de Atento Holding
Telecomunicaciones S.A., gerente general de la Compañía de Telecomunicaciones de Chile (CTC) y
consejero delegado de Telefónica Latinoamericana. El señor Díaz es licenciado en Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Derecho del Trabajo de la Escuela Práctica
Jurídica y master en Seguro Marítimo por la Escuela de Administración Marítima de la Universidad de
Deusto.

•

José Graña Miró Quesada fue presidente del Directorio de la Compañía Peruana de Teléfonos S.A.
desde el mes de junio de 1994 hasta la fusión de la misma con ENTEL Perú S.A. Se desempeñó
como vicepresidente del Directorio de Telefónica del Perú desde diciembre de 1994 hasta abril de
2000. El señor Graña es presidente del Directorio de Graña y Montero S.A.A. y miembro de los
directorios de Embotelladora Latinoamericana S.A., Empresa Editora El Comercio y Edegel S.A.A.

•

Félix Ivorra Cano es director de Telefónica d el Perú desde abril de 2001. Es coordinador general de
Telefónica Móviles de Latinoamérica. El señor Ivorra participó en el equipo que fundó y desarrolló
Telefónica Móviles, S.A., habiendo sido director general de ésta y ocupado sucesivamente los cargos
de director general comercial y director general de Desarrollo del Negocio en dicha empresa. El señor
Ivorra es ingeniero superior de Telecomunicaciones por la ETSI de Madrid y licenciado en
Administración de Empresas por Icade.

•

Enrique Normand Sparks es director de Telefónica del Perú desde 1994. Es uno de los socios
principales del estudio de abogados Rubio, Leguía, Normand & Asociados y asesor legal de diversas
empresas. El señor Normand es miembro, entre otros, de los directorios de Ferreyros S.A.A. y de
Minera Quellaveco S.A.

•

Walter Piazza Tangüis es director de Telefónica del Perú desde marzo de 1997. Es presidente del
directorio de Cosapi Organización Empresarial S.A. y director de la Compañía de Cementos Norte
Pacasmayo S.A., Apoyo S.A. y Banco Santander Central Hispano-Perú, entre otros. El señor Piazza
obtuvo el título de master en Ingeniería Eléctrica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts
(MIT).

•

Gonzalo de la Puente Wiese es director de la compañía desde 1994. Es también director del Banco
Wiese Sudameris, Siderperú, Inmuebles Panamericana, entre otras empresas, y gerente general de
Wiese Holding. El señor De la Puente es bachiller en Administración y Finanzas de la Universidad de
Boston.

•

Luis Rodríguez-Mariátegui Proaño es director de Telefónica del Perú desde 1992. Es presidente
del directorio de la Refinería de Zinc de Cajamarquilla S.A. (Cominco y Marubeni) y miembro del
directorio de Minera Teck (Perú) S.A. Ha sido director de Interbank y de la Confiep, presidente de la
Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y es socio principal del Estudio Rodríguez-Mariátegui &
Vidal desde su fundación, en 1970.
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•

Dionisio Romero Seminario es director de Telefónica del Perú desde julio de 1998. Es presidente
del directorio de Credicorp Corporación BCP, Banco de Crédito del Perú, Atlantic Security Bank,
Banco de Crédito de Bolivia, Banco Tequendama e Inversiones Centenario S.A., entre otras
empresas. El señor Romero se graduó como BA en Ciencias Económicas en el Pomona College de
California y obtuvo el grado de MBA en Stanford University, California.

•

Enrique Used Aznar es director de Telefónica del Perú desde abril de 2001. El señor Used es
presidente de Amper, S.A., miembro del consejo de administración de Telefónica, S.A. y de Terra
Networks, 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.

•

José María Álvarez-Pallete López es director de Telefónica del Perú desde noviembre de 2002. El
señor Álvarez-Pallete es presidente ejecutivo de Telefónica Internacional, S.A. desde el 24 de julio de
2002. Además ostenta los cargos de consejero de Telefónica de España, S.A., de Telefónica Móviles,
S.A., de Telefónica Data, S.A., de Telefónica Internacional S.A. y de Telefónica Argentina, S.A., entre
otros. Se incorporó al Grupo Telefónica en febrero de 1999 como director general de Finanzas de
Telefónica Internacional, siendo designado, en setiembre de ese mismo año, director general de
Finanzas Corporativas en Telefónica, S.A. El señor Álvarez-Pallete es licenciado en Ciencias
Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y cursó igualmente estudios de Ciencias
Económicas en la Université Libre de Belgique.

NOTA: Mediante Sesión de Directorio del 21 de enero de 2003, se aceptó la renuncia formulada por el
señor Alfonso Bustamante y Bustamante al cargo de presidente del Directorio, quien mantendrá su
vinculación con el Grupo como miembro del Directorio y del Comité Ejecutivo del Directorio de Telefónica
del Perú S.A.A., así como presidente de la Fundación Telefónica en el país. Se nombró como nuevo
presidente del Directorio al señor Javier Nadal Ariño, director adjunto de Regulación Corporativa de
Telefónica desde noviembre de 2002.
Asimismo, se aceptaron las renuncias formuladas por los señores: José Ramón Vela Martínez como
director y gerente general de la sociedad; Antonio Viana Baptista como director y vicepresidente del
Directorio, y Antonio Mora Morando y Manuel Fernández Pollán como directores alternos.
Se designó como nuevo director gerente general al señor Juan Revilla Vergara, quien está vinculado al
Grupo desde 1995.
Se designó como vicepresidente del Directorio al señor José María Álvarez-Pallete López, quien se
incorporó al Directorio de Telefónica del Perú S.A.A. en noviembre de 2002.
Finalmente, se acordó la recomposición del Comité Ejecutivo del Directorio, el mismo que estará
conformado por los señores Javier Nadal Ariño, quien lo presidirá; Juan Revilla Vergara, Alfonso
Bustamante y Bustamante, José Graña Miró Quesada, Enrique Normand Sparks y José María ÁlvarezPallete López.
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Alta dirección
Al 31 de diciembre de 2002, los principales ejecutivos de la Compañía eran los siguientes:

Ejecutivos
Alfonso Bustamante y Bustamante
José Ramón Vela Martínez
Antonio Crespo Prieto
José Luis García Vélez
Ludwig Meier Cornejo
Jorge Melo Vega Castro
Antonio Mora Morando
Julia María Morales Valentín
Vicente Murcia Navarro
Javier Reguero Naredo
Bernardo Santos Álvarez
Antonio Villa Mardon

Cargo
Presidente del Directorio
Director gerente general
Gerente central adjunto de Comunicación Corporativa e Imagen
Gerente central residencial
Gerente central de Relaciones Institucionales
Gerente central de Regulación y Planificación Estratégica
Gerente central de Control
Secretaria general
Gerente central de Red
Gerente central de Empresas
Gerente central de Control Interno
Gerente central de Finanzas

Cambios ocurridos en la Alta Dirección:
El 18 de setiembre de 2002, el señor Víctor Carlos Schwartzmann Larco renunció a los cargos de
secretario general y secretario del Directorio. El Directorio de Telefónica del Perú designó en tales cargos
a la doctora Julia María Morales Valentín, quien los asumió desde dicha fecha.

Estructura organizativa

Presidencia del Directorio
Alfonso Bustamante y Bustamante
Gerencia General
José Ramón Vela

Secretaría General
Julia María Morales

Gerencia Central de Red
Vicente Murcia

Gerencia Central de Control Interno
Bernardo Santos

Gerencia Central de Regulación
y Planificación estratégica
Jorge Melo-Vega

Gerencia Central de Control
Antonio Mora

Gerencia Central de Finanzas
Antonio Villa

Gerencia Central de Relaciones Institucionales
Ludwig Meier

Gerencia Central de Empresas
Javier Reguero

Gerencia Central Residencial
José Luis García Vélez.
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Currículum de los miembros de la alta dirección
•

Antonio Crespo Prieto se incorporó a Telefónica del Perú S.A.A. en el mes de diciembre de 1998 y
es gerente central adjunto de Comunicación Corporativa e Imagen desde el 23 de agosto de 2001.
Previamente, el señor Crespo se desempeñó como director de Comunicación en Telefónica de
Argentina y director de Relaciones Públicas y Publicidad en Telefónica de España. Asimismo, ha
trabajado en diversos diarios en España y en la Agencia Informativa EFE. El señor Crespo es
licenciado en Filosofía y Letras en la rama de Filología Española y licenciado en Ciencias de la
Información en la rama de Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, España.

•

José Luis García Vélez es ingeniero superior de telecomunicaciones con PDD de Harvard-IESE y
actualmente es gerente central Residencial y vicepresidente de la Cámara Oficial de Comercio de
España en el Perú. Ha ocupado anteriormente el cargo de vicepresidente ejecutivo de
Comunicaciones Residenciales. El señor García ingresó al Grupo Telefónica en 1976 y desde
entonces ha ocupado diferentes cargos en las áreas de Tráfico, Ingeniería y Gerencia de Redes y
Servicios Telefónicos. De 1992 a 1997, el señor García fue director nacional de Servicios Especiales
en CANTV en Venezuela y se desempeñó como asesor de la GTE. Además, en 1997 fue director de
Telefónica Internacional Holding B.V.

•

Ludwig Meier Cornejo es gerente central de Relaciones Institucionales de la Sociedad. Ha sido
ministro de Estado en la cartera de Pesquería del gobierno de transición, así como ministro de la
misma cartera de julio de 1997 a diciembre de 1998. Ha desempeñado posiciones ejecutivas en
diversas organizaciones empresariales y en organismos gubernamentales. En la actualidad es
presidente de ADEPSEP y segundo vicepresidente de Confiep. El señor Meier ha estudiado Derecho
en la Pontificia Universidad Católica del Perú y Administración de Empresas en la Universidad de
Lima.

•

Jorge Melo-Vega Castro es gerente central de Regulación y Planificación Estratégica de Telefónica
del Perú desde febrero de 2000. Ingresó a la empresa en marzo de 1999 y se desempeñó como
gerente de Planificación Estratégica. Ha sido secretario general del OSIPTEL, secretario técnico del
Comité de Privatización de Telecomunicaciones y miembro director del Comité de Privatización de
Participación Ciudadana. Asimismo, se desempeñó como director de la empresa de Radio Televisión
Peruana y como director general del Centro de Investigaciones Legislativas del Senado. Es abogado
por la Universidad Católica del Perú, donde también se desempeñó como docente y tiene una
maestría en Administración Pública en el INAP de España.

•

Antonio Mora Morando fue designado gerente central de Control por el Directorio de la Sociedad el
13 de diciembre de 2001. Ha sido director general de Finanzas de Telefónica Publicidad e
Información, S.A. (España) y gerente de Arthur Andersen, firma en la que trabajó durante 11 años y
en la que ocupó diversos cargos. El señor Mora es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, España, con especialización en
Planificación.

•

Julia María Morales Valentín es secretaria general ––gerente central legal–– y secretaria del
Directorio de Telefónica del Perú S.A.A. desde el mes de setiembre de 2002. Ha sido asesora legal
adjunta de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. desde enero de 1988. Es
abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha realizado estudios de postgrado en
Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal-Universidad de
Salamanca, España. Ha realizado estudios de maestría en Derecho Empresarial en la Universidad de
Lima.

•

Vicente Murcia Navarro es en la actualidad gerente central de Red. Desde su ingreso al Grupo
Telefónica, en 1970, ha desempeñado distintas actividades y cargos en las áreas de Mantenimiento e
Ingeniería. Desde junio de 1994 desarrolla su actividad en el Perú como asesor de Red, Área Técnica
de Servicios Móviles y gerente de Desarrollo. El señor Murcia es ingeniero técnico industrial.

•

Javier Reguero Naredo es gerente central de Empresas. El señor Reguero ha desempeñado
anteriormente los cargos de gerente central comercial (1999-2000) y gerente central de Red (19971998). Procedente de Telefónica de España, se incorporó a Telefónica del Perú en enero de 1995
para desempeñarse como gerente de Comunicaciones de Empresa. El señor Reguero es ingeniero
superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid.

•

Bernardo-F. Santos Álvarez es gerente central de Control Interno desde el 22 de noviembre de
2000. Ingresó al Grupo Telefónica en 1967 y ocupó diversos cargos en las áreas de Construcciones
de Líneas y Cables y de Mantenimiento de Redes y Enlaces. En el año 1997 fue director territorial de
Recursos de Galicia-Asturias. En los dos últimos años se desempeñó como inspector general en
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Telefónica de España. El señor Santos cursó estudios de Alta Dirección Empresarial en la
Universidad de Deusto en Bilbao.
•

Antonio Villa Mardon es gerente central de Finanzas desde diciembre de 1998. Es, asimismo,
director alterno de Telefónica del Perú y director titular de Telefónica Multimedia. El señor Villa se ha
desempeñado como vicepresidente de Finanzas Corporativas en el Bank of America en Madrid,
España; gerente general de Santander Investment en el Perú y director de Cavali ICLV S.A. El señor
Villa es graduado de la Universidad de Sevilla en Ciencias Económicas y Empresariales y obtuvo el
grado de MBA en el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa-IESE, Barcelona. De igual
manera, obtuvo el AMP en la Escuela de Neogocios de Wharton, en la universidad de Pennsyvania,
Estados Unidos.

NOTA: Cabe mencionar que por sesión de Directorio del 21 de enero de 2003, se aceptaron las renuncias
formuladas por los señores Javier Reguero Naredo y Antonio Mora Morando, gerente central de
Empresas y gerente central de Control, respectivamente, y fueron designados los señores Eduardo Airaldi
Quiñones en el cargo de gerente central de Empresas y el señor José Luis Baranda como gerente c entral
de Control.

Gestión del capital humano basada en fundamentos consistentes
La gestión de nuestro capital humano, expresada en cada una de las funciones y proyectos desarrollados,
evidenció consistencia y madurez al cumplir los objetivos inicialmente definidos y superar las exigencias
que la coyuntura laboral le planteó en este ejercicio.
Selección
La promoción del desarrollo de las personas se consolidó mediante la institucionalización del proceso de
reclutamiento interno, realizado en el marco del Proyecto Calidad, que cristalizó el esfuerzo conjunto entre
Recursos Humanos y todas las unidades de negocios de la empresa.
El carácter promotor interno del desarrollo de personas, así como la mejora de nuestros procesos de
selección se expresa en los siguientes indicadores: el 55% de los ingresos a plantilla proceden de
programas de formación y cooperativas, y el 18% de otras empresas del Grupo, lo que permitió cubrir el
83% de las posiciones de mando mediante promociones de personal interno. En términos de
profesionalización, 90% de los ingresos corresponden a titulados o bachilleres universitarios y 7% a MBA.
Capacitación
La gestión en este rubro incidió en el diagnóstico conjunto de las necesidades que cada área identificó
como conocimientos que aportaran a sus objetivos de negocio. Con el apoyo de reconocidas instituciones
académicas y expertos se elaboraron y ejecutaron, bajo la forma de mallas curriculares, los primeros 12
programas funcionales para las gerencias centrales de Residencial y Empresas.
La capitalización del know how de nuestro personal con especialidades funcionales continuó mediante el
Programa de Instructores Internos (100 participantes), que permite extender su saber y experiencia a la
organización, especialmente en las áreas de red. A este esfuerzo por generar eficiencias se sumó la
incorporación del e-learning, que acumuló más de 9,000 horas/hombre de formación en el último
semestre.
Desarrollo y fidelización
Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el Programa Gestión de Personas de Alto Potencial,
segmentado por grupos ocupacionales. Así, se realizaron el Programa de Semillero para analistas y el
Programa de Desarrollo Profesional para ejecutivos. Los 225 profesionales integrantes tuvieron la
oportunidad de participar en cursos y talleres de desarrollo de habilidades gerenciales, inglés intensivo y
el financiamiento de maestrías. A la fecha se han financiado MBA al 64% de los participantes del
Semillero y al 50% de los integrantes del Programa de Desarrollo Profesional. Además, el 34% de los
participantes de estos programas han sido promovidos y la tasa de rotación de este colectivo es inferior al
1%, sensiblemente menor al de la organización en su conjunto, lo que confirma la consistencia de estos
programas como herramientas de fidelización.
Responsabilidad por los resultados del negocio
A lo largo de sus cuatro años de vigencia, el Sistema de Evaluación de Resultados y Desempeño ha
contribuido a fortalecer en cada uno de los mandos una cultura de responsabilidad por los resultados, al
alinear los objetivos personales con los del negocio.
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El Proceso de Diagnóstico de Competencias Genéricas ha incorporado elementos como el carácter
voluntario del programa y la inclusión de actores adicionales al evaluador (el mismo evaluado, sus pares y
sus subordinados, según sea el caso). Se ha enriquecido el diagnóstico para el personal de mando
(evaluación 360°; se alcanzó una participación del 92% del personal) y no mando (evaluación 180°; se
alcanzó una participación del 90%). La información obtenida nos permitirá diseñar planes de desarrollo
orientados a fortalecer estas competencias y lograr comportamientos que reflejen nuestros valores
corporativos y el perfil profesional que requiere Telefónica.
Relaciones laborales
A inicios de 2002, la empresa continuó un intenso proceso de negociación con las organizaciones
sindicales para acordar un plan de prejubilación y un programa de retiro incentivado que permitieran
reducir el personal excedente de la empresa, a través de atractivas propuestas de beneficios en importes
sustancialmente superiores a los establecidos por ley. Al no progresar estas negociaciones, se optó por
lanzar los programas unilateralmente en el mes de abril.
En forma simultánea se implementó un programa de retiro incentivado para 10% de nuestra plantilla de
mandos ––que buscaba generar eficiencias en nuestra estructura organizativa–– que fue acogido por el
íntegro de dicho colectivo.
Agotadas las posibilidades de obtener un cese ordenado y voluntario con el personal sujeto a convenio, la
empresa procedió a ejercer la facultad legal de desvincular al personal con el pago de la indemnización
de ley y ofreció por última vez al personal cesado la posibilidad de acogerse a los programas de retiro
incentivado. Un total de 167 trabajadores aceptaron los beneficios y optaron por presentar su renuncia
voluntaria.
Sin embargo, los organismos sindicales realizaron una huelga general indefinida que se desarrolló entre
el 17 de julio y el 11 de setiembre, en la que reclamaban la reposición de los despedidos. Esta medida de
fuerza, declarada ilegal por la autoridad de trabajo, fue acatada por un 23% del personal. El plan de
contingencia previsto por la empresa evitó un impacto negativo sobre los servicios prestados a nuestros
clientes.
El 11 de setiembre, el Tribunal Constitucional, en un expediente judicial iniciado en el año 2000 y sin
relación con los despidos de junio de 2002, ordenó la reposición del personal cesado. La empresa
cumplió con reponer voluntariamente a 172 trabajadores y, ejerciendo su derecho a la legítima defensa en
ejecución de sentencia, requirió al Poder Judicial que se revise la situación de los demás ex trabajadores
que han solicitado su reposición, pedido que se encuentra en evaluación ante la Corte Superior.
Aún cuando la situación de estos últimos trabajadores continúa en discusión, se ha procedido a su
reposición de manera provisional y condicionada al resultado final de las incidencias procesales en trámite
ante el Poder Judicial.
Comunicación y cultura
El Proyecto Corporativo de Dirección por Valores se lanzó en el primer trimestre y fue acompañado por un
esfuerzo sostenido de comunicación a través de todos nuestros medios internos. Su afirmación en
nuestra cultura se dará mediante iniciativas como el Programa de Competencias, entre otros.
La comunicación interna se basó en acciones como la evaluación de medios y necesidades de
información existentes, y se incidió en la mejora y creación de nuevas herramientas de comunicación. Así,
podemos mencionar el relanzamiento de “En Línea”, portal intranet con 288 mil visitas anuales, y el
boletín electrónico para mandos “Ejecutivos En Línea”, herramienta instituida para propiciar un real y
eficiente flujo de la información desde éstos para todo el personal. A ellos siguió la creación del boletín
“En Línea Contigo”, medio en el que mensualmente participan todas las gerencias para informar a la
compañía de las iniciativas que realizan en materia de gestión de personas y, finalmente, el boletín “En
Línea Informativo Laboral”, con el objetivo de mantener informado al personal acerca de la coyuntura
laboral de la empresa.
Por último, en coordinación con los distintos negocios del Grupo Telefónica, se elaboraron planes de
comunicación de campañas de productos y servicios para los colaboradores, tales como la Tarifa Plana
corporativa para acceso a internet, Holaperú y Speedy para empleados, entre otros.
El Grupo de Comunicación y Cultura de Telefónica Latinoamericana, a cargo del equipo de recursos
humanos de Telefónica del Perú, trabajó en el diseño de políticas de gestión de recursos humanos con el
fin de garantizar que éstas sean consistentes con la gestión de los mandos y los valores definidos para el
Grupo Telefónica. Gracias a las becas ofrecidas por Telefónica y la Fundación Carolina, 10 jóvenes del
Grupo Telefónica se encuentran cursando estudios de postgrado en prestigiosas universidades de
España.
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Los programas corporativos de gestión del talento, Jóvenes de Alto Potencial (JAP) y talento directivo
permitieron la participación de nuestros jóvenes profesionales y nuestros directivos en programas de
desarrollo en el ámbito local e internacional.
Número de trabajadores directos del Grupo Telefónica en el Perú
2002

2001

2000

1999

1998

Permanentes
Funcionarios

636

650

917

879

1,050

Empleados
Obreros
Programas temporales2
Filiales y vinculadas
Total trabajadores

2,210
520
898
6,415
10,679

2,599
574
952
6,210
10,985

3,382
576
1,266
3,999
10,140

3,322
638
1,547
2,955
9,341

3,918
693
2,351
871
8,883

2

Incluye los programas de Formación Juvenil, Jóvenes Ejecutivos, Prácticas Profesionales y
Cooperativas.

- 29 -

CRECIENDO EN CALIDAD Y SERVICIO

Nuestra prioridad: la atención al cliente
En línea con nuestra preocupación constante por brindar a nuestros clientes un servicio de mejor calidad,
se inició la implementación del Modelo Servicios & Beneficios (S&B), que constituye uno de los pilares
estratégicos sobre los que se apoya nuestra gestión de calidad. A través de la implementación de sus
diversas fases se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la satisfacción de nuestros clientes y
empleados como vía para mejorar los resultados globales de la compañía y generar el cambio hacia una
cultura de excelencia en el servicio.
Producto de diversos estudios de satisfacción y entrevistas a directivos y colaboradores de contacto, se
identificó en el negocio residencial un conjunto de oportunidades de mejora en aquellos temas que son de
impacto para la satisfacción de clientes y colaboradores, que vienen siendo implementadas por un equipo
de líderes con la participación activa del personal de Lima y zonales.
Además de las unidades del negocio residencial, el Modelo S&B se está implementando en las tres áreas
internas: Sistemas, Recursos Humanos y Red, con las cuales a través de la metodología de Pactos de
Servicio, se ha redefinido los procesos y establecido acciones de mejora, acordadas con las diversas
áreas de la organización, que redundarán en una mayor satisfacción del cliente.
Es importante destacar que, con la participación de los colaboradores de contacto de las áreas
comerciales, técnicas y call centers, se revisaron los procesos de reclamos, ventas, asignaciones e
instalaciones; asimismo, se identificaron aquellos aspectos que deben ser abordados para crear valor
para nuestros clientes, integrando a las diversas áreas involucradas en dichos procesos.
Con el propósito de reforzar las actividades hasta ahora realizadas y continuar con la implementación del
Modelo Servicios & Beneficios, recientemente fue creado el Centro de Calidad. Esta unidad tiene como
objetivo integrar la diversidad de acciones orientadas a mejorar la calidad, promover un cambio cultural
dirigido a lograr una gestión de excelencia en el servicio e implementar diversas actividades para la
mejora continua que permitan obtener una calificación externa de reconocido prestigio que
periódicamente valide dicho proceso.
Lineamientos estratégicos
La industria mundial de telecomunicaciones se encuentra atravesando una de las mayores crisis de su
historia. En la década del 90 las empresas apostaron por internet y la tercera generación de móviles, con
inversiones que elevaron la capacidad productiva pero que no tuvieron una contrapartida en la demanda
del mercado. Ello se tradujo, entre otras cosas, en deudas conjuntas por un billón de dólares y en que, por
ejemplo, las cinco principales empresas europeas de telecomunicaciones (France Telecom, Deutsche
Telecom, British Telecom, Telefónica y Telecom Italia) perdieran más de US$ 900 mil millones de
capitalización bursátil en los últimos tres años. El resultado final fue la salida de competidores del
mercado y la adopción de políticas cautelosas por parte de los operadores sobrevivientes, los mismos que
están haciendo esfuerzos por reducir costos y controlar sus inversiones.
En este contexto, Telefónica del Perú optó por segmentar su oferta según las necesidades de los clientes,
mediante el refuerzo de la venta de productos económicos en telefonía local, pública y de larga distancia
para los sectores de bajos ingresos e incrementando el valor de líneas mediante la venta de servicios
suplementarios.
En internet, igualmente, se trabaja en la expansión de la oferta para adaptarla cada vez mejor a las
posibilidades de acceso de cada cliente. Para ello se han creado nuevas alternativas de bajo costo, se
mantiene la oferta de internet conmutado y se expande la banda ancha a través de Speedy y CableNet,
que brindan conexión de alta velocidad y a tarifa plana tanto a familias como a pequeñas y medianas
empresas. Además, se ha desarrollado la página web <www.Infonegocios.com.pe>, una herramienta para
que las pequeñas y medianas empresas accedan a información que mejore su productividad.
Todo ello se enmarca dentro de una política de mejora en la calidad, tanto de nuestros productos y
servicios como en la atención al cliente.
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Inversiones
La inversión en el año 2002 ascendió a S/. 317 millones. Alrededor del 55% de estas inversiones se
destinó a la red de telefonía fija y, acorde con el compromiso de la empresa de continuar con el desarrollo
de la banda ancha, el 13% de la inversión se orientó a este fin. Se proyecta que este porcentaje se eleve
en los próximos años.
Evolución de los negocios
Telefonía básica
Los ingresos por telefonía local registraron S/. 1,598 millones, 0.1% más que en 2001. Este resultado se
explica, en parte, por el crecimiento de la planta facturada así como por los ingresos por venta de líneas y
aparatos en 47% y 9%, respectivamente. El rubro otros servicios creció en 23% con respecto al 2001,
principalmente por el incremento en los ingresos por reconexiones, mantenimiento y memovox.
Estos efectos fueron compensados por una caída en los ingresos por Servicio Medido Local del 10%,
producto de la aplicación trimestral del factor de productividad, la disminución de las líneas clásicas y el
ingreso de la tarifa plana y el ADSL.
En lo que respecta a 2001, los ingresos por telefonía local registraron S/. 1,597 millones, 2% menos que
en el año 2000. La aplicación a partir del 1 de setiembre del factor de productividad fue lo relevante de
este periodo. Asimismo, el ingreso por la venta de líneas disminuyó 1%.
La planta en servicio mostró un incremento de 5%, llegó a 1,705,702 líneas a finales de 2002 y reflejó una
recuperación en el crecimiento de líneas de los últimos tres años. Esto es resultado de la estrategia de
segmentación, que ha permitido penetrar en segmentos de bajo poder adquisitivo, y de la gran acogida de
las líneas con límite de consumo y prepago, las mismas que totalizaron 646,988 líneas al cierre del
ejercicio.
La venta de nuevas líneas superó en 46% (239,952 nuevas líneas) lo registrado el año anterior, con una
visible concentración en aquellas con límite de consumo y prepago (82% del total de ventas).
En 2002, en adición a las líneas clásicas, se comercializaron tres tipos de líneas: la de Límite de
Consumo, en siete modalidades que incorporaron tres nuevos paquetes con acceso a tráfico conmutado
internet, la Línea Prepago (Fonofácil) y la línea abierta denominada Línea Plus.
La Línea Plus empezó a comercializarse en el último trimestre e incluye renta mensual, minutos para
llamadas locales (fijo-fijo) en cualquier horario y cinco servicios que hacen de ésta una línea inteligente:
memovox, llamada en espera, identificación de llamadas, conferencia tripartita y transferencia de
llamadas. Una vez consumido el tráfico local asignado a cada plan, los minutos locales adicionales son
facturados a la tarifa vigente. Existen 23 planes Plus que se están comercializando por etapas. Los pagos,
incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV), oscilan entre S/. 69.90 y S/. 299.90, dependiendo del
número de minutos locales mensuales adquiridos, los mismos que pueden variar desde 160 hasta 3,300.
Durante 2002 se aplicó un plan de retención de bajas que incluyó la migración gratuita de clientes a líneas
de pago fijo acordes con sus posibilidades de pago, así como el financiamiento de la deuda que
mantenían vencida. Estas acciones, complementadas con una mayor eficiencia en los procesos de
gestión de clientes morosos, han permitido mantener controlado el indicador de morosidad.
Factor de productividad
El 1 de setiembre de 2001 entró en vigencia la aplicación del 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 de este mecanismo es beneficiar al consumidor con ajustes trimestrales de
tarifas en los servicios de Categoría I (cuota de conexión, renta mensual, llamadas locales fijo-fijo, larga
distancia nacional y larga distancia internacional) y promover así la eficiencia en costos de la empresa.
Este factor fue establecido por OSIPTEL en un nivel de 6% anual (trimestral de 1.535%), con lo que se ha
convertido en el factor más alto aplicado en comparación con otros países de Sudamérica en los que se
ha aplicado el sistema de tarifas topes.
En cumplimiento del régimen de tarifas tope se realizaron seis ajustes de tarifas: dos en 2001 (setiembre
y diciembre) y cuatro en 2002 (marzo, junio, setiembre y diciembre). Tales ajustes representaron para el
negocio de Telefonía Básica reducciones en la canasta C, conformada por la tarifa de cuota de conexión
(8.7%), así como en la canasta D, conformada por las tarifas de renta mensual (5.1%) y servicio local por
minuto (4.8%). Adicionalmente, se amplió el horario reducido, hasta llegar a 12 horas de lunes a viernes,
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16 horas los sábados y todo el día los domingos y feriados ––anteriormente consideraba sólo ocho horas
diarias––, con lo cual la tarifa promedio de minuto local de la canasta D disminuyó 14.5%.
Telefónica On-line
El canal virtual www.telefonicaonline.com.pe se ha constituido en el Centro de Atención Virtual de los
clientes de Telefonía Fija Residencial, Comunicaciones de Empresas y Telefonía de Uso Público, y
alcanzó en 2002 cerca de 55 mil usuarios registrados.
Desde el lanzamiento de Telefónica On-line, en julio de 2001, los ingresos obtenidos por concepto de
servicios de postventa son los que tienen mayor participación en los ingresos totales. Dentro de éstos, los
servicios suplementarios son los que tienen mayor incidencia. Sin embargo, la mayor cantidad de
consultas están referidas a información de deuda y detalle de llamadas facturadas, que si bien no generan
ingresos por no tener costo para el cliente, se traducen en una mejor imagen de la empresa.
El marco regulatorio, que exige la entrega de códigos de seguridad ––requeridos para acceder a la
información de la facturación detallada y realizar transacciones sobre las líneas telefónicas––
exclusivamente al titular (o su representante) redujo los ingresos de Telefónica On-line, de S/. 24,350 en
2001 a S/. 21,750 en 2002. Otro aspecto que afecta el incremento de las ventas es la falta de hábito que
aún tienen los usuarios de realizar transacciones en internet.
En respuesta a ello, en diciembre se lanzó la segunda etapa con un nuevo diseño, mejor navegación y
nuevos servicios. Entre las principales novedades, destaca el servicio de facturación detallada on–line sin
costo, que permite al cliente consultar el detalle de las llamadas facturadas en los últimos tres recibos
telefónicos. Adicionalmente, se habilitó la línea 0801-10600 para orientación sobre el uso y servicios
brindados en Telefónica On-line.
Internet con tarifa plana
Durante 2002 se continuó comercializando la tarifa plana para internet. Este servicio supone que se
pueda navegar en internet libremente de lunes a sábado, de 7 p.m. a 8 a.m., y domingos y feriados todo
el día, sin cargar el recibo telefónico. Permite además controlar los gastos de consumo al contar con un
pago fijo mensual de US$ 25.00 que incluye el Impuesto General a las Ventas (IGV).
Speedy-ADSL
Durante 2002 se reforzó el crecimiento del mercado internet mediante 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
(específicamente en las modalidades red a usuario / usuario a red 128k/64k, 256k/128k, 512k/128k y
2M/300k). Speedy es el servicio de internet más veloz porque trabaja sobre la última tecnología (ADSL).
Segmentación
Continuando con la estrategia de adecuarse a las necesidades de los clientes y diferenciar las propuestas
de valor de acuerdo con las características de cada segmento, durante 2002 se consolidó la gestión de
las gerencias Residencial VIP, Residencial Medio y Residencial Masivo, y se crearon tres nuevas
gerencias para los segmentos de empresas correspondientes a Grandes Clientes, Pymes y Sohos.
Ambas estructuras están permitiendo mejorar el nivel de inteligencia comercial y profundizar el
conocimiento de nuestros clientes.
Telefonía de Uso Público
Los ingresos totales del negocio en 2002 crecieron 9.1% con respecto a 2001 y alcanzaron S/. 707
millones.3
Telefonía de Uso Público mantiene y consolida su liderazgo en el mercado al superar las 100,000 líneas
en servicio. Al 31 de diciembre de 2002 la planta ascendía a 103,965 teléfonos, lo que representa un
crecimiento de 12.6% con respecto al cierre del año anterior. Producto de este aumento, la densidad se
incrementó a 3.89 teléfonos públicos por cada mil habitantes.

3

Hasta el año 2000 inclusive, Telefonía de Uso Público y Telefonía Pública Rural reportaron sus ingresos de forma
consolidada.
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Densidad
Líneas/1,000
Habitantes

1998
1.9

1999
2.4

2000
3.2

2001
3.5

2002
3.9

Para la consecución de estos resultados, además del incremento de la planta, han intervenido de manera
decisiva una serie de factores destacables: campañas promocionales para el incremento del consumo
tanto con monedas como con tarjetas, sistematización de procesos operativos de recaudación y reducción
de índices de averías mediante la aplicación de mejoras en los procesos de mantenimiento.
Por otro lado, Telefonía de Uso Público continuó con la puesta en servicio de nuevas tecnologías
enfocadas hacia el perfeccionamiento de los sistemas de telesupervisión de la planta y la disminución del
fraude, lo que se refleja en una mejora constante del servicio.
El conocimiento de los clientes y usuarios, adquirido mediante la prestación del servicio y la posibilidad de
desarrollar productos y servicios innovadores, aprovechando las sinergias a nivel del Grupo, son factores
que aseguran el mantenimiento del liderazgo en el mercado.
Telefonía Pública Rural
Las acciones emprendidas por la Gerencia de Telefonía Rural se enmarcan en el cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato de concesión celebrado con el Estado peruano.
Venciendo la difícil geografía del interior, nuestra planta rural creció en 2% durante 2002 y alcanzó los
3,315 teléfonos públicos a fines de diciembre. Asimismo, los ingresos netos (S/. 39 millones) crecieron
10.5% respecto de 2001.
En el 2002 se realizaron 302 altas en los servicios de TPI (Telefonía Pública del Interior), TPE (Telefonía
Pública del Exterior) y Publifón, distribuidas en las distintas zonas rurales, de modo que se cumplió así el
Plan de Instalaciones 2002. Iquitos, Chiclayo y Huancayo fueron las zonales con mayor atención.
En 2002 se procuró la optimización de la planta rural en la búsqueda de mejorar la rentabilidad y elevar
nuestros ingresos. Para ello se tuvo que dar de baja 107 teléfonos públicos del interior que ya no eran
rentables y se realizaron 60 cambios de concesionarios.
Actualmente contamos en la planta con 35 Publifón destinados a la recepción de llamadas y que tienen
una correlación positiva con el tráfico telefónico de salida.
Se establecieron procesos adecuados de supervisión y control de las actividades de mantenimiento y
gestión comercial a cargo de terceros, lo que permitió mejorar el índice de averías por cada 100 líneas y
lograr una reducción de alrededor del 6.52% en el índice de velocidad de reparación. Los casos de fraude
por clonación se redujeron en 95%, gracias a la instalación de nuevas tecnologías antifraude en los
terminales TPI del sistema celular.
Entre las variables exógenas que pueden afectar al negocio, cabe mencionar las instalaciones de
teléfonos de la competencia a través de FITEL (Fondo de Inversión en Telecomunicaciones) y la
aplicación por OSIPTEL del Reglamento de continuidad del servicio telefónico rural. Asimismo, se prevé
un ahorro significativo con relación a la gestión y comercialización de líneas rurales, ante un posible retiro
de la contrata (Alcatel).
Larga Distancia
Como consecuencia de la entrada de nuevos operadores al mercado, los ingresos de Larga Distancia
alcanzaron S/. 428 millones en el año 2002, lo que implica una reducción de 28.6% con respecto a 2001,
asimismo el 2001 registra una caida de 12.5% con relación a 2000.
El lanzamiento del sistema multicarrier en abril de 2002 marcó el inicio de un periodo de intensa
competencia en larga distancia internacional. Este sistema, que brinda al usuario la posibilidad de elegir al
operador de larga distancia de su preferencia para cada llamada que efectúa, representa la siguiente
acción de apertura del mercado, luego del inicio de la preselección en noviembre 1999.
La competencia ingresó al mercado con una agresiva estrategia, fundamentada en una significativa
inversión publicitaria y una oferta de tarifas menores, enfocadas al segmento residencial.
La respuesta de Telefónica a este nuevo escenario se enfocó en el lanzamiento de promociones masivas
tales como “Habla lo que quieras”, “Vamos a medias” y “El Perú y el mundo a S/. 0.10”, las cuales
generaron, un crecimiento de 7% en el tráfico saliente internacional.
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En el caso de Larga Distancia Nacional se observó una reducción de 11% en el tráfico, debido a la
competencia y a la sustitución del tráfico de discado directo por tarjetas prepago, telefonía móvil y pública.
El 2001 esta reducción representó un 12% con respecto al tráfico de 2000.
El tráfico entrante, también por efecto de la competencia y el ingreso de nuevos operadores como IDT,
tuvo una caída de 15% con respecto a 2001 mientras que en 2001 se registró un incremento de 32% con
respecto a 2000.
Pese a lograrse un crecimiento en tráfico saliente internacional de 7%, la mayor competencia y las
promociones generaron una reducción de las tarifas promedio ponderadas de Larga Distancia
Internacional en un 35%, y de Larga Distancia Nacional en 5%, así como una caída en en el tráfico total
(LDN, LDI entrante y LDI saliente) de 11.4%.
Como logro importante del año, debe mencionarse la consolidación de la tarjeta prepago Holaperú como
la tarjeta líder en larga distancia, a pesar de encontrarse en un mercado con bajas barreras de entrada y,
por tal motivo, atractivo para los competidores, los cuales al final del año sumaron 18.
Asimismo, a fin de mantener la presencia de Telefónica del Perú en el marco internacional, se desarrolló
una intensa participación en las actividades de los organismos y entidades a los cuales pertenece, como
UIT, Citel, Ahciet y Aseta, así como en Intelsat, Inmarsat, New Skies Satellites y Andesat.
Comunicaciones de Empresa
En el año 2002 los ingresos alcanzaron la suma de S/. 200 millones, lo que significa un crecimiento de
1.5% respecto de 2001. Se invirtieron US$ 18 millones en el mejoramiento de redes, la adquisición de
nuevos equipos y el desarrollo de la infraestructura necesaria para ofrecer al mercado nuevos y mejores
servicios. Los tiempos medios de instalación se redujeron de ocho días en diciembre de 2001 a un
aproximado de cuatro días durante el año 2002.
Con Speedy, servicio de acceso de alta velocidad a internet con tarifa plana, se logró incrementar el uso
de internet, al pasar de 1,875 accesos en 2001 a 20,800 en 2002, cifra que considera 425 líneas Speedy
Plus, presentando un crecimiento global de 1009%. Los ingresos por este servicio fueron de S/. 30
millones.
Otro de los productos lanzados en 2001 y consolidado en 2002 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 y el notable avance tecnológico. Telefónica del Perú unifica la red de acceso de
InfoVía con la red de internet.
Por otra parte, las líneas de servicios ofrecidas en 2002 fueron:
•

Speedy: Servicio de acceso permanente a internet a alta velocidad con tarifa plana, que utiliza 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.

•

DigiRed: Servicio portador de transmisión de datos mediante circuitos digitales dedicados que
permite a las empresas interconectar sus locales, tanto en el ámbito local como nacional. DigiRed
hace posible la comunicación de datos, voz y video con alta calidad y confiabilidad, a través de una
plataforma TDM (Time Division Multiplex) que la hace transparente a los protocolos de comunicación.

•

InfoVía: Permite a las empresas ingresar al negocio de los Centros Proveedores de Información
(CPI) sin necesidad de crear una estructura propia. Hace posible que los CPI brinden a los abonados
al servicio telefónico el acceso y servicios de internet (www, FTP, News, Telnet, etc.) e innumerables
aplicaciones como telebanca y telecompra, entre otras.

•

InfoVía Plus: Servicio de acceso directo a internet mediante líneas conmutadas (líneas telefónicas
analógicas, RDSI). Se desarrolla como evolución tecnológica del actual servicio InfoVía, el cual está
basado en el acceso a una red privada (la del Centro Proveedor de Información-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 conmutado InfoVía e InfoVía Plus se ha incrementado durante el año 2002 en 36%, y ha llegado
aproximadamente a 1,529 millones de minutos.

•

Red Digital de Servicios Integrados (RDSI): Brinda servicios de telecomunicaciones mediante
señales digitales de alta velocidad para la transmisión de voz, datos, texto, imagen y multimedia.
Para ello emplea, como medio de transporte, el mismo par telefónico con el que opera la RTB (Red
de Telefonía Básica) o también la fibra óptica.
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Los servicios de la RDSI se proporcionan a través de líneas digitales de dos tipos: acceso básico y
acceso primario. Este último es el de mayor capacidad y permite la realización de hasta 30
comunicaciones simultáneas. Los ingresos obtenidos durante 2002 por este concepto alcanzaron los
S/. 20.4 millones. La planta instalada en servicio, por su parte, creció 19% en RDSI Básico (BRI) y
8.1% en el RDSI Primario (PRI).
•

Servicios de red inteligente: Servicios avanzados que, haciendo uso de las funcionalidades de la
red inteligente de la RTB y de la RDSI, se ofrecen a las empresas para mejorar sus resultados.
Dichas funciones se brindan mediante los servicios de serie 0800 o llamadas de cobro revertido, serie
0801 o llamadas de pago compartido, y serie 0808, servicio de valor adicional para los clientes de
telefonía básica.

•

Centrales privadas: Hacen posible mejorar los recursos de las organizaciones, al permitir a sus
miembros compartir un grupo de líneas telefónicas, tanto para llamar como para ser llamados. Se
ofrecen al mercado diversas marcas y modelos de equipos, de manera que el cliente puede elegir el
que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea por su capacidad (número de líneas y anexos
soportados) o por la tecnología utilizada (analógica, digital).

•

Soluciones avanzadas de clientes: Esta línea de servicios refleja el compromiso de Telefónica del
Perú en la búsqueda de soluciones integrales para sus clientes. Estos servicios comprenden:
o
o
o
o

Fibra óptica: asociada a uno o varios estudios especiales para su tendido. Este producto tiene la
particularidad de ofrecer mayores 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.
Proyectos especiales: soluciones globales.
Videoconferencia: transmisión simultánea de audio, voz e imagen.

Televisión por Cable
Cable Mágico, nombre comercial del servicio de televisión por cable de Telefónica Multimedia S.A.C.,
mantuvo por sétimo año consecutivo un claro liderazgo en el mercado de la televisión por cable en el
Perú. Al cierre de 2002 alcanzó los 340 mil clientes en servicio. El 86% de éstos se concentran en Lima y
el 14% restante en las siete provincias que atiende. Este número de suscriptores le permite a Cable
Mágico mantener una participación de mercado superior al 90% a nivel país.
Los ingresos acumulados por el negocio durante 2002 fueron S/. 294 millones, de modo que creció 8.3%
con respecto a los del año 2001, mientras que el crecimiento del año 2001 respecto al año 2000 fue de
8.1%. El incremento obtenido durante el año 2002 estuvo sustentado básicamente en una expansión de
4.7% de la planta facturada y en un incremento de 6.5% en el ingreso mensual promedio por cliente
facturado. Un impulso importante para el crecimiento de estos índices fue la ejecución del operativo de
Detección de Usuarios no Autorizados (DUNA), iniciado en el mes de marzo, que se constituyó como una
campaña integral contra la piratería.
La programación de Cable Mágico, el servicio de televisión por cable de la empresa, se redefinió a
principios del año con el objetivo de optimizar la ubicación de los canales con mayor potencial publicitario
y lograr un incremento en las ventas por este concepto. La parrilla de programación fue reestructurada
con el fin de mejorar la teleaudiencia, y se agrupó a los canales por géneros de programación con una
distribución más ordenada. Asimismo, se incluyeron nuevos canales temáticos de gran calidad, como
National Geographic y Discovery Travel & Adventure.
Con relación a la programación propia, se reforzó el contenido del canal deportivo Cable Mágico
Deportes, al adquirir los derechos de transmisión de la Bundesliga y de la Liga Española y crear nuevos
programas como Versus. Por otro lado, se inició la fusión de los contenidos de Antena Informativa y Cable
Mágico Cultural en el primer canal mencionado, con miras a ofrecer en éste una señal multitemática.
La venta de publicidad en cable generó durante el año 2002 ingresos similares a los del año anterior; así,
se ubicó nuevamente entre los principales proveedores de espacios publicitarios en la televisión peruana
y alcanzó una cuota de mercado total estimada en 12%.
La alianza estratégica con HBO Latin América se consolidó durante el año 2002. Esta alianza permite que
Telefónica Multimedia sea el único operador de cable en Latinoamérica con licencia para negociar
directamente y sin límites la publicidad nacional en los canales de la corporación HBO, con las distintas
agencias de publicidad y centrales de medios en el Perú. Adicionalmente, este acuerdo ha permitido
reforzar la imagen de Cable Mágico frente a las empresas más importantes del país, como una excelente
opción al momento de elegir en qué medio televisivo promocionar sus productos.
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CableNet, el servicio de conexión a internet con tarifa plana de Cable Mágico, alcanzó los 13,589 clientes
al cierre de 2002, y reportó un crecimiento mayor al 150% con respecto al cierre del año anterior. Esta
rápida expansión fue otro factor determinante en el incremento de los ingresos de la empresa. A
diciembre de 2002, CableNet se mantenía como la única solución de internet por cable ofrecida en el
mercado de Lima.
Interconexión
Dentro del marco regulatorio actual, se mantienen relaciones de interconexión con 27 empresas
operadoras. Estas empresas operan en el Perú con redes de telefonía fija (AT&T, BellSouth y Americatel),
redes de telefonía móvil (Telefónica Móviles, BellSouth, TIM, Nextel y TE.SA.M.), redes de telefonía de
larga distancia (24 empresas entre las que se encuentran Americatel, AT&T, IDT Perú S.R.L., Impsat,
Infoductos y Telecomunicaciones, entre otros) y las redes de telefonía rural y pública de Gilat to Home.
Durante el año 2002 iniciaron operaciones las redes de larga distancia de IDT Perú S.R.L., Infoductos y
Telecomunicaciones, LatPerú SAC y la red de telefonía fija de Americatel.
En líneas generales, el total de tráfico cursado por los operadores se ha incrementado 166% respecto del
año 2001. El tráfico cursado por los operadores de larga distancia se incrementó 244%; el de los
operadores fijos, 101%, y el de los operadores móviles, 128%. La concentración del tráfico y de la
actividad de los operadores es marcadamente superior en Lima.
Con el inicio del sistema llamada por llamada o multicarrier se generó un mayor dinamismo en el mercado
de larga distancia y se produjo un incremento del tráfico saliente de los operadores de larga distancia.
Son 7 los operadores de larga distancia que brindan el servicio de multicarrier y 18 los que ofrecen
tarjetas prepago. Sólo 7 operadores de larga distancia han ampliado su cobertura fuera de la ciudad de
Lima.
El modelo de reducción gradual de los cargos de interconexión en la red fija, impulsado por OSIPTEL con
el objetivo de fomentar la competencia en el mercado de telecomunicaciones, está significando, por un
lado, una reducción en los ingresos de los operadores de larga distancia y de los aportes al FITEL y, por
otro, un beneficio para los concentradores de tráfico del extranjero.
Ya existen operadores en el mercado que están brindando el servicio de interconexión, enfocados
principalmente en las ciudades costeras.
Proyección social
El Grupo Telefónica en el Perú continúa con su compromiso de participar activamente en el desarrollo de
la sociedad peruana, responsabilidad que se manifiesta a través de la labor que realiza la Fundación
Telefónica.
Establecida en el Perú en 1999, la Fundación Telefónica tiene como objetivo primordial favorecer la
igualdad de oportunidades entre las personas, en especial mediante la aplicación de las nuevas
tecnologías de la información. De esta manera, una parte importante de su esfuerzo por el bienestar del
país está destinada a promover la mejora de la calidad de la educación y la labor social a favor de las
personas con discapacidad.
También forman parte significativa de las actividades de la Fundación: el rescate, la conservación y la
difusión de las expresiones artísticas y culturales nacionales más valiosas, al igual que la formación
juvenil por medio del deporte escolar y especial.
Merece destacarse que la mayoría de los proyectos llevados a cabo se difunden a través de páginas web
en internet, las cuales son elaboradas en forma exclusiva para cada uno de los fines establecidos.
Las actividades más destacadas de la Fundación en el año 2002, por línea de actividad, fueron:
Cooperación
•
Aulas hospitalarias. Instalación de cinco nuevas aulas informáticas y apoyo pedagógico en
hospitales de Lima y de provincias para paliar la carencia de educación escolar durante la estadía de
los niños y jóvenes hospitalizados.
•
Ris Solidaria (www.risolidaria.org.pe). Puesta en marcha de una comunidad virtual solidaria para
organizaciones sin fines de lucro que operan en diferentes ámbitos como cooperación, derechos
humanos, paz y desarme. La página web difunde las actividades de estas organizaciones a la vez
que facilita las relaciones entre las mismas.
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Arte y tecnología
•
La recuperación de la memoria. Mediante un acuerdo suscrito con el Museo de Arte de Lima, este
proyecto comprendió dos muestras: El primer siglo de la fotografía. Perú, 1842-1942 y Martín Chambi
y sus contemporáneos. Debido a su gran acogida, esta última fue trasladada a España y presentada
en la Casa de América de Madrid.
•
VI Concurso de Artes Plásticas Fundación Telefónica. Por sexto año consecutivo se convocó el
Concurso de Artes Plásticas Fundación Telefónica, un nuevo espacio de difusión artística
contemporánea para egresados de las escuelas de arte del Perú. Santiago Roose Hamman,
egresado de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima y del Instituto
Gaudí, fue el ganador de una beca de estudios en Europa dotada con la suma de US$ 20,000.
Educación
•
Facultad de Ingeniería de las Telecomunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del
Perú. Este año se equipó el laboratorio de fibra óptica y se llevaron a cabo las Cátedras Fundación
Telefónica, dirigidas por destacados especialistas y técnicos de la Universidad Politécnica de
Catalunya.
•

Portal EducaRed (www.educared.edu.pe). Creado para facilitar el uso educativo de internet en la
escuela, Educared constituye el primer portal educativo con contenidos propios que busca convertirse
en una herramienta de aprendizaje para contribuir a la mejora de la calidad de la educación en el
país.

Cultura
•
Restauración de la Catedral del Cusco. Después de cinco años de ardua labor de restauración, en
el mes de mayo se efectuó la entrega de la obra integral de la Catedral del Cusco al pueblo
cusqueño. La ceremonia religiosa estuvo a cargo del arzobispo del Cusco, monseñor Alcides
Mendoza Castro.
•

Proyecto Turístico Cultural Chavín. Mediante un convenio firmado con el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, la Fundación Telefónica financiará, por un lapso de cuatro años, los estudios de
factibilidad, las labores de conservación y la puesta en valor de sitios arqueológicos, así como las
actividades relacionadas con la promoción del turismo cultural en el departamento de Ancash.

•

Centro Cultural Perú Virtual (www.perucultural.org.pe). Constituye el punto de reunión de las
principales instituciones relacionadas con el quehacer artístico y cultural del país. En 2002 se
continuó con la incorporación de contenidos, tales como la página web dedicada al poeta y plástico
peruano Jorge Eduardo Eielson, presentada en el marco de una videoconferencia con el artista, quien
reside en la ciudad de Milán.

•

Programa Estudio de viabilidad de alojamientos turísticos en zonas arqueológicas del Perú.
Tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo de nuevos destinos turísticos en zonas
arqueológicas. Ello permitirá la generación de nuevas fuentes de trabajo en el ámbito rural.

•

Publicación y presentación del libro Recuerdos de la monarquía peruana o bosquejo de la
historia de los incas, de Justo Apu Sahuaraura Inca. Publicación facsimilar del manuscrito
fechado hacia 1838, que recuerda el pasado peruano desde la época incaica hasta los inicios del
periodo republicano. El autor es considerado como el último descendiente inca de estirpe real.

•

CD La ciudad inca del Cusco. Este CD multimedia, elaborado bajo la dirección académica del
arquitecto urbanista Santiago Agurto Calvo, lo invita a realizar una visita virtual por la capital del
imperio del Tahuantinsuyo, siguiendo paso a paso su desarrollo urbanístico, desde el pequeño
poblado original hasta la majestuosa ciudad sagrada que deslumbró a los conquistadores.

Telemedicina y discapacidad
•
Programa de sensibilización a la comunidad para integrar a las personas con discapacidad en
la sociedad. En el marco del convenio suscrito con la Fundación para el Desarrollo Solidario
(Fundades) se iniciaron los trabajos para promocionar, impulsar y fortalecer el trabajo de las Oficinas
Municipales de Atención a Personas con Discapacidad (Omaped) en los principales distritos de Lima.
Deporte
•
Programa clínicas de vóleibol, minibásquet y atletismo Fundación Telefónica. Se llevaron a
cabo, en el ámbito nacional, seis clínicas deportivas dirigidas a deportistas escolares de escasos
recursos económicos, con el objetivo de promover sus valores e impulsar una cultura de éxito.
•

Juegos Nacionales Paradeportivos. Dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidad motriz, visual, intelectual y de la comunicación. La primera versión de los Juegos
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Nacionales Paradeportivos se realizó en conjunto con la Asociación para la Promoción del Deporte
Discapacitado (APPRODI).
•

Olimpiadas Especiales. Por segundo año consecutivo, la Fundación Telefónica colaboró en la etapa
clasificatoria para los juegos internacionales Irlanda 2003, dirigidos al deportista discapacitado
mental.
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ANÁLISIS Y COMENTARIOS A LOS RESULTADOS CONSOLIDADOS 2002
En el marco del proceso de reorganización societaria, a inicios del año 2002 se realizó la venta del
negocio de Páginas Amarillas a Telefónica Publicidad e Información S.A. (TPI) de España. Esta
transacción influyó sobre los ingresos en la medida que TPI constituyó un poco más del 2% de los
ingresos totales de Telefónica en 2001.
La venta del negocio de TPI constituye el último paso para completar el proceso de segregación iniciado
en enero de 2001, cuando los negocios de Telefónica Móviles y Telefónica Data fueron transferidos a sus
cabeceras en España.
En 2002 se registraron provisiones de contingencias que no mermaron la generación de flujos de caja
libres. Esto, sumado a las menores inversiones realizadas, permitió reducir el stock de deuda financiera
en más de S/. 1,400 millones.
Ingresos de operación
Al cierre del año 2002, los ingresos de operación de Telefónica del Perú S.A.A. y Subsidiarias
ascendieron a S/. 3,457 millones, 4.4% debajo de lo registrado el año anterior. Esta caída se explica por
la contracción de 28.6% de Larga Distancia, lo que no fue compensado por los incrementos de los
ingresos del negocio de Telefonía Pública y Rurales (9.2%), televisión por cable (8.3%) y Comunicaciones
de Empresa (1.5%), en tanto que los ingresos de telefonía local se mantuvieron en niveles similares.
Asimismo, es preciso señalar la influencia de la venta de Páginas Amarillas a Telefónica Publicidad e
Información S.A. en la disminución de los ingresos. Descontando el efecto de los ingresos de las Páginas
Amarillas, los ingresos operativos disminuyen 2%.
Telefonía local
Los ingresos de telefonía local mostraron un incremento de 0.1% con relación al año 2001, y alcanzaron
S/. 1,598 millones. Cabe resaltar la aplicación del factor de productividad en los meses de marzo, junio,
setiembre y diciembre de 2002 así como la reducción de 9.8% de los ingresos por servicio medido local
debido a la caída de 10.6% en el tráfico fijo-fijo voz (explicada a su vez por la menor participación de las
líneas clásicas con respecto a las líneas con límite de consumo: [68% en 2001 y 62% en 2002]), y la
disminución del tráfico facturado de internet en 20.8% por efecto de la tarifa plana y el ADSL. Estos
efectos fueron contrarrestados por el crecimiento de la planta en servicio en 5%.
Larga Distancia
Los ingresos de larga distancia alcanzaron S/. 428 millones en el año 2002, lo que implica una
disminución de 28.6%, con respecto a 2001 como consecuencia de la mayor competencia en el mercado,
intensificada con el inicio del multicarrier a partir del 19 de abril de 2002. Esta mayor competencia originó
la caída en las tarifas promedio ponderadas tanto en Larga Distancia Internacional (35%) como en Larga
Distancia Nacional (5%), así como una caída en el tráfico total (LDN y LDI entrante y saliente) de 11.4%.
Telefonía de Uso Público y Rurales
En 2002 los ingresos de telefonía pública y rurales crecieron 9.2% y alcanzaron S/. 746 millones. El
crecimiento se explica no sólo por el aumento de la planta de teléfonos públicos en servicio, sino también
por el lanzamiento de campañas promocionales, la sistematización de procesos operativos de
recaudación y la reducción del índice de averías por mejoras en el mantenimiento.
Televisión por cable
Los ingresos de la televisión por cable registraron un crecimiento de 8.3%, al totalizar S/. 294 millones.
Esto fue consecuencia del crecimiento de 4.7% de la planta facturada y de los ingresos generados por los
servicios de CableNet, producto del incremento de la planta de clientes (de 5,362 en 2001 a 13,859 en
2002).
Comunicaciones de Empresa
Los ingresos de Comunicaciones de Empresa mostraron un incremento de 1.5% y alcanzaron S/. 200
millones, debido fundamentalmente a la introducción de nuevos productos y servicios como transmisión
de datos ADSL (Speedy) ––que al cierre del año alcanzó 20,800 líneas en servicio y muestra un
crecimiento de 18,925 líneas en el periodo–– y al desarrollo de soluciones avanzadas para clientes
institucionales.
Gastos de operación
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Los gastos de operación de Telefónica del Perú S.A.A. y subsidiarias, incluyendo el programa de retiro
incentivado (PRI) ascendieron a S/. 2,706 millones, lo que significó un incremento de 1.8% respecto del
año anterior. Éste se explica, por un lado, por una significativa reducción de la capitalización de gastos
(S/. 77 millones) resultante de la aplicación de una política más conservadora por parte de la compañía, y
por el aumento de la depreciación (1.3%). Por otro lado, este aumento fue parcialmente compensado por
la disminución en los gastos de personal (8,9%), gastos generales y administrativos (3,4%) y las
provisiones de morosidad, que caen en S/. 25 millones.
Gastos de personal
Los gastos de personal, incluido el Programa de Retiro Voluntario, disminuyeron 8,9%, en línea con la
aplicación de este programa en el mes de junio (la plantilla con respecto del año anterior disminuyó en
555 personas), y como consecuencia de la huelga ocurrida entre el 17 de julio y el 11 de setiembre.
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos alcanzaron S/. 914 millones y experimentaron una disminución de
3.4% (equivalente a S/. 32 millones) como consecuencia del estricto control de gastos que aplica la
compañía y la reducción en los tributos, que cayeron 6% en relación con el año anterior.
Provisión por morosidad
Es importante resaltar la reducción en las provisiones de morosidad (17.3%) como consecuencia de las
continuas mejoras en la gestión de cobranzas. Estas provisiones se redujeron de 3.9% de los ingresos en
2001 a 3.4% de los ingresos en 2002.
Depreciación
Como consecuencia del aumento de la planta media depreciable (aun cuando las inversiones ejecutadas
durante el ejercicio fueron significativamente menores con respecto al año anterior), la depreciación
aumentó en S/. 13 millones (1.3%), y sumó S/. 975 millones en 2002.
EBITDA y resultado operativo
El EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) registró una caída de S/.
192 millones (10%) y el margen disminuyó de 53.1% en el año 2001 a 49.9% en 2002.
La utilidad operativa consolidada ascendió a S/. 751 millones, 21.4% por debajo de la registrada el año
anterior, principalmente como consecuencia de la disminución de los ingresos de Larga Distancia y de l<
menor capitalización de TREI (Trabajo para el Inmovilizado), que pasó de S/. 124 millones en 2001 a S/.
47 millones en 2002.
Resultado no operativo
El resultado no operativo registró una pérdida de S/. 466 millones en 2002 contra los S/. 793 millones
registrados en 2001. Esta reducción se explica principalmente por los importantes ajustes contables
realizados en 2001 como resultado del análisis de cuentas del balance general y pese a que en 2002 se
realizaron provisiones por contingencias diversas. Asimismo, los gastos financieros se contrajeron y se
alcanzó una disminución de S/. 109 millones. El Resultado por Exposición a la Inflación (REI) mostró una
menor pérdida de S/. 16 millones frente a los S/. 61 millones registrados en el año 2001.
Resultado neto
El resultado neto pasó de una pérdida de S/. 147 millones en 2001 a una utilidad de S/. 31 millones en
2002, explicada principalmente por la menor pérdida no operacional (S/. 466 millones frente a los S/. 793
millones registrados en 2001) y por el menor gasto de participación de trabajadores e impuesto a la renta
en S/. 56 millones. Ambos factores compensan la caída de S/. 205 millones en el resultado operativo.
Balance general
Producto de la importante reducción de la deuda, los niveles de liquidez de la compañía ––medidos por el
ratio de activo corriente sobre pasivo corriente–– aumentaron de 0.41 en 2001 a 0.45 en 2002. Por otro
lado, el ratio deuda sobre deuda más patrimonio continuó mejorando, al pasar de 53.2% en 2001 a 41.3%
en 2002. Asimismo, como consecuencia de la disminución de la parte corriente de la deuda de largo
plazo, el ratio de deuda de corto plazo sobre deuda total disminuyó de 57.2% en 2001 a 47.7% en 2002.
Cabe destacar el importante esfuerzo de la compañía en la generación de flujos de caja libres que
permitieron una reducción de la deuda en 2002 de S/. 1,464 millones en comparación a 2001. Esto se
refleja en la importante mejora de los ratios de cobertura financiera de la compañía, como lo demuestra la
cobertura de deuda ––deuda sobre EBITDA acumulado en los 12 meses de 2002– pasa de 2.0 en los
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12M01 a 1.3, y la cobertura de intereses ––EBITDA sobre resultados financieros netos–– pasa de 6.7 en
el cuarto trimestre de 2001 a 14.2 en el cuarto trimestre de 2002, y en los 12 meses de 2002 aumenta a
10.2 contra 7.3 registrado en los 12 meses de 2001.
Liquidez y recursos de capital
Durante el año 2002 Telefónica del Perú generó un flujo de efectivo por operaciones que, junto con las
menores inversiones, le permitió reducir el stock de deuda de S/. 3,862 millones a S/. 2,398 millones.
El flujo de efectivo por operaciones se incrementó en S/. 209 millones por menores pagos de intereses
(S/. 235 millones). Por su parte, las actividades de inversión alcanzaron los S/. 242 millones en 2002, 397
millones por debajo de las de 2001. La disminución de inversiones se sustenta en menores adquisiciones
de inmuebles, maquinarias y equipos. De ese modo,Telefónica del Perú amortizó S/. 1,462 millones por
actividades de financiamiento.
Emisiones de deuda y préstamos
Durante el año 2002 Telefónica del Perú participó en el mercado local de capitales a través de la
colocación de bonos y papeles comerciales. Su participación en el mercado doméstico de capitales
alcanzó aproximadamente el 25% del total de instrumentos de deuda emitidos (sin incluir bonos
soberanos).
Los recursos captados se utilizaron para la financiación de capital de trabajo e inversiones, el
mantenimiento y modernización de la red, así como para la reestructuración de pasivos.
En el año 2002, Telefónica del Perú realizó 11 emisiones de instrumentos de corto plazo dentro del
Segundo Programa de Papeles Comerciales, de las cuales tres fueron en dólares americanos por un
monto total de US$ 50 millones, y ocho fueron en nuevos soles, por un monto equivalente a US$ 99.7
millones.
Asimismo, a través de la cuarta y sexta emisión del Segundo Programa de Bonos Corporativos, se
colocaron en el mercado bonos a tasa fija en nuevos soles por un monto total de S/. 26.3 millones con
vencimiento a dos años. Con la quinta emisión se colocaron bonos VAC (Valor de Actualización
Constante) a cinco años por un valor de S/. 12.14 millones. A fines de 2002, Telefónica del Perú realizó
dos emisiones en dólares por US$ 45 millones en total con vencimiento a tres años.

- 41 -

La siguiente tabla muestra un resumen de las principales operaciones financieras realizadas a lo largo de
2002:
Emisiones realizadas 4
Monto

Plazo

Fecha de emisión

Decimosétima emisión
Decimoctava emisión
Decimonovena emisión
Vigésima emisión
Vigesimoprimera emisión
Vigesimosegunda emisión
Vigesimotercera emisión
Vigesimocuarta emisión

S/. 75,000,000
US$ 20,000,000
S/. 50,000,000
S/. 50,000,000
S/. 50,000,000
US$ 15,000,000
US$ 15,000,000
S/. 30,000,000

Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo

Enero
Febrero
Abril
Mayo
Julio
Julio
Agosto
Octubre

Vigesimoquinta emisión
Vigesimoquinta emisión (2)
Vigesimoquinta emisión (3)

S/. 40,000,000
S/. 24,275,000
S/. 30,000,000

Corto plazo
Corto plazo
Corto plazo

Noviembre
Noviembre
Diciembre

Segundo Programa de Bonos Corporativos
Cuarta emisión
Quinta emisión
Sexta emisión

S/. 16,770,000
S/. 12,140,000
S/. 9,485,000

2 años
5 años
2 años

Marzo
Mayo
Julio

US$ 35,000,000
US$ 10,000,000

3 años
3 años

Noviembre
Diciembre

Emisiones
Segundo Programa de Papeles Comerciales

Sétima emisión
Sétima emisión (2)

Al 31 de diciembre de 2002 se encuentran en circulación los siguientes bonos y papeles comerciales:
Emisiones
Segundo Programa de Papeles Comerciales
Decimoctava emisión
Decimonovena emisión

Monto emitido

Circulación

Periodicidad

US$ 20,000,000
S/. 50,000,000

US$ 3,700,000
S/. 22,900,000

Cupón cero
Cupón cero

Vigésima emisión
Vigesimoprimera emisión
Vigesimosegunda emisión
Vigesimotercera emisión
Vigesimocuarta emisión
Vigesimoquinta emisión

S/. 50,000,000 S/. 38,645,000
S/. 50,000,000 S/. 50,000,000
US$ 15,000,000 US$ 4,500,000
US$ 15,000,000 US$ 14,000,000
S/. 30,000,000 S/. 30,000,000
S/. 94,275,000 S/. 94,275,000

Cupón cero
Cupón cero
Cupón cero
Cupón cero
Cupón cero
Cupón cero

S/. 100,000,000 S/. 100,000,000
S/. 43,710,000 S/. 43,710,000
US$ 35,000,000 US$ 35,000,000
S/. 50,000,000 S/. 50,000,000
S/. 66,000,000 S/. 66,000,000

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Primer Programa de Bonos Corporativos
Primera emisión
Segunda emisión
Cuarta emisión
Sexta emisión
Sétima emisión
Segundo Programa de Bonos Corporativos
Segunda emisión
Tercera emisión

S/. 55,000,000

S/. 55,000,000

Semestral

S/. 100,000,000 S/. 100,000,000

Semestral

4

Las tasas de interés correspondientes a estos papeles se pueden encontrar en el informe de auditores que
se adjunta.
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Cuarta emisión
Quinta emisión
Sexta emisión
Sétima emisión
Sétima emisión

S/. 16,770,000 S/. 16,770,000
S/. 12,140,000 S/. 12,140,000
S/, 9,485,000
S/, 9,485,000
US$ 45,000,000 US$ 35,000,000
US$ 45,000,000 US$ 10,000,000

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Operación de titulización de cuentas de larga distancia
Al 31 de diciembre de 2002, Telefónica del Perú mantenía una deuda de US$ 47.14 millones
correspondiente a los certificados que, por un valor de US$ 150 millones, colocó en el mercado
internacional en diciembre de 1998. Dicha operación se realizó con cargo a la transferencia fiduciaria de
las cuentas por cobrar, actuales y futuras, de larga distancia generadas por el tráfico internacional, las
cuales constituyen el patrimonio fideicometido que respalda la emisión de los certificados. Asimismo, al
cierre del año 2002, el valor de las inversiones del fondo fideicometido ascendía a US$ 16.35 millones
aproximadamente.
Operaciones con derivados
Telefónica del Perú mantenía, al 31 de diciembre de 2002, una posición neta de contratos forward de tipo
de cambio por un total de US$ 316.8 millones, de los cuales US$ 51.0 millones corresponden a
coberturas de operaciones específicas y el saldo, US$ 265.8 millones, a macrocoberturas de sus pasivos
en dólares americanos.
Adicionalmente, Telefónica del Perú tiene celebrado un contrato swap de monedas por US$ 136 millones
mediante el cual recibe yenes y paga dólares americanos. Finalmente, Telefónica del Perú tiene suscrito
un contrato swap de tasas de interés por un monto de US$ 30 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
Con fecha 21 de enero de 2003, el Directorio aceptó la renuncia formulada por el señor Antonio Mora
Morando al cargo de gerente central de Control, posición que ocupó desde diciembre de 2001.
Previamente, el señor Óscar Portocarrero Quevedo ostentó dicho cargo desde agosto de 1999 hasta el 13
de diciembre de 2001.
Por otro lado, el Directorio de la Sociedad, acorde con la decisión corporativa del Grupo Telefónica,
designó a la firma Deloitte & Touche S.R.L. como auditor externo para el presente ejercicio. Cabe
destacar que durante los últimos dos años 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 control.
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Cotización de los títulos de deuda negociados en la Bolsa de Valores de Lima
DESCRIPCIÓN

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

102,294
102,294
102,294
102,294
102,294

102,281
102,116
102,281
102,116
102,199

Jul

Ago

Sep

TELEFPBC3U 1er Programa
de Bonos
Corporativos 3ra emisión
serie única

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

TELEFPBC4U 1er Programa
de Bonos
Corporativos 4ta emisión
serie única

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

TELEFPBC7U 1er Programa
de Bonos
Corporativos 7ma emisión
serie única

Apertura

103,195

Cierre

103,195

Máxima

103,195

Mínima

103,195

102,142
102,142
102,142
102,142
102,142

Oct

101,113
101,113
101,113
101,113
101,113

104,694
107,245
107,245
104,694
104,935

Nov

Dic

100,482
100,482
100,482
100,482
100,482

100,043
100,043
100,043
100,043
100,043

103,673
103,673
103,673
103,673
103,673

Promedio

103,195

TELEF2BC2U 2do Programa
de Bonos
Corporativos 2da emisión
serie única

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

TELEF2BC7A 2do Programa
de Bonos
Corporativos 7ma emisión
serie A

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

TELEF2BC7B 2do Programa
de Bonos
Corporativos 7ma emisión
serie B

Apertura
Cierre
Máxima

100,000
100,000
100,000

Mínima

100,000

100,739
100,737
100,739
99,902
100,536

99,588
99,588
99,588
99,588
99,588

99,226
99,226
99,226
99,226
99,226

99,459
99,468
99,468
99,459
99,464

99,469
99,469
99,469
99,469
99,469
100,000
99,999
100,000
99,999
99,999

Promedio
TELF2P11J1

2do Programa
de Papeles
Comerciales 11ra emisión
serie J1

100,000

Apertura

97,844

Cierre

97,844

Máxima

97,844

Mínima

97,844

Promedio
TELF2P15F1

TELF2P16E1

TELF2P16F1

TELF2P19D

TELF2P19E

2do Programa
de Papeles
Comerciales 15ta emisión
serie F1
2do Programa
de Papeles
Comerciales 16ta emisión
serie E1
2do Programa
de Papeles
Comerciales 16ta emisión
serie F1
2do Programa
de Papeles
Comerciales 15ta emisión
serie F1
2do Programa
de Papeles
Comerciales 15ta emisión
serie F1

97,844

Apertura

96,619

Cierre

96,619

Máxima

96,619

Mínima

96,619

Promedio

96,619

Apertura

96,249

Cierre
Máxima

96,249
96,249

Mínima

96,249

Promedio

96,249

Apertura

94,410

98,681

98,812

99,744

Cierre

94,410

98,681

98,812

99,767

Máxima
Mínima

94,410
94,410

98,681
98,681

98,812
98,812

99,767
99,744

Promedio

94,410

98,681

98,812

99,755

Apertura

99,442

Cierre

99,442

Máxima

99,442

Mínima

99,442

Promedio

99,442

Apertura

97,736

Cierre

97,736

Máxima

97,736

Mínima

97,736

Promedio
TELF2P20A

2do Programa
de Papeles
Comerciales 20ma emisión
serie A

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

97,736

Apertura

99,775

Cierre

99,775

Máxima

99,775
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serie A
TELF2P20B

TELF2P25K

2do Programa
de Papeles
Comerciales 20ma emisión
serie B
2do Programa
de Papeles
Comerciales 25ta emisión
serie K

Mínima

99,775

Promedio

99,775

Apertura

98,934

Cierre

98,934

Máxima
Mínima

98,934
98,934

Promedio

98,934

Apertura

99,045

Cierre
Máxima

99,045
99,045

Mínima

99,045

Promedio
TELF2P21B

2do Programa
de Papeles
Comerciales 21ra emisión
serie B

99,045

Apertura

99,617

Cierre
Máxima

99,617
99,617

Mínima

99,617

Promedio

99,617
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TELEFÓNICA DEL PERÚ Y SUS ACCIONISTAS

Estructura de la propiedad
Como consecuencia de la oferta pública de intercambio de acciones 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 se canjearon aproximadamente el 93% de las acciones clase B de
Telefónica del Perú no controladas por Telefónica, S.A. En los Estados Unidos se canjeó un total de
69,385,184.00 ADS de Telefónica del Perú, lo que representó el 97.55% del total de ADS que no estaban
en manos de Telefónica. Como consecuencia de dicha oferta, 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.
Al 31 de diciembre de 2002 el capital social de Telefónica del Perú, íntegramente suscrito y pagado, es de
S/. 1,721,964,417.00 (un mil setecientos veintiún millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos
diecisiete y 00/100 nuevos soles), representado por 1,721,964,417 acciones nominativas de S/. 1.00 cada
una, íntegramente suscritas y pagadas y divididas en tres clases de la siguiente forma:
•
•
•

669,762,378 acciones de la clase A-1, que representan el 38.89% del capital social,
1,051,912,001 acciones de clase B, que representan el 61.08% del capital social, y;
290,038 acciones de clase C, que representan el 0.017% del capital social.

Las acciones de clase A-1 son de titularidad de Telefónica Perú Holding S.A.C.
Las acciones de clase B son de titularidad de Telefónica Internacional, S.A. (49.53%), Telefónica Perú
Holding S.A.C (8.64%), Telefónica, S.A. (0.14%) e inversionistas institucionales, privados, locales y
extranjeros, y son negociadas en la Bolsa de Valores de Lima, así como en la Bolsa de Valores de Nueva
York en forma de ADS.
Las acciones de clase C fueron adquiridas por los trabajadores de Telefónica del Perú. Estos títulos se
negocian en la Bolsa de Valores de Lima y se convierten en acciones de clase B cuando son vendidos a
terceros ––no trabajadores ni sus herederos.
Las acciones de Telefónica del Perú se negocian en las bolsas de valores de Lima y Nueva York bajo la
siguiente denominación:
TIPO DE ACCIÓN

CANTIDAD

NEGOCIA

SÍMBOLO

Clase A-1
Clase B
ADS (1 ADS=10 acciones B)
Clase C

669,762,378
1,031,606,173
20,305,828
290,038

NO
BVL
BVL -NYSE
BVL

TELEA1C1
TELEFBC1
TDP
TELEFCC1

Distribución accionaria
A continuación se muestra la evolución anual de la distribución accionaria.
1998

1999

2000

2001

2002

Telefónica Perú Holding
Telefónica S.A.
Telefónica Internacional

35.0
0.0
0.0

38.9
0.0
0.0

38.9
20.2
0.0

47.5
0.1
49.5

47.5
0.1
49.5

Programa de ADS (1)(2)
Estado
Accionistas minoritarios clase B
Accionistas minoritarios clase C

36.1
2.0
26.2
0.7
100

35.9
0.0
24.6
0.6
100

39.1
0.0
1.9
0.1
100

1.1
0.0
1.6
0.0
100

1.2
0.0
1.6
0.0
100

(1) ADS: 10 acciones clase B.
(2) Morgan Guaranty Trust of New York es el banco depositario del programa ADS.
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Al 31 de diciembre de 2002, la participación de los primeros 10 accionistas fue la siguiente:
ACCIONISTA

PARTICIPACIÓN %

1er. (*)
2do. (**)
3ro. (***)
4to.
5to.
6to.
7mo.

49.53%
47.53%
1.18%
0.14%
0.11%
0.03%
0.02%

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 Valores de Lima y la Bolsa de
Valores de Nueva York
Del monto total negociado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) durante el año 2002, el 0.03%
correspondió a las acciones clase B y C de Telefónica del Perú. La disminución con relación al año
anterior, en el cual el monto negociado de las acciones de Telefónica del Perú correspondió al 0.07% del
total, se debe al deterioro de las expectativas de los inversionistas con relación al sector
telecomunicaciones internacionalmente.

401
381

299
US$ Miles

258
230

219

179

173
152
116

116

114

91
71
53

63

104
89

75

66

40

Ene-02 Feb-02 Mar-02 Abr-02 May-02 Jun-02
BVL
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Jul-02
NYSE

Ago-02 Set-02

23 14

32

Oct-02 Nov-02

Dic-02

Cotización de las acciones de Telefónica del Perú en la Bolsa de Valores de Lima
Acciones B
Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

Ene
0.880
0.930
1.010
0.880
0.950

Feb
0.920
0.930
1.140
0.880
1.000

Mar
0.950
1.130
1.200
0.950
1.070

Abr
1.200
1.050
1.200
1.010
1.110

May
1.000
0.950
1.000
0.930
0.960

Jun
0.950
0.900
0.960
0.900
0.940

Jul
0.890
0.670
0.890
0.670
0.830

Ago
0.650
0.670
0.680
0.560
0.620

Sep
0.650
0.520
0.660
0.470
0.540

Oct
0.520
0.490
0.520
0.470
0.490

Nov
0.520
0.700
0.700
0.500
0.590

Dic
0.700
0.570
0.700
0.560
0.610

Acciones C
Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

n/c
n/c
n/c
n/c
0,550

n/c
n/c
n/c
n/c
n/c

n/c
n/c
n/c
n/c
n/c

n/c
n/c
n/c
n/c
n/c

n/c
n/c
n/c
n/c
0,900

0.920
0.920
0.920
0.920
0.920

n/c
n/c
n/c
n/c
n/c

n/c
n/c
n/c
n/c
n/c

n/c
n/c
n/c
n/c
n/c

n/c
n/c
n/c
n/c
0,410

n/c
n/c
n/c
n/c
n/c

0.580
0.580
0.580
0.580
0.580

Cotización de los ADS de Telefónica del Perú en la Bolsa de Valores de Nueva York
ADS (US$)
Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

Ene
3,150
2,950
3,550
2,950
3,175

Feb
2,950
3,050
3,700
2,770
3,182

Mar
3,050
3,700
3,900
3,050
3,450

Abr
3,800
3,100
3,950
3,050
3,434

May
3,060
3,000
3,150
2,900
3,005

Jun
3,050
2,490
3,050
2,400
2,833

Jul
2,500
2,000
2,730
1,900
2,414

Ago
1,970
1,910
2,000
1,500
1,806

Sep
1,940
1,480
1,950
1,210
1,587

Oct
1,420
1,300
1,420
1,250
1,340

Nov
1,600
1,950
1,950
1,464
1,642

Dic
1,850
1,440
1,850
1,410
1,642

Ene
10,956
10,260
12,347
10,260
11,042

Feb
10,239
10,587
12,843
9,615
11,043

Mar
10,510
12,750
13,439
10,510
11,889

Abr
13,053
10,649
13,568
10,477
11,795

May
10,594
10,386
10,905
10,040
10,404

Jun
10,709
8,743
10,709
8,426
9,947

Jul
8,875
7,100
9,692
6,745
8,569

Ago
7,122
6,905
7,230
5,423
6,530

Sep
7,069
5,393
7,106
4,409
5,783

Oct
5,115
4,683
5,115
4,503
4,827

Nov
5,616
6,845
6,845
5,139
5,762

Dic
6,503
5,062
6,503
4,956
5,771

ADS (S/.)*
Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

*Tipo de cambio al cierre del periodo
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Performance de las acciones de Telefónica del Perú vs IGBVL
La acción B de Telefónica del Perú no tuvo una performance similar al índice general de la Bolsa de
Valores de Lima, principalmente porque la quiebra de MCI WorldCom, la segunda mayor operadora de
Estados Unidos, afectó negativamente el sector de las telecomunicaciones.
Telefónica B, Índice General BVL-2002 (2 de enero= 1)

1,40

1,20

1,00

0,80

Telefónica B

IGBVL
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Diciembre

Noviembre

Octubre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0,40

Septiembre

0,60

Capitalización bursátil
De acuerdo con el comportamiento de las acciones comentado anteriormente, Telefónica del Perú
representó el 2% de la capitalización total de la Bolsa de Valores de Lima.

20000
17392

TdP

BVL

16000
Millones de US$

13842

13407

11701

12000

11034

12593
10511

10861

8162
8000
4960
4000

3336

4370

5232
2941

2736
1285

440

340

0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Política de dividendos
Telefónica del Perú ha tenido como política pagar dividendos hasta por 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.

1997
1998
1999
2000
2001

FECHA DE ENTREGA

MONTO

1 de julio 1 de diciembre

S/. 0.11359
S/. 0.06

14 de julio
5 de abril 15 de octubre

S/.0.1496
S/. 0.04
S/, 0.0903

28 de febrero 22 de junio

S/. 0.04
S/, 0.10697

20 de julio

S/. 0.05876
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FUENTES DE INFORMACIÓN

OFICINA PRINCIPAL
Telefónica del Perú S.A.A.
Dirección: Av. Arequipa 1155, Santa Beatriz, Lima 1-Perú
Teléfono:
(511) 470-1616
Fax:
(511) 470-7484
Homepage: http://www.telefonica.com.pe
INFORMACIÓN FINANCIERA
Telefónica del Perú S.A.A.
Teléfono:
(511) 210-1189
Fax:
(511) 265-7007
Sr. Antonio Villa Mardon: <avilla@tp.com.pe>
E-mail:
Sr. Andrés Simons Chirinos: <asimons@tp.com.pe>
Homepage: http://www.telefonica.com.pe/acerca/infog/infofin.htm
Bolsa de Valores de Lima
Dirección: Jr. Antonio Miró Quesada 217, Lima 1-Perú
Teléfono:
(511) 426-0714
Fax:
(511) 426-7650
Homepage: http://www.bvl.com.pe
Cavali ICLV
Dirección:
Teléfono:
Fax:
Homepage:

Pasaje Acuña 191, Lima 1-Perú
(511) 428-0202
(511) 426-7558
http://www.cavali.com.pe

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores-Conasev
Dirección: Av. Santa Cruz 315, Lima 18-Perú
Teléfono:
(511) 441-6620
Homepage: http://www.conasevnet.gob.pe
PROGRAMA DE ADS
JP Morgan Chase Bank
One Chase Manhattan Plaza, 40th Floor
Dirección:
New York, NY 10081
Teléfono:
(212) 552-4933
Fax:
(212) 648-5576
http://www.jpmorgan.com
Homepage:
http://www.adr.com
Acciones otorgadas por la compra de líneas antes de la privatización
Departamento de Valores Telefónica del Perú
Sra. Moira Rivera Cormack:
Responsable:
mriverak@tp.com.pe
Av. Camino Real 105, San Isidro.
Dirección:
Lima 27-Perú
Homepage:
http://accionistas.telefonica.com.pe
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Telegestión Telefónica del Perú
Teléfono:
(511) 123
Homepage: http://www.telefonica.com.pe
Telefónica On-line
Homepage: http://www.telefonicaonline.com.pe
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