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Carta del Presidente

Señores accionistas:
Me complace dirigirme a ustedes como Presidente de Telefónica del
Perú S.A.A. para presentarles la Memoria anual correspondiente al
año 2003.
Resultados
El año 2003 fue particularmente difícil para las operaciones de
Telefónica del Perú. Pese a ello, y en su intención de atender las
demandas de los sectores menos favorecidos, Telefónica del Perú
trabajó intensamente en hallar soluciones a dichos requerimientos. Una de ellas fue el lanzamiento en marzo de 2003 de un programa de planes tarifarios que fueron implementados con éxito.
Si bien en un principio las expectativas de ahorro para nuestros
clientes fueron de 15%, el resultado final fue un ahorro de 18%
en promedio. Más aún, durante 2003, 750 mil clientes (49% de
los clientes residenciales) eligieron un nuevo plan tarifario, y el
72% de las migraciones pertenecieron a hogares de los niveles
socioeconómicos C, D y E.
Así, en el año 2003 el total de los ingresos de Telefónica del Perú
ascendió a S/. 3,447 millones –2.2% menos que en el año anterior–, debido fundamentalmente a la aplicación del factor de
productividad y a los menores ingresos producto de los planes
tarifarios ofrecidos.
El año 2003 fue afectado por mayores gastos administrativos y
de operación asociados a la implementación y lanzamiento de
programas tarifarios, a las necesidades de incremento en la
atención a nuevos usuarios del ADSL y a mayores niveles de morosidad en el negocio de interconexión. Estos gastos fueron parcialmente compensados por el programa de retiro de personal.
Así, el total de gastos operativos ascendió a S/. 2,794 millones y
registró un incremento de 3.7% respecto del año anterior.
Resultado de los menores ingresos y mayores gastos arriba explicados, la utilidad operativa fue de S/. 653 millones –S/. 180
millones menos que en 2002–. Este resultado fue parcialmente
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compensado por los menores gastos financieros –S/. 71 millones menos que en el año 2002–, el efecto positivo del REI y la ganancia extraordinaria obtenida en el proceso de venta de las acciones de Terra Networks. Así, el resultado neto pasó de S/. 31
millones en 2002 a S/. 22 millones en 2003.
La estrategia comercial en 2003 estuvo dirigida a atender las necesidades de nuestros clientes en segmentos de menores ingresos y a incrementar las inversiones en banda ancha. Así se estimuló la venta de líneas prepagadas y líneas con límite de consumo. Productos como la línea Fonofácil Plus y la línea Súper Económica permitieron el acceso a las comunicaciones por parte de
clientes de bajos ingresos. Con estas ofertas se logró incrementar la planta en servicio en casi 8.6%, y la llevó a 1,851,558 líneas.
En el negocio de banda ancha destacó el crecimiento de nuestro
producto Speedy, que pasó de 34 mil usuarios en 2002 a casi 91
mil usuarios en 2003.
Lineamientos estratégicos
En el año 2004, nuestros lineamientos estratégicos se cimentarán
en tres pilares:
· Mejorar la satisfacción de nuestros clientes.
· Expandir la telefonía fija.
· Contribuir al desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú.

embargo, también nos encontramos preparando la introducción de
nuevos productos al mercado. En 2003 obtuvimos el mayor crecimiento de líneas en Sudamérica.
La Sociedad de la Información es una etapa del desarrollo social de
sus miembros y está caracterizada por la capacidad que tengan para obtener y compartir cualquier información de forma instantánea
y desde el lugar y en la forma que se prefiera. En este sentido, el Perú necesita acelerar la expansión de la banda ancha y estrecha para cerrar toda brecha de competitividad frente a otros países. Nuestras inversiones en la línea Speedy pretenden acelerar dicho desarrollo. En el Perú, el nivel de penetración está próximo al promedio
de penetración que tiene la banda ancha en la región (cerca del
3.6% de líneas tienen servicio de banda ancha). Así, Telefónica del
Perú se ha planteado una meta ambiciosa, que es la de llegar a más
de 300 mil conexiones de banda ancha en 2007.
Agradecimientos
Agradezco al apoyo que nuestros accionistas nos brindan para
seguir promoviendo el desarrollo de las telecomunicaciones en
el Perú. También agradezco a las personas que laboran en esta
empresa por el esfuerzo y dedicación entregados a lo largo de
este ejercicio, y por su trabajo para mejorar la percepción de
nuestros clientes hacia la empresa y obtener los resultados que
beneficien a la sociedad, a nuestros accionistas y a nuestros
empleados en su conjunto.

El proceso de mejora de la satisfacción del cliente es un proyecto
de largo plazo, pues involucra la identificación de áreas en las
que nuestros clientes no se sienten satisfechos, la revisión de los
procesos que produzcan cambio y la búsqueda de una nueva forma de pensar y hacer negocios.
La expansión de la telefonía fija se ejecutará al incrementar la penetración de nuestros servicios en clientes existentes,e incrementando
la disposición de nuevas líneas. En este sentido, la implementación
de nuevos planes tarifarios ayudará a la expansión del servicio; sin

Javier Nadal Ariño
Presidente del Directorio de
Telefónica del Perú S.A.A.
Lima, 25 de febrero de 2004
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Variables significativas
Telefonía fija (Incluye TUP's y Rurales)

Telefonía de uso público *

Líneas en servicio (miles)

Líneas en servicio (miles)

1,717

2000

1,722

2001

Cifras a fin de año y montos en nuevos soles constantes al 31 de diciembre de 2003

81

1,969

2000

2001 7/

2002 7/

2003 7/

Var %
03/02

2003

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

4,673
1,513
2,548
416

3,687
1,008
1,989
(150)

3,526
833
1,827
31

3,447
653
1,656
22

(2)
(22)
(9)
(30)

11,625
6,717
4,908
2,104,598

9,866
6,403
3,464
1,721,964

8,346
4,876
3,470
1,721,964

7,591
4,289
3,302
1,721,964

(9)
(12)
(5)
0

2000

Balance general
Total activos (millones)
Total pasivos (millones)
Patrimonio (millones)
Número de acciones (miles)

54.5
32.4
8.9
48.1
3.6
8.5

53.9
27.3
(4.1)
53.2
(1.5)
(4.3)

51.8
23.6
0.9
41.3
0.4
0.9

48.0
18.9
0.6
34.7
0.3
0.7

(7)
(20)
(28)
(16)
(23)
(26)

2,022
1,717
81
350
352
6.7
96
349
914

2,020
1,722
96
7,237
449
6.6
96
342
635

2,029
1,815
107
34,389
539
6.8
96
340
324

2,145
1,969
116
90,689
594
7.2
96
363
421

6
8
8
164
10
5
0
7
30

2001

96

2002

107

2002

1,815

Variables significativas 1/.

2000

116

2003
*Incluye rurales

Tiempo medio de reparación de averías

Usuarios banda ancha
Clientes CableNet y ADSL

Horas
6.7
2000

350

2001

7.1
2001

7,237

2002

7.2
2002

34,389

2003

6.6
2003

90,689

Ingresos operacionales

Tiempo medio de instalación

En millones de soles

Días
2001

3,687

6.0

2002

3,526

4.9

2003

3,447

4.8
3.7

Margen EBITDA

2000
2001
2002

en los ingresos a diciembre de 2003

53.9%

2001

Otros ingresos
9%

51.8%

2002

Comunicaciones
de Empresa

48.0%

2003

Magnitudes operativas
Líneas instaladas (miles)
Líneas en servicio (miles) 3/
Líneas de telefonía de uso público (miles) 4/
Clientes banda ancha
Líneas en servicio por empleado
Penetración fija 5/
Digitalización de la red (%)
Clientes de televisión por cable (miles)
Inversiones (millones de soles) 6/

2003

Participación de los negocios
100%

Ratios
Margen EBITDA
Margen operativo
Margen neto
Endeudamiento (%) 2/
ROA
ROE

Telefonía local
44%

1/. Considera información financiera consolidada
2/. Deuda financiera/ Deuda Financiera+Patrimonio
3/. Incluye teléfonos de uso público y rurales, sin celulares
4/. Incluye teléfonos públicos, celulares y rurales
5/. Líneas en servicio por 100 habitantes
6/. Incluye activación de gastos
7/. El Estado de Resultados, el Balance General y las Inversiones consideran la escisión de Telefónica Móviles y Telefónica Empresas

8%
TV Cable
9%
Telefonía
larga distancia
10%
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Telefonía pública y rural
20%
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03
Telefónica del Perú S.A.A. en 2003
REGULACIÓN DEL SECTOR Y SITUACIÓN DEL MERCADO/ENTORNO ECONÓMICO Y PERSPECTIVAS/CAPITAL
INTELECTUAL/CRECIENDO EN CALIDAD Y SERVICIO/ASPECTOS SOCIETARIOS/GOBIERNO CORPORATIVO/
RESPONSABILIDAD SOCIAL/ANÁLISIS Y COMENTARIOS A LOS RESULTADOS

2003/TELEFÓNICA DEL PERÚ

Y SUS ACCIONISTAS
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03_01
Regulación del sector y
situación del mercado
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES DE TELEFÓNICA DEL PERÚ/INTERCONEXIÓN/
REGULACIÓN TARIFARIA/SITUACIÓN DEL MERCADO
La actividad regulatoria fue intensa en el año
2003. A la aprobación de un importante número
de normas por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), se sumó una mayor preocupación del Congreso de la República por el sector de las telecomunicaciones. En el proceso regular de operaciones, y
en razón de la competencia en el mercado, fueron
presentadas 14 denuncias ante los Cuerpos Colegiados Ordinarios (CCO) del Osiptel, las mismas
que en su mayoría fueron desestimadas.
En cuanto a las normas aprobadas en el ejercicio
por el Osiptel, merecen destacarse las nuevas reglas de transparencia para el establecimiento de
cargos y tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones, la modificación al reglamento
de infracciones y sanciones, la aprobación de condiciones de uso aplicables a todos los servicios de
telecomunicaciones y la emisión de nuevas disposiciones sobre el bloqueo y desbloqueo de servicios a solicitud de los clientes.
Asimismo, en el año 2003, el regulador dictó el Reglamento sobre la Continuidad en la Prestación del
Servicio Telefónico Bajo la Modalidad de Teléfonos
Públicos en Centros Poblados Rurales y los lineamientos de políticas para promover un mayor acceso a los servicios de telecomunicaciones en áreas
rurales. Aprobó también la modificación integral
del Texto Único Ordenado (TUO) de Interconexión.
Estas últimas modificaciones dinamizan los procedimientos de conciliación, liquidación y facturación
de cargos de interconexión, al tiempo que otorgan
a los operadores rurales la potestad de fijar las tarifas hacia y desde los teléfonos rurales.
Por otra parte, el crecimiento explosivo del número de usuarios móviles dio lugar a que el
MTC dictara el nuevo Plan Técnico Fundamental de Numeración (PTFN), implementado en
marzo de 2003 con mucho éxito y en plazos
muy reducidos. El PTFN añadió un dígito a la
numeración de los teléfonos móviles en el ámbito nacional y creó una zona de numeración
por cada departamento.
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A fines de 2003 el MTC aprobó una norma que
obliga a los concesionarios de telefonía fija local a habilitar códigos especiales con interoperabilidad en sus redes, de modo que cualquier
otro concesionario del servicio local (fijo o móvil) pueda emitir y comercializar tarjetas prepago con las que sea posible originar todo tipo de
tráfico (local o de larga distancia) con terminación en terceras redes o en la propia red desde la
que se origine la llamada. A la fecha de elaboración de la presente memoria, el MTC y el Osiptel
no habían completado la reglamentación del
régimen de interoperabilidad.

En el año 2003
Telefónica del Perú
atendió un total de 222
inspecciones realizadas
tanto por el Osiptel
como por el MTC. A este
esfuerzo se dedicó un
total de 5,320 horas
hombre.

En el año 2003 Telefónica del Perú atendió un total de 222 inspecciones realizadas tanto por el
Osiptel como por el MTC. A este esfuerzo se dedicó un total de 5,320 horas hombre. Las inspecciones se llevaron a cabo para verificar el
cumplimiento de la normativa en materia de
usuarios, atención de reclamos, interconexión,
calidad del servicio y verificación de información
presentada, entre otros.
CONCESIONES Y AUTORIZACIONES
DE TELEFÓNICA DEL PERÚ

Telefónica del Perú ha asumido la obligación de
desarrollar servicios de telecomunicaciones en el
país conforme con lo establecido en los contratos
de concesión, la Ley de Telecomunicaciones y su
reglamento y demás normas complementarias.
Con ocasión de la privatización de los servicios de
telecomunicaciones en el Perú, el 13 de junio de
1994 se expidió el Decreto Supremo N° 011-94TCC, por medio del cual se aprobaron los contratos
de concesión celebrados por el Estado peruano con
la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del
Perú S.A. (Entel) y la Compañía Peruana de Teléfonos S.A. (CPT). Entel y CPT se fusionaron posteriormente en una sola empresa que luego pasó a
denominarse Telefónica del Perú S.A.A. Los contratos de concesión suscritos en 1994 fueron objeto
de modificación mediante Decreto Supremo N°
021-98-MTC, de fecha 5 de agosto de 1998, y su
vigencia –originalmente establecida en 20 años–
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03_01
Regulación del sector y situación del mercado

El Osiptel señala que
“la presentación del
estudio de costos por
parte de Telefónica del
Perú constituye un
hecho de relevancia en
la aplicación del marco
normativo sobre
interconexión en el
Perú y en América
Latina”.

fue prorrogada por cinco años adicionales –desde
2014 hasta 2019– en el año 1999. De conformidad
con la normativa vigente, en diciembre de 2003 Telefónica del Perú presentó al MTC una nueva solicitud de renovación del plazo de concesión, la
misma que, en caso de aprobarse, extendería la vigencia de los contratos hasta el año 2024.

con el amplio espectro de usuarios, de modo que
aporta a la cobertura social con planes y servicios innovadores para los distintos segmentos
de la población. A través de ellos, Telefónica del
Perú ha reiterado su compromiso con el país y
con la mejora del bienestar social.

Los contratos de concesión suscritos en 1994
otorgan a Telefónica del Perú la facultad de prestar los siguientes servicios:
• Servicio portador local, servicio de telefonía fija local, servicio portador y servicio telefónico
de larga distancia nacional e internacional, servicio de teléfonos públicos, servicio de télex y
servicio telegráfico a nivel nacional.
• Servicio portador y servicio de telefonía fija local y servicio de teléfonos públicos en las ciudades de Lima y Callao.

Al 31 de diciembre de 2003 existían 65 concesiones de larga distancia, 31 concesiones en servicios de portador locales, 10 concesiones de
servicios de telefonía fija local, cinco concesiones
para servicios de telefonía de uso público, tres
concesiones de telefonía fija en áreas rurales, 199
empresas prestadoras de servicios de valor añadido y 82 empresas comercializadoras de tráfico.

En adición a los antes referidos contratos, Telefónica del Perú cuenta con las respectivas autorizaciones y concesiones que le permiten prestar
el servicio de telefonía fija y portador local con
tecnología inalámbrica en la banda de 3.4-3.6
GHz en todo el territorio nacional.

INTERCONEXIÓN

En todos estos servicios Telefónica del Perú mantiene altos niveles de calidad y tarifas acordes
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Los principales competidores son AT&T y BellSouth; este último empezó a utilizar su red de
telefonía celular. A pesar del crecimiento de estas empresas, Telefónica del Perú mantiene el líderazgo del mercado y es la única empresa con
presencia a nivel nacional.

Telefónica del Perú
mantiene el liderazgo
en la provisión de
servicios de telefonía
fija, televisión por
cable, datos e internet.

REGULACIÓN TARIFARIA

Por otra parte, con la apertura del mercado de
telecomunicaciones, existen hoy numerosos
operadores a los que Telefónica del Perú brinda
interconexión y otros servicios.

Asimismo, Telefónica del Perú puede brindar
otros servicios públicos de telecomunicaciones.
Está inscrita en el registro de empresas de valor
añadido para proveer servicios de consulta, facsímil en la forma de almacenamiento y retransmisión de fax, telemando, telealarma, mensajería
interpersonal (correo electrónico de voz y almacenamiento y retransmisión de mensajes), almacenamiento y retransmisión de datos y servicio
de conmutación de datos por paquetes (internet). Como comercializador de servicios y/o tráfico, puede comercializar el servicio de portador
local, servicio de telefonía móvil, servicio de buscapersonas, servicio de distribución de radiodifusión por cable en la modalidad de cable
alámbrico u óptico y servicios de valor añadido.

Telefónica del Perú está actualmente interconectada con 28 operadores. Entre ellos destacan
operadores de larga distancia, operadores locales, operadores móviles y operadores de telefonía en el área rural.

A través de la interconexión, Telefónica del Perú
oferta el uso de sus instalaciones esenciales al
desarrollo de la competencia proyectando el acceso a sus redes y servicios. Telefónica del Perú
desarrolló y presentó al Osiptel el modelo de cargos de interconexión sobre la base de costos incrementales de largo plazo, el mismo que
constituye un precedente importante en Latinoamérica. El Osiptel señala que “la presentación del estudio de costos por parte de
Telefónica del Perú constituye un hecho de relevancia en la aplicación del marco normativo sobre interconexión en el Perú y en América
Latina”. Este proceso culminó en marzo del año
2003 con la fijación del cargo en US$ 0.01208
por minuto tasado al segundo.
Los aspectos relativos a la interconexión, por ser
la pieza clave de la apertura del mercado, constituyen una obligación de vital importancia para
Telefónica del Perú. Por ello se creó la Gerencia
de Interconexión, que cuenta con personal especializado que atiende las solicitudes de interconexión de todos los operadores entrantes.

Las tarifas de Telefónica del Perú se regulan por las
disposiciones de los contratos de concesión suscritos en 1994. Desde septiembre de 2001, las tarifas
del servicio de telefonía fija local y de larga distancia se ajustan trimestralmente por canastas de servicios de acuerdo con una fórmula de tarifas tope
(price caps) establecida sobre la base de la combinación de la inflación y un factor de productividad
de -6% anual. Durante el año 2003 Telefónica del
Perú cumplió con efectuar los ajustes tarifarios trimestrales requeridos por el regulador.
En aplicación de la fórmula de tarifas tope, durante el año 2003 Telefónica del Perú estableció una
amplia gama de planes tarifarios a través de los
cuales se ofrece a los usuarios variadas opciones
según sus niveles de consumo.

Por otra parte, la competencia en el negocio de larga distancia siguió creciendo, tanto por el sistema
multicarrier como por el uso de las tarjetas prepago. Al cierre de 2003 existían 16 operadores, además de Telefónica del Perú, ofreciendo servicios de
preselección, multidiscado o tarjetas prepago. Los
competidores son operadores con presencia internacional (Americatel y AT&T, entre otros).
En cuanto a la televisión por cable, varias empresas compiten en el mercado. Cable Express es el
principal competidor en Lima.
Por último, en el negocio de datos e internet la
competencia está centrada sobre todo en ofrecer
accesos dedicados. Telefónica del Perú es la única
empresa que brinda una oferta integral de accesos
tanto en banda ancha como en banda estrecha.

A fines de 2003 el Osiptel inició el proceso de revisión del factor de productividad, cuyo nuevo valor
entrará en vigencia desde septiembre de 2004.
SITUACIÓN DEL MERCADO

Telefónica del Perú mantiene el liderazgo en la
provisión de servicios de telefonía fija, televisión
por cable, datos e internet.
La competencia en el negocio de telefonía local
estuvo centrada, durante los últimos años, exclusivamente en el sector corporativo mediante una
oferta de servicios integrados (voz y datos). Sin
embargo, a partir de 2003 se inició la competencia en el mercado residencial a través de líneas
prepago. Los principales competidores en telefonía local son AT&T Perú y BellSouth.
Durante el año 2003 también se incrementó la
competencia en el mercado de telefonía pública.
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03_02
Entorno económico
y perspectivas
RESULTADOS MACROECONÓMICOS/PERSPECTIVAS 2004

Entre los resultados económicos de 2003 destaca
la sólida performance del sector externo. Tanto la
actividad económica como la balanza de pagos
fueron beneficiadas por el excelente año experimentado por las exportaciones. En cuanto al sector fiscal, éste cumplió con los objetivos
previstos: incrementó la presión tributaria y alcanzó el déficit fiscal pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Por otro lado, la
inflación y el tipo de cambio se mantuvieron en
niveles bajos y poco volátiles por la intensa labor
del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y
por un contexto regional estable.
Las perspectivas económicas para 2004 son moderadamente optimistas: crecimiento homogéneo entre sectores primarios y no primarios (que
se podría reflejar en cierta mejora de la economía
familiar) sin riesgos de abruptos incrementos del
tipo de cambio e inflación. Los principales factores que podrían empañar el desempeño económico de 2004 son el contexto internacional (por
la posible demora en la recuperación de los Estados Unidos), la debilidad de las finanzas públicas,
la dificultad para financiar la expansión del gasto
y el ruido político asociado a los bajos niveles de
aprobación presidencial y a los recurrentes cambios de las reglas de juego.
RESULTADOS MACROECONÓMICOS

La tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno
(PBI) de 2003 fue una de las más altas de Latinoamérica y alcanzó un 4%. La mayor parte de dicho
crecimiento se debió a la exportación de productos
mineros y al relativo dinamismo mostrado en la inversión en el sector textil y en el megaproyecto de
gas de Camisea. Sin embargo, la inversión privada
no se extendió a todos los sectores de la economía
y no se tradujo en un crecimiento sostenido de la
actividad económica.
En cuanto al sector fiscal, los ingresos corrientes
del gobierno central se incrementaron debido a
la mayor recaudación por tributos, explicada, a
su vez, por la mayor eficiencia de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria
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(SUNAT) y el aumento de las tasas de impuestos
clave en la economía, como el Impuesto General
a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Gracias a ello el gobierno pudo alcanzar la meta de un déficit fiscal de 1.9% del
PBI. Hoy los gastos del gobierno central mantienen una tendencia creciente, aunque atenuada
por la caída de la inversión pública. En ese sentido, preocupa la evolución de la composición del
gasto público.

Las perspectivas
económicas para 2004
son moderadamente
optimistas: crecimiento
homogéneo entre
sectores primarios y no
primarios sin riesgos de
abruptos incrementos
del tipo de cambio e
inflación.

Por su parte, la balanza comercial registró superávit durante casi todo el año por el favorable
comportamiento de los términos de intercambio
y por la buena performance de las exportaciones
no tradicionales. En el primer caso, el precio de
nuestras exportaciones se benefició de los incrementos en el precio del oro y de los principales
metales industriales (cobre, zinc) derivados de
una mayor demanda de las economías más desarrolladas. En el segundo caso, el Acuerdo de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la
Droga (ATPDEA, por sus siglas en inglés) impulsó
las exportaciones del sector textil.
Los precios se mantuvieron relativamente estables. La inflación anual permaneció dentro del rango objetivo del BCRP (2.48%, con una meta de
2.5%), lo que permitió a éste desarrollar una política monetaria bastante laxa, necesaria para evitar
una mayor revaluación de la moneda nacional.
Asimismo, el tipo de cambio mantuvo un comportamiento estable, con una ligera tendencia
apreciatoria hacia el final del año, y alcanzó un
nivel de S/. 3.464 por dólar al cierre. La escasa volatilidad respondió a un contexto regional favorable, en el que los mercados financieros
descontaron el futuro avance de las reformas en
Brasil, así como la activa participación del BCRP
en el mercado cambiario, que compró hasta US$
1,050 millones en el año.
PERSPECTIVAS 2004

Al igual que en 2003, la tasa de crecimiento del
PBI sería una de las más altas de Latinoamérica.
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Para 2004 las
exportaciones no
tradicionales
continuarían siendo
impulsadas por el
ATPDEA, y las
tradicionales, como los
productos mineros, por
el alza de las
cotizaciones
internacionales.

La economía crecería a un ritmo más moderado,
aunque más homogéneo entre sectores. La principal fuente de crecimiento provendrá, principalmente, de las exportaciones. Si bien la demanda
interna crecerá menos que el PBI, el consumo
privado mantendrá un aumento moderado. Por
su parte, el crecimiento de la inversión estará
sustentado en los sectores construcción, minería
e industria. Destacan los desembolsos por inversiones del proyecto Camisea, los proyectos relativos a la construcción de viviendas impulsados
por los programas Mivivienda y Techo Propio, y
las inversiones asociadas a la renovación de
equipos en la industria textil y confecciones, beneficiarias del ATPDEA.
Por el lado fiscal, la tendencia positiva en la recaudación se mantendría debido a la creación de
nuevos impuestos como el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) y la elevación de las
tasas de algunos ya existentes (IGV e Impuesto a
la Renta). Sin embargo, los incrementos de ingresos estarán asociados a mayores gastos, lo que
mantendría el déficit fiscal casi inalterado. Así, si
no se enfatiza la reducción del gasto público, se
corre el riesgo de no reducir paulatinamente el
déficit fiscal para los próximos años.

alcanzar niveles de inflación que se mantenga
en el rango objetivo de 1.5% a 3.5%. Sin embargo, se podría esperar algunas presiones por efecto de un aumento de los precios agrícolas y de
las cotizaciones de petróleo.
En los últimos tres años y en lo que va de 2004,
se observa una significativa presión a la baja del
tipo de cambio. Este comportamiento se mantendría durante 2004 por la mejora de los términos de intercambio basada en el incremento
de las cotizaciones de los principales productos
de exportación. Por otro lado, desde 2002 se registra una balanza comercial superavitaria (entrada neta de capitales), la cual se espera se
mantenga positiva por el ATPDEA, y más adelante, por la sustitución en la importación de petróleo por gas. Ello también tendría efectos
apreciatorios sobre el tipo de cambio. Lo anterior no descarta episodios de volatilidad cambiaria asociados a eventos externos (shocks
económicos) o internos (shocks políticos).

La mayor parte de la reducción del déficit en
cuenta corriente responde a una mejora en la
balanza comercial, explicada por el dinamismo
de las exportaciones, que contrarrestó el crecimiento de las importaciones. Para 2004, las exportaciones no tradicionales continuarían
siendo impulsadas por el ATPDEA, y las tradicionales, como los productos mineros, por el alza
de las cotizaciones internacionales. Por su parte, las importaciones de bienes de capital aumentarán, principalmente por las compras
relativas a Camisea y el sector textil. Todo ello
ayudaría a seguir reduciendo el déficit en cuenta corriente, el cual a fin de año bordearía el
1.4% del PBI.
La inflación se mantendrá en niveles bajos y estables. Para 2004 se espera una política monetaria neutral por parte del BCRP a fin de poder
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DIRECTORIO/ESTRUCTURA ORGANIZATIVA/PLANA GERENCIAL/CURRÍCULO DE LA ALTA
DIRECCIÓN/DESARROLLO Y EFICIENCIA DE NUESTRO CAPITAL INTELECTUAL

DIRECTORIO

El Estatuto Social de Telefónica del Perú prevé
que el Directorio esté integrado por un mínimo
de nueve y un máximo de 14 miembros. Antes
de cada elección, la Junta General de Accionistas
debe resolver sobre el número de directores a
elegirse para el periodo que corresponda de
acuerdo con el siguiente mecanismo:
• Los accionistas de la clase A-1 eligen a la mayoría simple de directores que corresponda designar para cada mandato.
• Los accionistas de la clase B eligen a tantos directores como se requiera, a efectos de completar el número de integrantes fijado por la Junta
General de Accionistas para cada mandato,
considerando el número de directores que corresponda elegir a los accionistas de clase A-1
según lo establecido en el numeral precedente,
y el que, en su caso, corresponda designar a los
accionistas de clase C conforme con lo establecido en el presente artículo.

• Los accionistas de la clase C eligen a un director.
El director de la clase C se elegirá cuando se alcance una proporción accionaria no menor al
3% del capital suscrito. Una vez alcanzado el derecho a un director de la clase C, este derecho
permanecerá vigente con prescindencia de las
variaciones en su proporción del capital. Si no se
alcanzara el 3% del capital en el momento de la
elección, se elegirá un director más de la clase B
para completar el número de integrantes del Directorio.
En aplicación de dicho mecanismo de elección,
la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, realizada el 26 de marzo de 2003, estableció en nueve el número de integrantes del Directorio para
el presente mandato de tres años, el mismo que
al 31 de diciembre de 2003 está integrado de la
siguiente manera:

Directores titulares

Directores alternos

Javier Nadal Ariño (Presidente) (*)
Fernando José de Almansa Moreno-Barreda
José María Álvarez-Pallete López (Vicepresidente) (*)
Luis José Bastida Ibargüen
Eduardo Caride
José Antonio Colomer Guiu (*)
Alfonso Ferrari Herrero
Enrique Used Aznar
Juan Revilla Vergara (*)

Julia María Morales Valentín
–
Juan Carlos Ros Brugueras
–
Eduardo Airaldi Quiñones
Javier Marín Estévez
Ludwig Meier Cornejo
Jorge Melo-Vega Castro
Diego Martínez-Caro De la Concha Castañeda

(*) Miembros del Comité Ejecutivo del Directorio.
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El Estatuto Social de
Telefónica del Perú
prevé que el Directorio
esté integrado por un
mínimo de nueve y un
máximo de 14
miembros.

Vacancias e incorporaciones al Directorio
elegido el 26 de marzo de 2003
En el curso de este ejercicio falleció el doctor Enrique Normand Sparks, quien fue designado como
director por la Junta Especial de Accionistas de
clase B el 26 de marzo de 2003 y fuera director de
Telefónica del Perú desde 1994. En aplicación del
estatuto, cubrió tal vacancia el 21 de mayo su respectivo director alterno, señor Vicente Murcia Navarro, quien se mantuvo en tal cargo hasta el 7 de
octubre, fecha en la que formuló su renuncia al
Directorio. En tal fecha, el Directorio incorporó por
cooptación al señor Luis José Bastida Ibargüen.
Por último, el 17 de diciembre el Directorio aceptó
la renuncia al cargo de director alterno formulada
por el señor José Luis García Vélez. Como resultado de los cambios producidos, al 31 de diciembre
de 2003 se cuenta con siete directores alternos.
Cabe señalar que, hasta el 26 de marzo de 2003,
se encontraba vigente el mandato del Directorio
elegido por las Juntas Especiales de Accionistas el
26 de marzo de 2002, el mismo que al 1° de enero de 2003 estuvo conformado por los siguientes
14 directores titulares: Alfonso Bustamante y
Bustamante, quien lo presidió hasta el 21 de enero de 2003, fecha en la que se designó como tal al
señor Javier Nadal Ariño; José Ramón Vela Martínez, quien fue director gerente general hasta la
fecha indicada, en la que renunció y se incorporó
como tal al señor Juan Revilla Vergara; José María
Álvarez-Pallete López (vicepresidente); José Antonio Colomer Guiu, Jacinto Díaz Sánchez, José Graña Miró Quesada, Félix Ivorra Cano, Enrique
Normand Sparks, Walter Piazza Tangüis, Gonzalo
de la Puente Wiese, Luis Rodríguez Mariátegui,
Dionisio Romero Seminario, Enrique Used Aznar y
Antonio Viana Baptista, quien renunció al cargo
el 21 de enero de 2003.
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Reseña del currículo de los miembros titulares
del Directorio de Telefónica del Perú al 31 de
diciembre de 2003
Javier Nadal Ariño es presidente del Directorio de
Telefónica del Perú S.A.A. desde el 21 de enero de
2003. Fue director general adjunto de Regulación
Corporativa de Telefónica, S.A. desde noviembre de
2002, así como director general de Regulación de
Telefónica de Argentina entre 1995 y 1997. Fue
también director general de Telecomunicaciones
(administración pública española) entre 1985 y
1995, periodo durante el cual ejerció como delegado del gobierno español en Telefónica. Fue presidente de Retevisión entre 1989 y 1994. Ejerció
actividad profesional en el sector industrial en Telettra Española en Milán (Italia) y Torrejón de Ardoz entre 1972 y 1977, y colaboró como experto
en el Programa de Ayuda al Desarrollo de Naciones Unidas en Latinoamérica. El señor Nadal es ingeniero de telecomunicación por la Universidad
Politécnica de Madrid y tiene el diploma de estudios avanzados en ciencias políticas y sociología
por la Universidad Complutense de Madrid.
Juan Revilla Vergara es director gerente general
de Telefónica del Perú S.A.A. desde el 21 de enero
de 2003. Previamente fue subdirector general de
Compras Corporativas del Grupo Telefónica, cargo que ocupó desde marzo de 2001. Fue vicepresidente de Administración y Finanzas de Telesp,
en Brasil, así como vicepresidente de Control de
Telefónica del Perú S.A.A. También desarrolló parte de su carrera profesional como analista senior
responsable de emisiones en la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España. El señor
Revilla es administrador de empresas por la Universidad del Pacífico, Lima.
José Fernando de Almansa Moreno-Barreda es director de Telefónica del Perú S.A.A. desde marzo de
2003, así como director de Telefónica, S.A. desde
febrero de 2003. Licenciado en derecho por la Universidad de Deusto (Bilbao), ingresó en la carrera
diplomática y fue consejero cultural de la representación española en México, director de Asuntos Atlánticos en la Dirección General de Política

Exterior para Europa y Asuntos Atlánticos y ministro consejero de la Embajada de España en la hoy
desaparecida Unión Soviética. El 1º de agosto de
1988 accedió al rango de ministro plenipotenciario y fue subdirector general de Europa Oriental
dependiente de la Dirección General de Política
Exterior para Europa, entre otros cargos que evidencian su amplia trayectoria profesional.
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.; consejero de Telefónica Móviles, S.A.; consejero de Telefónica
Data, S.A.; consejero de Telefónica Internacional
S.A. y consejero de Telefónica Argentina, S.A., entre otros. Se incorporó al Grupo Telefónica en febrero de 1999 como director general de Finanzas
de Telefónica Internacional, y en septiembre de
ese mismo año fue designado 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 estudios de ciencias económicas
en la Université Libre de Belgique.
Alfonso Ferrari Herrero es director de Telefónica
del Perú S.A.A. desde marzo de 2003 y miembro
del Comité de Auditoría de la misma desde abril
del mismo año. Además es consejero de Telefónica, S.A. y director de Telefónica CTC-Chile S.A.
El señor Ferrari es ingeniero industrial por la
Universidad Politécnica de Madrid y MBA por la
Universidad de Harvard.
Eduardo Caride es presidente de Telefónica Datacorp, S.A. desde junio de 2001 y presidente ejecutivo de Emergia, S.A. desde marzo de 2000, así
como miembro de los directorios de dichas empresas y de sus subsidiarias, entre ellas, Telefónica Empresas Perú S.A.A. Fue presidente ejecutivo
de Telefónica de Argentina, S.A. desde marzo de
1998 hasta marzo de 2000. El señor Caride es administrador de empresas y contador por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

José Antonio Colomer Guiu es director de Telefónica
del Perú S.A.A. desde enero de 2000. El señor Colomer es director gerente general del BBVA Banco
Continental, director gerente general de Holding
Continental S.A. y director de AFP Horizonte, entre
otras empresas. 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 el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE), Universidad de
Navarra, así como licenciado en márketing en la
Escuela Superior de Administración y Dirección de
Empresas (ESADE), Barcelona, entre otros.
Enrique Used Aznar es director de Telefónica del
Perú S.A.A. desde abril de 2001 y miembro del
Comité de Auditoría de la misma desde abril de
2003. El señor Used es presidente de Amper, S.A.
Anteriormente se ha desempeñado como presidente de Telefónica Internacional, S.A.; de Telefónica Móviles, S.A.; de Estratel, S.A., y de Telefónica
I + D, entre otros. El señor Used es ingeniero de
telecomunicaciones.
Luis José Bastida Ibargüen es director y miembro del Comité de Auditoría de Telefónica del
Perú S.A.A. desde el 7 de octubre de 2003. El señor Bastida ha sido director general financiero
y subdirector general del Banco Bilbao Vizcaya,
así como director general del Grupo y miembro
del Comité de Dirección del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. En la actualidad es consejero no
ejecutivo de distintas empresas y consultor independiente. Es, asimismo, miembro del Instituto Español de Analistas Financieros y
miembro fundador de la Asociación Española
de Planificación. El señor Bastida es licenciado
en ciencias empresariales por la ESTE (San Sebastián); MBA por la Columbia University (New
York) y ha llevado cursos de educación ejecutiva en IMI (Ginebra) y en el IESE de Madrid.
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Estructura organizativa
CARGO

*El 1° de enero de 2004 se hizo
efectiva la renuncia de ambos

Presidente del Directorio

Javier Nadal Ariño

Director Gerente General

Juan Revilla Vergara

ejecutivos. Ver Cambios

Secretaria General

ocurridos en la Alta Dirección

Gerente central de Empresas

Eduardo Airaldi Quiñones

Gerente central de Control Interno

Bernardo Santos Álvarez*

en el ejercicio 2003.

Gerente central de Regulación y

Julia María Morales Valentín

Jorge Melo-Vega Castro

Planificación Estratégica
Gerente central de Control

Diego Martínez-Caro
De la Concha Castañeda

Gerente central de Finanzas
Gerente central de Relaciones

Antonio Villa Mardon
Ludwig Meier Cornejo

Institucionales
Gerente central de Planificación

Renán Oliveira de Barros Leal

Estratégica y Desarrollo de

PLANA GERENCIAL

Al 31 de diciembre de 2003, los principales ejecutivos de Telefónica del Perú son los siguientes:
EJECUTIVOS

CARGO

Javier Nadal Ariño
Juan Revilla Vergara
Eduardo Airaldi Quiñones
Séneca De la Puente Estremadoyro
Diego Martínez-Caro De la Concha Castañeda
José Luis García Vélez
Ludwig Meier Cornejo
Jorge Melo-Vega Castro
Julia María Morales Valentín
Vicente Murcia Navarro
Renán Oliveira de Barros Leal

Presidente del Directorio
Director gerente general
Gerente central de Empresas
Gerente central de Recursos
Gerente central de Control
Gerente central Residencial
Gerente central de Relaciones Institucionales
Gerente central de Regulación y Planificación Estratégica
Secretaria general
Gerente central de Red
Gerente central de Planificación Estratégica
y Desarrollo de Productos y Servicios
Gerente central de Control Interno
Gerente central de Finanzas

Bernardo Santos Álvarez
Antonio Villa Mardon

Productos y Servicios
Gerente central de Recursos

Séneca De la Puente Estremadoyro

Gerente central Residencial

José Luis García Vélez*

Gerente central de Red
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Vicente Murcia Navarro
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Cambios ocurridos en la Alta Dirección en el
ejercicio 2003
El 21 de enero el Directorio designó como su presidente al señor Javier Nadal Ariño y como gerente general al señor Juan Revilla Vergara,
cargos que respectivamente ocuparon los señores Alfonso Bustamante y Bustamante y José Ramón Vela Martínez desde agosto de 1998.
En dicha fecha renunciaron los señores Javier Reguero Naredo y Antonio Mora Morando a los cargos de gerente central de Empresas y gerente
central de Control, respectivamente, y el Directorio designó en tales cargos a los señores Eduardo
Airaldi Quiñones y José Luis Baranda. El 25 de
marzo renunció el señor José Luis Baranda y se
designó como gerente central de Control al señor
Diego Martínez-Caro De la Concha Castañeda.
El 17 de diciembre de 2003, el Directorio aceptó
la renuncia formulada por el señor José Luis García Vélez al cargo de gerente central Residencial,
la misma que se hizo efectiva el 1° de enero de
2004, fecha en la que asumió tal cargo el señor
Michael Duncan Cary-Barnard. Por último, el 1°
de enero de 2004 se hizo efectiva la renuncia formulada por el señor Bernardo Santos Álvarez al
cargo de gerente central de Control Interno y el
21 de enero de 2004 se designó con tal cargo al
señor Manuel Lara Gómez.

CURRÍCULO DE LA ALTA DIRECCIÓN

Eduardo Airaldi Quiñones pertenece a la plana
gerencial de Telefónica del Perú S.A.A. desde enero de 2003. Es director gerente general de Telefónica Empresas Perú S.A.A. desde abril de 2001. Ha
ocupado diversos puestos gerenciales en IBM,
tanto en el ámbito local como internacional, y fue
presidente y gerente general de IBM del Perú desde enero de 1999 hasta marzo y febrero de 2001,
respectivamente. Es ingeniero industrial graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería.
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Séneca De la Puente Estremadoyro se incorporó
al Grupo Telefónica del Perú S.A.A. en abril de
1998. Es gerente central de Recursos desde el 25
de marzo de 2003. Previamente ocupó los cargos
de director de Servicios al Cliente de Telefónica
Móviles S.A.C., de subgerente de Facturación y
Cobranzas de Telefónica Móviles S.A.C. y de jefe
de área de Administración y Control de Gestión
para Servicios Móviles de Telefónica del Perú
S.A.A. El señor De la Puente estudió administración de empresas en la Universidad de Lima y ha
seguido varios cursos de especialización en Lima, Barcelona y Estocolmo (Suecia).
Michael Duncan Cary-Barnard es gerente central
residencial desde el 1° de enero de 2004, gerente
general de Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C. desde diciembre de 2003, director alterno de Telefónica del Perú S.A.A. desde marzo de
2002 y director de Transporte Urgente de Mensajería desde diciembre de 2003. Fue gerente general
de Telefónica Multimedia S.A.C. desde noviembre
de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2003. El señor
Duncan es administrador de empresas por la University of Northampton, Inglaterra.
Diego Martínez-Caro De la Concha Castañeda es
gerente central de Control de Telefónica del Perú
S.A.A. desde el 25 de marzo de 2003 y previamente se desempeñó como gerente de Control.
El señor Martínez-Caro ha sido gerente de Auditoría y Consultoría de Arthur Andersen en Madrid durante nueve años. Es licenciado en
ciencias económicas y empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo el
grado de MBA en el Instituto de Estudios
Superiores de la Empresa (IESE) de Barcelona.
Ludwig Meier Cornejo fue nombrado gerente
central de Relaciones Institucionales de Telefónica del Perú S.A.A. el 23 de agosto de 2001, luego
de haber ocupado otros cargos directivos en la
empresa. Fue ministro de Estado en la cartera de
Pesquería del gobierno de transición, así como
ministro de la misma cartera entre julio de 1997
y diciembre de 1998. Desempeñó posiciones ejecutivas en diversas organizaciones empresariales

y en organismos gubernamentales. El señor
Meier estudió 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 S.A.A. desde febrero de 2000. Ingresó
a la empresa en marzo de 1999 y se desempeñó
como gerente de Planificación Estratégica. Fue
secretario general del Osiptel y miembro director del Comité de Privatización de Telecomunicaciones y de Participación Ciudadana. Asimismo,
se desempeñó como director de la empresa de
Radio Televisión Peruana. Es abogado por la Universidad Católica del Perú con maestría en administración pública en el INAP de España.
Julia María Morales Valentín es secretaria general y secretaria del Directorio de Telefónica del
Perú S.A.A. desde septiembre de 2002. Ha sido
asesora legal adjunta de Unión de Cervecerías
Peruanas-Backus y Johnston S.A.A. desde enero
de 1988. Es abogada graduada en la Pontificia
Universidad Católica del Perú y ha realizado estudios de postgrado en derecho civil y mercantil
en el Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal-Universidad de Salamanca, España. También ha realizado estudios de maestría en
derecho empresarial en la Universidad de Lima.
Vicente Murcia Navarro es gerente central de
Red desde marzo de 1999. Desde su ingreso en el
Grupo Telefónica, en 1970, desempeñó 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.
Renán Oliveira de Barros Leal es gerente central
de Planificación Estratégica y Desarrollo de Productos y Servicios de Telefónica del Perú S.A.A.
desde octubre de 2003. Tiene a su cargo las
áreas de Planificación Estratégica, Comité de
Productos, Desarrollo de Productos, Regulación

y Oficina de Inversiones. Ha trabajado en el Grupo Telefónica desde 1998, específicamente en
Telefónica Sao Paulo (Brasil), en el área comercial de Residenciales y Pequeños Negocios y
posteriormente en el área de Planificación Estratégica. Es ingeniero de la Universidad Federal
de Pernambuco (Brasil) con postgrado por la
Universidad Federal de Río de Janeiro y Georgia
Institute of Technology (Estados Unidos).
Antonio Villa Mardon es gerente central de Finanzas de Telefónica del Perú desde diciembre de
1998. El señor Villa se ha desempeñado como vicepresidente de Finanzas Corporativas en el Bank
of America en Madrid, España; ha sido 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 Negocios de Wharton de la Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos.
DESARROLLO Y EFICIENCIA DE NUESTRO
CAPITAL INTELECTUAL

Desde hace cuatro años Telefónica del Perú despliega una estrategia consistente para el desarrollo del capital humano, la misma que le
permite lograr resultados sustantivos en términos de potencial, sucesión, empleo de nuevas
tecnologías para la capacitación y comunicación
interna, entre otros.
Reclutamiento enfocado en el talento interno
El reclutamiento interno fue durante el ejercicio
2003 el principal mecanismo para atender los
requerimientos de personal de la organización.
Se ofrecieron 137 puestos: 68% en red, 18% en el
área comercial y 14% en el área de gestión. Para
los procesos de selección de personal externo, el
26% correspondió a personal de programas de
formación y cooperativas; el 35%, a personal de
otras empresas del Grupo, y el 39% restante a
candidatos externos. El 68% de los puestos de
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En 2003 se
redefinieron las
políticas de los
programas de
Desarrollo de Personas
de Alto Potencial, para
identificar a los
analistas y expertos de
mejor desempeño y
perspectiva
profesional.

mando fueron cubiertos mediante promociones
de personal interno. Por otra parte, el 42% de los
ingresos correspondió a titulados universitarios
con estudios de maestría; el 51%, a titulados o
con grado de bachiller, y el 7%, a técnicos.
Gestión eficiente de la formación
La formación del personal continúa ejecutándose desde un frente funcional, sobre la base de
programas integrales de capacitación, y desde
un frente corporativo, con aquellos temas comunes a varias áreas. Todos los programas son diseñados de conformidad con las necesidades que
cada área identifica como importantes para el
logro de sus objetivos de negocio.
Nuestra gestión ha incorporado en forma definitiva el e-learning como herramienta para extender el soporte formativo de nuestro personal; en
el ejercicio 2003 se alcanzó el 29% del total de
horas/hombre de capacitación. El personal puede acceder desde su computadora a un conjunto
de materias, facilidad que para las áreas técnicas
se da mediante tres aulas de formación virtual en
Lima, y en provincias, en las zonales de Trujillo,
Huancayo y Arequipa.

Relaciones laborales
Por primera vez y después de un largo proceso
de negociación, los sindicatos, entendiendo las
necesidades de redimensionamiento de la plantilla, aceptaron convenir un programa de retiro
voluntario y suscribieron un convenio en el que
se determinan los beneficios económicos que
percibirán aquellos trabajadores que opten por
su retiro. Este programa ha sido la base sobre la
cual se ha incentivado a los trabajadores que
han cesado y que ha permitido cumplir con las
metas del Plan Anual de Empleo.
En la misma línea se constituyó una comisión bipartita, integrada por ejecutivos de las áreas de
Recursos Humanos, Operaciones, Control y Secretaría General y por los directivos de las organizaciones sindicales, con la finalidad de elaborar un
acuerdo marco en el que se negocien políticas o
lineamientos que nos permitan cumplir los objetivos y se atiendan las preocupaciones sindicales.
La reestructuración empresarial sin afectar el
empleo, la necesidad de tercerizar determinadas
actividades para mejorar los ratios de productividad y la acción conjunta ante las autoridades políticas y reguladoras para explicar la contribución
de la empresa a la sociedad han sido, entre otros,
los temas más debatidos.

Identificando alto potencial
En 2003 se redefinieron las políticas de los programas de Desarrollo de Personas de Alto Potencial
con nuevos estándares y exigencias competitivas
para identificar a los analistas y expertos de mejor
desempeño y perspectiva profesional. Este colectivo cuenta con el compromiso decidido de Telefónica del Perú para que éste pueda asumir mayores
responsabilidades en la organización.
A la fecha, 88 participantes conforman el Programa de Desarrollo de Personas de Alto Potencial, el mismo que está segmentado por grupos
ocupacionales: Semilleros (para analistas y expertos de planilla menores de 30 años) y Talento Profesional (para analistas y expertos de
planilla mayores de 30 años).
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La interacción promovida con las organizaciones
sindicales ha exigido un proceso de información
a sus dirigentes sobre la base de exposiciones a
cargo de los directivos de las áreas, lo que les ha
permitido conocer mejor la dinámica del negocio
y del mercado.
En noviembre se instaló la negociación colectiva
con el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. En este proceso la empresa
presentó una comisión multidisciplinaria integrada por profesionales de distintas áreas.
Con la Federación de Trabajadores de Telefónica
del Perú nos encontramos en vías de entablar la
negociación colectiva, retrasada por las dificultades legales motivadas por la variación de sus estatutos, que amplían su ámbito de representación a

todos los trabajadores del sector Telecomunicaciones, y le corresponde, por tanto, negociar con un
gremio empresarial como lo ha definido la misma
autoridad de trabajo.
Telefónica seguirá actuando positiva y proactivamente para privilegiar el diálogo y la transparencia en sus relaciones con las organizaciones
sindicales, respetando las normas legales y convenios con los que se encuentra comprometida.

ma corporativo JAP rindieron un conjunto de
evaluaciones que fueron monitoreadas por el
corporativo de España, y quedaron 19 finalistas
que participarán en la última fase del proceso de
selección, que se llevará a cabo en el mes de
marzo de 2004.
Número de trabajadores de Telefónica del Perú
Al cierre del año 2003, Telefónica del Perú cuenta con 3,316 trabajadores.

Gracias a las becas
ofrecidas por
Telefónica y la
Fundación Carolina,
cuatro jóvenes del
Grupo Telefónica están
cursando estudios de
postgrado en
prestigiosas
universidades de
España.

Compromiso con la comunicación
La gestión de la comunicación interna se enfocó
en mejorar el intercambio de información en
ambos sentidos. De esta forma se creó el portal
Comité de Dirección responde, que constituye un
medio de comunicación abierto en el que todos
los empleados de Telefónica del Perú pueden
formular sus consultas a los miembros del Comité de Dirección, quienes absuelven las dudas
por escrito y publican dichas respuestas en la
intranet. Este medio de comunicación se suma
a tres boletines mensuales y al portal del empleado En Línea.

El siguiente cuadro muestra la evolución de la
plantilla de personal de la empresa en el periodo
2001-2003:
2003

2002

2001

Permanentes
Funcionarios
Empleados
Obreros1

3,316
587
2,729
-

3,366
636
2,210
520

3,823
650
2,599
574

Programas temporales2
Filiales

805
2,231

898
2,141

952
2,066

Telefónica Latinoamericana

Total

6,452

6,405

6,841

El Grupo de Comunicación y Cultura de Telefónica Latinoamericana, liderado por el equipo de
Recursos Humanos de Telefónica del Perú, trabajó en diversos proyectos como Clima Laboral,
Mejora de la Comunicación Interna y el diseño
de políticas de gestión de recursos humanos.

1/ A partir de agosto de 2003 se considera al
personal obrero como empleados.
2/ Incluye los programas de Formación Juvenil,
Jóvenes Ejecutivos, Prácticas Profesionales y
Cooperativas.

Gracias a las becas ofrecidas por Telefónica y la
Fundación Carolina, cuatro jóvenes del Grupo Telefónica están cursando estudios de postgrado
en prestigiosas universidades de España.
Durante el ejercicio 2003 se redefinieron las políticas del programa corporativo JAP, con el objetivo principal de identificar a los jóvenes de
mayor potencial de la organización, cuyo talento
fue reconocido a través de una gestión diferenciada de su carrera profesional y su desarrollo en
la empresa. 32 candidatos peruanos al progra-
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS/INVERSIONES/EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

La industria mundial de las telecomunicaciones
empieza a mostrar una recuperación. Para Latinoamérica, 2003 fue un año difícil, sobre todo
por la crisis económica y política que experimentaron varios países de la región. Sin embargo, el año 2004 exhibe signos de mejoría de la
economía, lo cual llevaría a un crecimiento del
mercado de telecomunicaciones, el mismo que
continúa desarrollándose en el país.
Para Telefónica del Perú, el año 2003 fue difícil. A
inicios del ejercicio se lanzó un conjunto de planes
tarifarios y de nuevas opciones para los clientes,
desde líneas prepago de bajo precio hasta tarifas
planas para voz e internet. Esta nueva propuesta,
que tuvo muy buena acogida, permitió la venta de
315,291 nuevas líneas e hizo posible que más del
50% de los actuales clientes eligiesen uno de los
nuevos planes tarifarios. Desde su lanzamiento,
permitieron un ahorro de aproximadamente 18%
en la factura mensual de los clientes. Este resultado se obtuvo gracias al esfuerzo que todos los trabajadores de Telefónica del Perú realizaron para
atender la demanda de los clientes.
Para los próximos años Telefónica del Perú tiene el
reto de continuar incrementando el tamaño del
mercado. Para ello seguirá estructurando nuevos
productos adecuados a las necesidades y posibilidades de los clientes actuales y potenciales.

este objetivo. Así, se está desarrollando una serie
de proyectos de mejora de la eficiencia, los productos y servicios están siendo creados para satisfacer las necesidades específicas de los clientes y
se está trabajando en una mejora completa tanto
en la calidad de los servicios como en la atención
al cliente.

Desde su lanzamiento,
los nuevos planes
tarifarios permitieron
un ahorro de
aproximadamente
18% en la factura
mensual de los
clientes.

INVERSIONES

La política de inversiones de la empresa está enfocada en asegurar un crecimiento rentable de
todas sus líneas de negocio por medio de la modernización de las redes de telecomunicaciones,
a fin de mantener un óptimo nivel de servicio a
sus clientes.
En el año 2003, Telefónica del Perú invirtió S/. 421
millones, es decir, 30% más que en el mismo periodo del año anterior. El uso de nuevas tecnologías y
el aumento de la eficiencia interna permitieron generar crecimiento en los negocios tradicionales
(telefonía local, telefonía pública y televisión por
cable) con menores niveles de inversión. La empresa, comprometida en el desarrollo de la Sociedad
de la Información en el país, dedicó S/. 94 millones
al crecimiento de accesos a internet, principalmente sobre banda ancha. Este rubro representa el
22% de las inversiones de 2003, con un crecimiento de 96% sobre 2002. Se espera que esta participación sea mayor en los años siguientes.

Asimismo, Telefónica del Perú continúa con el
desarrollo de internet, con especial énfasis en la
banda ancha, tecnología que brinda a los clientes altos niveles de calidad y velocidad en el acceso a la red de redes. El año 2003 fue el del
despegue de la banda ancha, pues se triplicó la
base de clientes conectados a Speedy y a CableNet. Esta expansión continuará en los siguientes
años a través de una amplia oferta de productos,
tanto en banda estrecha como en banda ancha.
Todas estas acciones se enmarcan dentro del principal objetivo de la empresa: la satisfacción de los
clientes. La organización se está orientando hacia
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En 2003, en atención
al relativamente nuevo
e importante servicio
de internet y banda
ancha, se conformó
una nueva gerencia
para unificar la gestión
de los productos
Speedy Tradicional,
Speedy Plus, Dial Up
(tráfico conmutado) y
CableNet.

2000

2001

2002

2003

Red de telefonía local
Televisión por cable
Telefonía pública
Internet
Otros

302
81
93
38
401

228
37
85
38
247

181
27
51
48
17

144
25
43
94
114

Aumentar la penetración en el mercado
La política comercial orientó sus esfuerzos principalmente a la venta de líneas prepagadas y líneas
con límite de consumo. La introducción de las líneas Fonofácil Plus y la línea Súper Económica, que
permitieron el acceso al servicio telefónico a los
segmentos de menores recursos de la población,
explican en gran parte el aumento de 31% en la
venta de líneas en 2003 con respecto del año 2002.
En 2003 se vendieron 315,291 nuevas líneas.

Total

914

635

324

421

Banda ancha e internet

VOLUMEN DE INVERSIONES
(Cifras expresadas en millones de nuevos soles constantes a diciembre de 2003)

EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS

Telefonía local

Telefónica del Perú presta, entre otros, los servicios de telefonía local, servicio de larga distancia,
telefonía pública, comunicación de empresas y
servicios de internet y banda ancha. Asimismo, a
través de su empresa filial Telefónica Multimedia S.A.C., presta el servicio de distribución de radiodifusión por cable.

Los ingresos de telefonía local mostraron una caída
de 6% respecto del año 2002 y alcanzaron los S/.
1,532 millones. En el año 2003, los ingresos por el
tráfico de internet (Dial Up), que en el año 2002 correspondían al negocio de telefonía local, pasaron a
ser gestionados por la nueva Gerencia de Banda
Ancha e Internet. Así, los ingresos por telefonía local, excluidos los ingresos por el tráfico de internet
(Dial Up), registraron S/. 1,470 millones, 5% menos
que en 2002. La planta en servicio del negocio mostró un incremento de 8.6% respecto de 2002, y llegó a 1,851,558 líneas a finales de 2003, con una
visible concentración en las líneas con límite de
consumo y prepago (47% del total de líneas).

Desde 2003, en atención al relativamente nuevo
e importante servicio de internet y banda ancha,
se ha conformado una nueva gerencia para unificar la gestión de los productos Speedy Tradicional, Speedy Plus, Dial Up (tráfico conmutado) y
CableNet.
Para facilitar la discusión de la evolución de los
negocios respecto del año anterior, se excluyen
de los ingresos de telefonía local los ingresos por
tráfico conmutado; de los ingresos de Comunicación de Empresas, los ingresos de Speedy Plus
y Speedy tradicional, y de Televisión por Cable,
los ingresos de CableNet. Los ingresos separados
de estos tres negocios conforman, en la discusión de la evolución de los negocios, los ingresos
del negocio de banda ancha e internet.
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El año 2003 fue difícil para el negocio de la telefonía local y se caracterizó por una baja percepción de cercanía y calidad hacia el negocio por
parte del cliente. En este contexto, la gestión del
año se centró en dos prioridades estratégicas:
Mejorar la percepción de cercanía de
Telefónica del Perú con sus clientes
Durante el año 2003 se lanzaron nuevos planes
tarifarios (los que por un pago fijo mensual incluían, además de la renta mensual, diversos
paquetes de minutos), que representaron, para
los clientes, un ahorro de aproximadamente
18% en su factura mensual, y para la empresa
fue la principal causa de una caída de 14% en
los ingresos por servicio medido local.

Los ingresos totales ascendieron a S/. 187 millones, con un crecimiento de 50% respecto del año
2002. Al cierre del año 2003, la base de clientes
conectados a Speedy y a CableNet se triplicó en
relación con el año anterior y llegó a los 90,689
usuarios.
Durante 2003 Telefónica del Perú lideró el crecimiento de internet. En este contexto, la gestión
del año se concentró en dos prioridades:
Unificar la gestión del negocio
En 2003 se creó la Gerencia de Banda Ancha e Internet para la gestión unificada de banda ancha
(ADSL Convencional, Plus, Wi-Fi y CableNet) y dial
up, así como para el ordenamiento de canales de
venta y la transferencia de funciones a áreas especializadas de soporte (instalaciones, OMR&S, etc).
Facilitar el acceso masivo a internet
La gestión comercial orientó sus esfuerzos al desarrollo de una oferta atractiva en servicios dial
up y banda ancha, con el objetivo de reducir las
barreras de entrada al producto. Las acciones para hacer crecer el mercado comprendieron campañas de reducción de cuotas de conexión,
incentivos a la fuerza de ventas, lanzamiento de
una Línea Premium y empaquetamiento de accesos a internet Terra para clientes dial up.
Se utilizaron campañas promocionales como
packs de descuentos, Mes Gratis, Pizarro-Fútbol
y Speedy Night, adecuados a las necesidades
del cliente. Asimismo, durante el año 2003 se

desarrolló Speedy Wi-Fi (internet inalámbrico),
servicio orientado a brindar una mayor accesibilidad a un segmento específico de clientes. Sus
ingresos se registrarán a partir del año 2004.
Telefonía de uso público urbano
Se registraron ingresos por S/. 663 millones en
2003, 8% menos que el año anterior, y la planta
de teléfonos públicos superó las 110 mil líneas,
es decir 8% por encima del año 2002. La densidad se incrementó a 4.07 teléfonos públicos por
cada mil habitantes.

El negocio de Telefonía
de uso público urbano
se enfocó en el
lanzamiento de
promociones para el
uso de monedas y
promociones
específicas para
locutorios corporativos
con el fin de
incrementar la
duración promedio
de la llamada.

Durante el año 2003 se presentaron diversos factores exógenos que afectaron los resultados del
negocio de telefonía pública. El principal fue la
agresiva estrategia de operadores de tarjeta prepago de larga distancia, fundamentada en una
oferta de menores tarifas, además de una mayor
penetración de operadores móviles en bajos niveles socioeconómicos y un mayor crecimiento de
planta de los teléfonos públicos de la competencia. Por otro lado, el incremento del fraude y el
vandalismo llevaron al deterioro de los indicadores de la disponibilidad de los teléfonos.
Ante este nuevo escenario, el negocio se enfocó
en el lanzamiento de promociones para el uso de
monedas (Habla el triple en Larga Distancia Internacional, Minutos dobles en Larga Distancia
Nacional a partir del segundo minuto) y promociones específicas para locutorios corporativos
con el fin de incrementar la duración promedio
de la llamada. Además se realizaron actividades
para fidelizar importantes clientes y contrarrestar el ingreso de la competencia.
En la tarjeta 147 se lanzó la promoción Habla
más para Larga Distancia Nacional e Internacional, con lo cual se incrementó el tráfico 126%
con relación al mes anterior a la campaña.
También se implementaron acciones antivandálicas y medidas preventivas para mejorar la
disponibilidad de los teléfonos.

Memoria anual 2003 Telefónica del Perú 33

03_04
Creciendo en calidad y servicio

La política de
inversiones de la
empresa está
enfocada en asegurar
un crecimiento
rentable de todas sus
líneas de negocio.

Adicionalmente se realizaron acciones orientadas
a mejorar la rentabilización de la planta, a través de
un plan de reubicación de equipos, y se lograron al
cierre del año más de 2,000 reubicaciones.
Asimismo, en el mes de agosto se lanzó el servicio
de envío de mensajes de textos de teléfonos públicos de exterior a celulares de Telefónica MoviStar.
Telefonía pública rural
Se registraron ingresos de S/. 39 millones, es decir, 1% menos que en 2002. Las acciones emprendidas por el negocio en 2003 se enmarcaron
en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Concesión celebrado con el
Estado peruano. La gestión del año se concentró
en dos prioridades estratégicas:
El cumplimiento de las obligaciones derivadas del
Contrato de Concesión celebrado con el Estado
Las exigencias derivadas del Reglamento de Continuidad del Servicio –que establece un máximo
de 5% de teléfonos incomunicados durante el periodo de un mes y la reposición del servicio dentro
de los siete días calendario– significaron un gran
esfuerzo para un negocio que opera en localidades muy alejadas de las zonas urbanas y en una
difícil geografía. Ante esto y el incremento del
vandalismo, se puso en marcha un agresivo Plan
de Prevención de Averías, con lo cual se redujeron
las incomunicaciones con relación al año 2002.
Mejora de la gestión comercial
Se efectuaron cambios de concesionario y reubicaciones para lograr mejoras en el servicio y la
rentabilidad del negocio. Por ejemplo, se inauguró el servicio de atención al cliente rural La voz
rural, para efectos de consultas, gestión de cobranza de clientes morosos y encuestas de calidad de atención a los concesionarios.
Larga distancia
Se registraron ingresos por S/. 360 millones,
17.5% menos que en 2002, como resultado de la
intensa competencia en el mercado. En el tráfico
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de larga distancia nacional se observó una reducción de 22% respecto del año 2002, debido a la
competencia y a la sustitución del tráfico de discado directo por tarjetas prepago. El tráfico de larga distancia internacional saliente se redujo 2%
como resultado de la mayor competencia y de las
promociones que originaron una reducción de las
tarifas promedio ponderadas. Sin embargo, se logró un incremento en el tráfico de tarjetas Hola
Perú respecto del año 2002 como parte del crecimiento del mercado de tarjetas prepago.
El año 2003 fue difícil para el negocio de larga distancia. Se caracterizó por una intensa competencia,
frecuentes promociones y una importante inversión publicitaria. En este contexto, la gestión del
año se concentró en dos prioridades estratégicas:
El crecimiento de la base del mercado
Durante el año 2003 se lanzaron al mercado
nuevos productos –entre los que destacan los
Planes Premium (paquetes de minutos por un
pago fijo mensual y tarifas económicas por los
consumos adicionales)–, con los que se logró la
afiliación de más de 50 mil clientes. Para proteger la participación de mercado, se continuó lanzando campañas masivas como Habla lo que
quieras, Habla lo que quieras mejor que nunca y
El Perú y el mundo a S/. 0.10, que permitieron
obtener importantes incrementos en el tráfico.
En estas promociones primó el concepto precio
por llamada y con ellas se logró que el 79% de los
clientes identificasen a las promociones de Telefónica del Perú como buenas por sus tarifas y
por el tiempo de duración de las llamadas.
Liderazgo en nuevos mercados
Telefónica del Perú se consolidó como el líder del
mercado de tarjetas prepago mediante sus productos 147 y Hola Perú. Durante el año 2003 se introdujeron nuevas denominaciones de la tarjeta Hola
Perú y se realizaron promociones tales como Soles
de regalo y Campaña 147 Larga Distancia. Asimismo, se incrementaron los canales de distribución al
ampliarse la cobertura en los puntos de venta de
las principales ciudades del país,con lo que se incrementaron las ventas en 67% respecto del año 2002.

Finalmente, para brindar mayores posibilidades de
comunicación a nuestros clientes, se impulsaron
servicios especiales, como el de telefonía satelital
(Inmarsat), el alquiler de circuitos internacionales,
el transporte de señal de televisión y servicios de
valor agregado, como el fono free internacional.
Comunicaciones de empresa
Al cierre del año 2003, los ingresos alcanzaron S/.
267 millones y mostraron un incremento de 31.2 %
respecto del año anterior, como resultado del cambio en la organización,mediante el cual los ingresos
por ADSL (Speedy Tradicional y Speedy Plus) pasaron a ser gestionados por la Gerencia de Banda Ancha e Internet. Así, los ingresos de Comunicaciónes
de Empresa alcanzaron al cierre de 2003 los S/. 165
millones, 4% menos que el año anterior.
La planta en servicio correspondiente a los productos comercializados se mantuvo estable respecto del año 2002. La principal variación provino
de la planta Digired, la que se vio afectada por la
migración de los circuitos de baja velocidad hacia
los de alta velocidad y por la migración hacia el
producto IP-VPN (producto comercializado por
Telefónica Empresas Perú S.A.A.).
En mayo de 2003, se centralizó en Telefónica Empresas Perú S.A.A. (antes Telefónica Data Perú
S.A.A.) la gestión de los servicios provenientes de
la Gerencia de Comunicaciones de Empresa de Telefónica del Perú. En este contexto, la gestión del
año se concentró en dos prioridades estratégicas:

Calidad en los servicios
Se identificaron las necesidades de los clientes y
se introdujeron nuevos servicios como el RDSI
PRI parciales. Este nuevo servicio permite satisfacer la necesidad de los clientes, al facturar entre
16 y 30 accesos. A la fecha contamos con 24
clientes que han adquirido dicho producto, y se
espera su consolidación en el año 2004.
Se eliminaron, a través del lanzamiento de InfoVía Plus, los problemas del servicio de InfoVía,
en donde el ancho de banda contratado por el
cliente en muchas ocasiones era superado por
la demanda de los usuarios finales. Este nuevo
servicio presenta un modelo a través del cual los
clientes ingresan directamente a internet. Asimismo, el servicio es contratado por conexiones
simultáneas y autentificación delegada, lo que
representa una reducción de costos operativos
para el cliente, y para Telefónica del Perú, una
mejora en la gestión de calidad del servicio.

El reto de 2003 fue
continuar haciendo
crecer el mercado de las
telecomunicaciones
usando la
interconexión entre
redes y asegurando
una sana y leal
competencia con
todos los operadores.

En cuanto a disponibilidad de los servicios, en el
segundo semestre del año se presentaron mejoras en Digired, InfoVía, Circuitos Analógicos, RDSI
Básico y RDSI Primario. Asimismo, se mejoró la calidad de los servicios, principalmente en los tiempos medios de atención de averías. Las cifras que
se indican a continuación dan muestra de la mejora: Digired (de 3.68 horas a 2.78), InfoVía (de 1.89
a 0.97), Circuitos Analógicos (de 25.19 a 4.59),
Centrales Privadas (de 3.17 a 1.90), RDSI Básico (de
15.99 a 4.5) y RDSI Primario ( de 5.24 a 2.93).
Interconexión

Transferencia de la gestión de los servicios a
Telefónica Empresas Perú S.A.A.
Desde mayo de 2003, Telefónica Empresas Perú
S.A.A. tiene bajo su responsabilidad la gestión
comercial y técnica de los principales clientes del
segmento empresas de Telefónica del Perú. El
objetivo fue, además de utilizar el trabajo conjunto en el desarrollo de nuevos productos y servicios que respondan a las necesidades de
comunicación de los clientes, utilizar las sinergias del Grupo y reducir los gastos generales y de
gestión asociados a estos clientes.

El reto de 2003 fue continuar haciendo crecer el
mercado de las telecomunicaciones usando como herramienta la interconexión entre redes y
asegurando una sana y leal competencia con todos los operadores.
Entre los principales resultados del periodo merecen destacarse los siguientes: el crecimiento de
22.5% del tráfico total de interconexión y el crecimiento de 32.2% en el número total de enlaces
arrendados. Durante el ejercicio se firmaron cuatro
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Cable Mágico, nombre
comercial del servicio
de TV Cable de
Telefónica Multimedia
S.A.C., alcanzó más de
363 mil clientes en
2003 y creció
6.8 % respecto del
año anterior.

nuevos acuerdos de interconexión, se habilitó el
servicio de llamada por llamada para tres nuevos
operadores, se habilitó el servicio prepago para un
nuevo operador y se desarrollaron nuevos servicios
para cinco operadores.
En el año 2003 aumentaron los niveles de morosidad de los operadores de larga distancia interconectados a Telefónica del Perú S.A.A., debido
principalmente a que las exigencias establecidas por el organismo regulador no resultaron
suficientes para garantizar el cumplimiento del
pago de sus obligaciones por los servicios de interconexión, lo cual implicó que la empresa asumiera mayores provisiones por incobrabilidad.
En diciembre de 2003, Osiptel publicó la Resolución N° 113-2003-CD/OSIPTEL, mediante la
cual se establecen garantías entre las empresas
operadoras en el mercado de servicios de interconexión, las mismas que permitirán mejorar la
problemática descrita anteriormente.
Uno de los objetivos de 2003 fue brindar mayor
calidad en los servicios prestados. Para ello se implementaron procedimientos para casos de
emergencia a fin de minimizar el impacto producido por fallas en la red causadas por terceros o
por hechos fortuitos.
El desarrollo de nuevas redes por parte de algunos
operadores dio lugar a la competencia en varios
de los servicios de interconexión, lo que contribuyó a generar más alternativas en el mercado.
Televisión por cable
Al cierre de 2003, los ingresos registraron un crecimiento de 6.6% respecto del año 2002, los cuales totalizaron S/. 320 millones. De acuerdo con
el cambio de organización seguido por la empresa en el año 2003, los ingresos de CableNet pasaron a ser gestionados por la Gerencia de
Banda Ancha e Internet. Así, los ingresos acumulados por el servicio de televisión por cable (TV
Cable) y publicidad durante 2003 alcanzaron los
S/. 297 millones, es decir, crecieron 3% respecto
del año anterior. Cable Mágico, nombre comer-
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cial del servicio de TV Cable de Telefónica Multimedia S.A.C., mantuvo durante 2003 un claro liderazgo en el mercado de televisión por cable. Al
cierre de 2003 alcanzó más de 363 mil clientes
en todo el país y creció 6.8% respecto del año anterior. El 85% de los clientes se concentran en Lima y el 15% restante, en siete ciudades
(Arequipa, Cusco, Chiclayo, Trujillo, Huancayo,
Chimbote y Piura) del interior del país.
La gestión del año se concentró en tres prioridades
estratégicas:
Crecimiento de la planta media facturada
La continua reestructuración en las políticas internas y comerciales del negocio permitió en el
año 2003 el crecimiento de la planta media facturada en 7% respecto del año anterior. Entre
ellas figura la modificación de los procedimientos de ejecución y registro de la inversión en cableados de edificios, la adaptación de las políticas
de evaluación de expedientes provenientes del
sector informal, la sustitución de materiales para
la atención de clientes lejanos del borne, el aumento de la fuerza de ventas organizada por zonas geográficas y el diseño de un plan de
retención de bajas para el control de las mismas.
Ejecución de una campaña integral contra
la piratería
Se continuó con el desarrollo del plan de Detección de Usuarios No Autorizados (DUNA) y se
obtuvieron mejoras en los indicadores del negocio tales como la duplicación de la cantidad de
clientes migrados del paquete económico al paquete básico sobre el último trimestre del año.

derechos de transmisión exclusiva del campeonato de fútbol profesional peruano y de la Bundesliga de Alemania. Además, se adquirieron
derechos parciales del torneo profesional de
fútbol español y los derechos del torneo de tenis de Wimbledon.
En Antena Informativa se renovó la programación con el lanzamiento de los programas Boca
ancha, Polizontes, Oh! Diosas y Aventura culinaria, con los cuales el canal incrementó su audiencia de manera importante y se situó entre
los cinco canales más vistos del cable.
Los ingresos por la venta de publicidad por cable
en 2003 registraron una caída del 6% con respecto a los resultados del año anterior. Ésta se
explica por la disminución del valor del mercado
de publicidad debido a menores inversiones por
parte de los anunciantes y por la disminución de
las tarifas en los canales de señal abierta. Para
contrarrestar el impacto negativo de las menores inversiones en publicidad por parte de los
anunciantes, el negocio lanzó el canal de televentas Target TV y concretó un acuerdo extraordinario con la cadena Fox Sports para la
transmisión y comercialización, a través de
CMD, de los partidos disputados por el club
Cienciano del Cusco en las finales de la Copa
Nissan Sudamericana. Ambas acciones generaron importantes ventas de publicidad.

Mejoras en la calidad y programación
de Cable Mágico
La programación de canales en 2003 incorporó a
la parrilla las señales Gourmet.com, TV Azteca y
The Film Zone, del grupo LAPTV, lo que
incrementó la calidad de la programación internacional de entretenimiento.
En cuanto a la programación exclusiva y propia
de Cable Mágico, se mantuvieron en CMD los
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Telefónica del Perú es una sociedad anónima abierta,organizada de acuerdo con las leyes de la República del Perú, que se encuentra inscrita en la partida
11015766 del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Su oficina principal se encuentra ubicada en la
Av. Arequipa 1155, Santa Beatriz, Lima, Perú.
El objeto social de Telefónica del Perú es prestar
toda clase de servicios de telecomunicaciones,
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
componentes y equipos utilizados directa o indirectamente para las telecomunicaciones; comercializar toda clase de bienes y servicios, y
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, Telefónica del
Perú puede 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 su objeto social podrán
desarrollarse tanto en el Perú como en el extranjero, y efectuarse directamente por ésta o mediante la constitución de filiales o subsidiarias o
la participación en otras empresas en forma total o parcial. Puede, 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 CIIU Nº 64207.
RESEÑA HISTÓRICA

Telefónica del Perú fue constituida en la ciudad
de Lima mediante escritura pública del 25 de junio de 1920, con la denominación de Compañía
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Peruana de Teléfonos Limitada, y posteriormente
se convirtió en sociedad anónima bajo la denominación de Compañía Peruana de Teléfonos S.A.
(CPT), para prestar servicios de telefonía local.

Telefónica del Perú es
una sociedad anónima
abierta organizada de
acuerdo con las leyes de
la República del Perú.

Por su parte, en 1969 se creó 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, dichas 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
ambas compañías y resultó ganador Telefónica
Perú Holding S.A.C., liderada por Telefónica Internacional S.A. de España (TISA), empresa con inversiones significativas en diversas empresas de
telecomunicaciones de 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, empresa en la que realizó un aporte de
capital adicional de US$ 612 millones. El 16 de
mayo de 1994 se cumplió con el pago del precio
ofrecido, que representó una inversión total de
US$ 2,002 millones, con lo cual pasó a controlar
35% de las compañías señaladas.
CPT y Entel Perú se fusionaron el 31 de diciembre de 1994, fecha en que la segunda pasó a formar parte de la primera. El 9 de marzo de 1998
se aprobó la modificación del Estatuto y su adecuación a la Ley General de Sociedades, en virtud
de lo cual se adoptó la denominación de Telefónica del Perú S.A.A. y quedó organizada bajo la
forma de sociedad anónima abierta.
Modificaciones al Estatuto Social
En el ejercicio 2003 no se realizó modificación alguna al Estatuto Social. Las últimas modificaciones parciales al Estatuto se produjeron en los
ejercicios 2002, 2000 y 1999, que estuvieron referidas, respectivamente, a la variación de la
composición del Directorio, a la reducción del capital social como resultado de la operación de
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reorganización múltiple en la que participó Telefónica del Perú y, finalmente, a la reducción del
capital social como consecuencia de la amortización de acciones de propia emisión.
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
S.A.A., Telefónica Empresas Perú S.A.A., Telefónica
Móviles Perú Holding S.A.A., Telefónica Publicidad
e Información Perú S.A.C. y sus respectivas filiales.
ESTRUCTURA DE FILIALES

Al 31 de diciembre de 2003, Telefónica del Perú
tiene las siguientes filiales:
Telefónica Multimedia S.A.C., sociedad constituida en 1995 que tiene por objeto social la prestación de servicios de televisión por cable.
Telefónica Servicios Integrados S.A.C., sociedad
constituida en 1996 que 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., sociedad
constituida en 1998 que tiene por objeto social
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., sociedad constituida en 1999 que tiene por objeto
social principal la comercialización de toda clase de bienes y servicios vinculados con las telecomunicaciones.

40 Telefónica del Perú Memoria anual 2003

Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C.,
sociedad constituida en el año 2000 que 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., sociedad
constituida en el año 2000 que 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., sociedad
constituida en 2000 que 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., sociedad constituida en 2001 que 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., sociedad
constituida en 2001 que tiene por objeto social
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 31 de diciembre de 2003 vencieron, para efectos
tributarios, los Convenios de Estabilidad Jurídica
suscritos el 16 de mayo de 1994 entre Entel Perú y
CPT con el Estado peruano, representado por la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (Conite), y que se aplicaron a Telefónica
del Perú durante 10 años en virtud del addendum
suscrito con el Estado el 6 de junio de 1995.
En virtud de ello, durante el ejercicio 2003 la empresa ha determinado su impuesto a la renta
conforme con las normas estabilizadas, al igual
que en los últimos 10 ejercicios gravables; es decir, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo 774, Ley del Impuesto a la Renta vigente a la fecha de suscripción de los convenios.
En el ejercicio 2004 la empresa tributará sobre la
base de las normas tributarias vigentes.
PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS Y
ARBITRALES

Telefónica del Perú 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.
HECHOS SUBSECUENTES

Con fecha 8 de enero de 2004, y en ejecución del
acuerdo adoptado por el Directorio de Telefónica
del Perú S.A.A., el 17 de diciembre de 2003 se presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) y la New York Stock Exchange (NYSE)
la solicitud para el deslistado de los American
Depositary Shares (ADS) de esta última.
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Telefónica del Perú, consciente de la importancia e impacto del buen gobierno corporativo en
el éxito de las empresas y en la creación de valor para sus accionistas, aplica diversas prácticas que consolidan su compromiso con los
principios de buen gobierno para las sociedades
peruanas aprobados por el comité integrado
por funcionarios de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), el
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la Bolsa de Valores de Lima (BVL), la Asociación de
Bancos, la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Procapitales y el
Centro de Estudios de Mercados de Capitales y
Financiero.
En cumplimiento de tales principios, la Empresa
facilita desde hace algunos años el pleno ejercicio de los derechos de los accionistas en las juntas generales y especiales de accionistas, a las
que se convocó públicamente con la debida anticipación; observa el derecho a la información
de los accionistas y, en tal sentido, brinda a éstos,
en forma oportuna, la agenda e información que
se somete a consideración de las juntas generales y especiales de accionistas; confiere un trato
equitativo a sus accionistas; mantiene actualizados los registros en cuanto a la tenencia accionaria; incluye en su página web el Estatuto
Social, la Memoria anual, los resultados económicos trimestrales y anuales, así como información diversa sobre el funcionamiento de la
empresa y de sus órganos, como son las normas
que rigen el funcionamiento del Directorio y de
las juntas general y especiales de accionistas, las
mociones que se someten a consideración de las
juntas y los acuerdos adoptados por éstas.
Adicionalmente a las prácticas señaladas, implantadas hace algunos años con la finalidad de
velar por los derechos de los accionistas, en el
ejercicio 2003 Telefónica del Perú adoptó las siguientes medidas orientadas a dotar a su gestión de mayor transparencia:
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EL DIRECTORIO

Redujo el número de directores y conformó dicho
órgano con un número de integrantes acorde con
la dimensión y necesidades de la Empresa. Es importante destacar que lo integran un número de
directores independientes mayor al de directores
ejecutivos. Son directores independientes los señores José Antonio Colomer Guiu, Luis José Bastida
Ibargüen, Alfonso Ferrari Herrero, José Fernando de
Almansa Moreno-Barreda y Enrique Used Aznar.
Con la finalidad de facilitar la intervención de los
directores en cada sesión, se les envía con la debida anticipación la convocatoria, agenda y demás
información de interés. En igual sentido, se remite a los directores alternos el acta de cada reunión de Directorio, de manera tal que, en caso de
participar en una sesión, tengan conocimiento
de los temas tratados y acuerdos adoptados con
anterioridad por dicho órgano, lo que coadyuva a
una participación más fluida en las mismas.

Telefónica del Perú,
consciente de la
importancia e impacto
del buen gobierno
corporativo en el éxito
de las empresas y en
la creación de valor
para sus accionistas,
aplica diversas
prácticas que
consolidan su
compromiso con los
principios de buen
gobierno.

El Directorio ha desarrollado su función general
de supervisión y control, así como ejercido responsabilidades concretas en relación con la estrategia
y dirección del negocio. En el ejercicio 2003 se reunió en 13 oportunidades, a las que asistió casi la
totalidad de sus integrantes, y, de acuerdo con sus
atribuciones, aprobó diversas operaciones financieras relevantes, autorizó la celebración de diversos contratos, convenios y compromisos en los
que la empresa es parte, modificó la estructura orgánica, designó al gerente general y funcionarios
de nivel de gerente central, así como autorizó la
adopción de acuerdos relevantes que afectan a las
sociedades filiales que integran su grupo económico. Entre los principales acuerdos adoptados
por dicho órgano en el ejercicio 2003 pueden
mencionarse los siguientes, que constituyeron
hechos de importancia:
• Formuló los estados financieros individuales y
consolidados de la Sociedad correspondientes
al cuarto trimestre de 2002 y primer, segundo
y tercer trimestre de 2003.
• Formuló las mociones que se sometieron a
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consideración de la Junta Obligatoria Anual de
Accionistas.
• Aprobó la Normativa de Comunicación de Información a los Mercados.
• Ratificó a quienes ostentan los cargos de presidente del Directorio, vicepresidente del Directorio y secretaria del Directorio.
• Designó a los miembros del Comité Ejecutivo
del Directorio y del Comité de Auditoría.
• Autorizó la emisión de bonos hasta por el equivalente a US$ 250,000,000 en circulación –adicionales al stock actual en circulación.
• Aprobó que, con cargo a las utilidades retenidas
al 31 de diciembre de 2002, se declare un dividendo total de S/. 149,199,369.24, equivalente
a S/. 0.086644861976843 por acción.
• Designó al auditor externo del ejercicio 2003.
• Autorizó el deslistado de los American Depositary Shares (ADS) de la New York Stock Exchange (NYSE); la modificación del contrato de
depósito suscrito entre Telefónica del Perú
S.A.A., Morgan Guaranty Trust of New York y los
tenedores de ADS; la cancelación del programa
de depósito de tales instrumentos y, en su caso, al desregistro de los mismos de la Securities
and Exchange Commission (SEC).
Retribución del Directorio
De acuerdo con lo aprobado por la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, la retribución de los directores de Telefónica del Perú consiste en una
asignación fija pagadera de forma mensual por
su calidad de directores y en dietas por asistencia
a las reuniones de Directorio, las mismas que, conforme a ley, son fijadas en forma anual por la Junta. En el presente ejercicio han percibido
retribuciones los directores independientes, dado
que los directores ejecutivos renunciaron expresamente a las mismas en el entendido que reciben las correspondientes percepciones por el
desempeño de sus funciones ejecutivas. En noviembre de 2003, el Directorio aprobó la política
para el pago de remuneraciones de los directores,
en virtud de la cual, con excepción del presidente
del Directorio y el gerente general, los directivos
del Grupo que sean directores de la empresa no
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perciben retribución alguna por su asistencia o
pertenencia al Directorio. En cuanto a los directores independientes, perciben la retribución establecida por la Junta sin limitación alguna. Cabe
señalar que los directores independientes no han
percibido retribución alguna en concepto de pensiones ni de seguros de vida, ni participan en planes de retribución referenciados al valor de
cotización de la acción.
EL COMITÉ DE AUDITORÍA

Telefónica del Perú ha constituido el Comité de
Auditoría, el mismo que tiene como función primordial servir de apoyo al Directorio en sus funciones de vigilancia; en concreto, tiene las
siguientes responsabilidades:
• Proponer la designación del auditor externo,
sus condiciones de contratación, el alcance de
su mandato profesional y, en su caso, la revocación o prórroga del mismo.
• Revisar las cuentas de la Sociedad,vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta
aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como informar sobre las
propuestas de modificación de principios y criterios contables sugeridos por la dirección.
• Servir de canal de comunicación entre el Directorio y el auditor externo, evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas del
equipo directivo a sus recomendaciones y mediar y arbitrar en los casos de discrepancias entre aquél y éste en relación con los principios y
criterios aplicables en la preparación de los estados financieros.
• Comprobar la adecuación e integridad de los sistemas internos de control seguidos en la confección de las cuentas individuales y consolidadas.
• Supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría y procurar que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos principales del
informe de auditoría sean redactados de forma
clara y precisa.
• Revisar los folletos y la información financiera
periódica que deba suministrar la Compañía a
los mercados y a sus órganos de supervisión.

A la fecha, el Comité de Auditoría está integrado
por los señores Alfonso Ferrari Herrero, quien lo
preside, Enrique Used Aznar y Luis J. Bastida
Ibargüen, todos directores independientes con
experiencia en el ámbito financiero.
En el ejercicio 2003, el Comité de Auditoría ha revisado en forma previa al Directorio las cuentas
trimestrales de la Sociedad, así como discutido
con el equipo de gestión y los auditores internos
diversos aspectos vinculados a las mismas; recomendó la designación del auditor externo y aprobó los términos del contrato de locación de
servicios suscrito con el mismo, así como la contraprestación que se abonará al auditor en virtud
de tales contrataciones.
NORMATIVA SOBRE REGISTRO, COMUNICACIÓN Y
CONTROL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERO-CONTABLE

Telefónica del Perú cuenta con un área de control
que tiene entre sus funciones la de velar por la
existencia e integridad de sistemas de control
que permitan identificar cualquier debilidad o
riesgo financiero y no financiero.
Cabe destacar que el Directorio aplicó en este ejercicio la normativa sobre registro, comunicación y
control de la información financiero-contable. Dicha normativa regula los procedimientos y los mecanismos de control relativos a la preparación de la
información financiero-contable de la empresa, y
garantiza así la aplicación de prácticas y políticas
contables homogéneas en todo el Grupo Telefónica
y establece un sistema de valoración periódica del
funcionamiento de los sistemas de control.
Normativa de comunicación de
información a los mercados
El Directorio, en su sesión del 25 de marzo de
2003, aprobó la normativa que regula los principios básicos del funcionamiento de los procesos
y sistemas de control de la comunicación de información de la empresa, a través de los que se
pretende garantizar que la información relevante sea puesta en conocimiento del mercado en

forma oportuna, veraz y suficiente. Se responde
así a las exigencias legales en esta materia establecidas en la legislación vigente.
En cumplimiento de la ley y de esta normativa,
Telefónica del Perú pone en conocimiento de los
organismos reguladores de los mercados en los
que se negocian sus valores, a través de las oportunas comunicaciones de hechos de importancia
y otras comunicaciones, la información puntual
relativa a los acontecimientos que se produzcan
en relación con la misma, sus valores y la oferta
que de ellos se haga, así como respecto de las
empresas que conforman su grupo económico.
En igual sentido, registra periódicamente información sobre la composición de su capital social,
la tenencia de ADS (10 acciones clase B) y transacciones trimestrales de dichos instrumentos,
su información financiera trimestral y anual, y
sus comunicados de prensa, entre otros.

Telefónica del Perú ha
constituido el Comité
de Auditoría, el mismo
que tiene como
función primordial
servir de apoyo al
Directorio en sus
funciones de
vigilancia.

Designación del representante bursátil
Con la finalidad de tener un único interlocutor
ante las instituciones representativas de los
mercados en los que cotizan los valores de la
empresa, se designó como representante bursátil a la doctora Julia María Morales Valentín, secretaria general y del Directorio, quien tiene la
responsabilidad de registrar ante Conasev y la
Bolsa de Valores de Lima la información sobre
hechos de importancia y otras comunicaciones,
así como implementar los procesos que correspondan en los casos de información reservada.
Dicha funcionaria, en su calidad de secretaria del
Directorio, tiene a su vez la tarea de atender los
requerimientos de información de los accionistas
y personas con legítimo interés, emitir certificaciones, declaraciones y demás documentación
que proceda.
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El Directorio, en su
sesión del 25 de marzo
de 2003, aprobó la
normativa que regula
los principios básicos
del funcionamiento
de los procesos y
sistemas de control de
la comunicación de
información de la
empresa.

Utilización del sistema MVNet para la
remisión de información a Conasev
En cumplimiento de la normativa del mercado
de valores, Telefónica del Perú, en los últimos
ocho meses del ejercicio 2003, registró sus hechos de importancia, otras comunicaciones y demás información a través del sistema MVNet, el
mismo que permite el envío remoto de información al mercado por medios electrónicos en
tiempo real, lo cual garantiza la igualdad de acceso a la información. Es importante destacar
que dicha modalidad fue voluntariamente implementada en la empresa en calidad de prueba,
con anticipación a que la misma se tornara obligatoria para todos los emisores.
Como puede constatarse, Telefónica del Perú reconoce la importancia de la aplicación de las
prácticas de buen gobierno corporativo y reitera
públicamente su compromiso de integrar a su
gestión los nuevos principios nacionales e internacionales tendentes a la mejora de la transparencia y la calidad en su gestión y la de las
empresas que conforman su grupo económico.
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA DEL PERÚ
EN 2003/LÍNEAS DE ACTIVIDAD SOCIAL

Desde que se estableció en 1999 como sucesora institucional del Patronato de Telefónica Telecomunicaciones y Progreso, la Fundación
Telefónica del Perú trabaja de manera sostenida en beneficio de los colectivos menos favorecidos del país, con el objetivo de promover la
igualdad de oportunidades entre las personas
y mejorar su calidad de vida, en especial mediante la aplicación de las nuevas tecnologías
de la información.
Bajo esta perspectiva, la institución desarrolla
importantes proyectos en las diferentes líneas
de acción social vinculadas a la cooperación, a la
educación y a la integración de las personas con
discapacidad. De la misma manera, la Fundación
destina sus actividades al rescate, a la conservación y a la difusión de las expresiones artísticas y
culturales más valiosas del país.
Durante 2003, la Fundación Telefónica del Perú
desarrolló e impulsó los Programas para la Integración de las Personas con Discapacidad, que
han beneficiado a más de 150 mil personas con
habilidades diferentes en el ámbito nacional,
con una inversión de S/. 1.4 millones.
Estos programas han permitido mejorar su calidad de vida, impulsar su inserción laboral y alentar su plena integración a la sociedad, así como
crear y promover una nueva visión de la salud y
la discapacidad más inclusiva y justa.
PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
FUNDACIÓN TELEFÓNICA DEL PERÚ EN 2003

Educación
• EducaRed (www.educared.edu.pe): primer portal educativo con contenidos propios del Perú
que ofrece apoyo pedagógico, tecnológico y actualización permanente a los docentes, así como herramientas para que los estudiantes
puedan alcanzar mejores niveles de aprendizaje. En 2003 se convocó al concurso Construye
una Página Web, en el que participaron 704 colegios públicos y privados del ámbito nacional.
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• Especialidad de Ingeniería de las Telecomunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP): la Fundación Telefónica del Perú
colaboró en la creación de la nueva especialidad
mediante el financiamiento de equipos para los
laboratorios y la realización de las cátedras Fundación Telefónica, con la participación de destacados especialistas y técnicos del ámbito
internacional.
• Programa de Teleeducación Satelital Marankiari Bajo: mediante la firma de un convenio,
la Fundación Telefónica del Perú continuó
apoyando al Centro Piloto de Teleeducación
Satelital, ubicado en las instalaciones de la
Casa de la Cultura Asháninka, con acceso a internet y correo electrónico. 12 mil personas
de 42 comunidades nativas se beneficiaron
con este programa.

La Fundación
Telefónica del Perú
trabaja de manera
sostenida en beneficio
de los colectivos
menos favorecidos del
país, con el objetivo
de promover la
igualdad de
oportunidades entre
las personas y mejorar
su calidad de vida, en
especial mediante la
aplicación de las
nuevas tecnologías de
la información.

• Programa de Clínicas Deportivas Escolares
Fundación Telefónica 2003: tienen como objetivo principal elevar y difundir el nivel técnico
de las disciplinas deportivas de atletismo, minibásquetbol y vóleibol, así como la promoción
de valores y una cultura de éxito entre escolares de escasos recursos económicos. En 2003 se
realizaron 15 clínicas en 13 ciudades del país y
se beneficiaron 4,800 deportistas, además de
100 niños especiales.
Cooperación
• Centro Nacional de Voluntariado (Cenavol):
por tercer año consecutivo, la Fundación Telefónica del Perú apoyó la realización del Festival
de la Buena Voluntad Construyamos Juntos
una Sociedad Solidaria. En esta jornada, más
de 60 organizaciones de voluntarios brindaron
servicios gratuitos de salud a la población de
escasos recursos. Se atendió a más de 30 mil
personas.
• Red Internacional Solidaria (www.risolidaria.org.
pe): apoyo telemático, con herramientas e información a través de la página web, dirigido a las
organizaciones no gubernamentales (ONG) y a
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La institución
desarrolla importantes
proyectos en las
diferentes líneas de
acción social
vinculadas a la
cooperación, a la
educación y a la
integración de las
personas con
discapacidad.

las entidades sin fines de lucro de diversos ámbitos, con el objetivo de contribuir a fortalecer, promover y realizar acciones solidarias a favor de los
sectores sociales más necesitados del país.
Telemedicina, teleasistencia y discapacidad
• Programa de aulas hospitalarias: dirigido a
menores de escasos recursos que cumplen largos periodos de internamiento en hospitales
del Estado para que puedan acceder a internet
y continuar sus estudios. La Fundación Telefónica del Perú administra 13 aulas informáticas
con atención pedagógica presencial en 11 hospitales de seis ciudades (Arequipa, Chiclayo,
Cusco, Huancayo, Iquitos y Lima) que han beneficiado a más de 4 mil niños y jóvenes.
• Centro de capacitación laboral: en coordinación con Fundades, se construyó la primera aula con tecnología adaptada para jóvenes con
discapacidad del cono norte de Lima Metropolitana, ubicada en el populoso distrito de Comas. Hasta el momento se ha beneficiado a
200 personas.
• Seminario internacional La tecnología al servicio de la integración de las personas con discapacidad: destacados profesionales del ámbito
internacional especializados en tecnología
adaptada compartieron sus conocimientos y
experiencias en el tema de la discapacidad. De
manera simultánea, se realizó una exposición
gratuita de unidades de demostración con
tecnología adaptada. 2,500 personas asistieron durante los dos días de actividad.
• Centro Ann Sullivan del Perú: la Fundación Telefónica del Perú brinda el soporte técnico que
permite el acceso a las tecnologías de las telecomunicaciones para la ejecución del programa de
educación a distancia con audioconferencia e
internet.También ha colaborado en la creación y
mantenimiento de la página web del centro
(http://annsullivan.fundaciontelefonica.org.pe).
850 alumnos se han beneficiado con este aporte.
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• Infodis. Servicio de Información para las Personas con Discapacidad: proyecto ejecutado en
conjunto con Fundades, que brinda una base de
datos con la oferta de servicios para personas
con discapacidad, en los ámbitos de la educación, la salud, organizaciones públicas y privadas, entre otras. Se puede acceder al Infodis
mediante una línea telefónica (221-2155) y
una página web de información (www.infodis
peru.org). En el último trimestre de 2003 se
atendieron 200 llamadas y se recibieron 2 mil
visitas a la página.
• V Juegos Olímpicos Kallpa 2003: la Fundación
Telefónica del Perú apoyó por cuarto año consecutivo la organización de los Juegos Olímpicos Kallpa de Atletas Especiales, una de las
competencias de atletismo más importantes
de su género en el país. Se beneficiaron 737
atletas de 25 centros especiales durante la jornada de dos días.
• Olimpiadas Especiales Perú: el apoyo de la
Fundación Telefónica del Perú permitió la participación de la delegación peruana en los Juegos Mundiales de Verano 2003, realizados en
Dublín, Irlanda. Los 31 deportistas especiales
obtuvieron 45 medallas olímpicas.
Cultura
• Centro Cultural Perú Virtual (www.perucultu
ral.org.pe): primer portal cultural del país, visitado por 1,900,000 internautas durante 2003.
Como parte de las actividades realizadas este
año, se organizó el concierto Cantando poemas, con la reconocida intérprete Susana Baca,
ganadora del Grammy Latino 2002.

más importante del mundo. El catálogo virtual
se puede ver en <http://catalogomuseolarco.
perucultural.org.pe> y forma parte del Centro
Cultural Perú Virtual.
Arte y tecnología
• Retrospectiva Urteaga, Cajamarca y su tiempo y
Mario Urteaga. Nuevas miradas: en conjunto
con el Museo de Arte de Lima, se emprendió un
amplio proyecto de investigación y documentación de la vida y obra de este importante artista cajamarquino. Este trabajo se concretó en
dos exposiciones autónomas y complementarias, un catálogo razonado y una página web
alojada en el Centro Cultural Perú Virtual:
<http://mariourteaga. perucultural.org.pe>. Las
salas de exposiciones de la Fundación Telefónica y del Museo de Arte de Lima recibieron a
15,308 visitantes, así como a más de 3 mil escolares y personas con discapacidad en el programa de visitas guiadas.

• Serpiente de agua. La vida indígena en la
Amazonía: esta exposición amplía el proyecto
presentado en 2000 denominado El ojo verde.
Cosmovisiones amazónicas. Más de 400 piezas –representaciones plásticas, fotografías y
documentos, entre otras– fueron exhibidas
en la Estación Cultural Desamparados. La
muestra recibió a más de 130 mil personas y
fue documentada en un catálogo.

• Registro, catalogación y digitalización de la colección Mochica del Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera: uno de los proyectos más
ambiciosos emprendidos por la Fundación Telefónica en lo que a conservación y difusión del
patrimonio cultural se refiere. Esta labor ha
permitido la publicación en internet de 20,000
piezas de la colección de arte precolombino
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LÍNEAS DE ACTIVIDAD SOCIAL

Educación
• EducaRed (www.educared.edu.pe)
Portal dirigido a docentes, alumnos, padres de familia, directores e investigadores para mejorar el nivel
educativo.
• Especialidad de Ingeniería de las Telecomunicaciones de la PUCP
Creación de la nueva especialidad con la financiación de equipos para los laboratorios y la organización de las cátedras Fundación Telefónica.
• Programa de Teleeducación Satelital Marankiari Bajo
Programas educativos desarrollados en el Centro Piloto de Teleeducación Satelital para mejorar la calidad de vida de las comunidades nativas.
• Clínicas Deportivas Escolares Fundación Telefónica 2003
Tienen por objeto elevar y difundir el nivel técnico del atletismo, el minibásquetbol y el vóleibol, así como promover valores y una cultura de éxito entre escolares de escasos recursos de todo el país.
• Proyecto Huascarán
Acceso a internet en centros escolares públicos para ampliar la cobertura de los servicios educativos a
las zonas más pobres y remotas del país, a través de programas pedagógicos.
• Proyectos universitarios y educativos
Se llevan a cabo junto con las principales universidades e instituciones educativas del país.
Cooperación
• Centro Nacional de Voluntariado (Cenavol)
Institución que integra y promociona el voluntariado nacional a través del Festival de la Buena Voluntad.
• Red Internacional Solidaria (www.risolidaria .org.pe)
Dirigida a formar una comunidad virtual solidaria para el intercambio de información y experiencias,
formación e integración de organizaciones sin fines de lucro.
• Proyecto Turístico Cultural Chavín
Desarrollo del turismo cultural a través de la puesta en valor de los monumentos arqueológicos de la
región Ancash.
• Programa de alojamientos turísticos en zonas arqueológicas del Perú
Promoción de albergues turísticos rurales en: Caral, Chavín de Huántar, Choquequirao y Kuélap, para
generar nuevas fuentes de trabajo.

• Centro de capacitación laboral
Primera aula con tecnología adaptada para capacitar a jóvenes con discapacidad del cono norte de Lima.
• Seminario internacional La tecnología al servicio de la integración de las personas con discapacidad
Ponencias sobre tecnología adaptada, a cargo de reconocidos especialistas en el tema, y exposición de
unidades de demostración.
• Centro Ann Sullivan del Perú
(http://annsullivan.fundaciontelefonica.org.pe)
Desarrollo del programa de educación a distancia mediante el acceso a internet y audioconferencia.
• Infodis. Servicio de Información para las Personas con Discapacidad (www.infodisperu.org)
Información sobre la oferta de servicios para personas con discapacidad. También se puede acceder
mediante una línea telefónica (221-2155).
• Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped)
Instancias dedicadas a la protección, participación y organización de las personas con discapacidad. Se
han entregado equipos de cómputo a 50 Omaped de municipalidades de Lima y provincias.
• Síndrome pospolio (www.fundaciontelefonica.org.pe/polio)
Difusión de información mediante talleres de prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
• Juegos Olímpicos Kallpa de Atletas Especiales
Promueven la integración de niños y jóvenes con discapacidad a través de la práctica del atletismo.
• Olimpiadas Especiales Perú
Institución mundial que impulsa la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad mediante el deporte.
Cultura
• Centro Cultural Perú Virtual (www.perucultural.org.pe)
Primer portal cultural del país, que reúne más de 70 páginas web de instituciones vinculadas al quehacer artístico, cultural e intelectual del país.
• Registro,catalogación y digitalización de la colección Mochica del Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera
Catálogo virtual que recoge 20,000 piezas de la colección de arte precolombino más importante del
mundo.

Telemedicina, teleasistencia y discapacidad
•Aulas hospitalarias
Orientadas a niños y jóvenes pacientes de escasos recursos para que accedan a las
nuevas tecnologías de la información y continúen con sus estudios.
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Análisis y comentarios
a los resultados 2003
INGRESOS DE OPERACIÓN/GASTOS DE OPERACIÓN/EBITDA Y RESULTADO OPERATIVO/BALANCE GENERAL
CONSOLIDADO/LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL/EMISIONES DE DEUDA Y PRÉSTAMOS/PRINCIPALES
ACTIVOS DE LA EMPRESA/OPERACIÓN CON DERIVADOS/RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA
INGRESOS DE OPERACIÓN

Al cierre del año 2003, los ingresos de operación
de Telefónica del Perú S.A.A. y Subsidiarias ascendieron a S/. 3,447 millones, 2.2% menos que los
S/. 3,526 millones del año anterior. Esta caída se
explica por la contracción de los ingresos de telefonía local (6%), larga distancia (17.5%) y telefonía pública y rural (7.7%), los que no fueron
compensados por el incremento de los ingresos
del negocio de Comunicaciones de Empresa
(31.2%), televisión por cable (6.6%) y otros
(35.9%). Dentro de este último, se debe señalar
el incremento de los ingresos de margen neto de
interconexión (72%), producto de un mayor tráfico de los operadores de larga distancia.
Telefonía local
Los ingresos de telefonía local fueron de S/.
1,532 millones, lo cual muestra una caída de 6%
respecto de los ingresos registrados en 2002
(S/. 1,630 millones) debido a la implantación de
los nuevos planes tarifarios vigentes desde el
primer trimestre de 2003, así como al factor de
productividad aplicado en los meses de marzo,
junio, septiembre y diciembre de 2003, los que
impactaron principalmente en los ingresos por
cuota de abono y servicio medido local. Asimismo, se redujo el tráfico facturado de internet
por el incremento de clientes con tarifa plana
(148.5%) y banda ancha (163.7%). El comportamiento de las líneas en servicio muestra un incremento de 8.6% respecto del año 2002,
principalmente por las líneas de menor consumo, cuyo número aumentó en 214 mil (33%).
Cabe resaltar que las migraciones hacia los nuevos planes tarifarios lanzados por la empresa
entre marzo y mayo de 2003 ascendieron a 550
mil líneas.
Larga distancia
Los ingresos de larga distancia alcanzaron los S/.
360 millones en 2003, lo que implica una disminución de 17.5% respecto de 2002 (S/. 437 millones), principalmente como consecuencia de la
consolidación del sistema multicarrier. Durante
el mismo año, la competencia lanzó diversas
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campañas dirigidas tanto a pequeñas y grandes
empresas como al sector residencial (segmentos VIP y masivo). Asimismo, por su bajo costo, el
consumidor prefirió usar las nuevas tecnologías,
como voz IP, que, a pesar de estar en pleno desarrollo, lograron impactar en los ingresos por servicios tradicionales de larga distancia. Para hacer
frente a la competencia, en abril de 2003 se lanzaron los planes Premium, los cuales otorgan
minutos en paquete. Estos planes alcanzaron al
mes de diciembre 51,974 líneas afiliadas. Al final
del año se registró la presencia de más de 16
operadores.

La compañía dio un
gran impulso a la
expansión de la banda
ancha en el país. Las
líneas en servicio
crecieron de 34,389 a
finales de 2002 a
91,689 en diciembre
de 2003, lo que
representa un
incremento de 163.7%.

La mayor competencia originó la caída en las tarifas promedio ponderadas tanto en LDI Saliente
(28.8%) y LDI Entrante (38.3%) como en LDN
(4.9%), lo que impactó negativamente en los ingresos de larga distancia, efecto que fue parcialmente
compensado por los mayores ingresos provenientes de la venta de tarjetas Hola Perú (156%).
Telefonía pública y rural
Los ingresos de telefonía pública y rural alcanzaron los S/. 702 millones en el año 2003, y mostraron una reducción de 7.7% respecto del año
anterior (S/. 761 millones). Esta reducción se explica por la caída (10.5%) de ingresos de LDN debido a la migración del uso de monedas hacia
tarjetas (tanto de Telefónica del Perú como de
otras operadoras), el crecimiento de la planta móvil, el incremento de las líneas prepago de telefonía local y el efecto de la competencia en
telefonía pública.
Comunicaciones de empresa
Los ingresos de comunicaciones de empresa alcanzaron S/. 267 millones y mostraron un incremento de 31.2% respecto del año anterior
(S/. 204 millones).
Cabe destacar que la compañía dio un gran impulso a la expansión de la banda ancha en el
país, hecho que queda demostrado en el crecimiento de las líneas en servicio, de 34,389 a finales de 2002 a 90,689 en diciembre de 2003, lo
que representa un incremento de 163.7%.
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Los gastos de
operación ascendieron
a S/. 2,794 millones en
el año 2003, es decir,
un incremento de
3.7% respecto del año
anterior (S/. 2,693
millones).

Televisión por cable
Los ingresos de televisión por cable y publicidad registraron un crecimiento de 6.6%, al totalizar S/. 320
millones frente a los S/. 300 millones alcanzados en
el año 2002. Éste se explica básicamente por el
incremento de 4% en los ingresos de TV Cable por
efecto del crecimiento de 7% en planta facturada.
GASTOS DE OPERACIÓN

Los gastos de operación ascendieron a S/. 2,794
millones en el año 2003, lo que significó un incremento de 3.7% respecto del año anterior (S/.
2,693 millones), explicado principalmente por
los mayores gastos generales y administrativos
(5.3%) y materiales y suministros (7.6%). Este aumento fue parcialmente compensado por la disminución en los gastos de personal (4.4%).
Gastos de personal
Los gastos de personal ascendieron a S/. 404 millones en el año 2003, una reducción de 4.4% con
relación al año anterior (S/. 423 millones), debido
principalmente a la menor plantilla media.
Gastos generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos fueron de
S/. 969 millones en el año 2003, es decir 5.3% mayores que los S/. 920 millones del año anterior, producto de los mayores gastos registrados en
comisiones (63%), los mayores gastos asociados al
lanzamiento de planes tarifarios (gastos de publicidad y teleatención al cliente, que se incrementan
en S/. 14 millones respecto de 2002), así como de
un incremento del gasto por S/. 27 millones debido al aumento de usuarios de banda ancha.
Al mismo tiempo, la provisión por morosidad alcanzó en el año 2003 S/. 125 millones, que
representa un aumento de 4.5% frente a los S/.
120 millones registrados en el año 2002. El incremento se debió principalmente al mayor riesgo
de incobrabilidad de las cuentas de interconexión.
Depreciación
La depreciación aumentó en S/. 8 millones
(0.8%) y pasó de S/. 994 millones en 2002 a S/.

56 Telefónica del Perú Memoria anual 2003

1,003 millones en 2003, como consecuencia del
aumento de la planta media depreciable.

registro (S/. 11 millones) de participación de
trabajadores e impuesto a la renta.

EBITDA Y RESULTADO OPERATIVO

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Durante el año 2003, el EBITDA (utilidad antes de
intereses, impuestos, depreciación y amortización)
ascendió a S/. 1,656 millones y experimentó una
caída de S/. 172 millones (9.4%) respecto del año
2002, cuando alcanzó los S/. 1,827 millones,
mientras que el margen disminuyó de 51.8% en el
año 2002 a 48% en 2003. Esto como consecuencia,
principalmente, de los mayores gastos y, en menor
medida, de los menores ingresos.

Los niveles de liquidez de la Compañía (medidos
por el ratio de activo corriente sobre pasivo corriente) se incrementaron de 0.45 veces en 2002
a 0.66 veces en 2003. Este incremento se explica
por la importante reducción de la porción corriente de los bonos y préstamos bancarios,
91.3% y 70.8%, respectivamente, durante 2003.

La utilidad operativa fue de S/. 653 millones en el
año 2003, es decir hubo una reducción de S/. 180
millones o 21.6% respecto de la registrada en el año
2002 (S/. 833 millones). Esta reducción se debe
principalmente a los menores ingresos de telefonía
local, larga distancia y telefonía pública y rural.
Resultado no operativo
El resultado no operativo registró una pérdida de S/.
382 millones en 2003 frente a los S/. 541 millones
registrados en el año 2002, debido a la caída de los
gastos financieros netos en S/. 71 millones durante
el periodo en mención –principalmente por el menor nivel de deuda producto de la generación de caja y menores tasas de interés obtenidas– y al efecto
positivo (S/. 7 millones) del Resultado por Exposición a la Inflación (REI). Los otros ingresos y gastos
netos registraron una pérdida de S/. 281 millones,
S/. 65 millones menos que los registrados en 2002,
cuando alcanzaron S/. 346 millones.
Resultado neto
El resultado neto registró una caída de 29.8%, y
pasó de S/. 31 millones en 2002 a S/. 22 millones en 2003. Esto se explica, principalmente,
por la disminución de S/. 180 millones del resultado operativo, compensada parcialmente
tanto por la menor pérdida no operacional de
S/. 383 millones (frente a los S/. 542 millones
registrados en el año 2002) como por el menor

Por otro lado, la Compañía continuó con su proceso de reducción de deuda en función del mayor nivel de flujos de caja libres generados en los últimos
años. Así, la deuda financiera se redujo en S/. 695
millones en 2003, y el ratio de deuda sobre deuda
más patrimonio se contrajo de 41.3% en 2002 a
34.7% en 2003. Asimismo, se evidenció una mejora en el ratio de cobertura financiera (EBITDA sobre
resultados financieros netos), al incrementarse de
10 veces en 2002 a 15.3 veces en 2003, y en el ratio de cobertura de deuda (deuda sobre EBITDA),
que se redujo de 1.3 veces en diciembre de 2002 a
1.1 veces en los últimos 12 meses.

EMISIONES DE DEUDA Y PRÉSTAMOS

Al igual que durante el año 2002, Telefónica del
Perú fue el primer emisor privado en el mercado
de capitales.
Telefónica del Perú, durante 2003, participó en este
mercado subastando bonos y papeles comerciales.
La clasificación de riesgo de los valores emitidos por
la empresa corresponde a aquellos instrumentos
que cuentan con la más alta capacidad de pago del
capital e intereses en los plazos y términos pactados. La participación de Telefónica del Perú alcanzó
cerca de 11% del total del mercado y el 41.2% de
las emisiones corporativas del mercado con similar
categoría de riesgo, y fue superada sólo por las
emisiones del Tesoro Público.
Los recursos fueron destinados a la financiación
de capital de trabajo, así como a la reestructuración de los pasivos de la empresa.

LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL

En el año 2003, Telefónica del Perú realizó nueve
emisiones de papeles comerciales dentro del Segundo Programa de Papeles Comerciales. De éstas, seis se realizaron en nuevos soles por un
monto equivalente a US$ 69 millones y tres en
dólares por un total de US$ 45 millones.

Durante el año 2003, Telefónica del Perú generó
un flujo de efectivo por operaciones que le permitió reducir el stock de deuda de S/. 2,446 millones
a S/. 1,751 millones.

Dentro del Segundo Programa de Bonos Corporativos se realizaron la octava emisión, por un total de S/. 90 millones a tasa fija en dos series, y la
novena emisión, que adjudicó US$ 21 millones.

Por un lado, el flujo de efectivo por operaciones disminuyó en S/. 463 millones, principalmente por
mayores pagos de tributos y otros pagos (S/. 291
millones).

A través de la sexta y séptima emisiones fuera de
programa se colocó un total de S/. 140 millones
(S/. 70 millones en cada una) a plazos de dos y
cinco años, respectivamente. Mediante la octava
y novena emisiones fuera de programa se adjudicó un total de US$ 37 millones en bonos en dólares a tasa fija y a plazos de entre cuatro y cinco
años y medio.

Por otra parte,el flujo de efectivo utilizado en las actividades de inversión alcanzó los S/. 353 millones
en 2003, S/. 106 millones por encima del año 2002.
El aumento de inversiones se sustenta en mayores
adquisiciones de maquinarias y equipos. Finalmente, en cuanto a actividades de financiamiento, Telefónica del Perú amortizó S/. 826 millones.

Al igual que durante
el año 2002,
Telefónica del Perú
fue el primer emisor
privado en el mercado
de capitales.

En el mes de noviembre, en la primera emisión
del Tercer Programa de Bonos Corporativos, se colocaron bonos VAC (Valor de Actualización Constante) a siete años por un total de S/. 50 millones.
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La siguiente tabla muestra un resumen de todas las operaciones en el mercado de capitales realizadas a lo largo de 2003.

Cotización de los títulos de deuda negociados en la Bolsa de Valores de Lima

EMISIONES REALIZADAS

Descripción

Emisiones

Monto emitido

Plazo

Fecha de emisión

S/. 50,000,000

7 años

Noviembre

Emisiones Fuera de Programa
Séptima emisión
Octava emisión
Novena emisión
Sexta emisión

S/. 63,190,000
US$ 16,847,000
US$ 20,000,000
S/. 70,000,000

5 años
5.5 años
4 años
2 años

Agosto
Agosto
Julio
Junio

Segundo Programa de Bonos Corporativos
Octava emisión (serie b)
Novena emisión
Octava emisión

S/. 15,000,000
US$ 21,000,000
S/. 75,000,000

2 años
1.75 años
2 años

Abril
Abril
Marzo

Segundo Programa de Papeles Comerciales
Vigésima quinta (4)
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima séptima (2)
Vigésima sexta (2)
Vigésima séptima (3)
Vigésima sexta (3)
Vigésima octava
Vigésima octava (2)

S/. 25,000,000
US$ 20,000,000
S/. 50,000,000
S/. 50,000,000
US$ 12,500,000
S/. 20,000,000
US$ 12,000,000
S/. 45,000,000
S/. 50,000,000

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

Enero
Marzo
Marzo
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Julio
Octubre

Monto en circulación

Cupón

Tercer Programa de Bonos Corporativos
Primera emisión

Al 31 de diciembre de 2003 se encuentran en circulación los siguientes bonos y papeles comerciales:
Emisiones

Monto emitido

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

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

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

103,0174
103,0174
103,0174
103,0174
103,0174

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

-

-

-

-

-

99,9957
100,000
100,000
99,9738
99,9955

-

-

-

-

-

TELEF2BC9U 2do Programa
de Bonos
Corporativos
-9na emisión

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

-

-

-

-

-

99,9962
100,000
100,000
99,9962
99,9962

-

-

-

-

-

TELEF0BC9U 9na
Emisión
de Bonos de
Telefónica
del Perú

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

TELF2P27J

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

-

-

-

95,7695
95,7068
95,8771
95,7068
95,7964

-

-

-

-

-

-

-

2do Programa
de Papeles
Comerciales
-27a
emisión

Fuente: Bolsa de Valores de Lima

Tercer Programa de Bonos Corporativos
Primera emisión

S/. 50,000,000

S/. 50,000,000

Semestral

Emisiones Fuera de Programa
Séptima emisión
Octava emisión
Novena emisión
Sexta emisión

S/. 63,190,000
US$ 16,847,000
US$ 20,000,000
S/. 70,000,000

S/. 63,190,000
US$ 16,847,000
US$ 20,000,000
S/. 70,000,000

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Segundo Programa de Bonos Corporativos
Tercera emisión
Cuarta emisión
Quinta emisión
Sexta emisión
Séptima emisión
Octava emisión (serie b)
Novena emisión
Octava emisión

S/. 100,000,000
S/. 16,770,000
S/. 12,140,000
S/. 9,485,000
US$ 45,000,000
S/. 15,000,000
US$ 21,000,000
S/. 75,000,000

S/. 100,000,000
S/. 16,770,000
S/. 12,140,000
S/. 9,485,000
US$ 45,000,000
S/. 15,000,000
US$ 21,000,000
S/. 75,000,000

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Trimestral
Semestral

Primer Programa de Bonos Corporativos
Primera emisión
Segunda emisión

S/. 100,000,000
S/. 43,710,000

S/. 100,000,000
S/. 43,710,000

Semestral
Semestral

Segundo Programa de Papeles Comerciales
Vigésima quinta
Vigésima sexta
Vigésima séptima
Vigésima octava

S/. 119,275,000
US$ 44,500,000
S/. 120,000,000
S/. 95,000,000

S/. 15,000,000
US$ 24,125,000
S/. 76,045,000
S/. 78,250,000

Cero cupón
Cero cupón
Cero cupón
Cero cupón
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Al 31 de diciembre de
2003, la empresa
presentó activos
totales por S/. 7,591
millones, conformados
por activo fijo neto
(79%), cuentas
comerciales por cobrar
(9.6%), activo
intangible neto (2.9%),
inversiones a largo
plazo (1.1%), otras
cuentas por cobrar
(4.7%) y otros (2.7%).

PRINCIPALES ACTIVOS DE LA EMPRESA

Al 31 de diciembre de 2003, la empresa presentó
activos totales por S/. 7,591 millones, una disminución de 9% respecto de diciembre de 2002. El
total de los activos estuvo conformado por activo fijo neto (79%), cuentas comerciales por cobrar (9.6%), activo intangible neto (2.9%),
inversiones a largo plazo (1.1%), otras cuentas
por cobrar (4.7%) y otros (2.7%).
Cabe mencionar que dentro de las cuentas comerciales por cobrar, Telefónica del Perú otorgó
en garantía algunas cuentas por cobrar actuales
y futuras de larga distancia generadas por el tráfico internacional a través de una operación financiera denominada US$ 150,000,000-7.48%
International Settlements Backed Trust Certificates. Al 31 de diciembre de 2003, Telefónica del
Perú mantenía una deuda de US$ 39 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 antes indicadas, las cuales constituyen el
patrimonio fideicometido que respalda la emisión de los certificados.

que se nombró como gerente central de Control
al señor Diego Martínez-Caro De la Concha Castañeda. La renuncia de los señores Mora y Baranda se debió a que aceptaron otras posiciones
en empresas que conforma el Grupo Telefónica.
En ejercicio de las facultades delegadas por la
Junta Obligatoria Anual de Accionistas, el Directorio designó como auditor externo para el ejercicio 2003 a la firma Deloitte & Touche SRL, la
misma que también auditó las cuentas del año
2002. Cabe señalar que dicho auditor no ha emitido opinión o salvedad negativa alguna a los estados financieros de la Sociedad o de las
empresas sobre las que ésta ejerce control.

OPERACIÓN CON DERIVADOS

Telefónica del Perú mantenía, al 31 de diciembre
de 2003, una posición de contratos forward de tipo de cambio por un total de US$ 184 millones, de
los cuales US$ 38 millones corresponden a coberturas de operaciones específicas y el saldo, US$
146 millones, a macrocoberturas de sus pasivos
en dólares americanos.
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

El 21 de enero de 2003, el Directorio aceptó la
renuncia del señor Antonio Mora Morando,
quien ocupaba el cargo de gerente central de
Control. Se designó como tal al señor José Luis
Baranda, quien no se integró a la empresa y formalmente dejó el cargo el 25 de marzo, fecha en
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EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA/DISTRIBUCIÓN ACCIONARIA/ACCIÓN
DE TELEFÓNICA DEL PERÚ/COTIZACIÓN DE LAS ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE
LIMA/COTIZACIÓN DE LOS ADS EN LA BOLSA DE NUEVA YORK/POLÍTICA DE DIVIDENDOS
EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

Al cierre del año 2003,Telefónica del Perú cuenta con
un capital social ascendente a S/. 1,721,964,417, representado en 1,721,964,417 acciones en circulación, cuyo valor nominal es de S/. 1.00 cada una, las
que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. En el año 2001, como consecuencia del proceso
de reorganización múltiple, el capital social de Telefónica del Perú se redujo de S/. 2,104,597,578 a S/.
1,722,245,234.La empresa procedió a cancelar la totalidad de acciones y a emitir nuevas acciones de
acuerdo con el capital resultante de dicha operación.
Telefónica S.A. controla directa e indirectamente,
a través de Telefónica Internacional S.A. y Telefónica Perú Holding S.A.C., aproximadamente el
97% del capital de Telefónica del Perú.

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-1 669,762,378
No
Clase B 1,030,521,347
BVL
ADS1/
21,404,460 BVL / NYSE
Clase C
276,232
BVL

TELEA1C1
TELEFBC1
TDP
TELEFCC1

Al cierre del año 2003,
Telefónica del Perú
cuenta con un capital
social representado en
1,721,964,417 acciones
en circulación, cuyo
valor nominal es de
S/. 1.00 cada una, las
que se encuentran
íntegramente suscritas
y pagadas.

1/ Un ADS representa 10 acciones clase B.

De acuerdo con los registros de Cavali ICLV S.A.,
al 31 de diciembre de 2003 la composición accionaria de la empresa está distribuida en tres clases, de la siguiente forma: 669,762,378 acciones
de la clase A-1, que representan el 38.895% del
capital social; 1,051,925,807 acciones de clase B,
que representan el 61.089% del capital social, y
276,232 acciones de clase C, que representan el
0.016% del capital social.

Todas las clases de acciones gozan de los mismos
derechos y prerrogativas, salvo lo dispuesto en el
artículo 27 del estatuto referido al mecanismo de
elección de los directores.

Las acciones de clase A-1 son de titularidad de
Telefónica Perú Holding S.A.C. y son las que el Estado peruano vendió dentro del proceso de promoción de la inversión privada, en el que resultó
adjudicatario Telefónica Perú Holding S.A.C. Los
accionistas de Telefónica Perú Holding S.A.C. son
Telefónica Internacional S.A. (TISA), con el 99.9%,
y Telefónica Internacional Holding B.V., con el
0.0001%.
Las acciones de clase B son de titularidad de Telefónica Internacional, S.A. (49.526%), Telefónica
Perú Holding S.A.C. (8.635%), 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.
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Información sobre la composición accionaria

DISTRIBUCIÓN ACCIONARIA

El siguiente cuadro muestra la evolución de la
distribución accionaria de Telefónica del Perú:

Acciones con derecho a voto al 31 de diciembre de 2003
Tenencia

Expresada en %
Telefónica Perú Holding
Telefónica S.A.
Telefónica Internacional
Programa de ADS (1)(2)
Estado
Accionistas minoritarios clase B
Accionistas minoritarios clase C
Total

2003

2002

2001

2000

47.5
0.1
49.5
1.2
0
1.5
0
100

47.5
0.1
49.5
1.2
0
1.6
0
100

47.5
0.1
49.5
1.1
0
1.6
0
100

47.5
20.2
0.0
39.1
0
1.6
0.1
100

Número de accionistas

Porcentaje de participación

89,393
1
2
89,396

1.70%
1.24%
97.06%
100%

Menor a 1%
Entre 1%-5%
Entre 5%-10%
Mayor a 10%
Total
(*) Incluye acciones clase A-1, B y C.

ACCIÓN DE TELEFÓNICA DEL PERÚ
1/ ADS: 10 acciones clase B.
2/ Morgan Guaranty Trust of New York es el banco depositario del programa ADS.

Al 31 de diciembre de 2003, la participación de
los primeros 10 accionistas era la siguiente:
Accionista
1er. (*)
2do. (**)
3ero. (***)
4to.
5to.
6to.
7mo.
8vo.
9no.
10mo.

Participación
49.53%
47.53%
1.24%
0.14%
0.08%
0.06%
0.02%
0.02%
0.01%
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.
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El desempeño
del sector de
telecomunicaciones a
nivel mundial fue más
favorable y se sustentó
en los mejores
márgenes y control de
gastos de capital.

Durante el año 2003, los mercados bursátiles en
el ámbito mundial experimentaron un buen desempeño, a diferencia de los tres años anteriores,
que finalizaron con pérdidas. La recuperación
económica impulsó el repunte en los mercados
que fueron afectados en los últimos años por la
incertidumbre resultante del retraso en la recuperación económica de Estados Unidos y Europa,
a lo que se sumó el aumento de tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irak.

de 74.9%, que fue uno de los más altos en los últimos 10 años, explicado principalmente por la
recuperación del sector minero. En este escenario, el desempeño del sector de telecomunicaciones a nivel mundial fue más favorable y se
sustentó en los mejores márgenes y control de
gastos de capital.

Los principales factores que impulsaron este
cambio de tendencia durante el año 2003 fueron los siguientes:
• Crecimiento de la demanda interna como resultado de una creciente confianza en los consumidores.
• Una importante mejora en los balances empresariales, incluida una reestructuración de su
pasivo, como resultado del fuerte descenso de
tipos de interés.
• Incrementos en productividad.
En este contexto, destacaron las rentabilidades
positivas de los principales índices internacionales, como el Dow Jones (25.3%), el Dax alemán
(37.1%), el Ibex-35 español (28.2%) y el EuroStoxx-50 (15.7%). El índice general de la Bolsa de
Valores de Lima (IGBVL) alcanzó un incremento
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Performance de las acciones de Telefónica del Perú vs. IGBVL

COTIZACIÓN DE LAS ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

La acción B de Telefónica del Perú tuvo un desempeño superior al del IGBVL. La acción alcanzó una
rentabilidad de 146%.

ene-03

feb-03

mar-03

abr-03 may-03

jun-03

jul-03 ago-03

sep-03

oct-03

nov-03

dic-03

Apertura

0.570

0.610

0.640

0.630

0.920

0.810

0.940

0.800

0.920

1.180

1.420

1.350

Cierre

0.630

0.640

0.630

0.830

0.810

0.940

0.800

0.990

1.200

1.400

1.350

1.380

Máxima

0.650

0.670

0.680

0.830

1.000

0.950

0.940

0.990

1.600

1.600

1.460

1.450

Mínima

0.550

0.570

0.600

0.630

0.740

0.810

0.800

0.800

0.900

1.180

1.300

1.290

Promedio

0.610

0.620

0.650

0.730

0.840

0.900

0.890

0.870

1.130

1.370

1.380

1.350

Apertura

0.600

n/c

n/c

0.610

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Cierre

0.600

n/c

n/c

0.610

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Máxima

0.600

n/c

n/c

0.610

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Mínima

0.600

n/c

n/c

0.610

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

Promedio

0.580

0.590

n/c

0.610

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

n/c

ene-03

feb-03

mar-03

abr-03 may-03

jun-03

jul-03 ago-03

sep-03

oct-03

nov-03

dic-03

Apertura

1.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.710

2.500

4.250

0.000

0.000

0.000

Cierre

1.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.710

2.500

4.250

0.000

0.000

0.000

Máxima

1.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.710

2.500

4.250

0.000

0.000

0.000

Mínima

1.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.710

2.500

4.250

0.000

0.000

0.000

Promedio

1.600

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2.710

2.500

4.250

0.000

0.000

0.000

ene-03

feb-03

mar-03

abr-03 may-03

jun-03

jul-03 ago-03

sep-03

oct-03

nov-03

dic-03

Apertura

5.576

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

9.411

8.706

14.802

0.000

0.000

0.000

Cierre

5.576

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

9.411

8.706

14.802

0.000

0.000

0.000

Máxima

5.576

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

9.411

8.706

14.802

0.000

0.000

0.000

Mínima

5.576

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

9.411

8.706

14.802

0.000

0.000

0.000

Promedio

5.576

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

9.411

8.706

14.802

0.000

0.000

0.000

Acciones B

Acciones C

Fuente: Bolsa de Valores de Lima

ADS US$

Fuente: Bolsa de Valores de Lima

ADS (S/.)*

* Utilizando tipo de cambio promedio
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Telefónica del Perú y sus accionistas

COTIZACIÓN DE LOS ADS EN LA BOLSA DE NUEVA YORK

POLÍTICA DE DIVIDENDOS

ene-03

feb-03

mar-03

abr-03 may-03

jun-03

jul-03 ago-03

sep-03

oct-03

nov-03

dic-03

Apertura

1.450

1.700

1.740

1.750

2.450

2.570

2.880

2.350

2.800

3.420

4.300

3.950

Cierre

1.700

1.700

1.800

2.450

2.470

2.850

2.400

2.770

3.400

4.250

3.950

3.930

Máxima

1.820

1.750

1.850

2.550

2.990

3.200

2.970

2.800

4.900

4.820

4.450

4.500

Mínima

1.450

1.530

1.600

1.700

2.050

2.250

2.260

2.320

2.700

3.420

3.900

3.830

Promedio

1.684

1.633

1.753

2.132

2.597

2.674

2.701

2.556

3.178

4.207

4.165

4.057

ADS US$

ADS (S/.)*
Apertura

5.053

5.913

6.045

6.058

8.562

8.911

10.002

8.184

9.752

11.873

14.963 13.674

Cierre

5.925

5.913

6.254

8.481

8.631

9.882

8.335

9.647

11.842

14.754

13.745 13.605

Máxima

6.343

6.087

6.427

8.827

10.449

11.096

10.314

9.751

17.066

16.733

15.485 15.578

Mínima

5.053

5.322

5.559

5.885

7.164

7.802

7.849

8.079

9.404

11.873

13.571 13.259

Promedio

5.869

5.680

6.090

7.380

9.075

9.272

9.380

8.901

11.069

14.605

14.493 14.045

Telefónica del Perú ha tenido como política pagar dividendos hasta por un máximo de 50% de
la utilidad neta luego de detraer la reserva legal
(10%), la participación de los trabajadores y los
impuestos de ley. De ser aprobado en la Junta
General de Accionistas, dicho dividendo puede
entregarse en dos partes: un adelanto y el saldo
final luego de terminado el ejercicio.
Fecha de entrega

Monto

1999

5 de abril
15 de octubre

S/. 0.04
S/. 0.0903

2000

28 de febrero
22 de junio

S/. 0.04
S/. 0.10697

2001

20 de julio

S/. 0.0587

2002

-

-

2003

15 de julio

S/. 0.0083

Fuente: propia empresa

Fuente: Bloomberg
* Utilizando tipo de cambio promedio

Asimismo, en junio de 2003, el Directorio aprobó
el pago de dividendos con cargo a las utilidades
retenidas al 31 diciembre de 2002. Los dividendos fueron entregados en tres tramos durante el
año 2003:

2003
2003
2003

Fecha de entrega

Monto

1 de agosto
5 de septiembre
3 de octubre

S/. 0.02904
S/. 0.02904
S/. 0.02857

Fuente: propia empresa
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