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Carta del Presidente

Señores accionistas:
Estoy complacido de dirigirme a ustedes como Presidente de
Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante Telefónica del Perú) para
presentarles la Memoria anual correspondiente al año 2004.
Al hacer un balance del año 2004, más allá de las cifras que aquí se
reportan, no podemos dejar de mencionar las dificultades que ha
vivido nuestra organización al igual que su admirable capacidad
de respuesta.
Como es de conocimiento público, en el año en mención Telefónica
del Perú ha afrontado una creciente presión competitiva y regulatoria que ha puesto a prueba no sólo la capacidad de gerencia de la
empresa, sino la sostenibilidad y el valor del negocio.
La macroeconomía del país en el año 2004 ha presentado saludables indicadores; sin embargo la compañía, al igual que otras empresas, se ha visto afectada por la politización de la agenda pública.
En ese contexto, Telefónica del Perú ha seguido apostando por
proveer servicios de telecomunicaciones para facilitar el contacto entre la población y los sectores productivos, a fin de brindar
una mejor calidad de vida. Es de destacar que, pese a las dificultades antes mencionadas, la compañía haya logrado expandir
sus servicios a algunos sectores, llevando la comunicación a
quienes la necesitan.
Es preciso indicar que la empresa hubiera podido hacer más y
realizar mayores inversiones, como lo tenía previsto en el proyecto «Perú 2008: Preparados para la Sociedad de la Información». Este proyecto consideraba un balance justo entre la rebaja de tarifas para los clientes y la expansión de servicios para los
que aún no los tienen; pero este balance fue alterado por la fijación de un factor de productividad que es de lejos el más alto
del mundo: 10.07% anual, lo que, evidentemente, ha significado
una reducción sustancial en la capacidad de inversión de la
compañía para los próximos años.

Gestión del negocio
La estrategia de nuestros negocios se aplicó con éxito. Así lo demuestra el crecimiento en las líneas de telefonía fija, que totalizaron 2,2 millones de líneas en servicio. En 2004 se vendieron
más de 400 mil líneas, lo que establece una marca histórica.

determinado por el Organismo Supervisor de Inversión Privada
en Telecomunicaciones (Osiptel), así como por las nuevas condiciones de uso que regulan el negocio. Los resultados también se
vieron afectados por el crecimiento de líneas de consumo limitado y de prepago. En tanto, en la larga distancia los ingresos bajaron 15.7% debido a la mayor competencia en el mercado.

A esto se suma el importante crecimiento de la comercialización de accesos a internet, ya que las líneas de banda ancha superaron las 200
mil líneas, duplicando el registro del ejercicio anterior. La telefonía pública y la planta rural también crecieron 12% y 13%, respectivamente.

Los gastos operativos disminuyeron 11% respecto al año previo,
alcanzando S/. 2,610 millones. Cabe subrayar que los gastos de
personal se redujeron en 9.5% durante el mismo año.

En ese ámbito se dieron dos desarrollos tecnológicos destacables:
(i) la migración gradual de la planta rural hacia un sistema satelital, a fin de contener el robo y vandalismo de los equipos remotos,
y (ii) la puesta en marcha de un servicio piloto de Internet rural
denominado Ll@qtared o red del pueblo, que mereció el premio
«Creatividad Empresarial».

El EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y
amortización) totalizó S/. 1,870 millones, lo que supuso un incremento de 7.7% respecto al año precedente. Esto evidencia el enorme esfuerzo interno por controlar los gastos y compensar los menores ingresos ocasionados en gran parte por una mayor reducción
de tarifas dictadas por el regulador a partir de septiembre de 2004.

En adición, la compañía inició una profunda transformación comercial, que supone un cambio cultural interno, acorde con los
lineamientos del Grupo Telefónica orientados a obtener el liderazgo basado en la confianza del cliente. El programa Compromiso Cliente supone ejecutar variadas actividades destinadas a
ubicar al cliente en el centro de la atención, tales como medidas
correctivas e innovaciones, que ya han dado sus primeros frutos
al elevar notoriamente la satisfacción de los clientes.

La utilidad operativa ascendió a S/. 849 millones, lo que representa una mejora de 24% con respecto al año anterior, atribuible a
menores gastos por comisión de gerenciamiento, depreciación y
amortización, provisiones y gastos de personal. Por otra parte, la
pérdida no operativa se redujo de S/. 401 millones a S/. 319 millones en 2004. Así, el resultado neto pasó de S/. 23 millones a S/. 51
millones en ese año.

Resultados
Los ingresos de la compañía en el año que se reseña ascendieron
a S/. 3,459 millones, monto 4.3% menor al del año 2003, debido
a los menores ingresos en telefonía local, larga distancia y telefonía pública y rural, que no pudieron ser compensados por los
mejores resultados en otros negocios.
Cabe resaltar que los ingresos de la telefonía local cayeron 7.6%
como consecuencia de la aplicación del factor de productividad

En el aspecto societario y para concentrar la negociación en la
Bolsa de Valores de Lima (BVL), la compañía deslistó de la Bolsa
de Valores de Nueva York (NYSE) los American Depositary Shares
(ADS) correspondientes a las acciones de clase B.
Perspectivas
El año 2005 se prevé con variados riesgos e incertidumbres. La operatividad y rentabilidad de la empresa se han visto afectadas en
2004 por decisiones políticas y regulatorias, cuyas consecuencias
extenderán sus alcances durante el año 2005. Telefónica del Perú

desplegará todos los recursos que se encuentren a su alcance para afrontar dichas consecuencias. El puente hacia el cliente está
tendido y la compañía continuará esforzándose por mejorar la calidad de sus servicios, así como la relación con sus clientes.
Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento a los señores
accionistas y a los clientes por la confianza depositada en
nuestra empresa, así como a la comunidad financiera que
siempre nos ha brindado su respaldo. Quiero agradecer especialmente a todas las personas que laboran en Telefónica del
Perú por su valioso aporte para asumir los retos que nos plantea el entorno, haciendo posible que podamos superarlos.

Antonio Carlos Valente Da Silva
Presidente del Directorio de
Telefónica del Perú S.A.A.
Lima, 25 de febrero de 2005
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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)

1,815

129

2004

2,156

2003

116

2003

1,969

2002

107

2002

Usuarios de banda ancha

Programa: Compromiso Cliente

Clientes Cablenet y ADSL

Indicadores de safisfacción: clientes, empleados y sociedad
Clientes

100%

2001
53%
2002

34,389

60%
2003

90,689

2001

2002

2003

2004

Var %

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

3,868
1,057
2,087
(158)

3,699
874
1,917
33

3,616
685
1,737
23

3,459
849
1,870
51

(4)
24
8
121

10,350
6,716
3,633
1,721,964

8,755
5,115
3,640
1,721,964

7,862
4,398
3,463
1,721,964

7,081
4,354
2,727
1,721,964

(10)
(1)
(21)
0

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

54.0
24.5
1.5
38.5
0.7
1.9

13
30
131
11
145
181

2,020
1,722
96
7,237
449
6.6
96
342
666

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

2,145
1,969
116
90,689
594
7.2
96
363
442

2,307
2,156
129
205,425
684
7.8
97
389
485

8
9
12
127
3
9
(1)
7
0

2004

*Incluye rurales

7,237

Variables significativas 1/.
2001

96

2001

1,722

Cifras a fin de año y montos en nuevos soles constantes al 31 de diciembre de 2004

2003
2004

Empleados
55%

2003

Balance general
Total activos (millones)
Total pasivos (millones)
Patrimonio (millones)
Número de acciones
Ratios
Margen EBITDA
Margen operativo
Margen neto
Endeudamiento (%)2/.
ROA (%)3/.
ROE (%)4/.

2004

205,425

62%

2004

Afinidad

Ingresos operacionales

21%

2003

En millones de soles
27%

2004

2001

3,868
3,699

2002

3,616

2003

Magnitudes operativas
Líneas instaladas (miles)
Líneas en servicio (miles) 5/.
Líneas de telefonía de uso público (miles) 6/.
Clientes de banda ancha
Líneas en servicio por empleado
Penetración fija 7/.
Digitalización de la red (%)
Clientes de televisión por cable (miles)
Inversiones (millones de soles) 8/.

Participación de los negocios
2004

3,459

en los ingresos a diciembre 2004
Otros ingresos
9%
Comunicaciones
de empresa

Margen EBITDA
100%
53.9%

2001

51.8%

2002

1/. Considera información financiera consolidada
2/. Deuda financiera/deuda financiera+patrimonio
Telefonía local
43%

9%
Telefonía
larga distancia

2003

54.0%

2004

4/. Utilidad neta/patrimonio
5/. Incluye teléfonos de uso público y rurales, sin celulares
6/. Incluye teléfonos públicos celulares y rurales
7/. Líneas en servicio por 100 habitantes

9%

48.0%

3/. Utilidad neta/total activos

8/. Incluye gastos activados

TV cable
10%
Telefonía pública y rural
20%
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Telefónica del Perú en 2004

03/04

Telefónica del Perú ha asumido la obligación de desarrollar servicios de
telecomunicaciones en el país conforme a lo establecido en los contratos de concesión,
la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento y demás normas complementarias.

Aspectos
societarios

Se deslistaron
de la NYSE los
ADS de
Telefónica del
Perú

03/08

Capital
intelectual

La importancia
de nuestros
colaboradores
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La actividad regulatoria fue particularmente intensa durante 2004. Además de las diversas normas aprobadas por Osiptel y por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (MTC), se dieron
dos importantes procesos: el de renovación del
plazo de los contratos de concesión y el de fijación del valor del factor de productividad aplicable al período septiembre 2004-agosto 2007.

tel y el MTC que buscaban verificar el cumplimiento de la normativa en materia de usuarios,
atención de reclamos, interconexión, calidad del
servicio, así como auditar la información presentada. A este esfuerzo se dedicó un total de 2,134
horas-hombre.

Respecto a las normas emitidas por Osiptel cabe
destacar: la modificación de las condiciones de
uso de los servicios públicos de telecomunicaciones, la lista enunciativa de información confidencial y la obligación de los operadores de telefonía
local de proporcionar información de tráfico de
larga distancia a los operadores de este servicio.

Telefónica del Perú ha asumido la obligación de
desarrollar servicios de telecomunicaciones en el
país conforme a lo establecido en los contratos
de concesión, la Ley de Telecomunicaciones y su
reglamento y demás normas complementarias.

También se aprobaron normas complementarias sobre los servicios especiales con interoperabilidad y la norma que dispone que los
operadores del servicio de telefonía fija presenten una oferta básica para la interconexión de
operadores rurales.

03/01

Regulación del sector y
situación del mercado

Durante 2004 el MTC modificó el reglamento general de la Ley de Telecomunicaciones, introduciendo –entre otros– incentivos para el uso de
tecnología inalámbrica en el ámbito rural. Asimismo, modificó y complementó la norma sobre
los servicios especiales con interoperabilidad, al
establecer condiciones para su uso y al extender
sus alcances a los operadores móviles. Adicionalmente, estableció como obligación que los concesionarios del servicio de telefonía fija local
instalen en sus redes la señalización de línea que
permita a los abonados medir la duración de las
llamadas. Finalmente, publicó un documento de
trabajo sobre la portabilidad numérica con un
primer cronograma de ocho meses de trabajo.
Por otra parte, fue aprobada la Ley N° 28295 que
regula el acceso y uso compartido de la infraestructura de uso público para la prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones.
En el año en reseña Telefónica del Perú atendió
un total de 285 inspecciones realizadas por Osip-

CONCESIONES Y AUTORIZACIONES

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). Ambas entidades 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 cinco
de agosto de 1998, y su vigencia –originalmente
establecida en 20 años– fue prorrogada por cinco
años adicionales –desde 2014 hasta 2019– en el
año 1999.
De conformidad con los contratos de concesión,
en la normativa en diciembre de 2003, Telefónica del Perú presentó al MTC la solicitud para una
segunda renovación del plazo de concesión. Luego de recibir el informe de evaluación preparado
por Osiptel en junio de 2004, el MTC emitió un
informe en el cual opinaba que los contratos de
concesión no deberían ser renovados por los cinco años adicionales solicitados. De acuerdo con
los términos contractuales, Telefónica del Perú
presentó sus descargos y observaciones, principalmente con relación al contenido del mencionado informe. La empresa cuestionó que se
trataba de una metodología de evaluación no

Telefónica del Perú ha
asumido la obligación
de desarrollar servicios
de telecomunicaciones
en el país conforme a
lo establecido en los
contratos de
concesión, la Ley de
Telecomunicaciones y
su reglamento y
demás normas
complementarias.

03_01
Regulación del sector y situación del mercado
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Las principales tarifas
de Telefónica del Perú
están reguladas en los
contratos de concesión
suscritos en 1994.
Hasta agosto de 2004
se realizaron 12
ajustes tarifarios
trimestrales en
función de un factor
de productividad de
-6% anual.

prevista en los contratos que subestimaba los
cumplimientos alcanzados por la compañía y
que, además, sobredimensionaba incidencias no
relevantes.

lefonía fija en áreas rurales, 199 empresas prestadoras de servicios de valor añadido y 82 empresas
comercializadoras de tráfico.
INTERCONEXIÓN

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 en el ámbito nacional.
• Servicio portador y servicio de telefonía fija local,
y servicio de teléfonos públicos en las ciudades
de Lima y Callao.
Telefónica del Perú está habilitada para 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).
En todos estos servicios Telefónica del Perú
mantiene altos niveles de calidad y tarifas acordes con la regulación y el mercado. Además,
contribuye con la satisfacción de los diferentes
estratos sociales del país con planes y servicios
innovadores para los distintos segmentos de la
población.
Por otra parte, con la apertura del mercado de las
telecomunicaciones actualmente existen numerosos operadores a los que Telefónica del Perú
brinda interconexión y otros servicios mayoristas.
Al 31 de diciembre de 2004 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 te-

La Resolución N° 113-2003-CD/OSIPTEL, modificatoria del Texto Único Ordenado de las Normas
de Interconexión publicada el 18 de diciembre
de 2003, establece el derecho a solicitar garantías a los operadores por los servicios prestados
en el marco de la interconexión. Con esta norma, adicionalmente, se redujeron los plazos para la liquidación, facturación y pago por los
servicios de interconexión, lo cual permitió a la
compañía disminuir el riesgo de incobrabilidad,
revirtiéndose así la tendencia de 2003, año en el
que se registraron importantes deudas de los
operadores.
Se estableció un nuevo procedimiento para la
suspensión de la interconexión, más ágil y con
menores plazos que el anterior, que permitió evitar la acumulación de deudas sin pago y sus efectos perniciosos en el mercado al facultar la
suspensión del servicio a operadores que no
cumplan con su obligación de pago de servicios
de interconexión. Al cierre del año 2004, Telefónica del Perú tiene relaciones de interconexión con
un total de 29 operadores clasificados como operadores fijos locales, de larga distancia, móviles,
satelitales y de telefonía rural.
REGULACIÓN TARIFARIA

Las principales tarifas de Telefónica del Perú están reguladas en 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
de un factor de productividad. Hasta agosto de
2004 se realizaron 12 ajustes tarifarios trimestrales en función de un factor de productividad
de -6% anual.

Durante el primer semestre de 2004 se realizó
el proceso para la revisión del factor de productividad, cuyo nuevo valor rige desde septiembre
de 2004 hasta agosto de 2007. Osiptel fijó el
factor en -10.07% para los servicios de cargo por
instalación, renta mensual y llamadas locales; y
en -7.80% para los servicios de larga distancia
nacional e internacional. Telefónica del Perú
mantiene discrepancia de los valores establecidos por Osiptel debido principalmente a la inclusión de una variable no prevista denominada
Excedente Económico de Operación. En opinión
de Telefónica del Perú, esta variable, sumada a
otros aspectos, no guarda coherencia con el régimen y genera una sobreestimación del factor
de productividad. Actualmente, se encuentra en
evaluación la posibilidad de recurrir a instancias
internacionales para cuestionar la decisión del
organismo regulador.
No obstante, y en estricto cumplimiento de la
normativa, Telefónica del Perú aplicó los dos primeros ajustes trimestrales de las tarifas orientándolos al beneficio de sus usuarios, mediante
la reducción de la renta mensual, en algunos planes tarifarios y el incremento de minutos incluidos (o minutos libres) en el pago fijo de los planes
más económicos, entre otras acciones.
En mayo de 2004, Osiptel aprobó la aplicación trimestral de pruebas de imputación tarifaria al servicio de larga distancia nacional de Telefónica del
Perú. La realización de dichas pruebas tiene por finalidad la prevención de conductas o estrategias
anticompetitivas de proveedores importantes y
verticalmente integrados.
Telefónica del Perú discrepa de la necesidad de
aplicación de dicha norma, toda vez que el negocio de larga distancia se ha transformado en
una de las actividades más dinámicas, competitivas y susceptibles de cambios tecnológicos en
toda la industria de telecomunicaciones. Asimismo, discrepa del costo por imputación tarifaria o precio piso establecido por Osiptel, por lo
que tras haber presentado sus observaciones
solicitó la revisión del mismo.
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SITUACIÓN DEL MERCADO

Telefónica del Perú y sus subsidiarias están posicionadas en el mercado peruano como el grupo
de telecomunicaciones líder en la provisión de
servicios de telefonía fija, televisión por cable, datos e internet. La consolidación de opciones prepago en telefonía y el crecimiento de las opciones
de acceso a internet marcaron el desarrollo del
mercado en este año.
La competencia en el negocio de telefonía local,
representada por Telmex y Americatel, continuó
ofreciendo el servicio con una clara estrategia de
segmentación, orientada fundamentalmente al
sector corporativo.
En el caso del servicio de telefonía pública, la
competencia, representada principalmente por
Telmex, se enfocó en ofrecer sus servicios en las
zonas de alto tránsito de personas.
La competencia en el negocio de larga distancia
se incrementó vía la comercialización de tarjetas
prepago, sobre todo para llamadas de larga distancia internacional. Los principales competidores de larga distancia son operadores con
presencia internacional, tales como Americatel,
IDT y Telmex, entre otros.
Por otra parte y aunque en el mercado de televisión por cable compiten varias empresas, Telefónica del Perú mantiene el liderazgo en el ámbito
nacional. Los principales competidores en Lima
son Cable Express y Metrópolis.
Finalmente, en el negocio de datos e internet,
Telefónica del Perú es la única empresa que
ofrece una cartera integral de productos para
todos los segmentos, pues la competencia continúa centrada en ofrecer accesos dedicados en
nichos específicos del mercado.

En el negocio de datos
e internet, Telefónica
del Perú es la única
empresa que ofrece
una cartera integral de
productos para todos
los segmentos.
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De acuerdo con los analistas, el balance económico a nivel país del año 2004 es básicamente positivo. En primer lugar, el Producto Bruto Interno
(PBI) registró un crecimiento relativamente robusto (5.1%) y algunas cuentas externas alcanzaron
niveles históricos (exportaciones por US$ 12,547
millones, balanza comercial de US$ 2,729 millones y Reservas Internacionales Netas (RIN) de US$
12,631 millones). Asimismo, se cumplió la meta
de inflación (3.5%) y se redujo el déficit fiscal (desde 1.8% a 1.1% del PBI).
Por otra parte, el crédito se expandió y la morosidad bancaria cayó a su nivel más bajo en 22 años.
Igualmente, algunas empresas tuvieron mayores
utilidades, en particular las del sector minero, lo
que contribuyó a que la BVL alcanzara máximos
históricos.
Este desempeño económico se sustentó principalmente en un entorno internacional bastante favorable. En 2004 la economía mundial creció a su
mayor ritmo en casi 30 años. Ese dinamismo (en especial de China y Estados Unidos) generó un importante aumento de las cotizaciones internacionales
de commodities que benefició al Perú.
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Entorno económico y perspectivas

Tales indicadores macroeconómicos, sin embargo, no se tradujeron en una mejora firme y generalizada de la economía familiar. En esa línea, el
empleo en Lima Metropolitana creció apenas
2.8% respecto a 2003; no obstante, la población
económicamente activa creció al mismo ritmo y,
por lo tanto, no descendió la tasa de desempleo.
Asimismo, las remuneraciones presentaron en
términos reales una ligera caída de -1.7%.
RESULTADOS MACROECONÓMICOS

El PBI aumentó 5.1% en 2004, la mayor expansión
desde 1998, y se acumularon 42 meses consecutivos de crecimiento, lo que constituye una de las fases expansivas más largas de los últimos ciclos
económicos del Perú. Sin embargo, la economía parece haber crecido por debajo del potencial abierto
por el incremento de los términos de intercambio
(aumentaron 8.1%, la mayor alza desde 1979).

El PBI fue impulsado, principalmente, por el dinamismo del sector exportador. La demanda interna,
entre tanto, creció por debajo de ese indicador,
aunque destacó el moderado avance de la inversión privada que creció a su mayor ritmo desde
1998. En el lado sectorial, por segundo año consecutivo los sectores no primarios crecieron por encima de los primarios. El menor desempeño de los
últimos se asocia principalmente a la sequía que
afectó al sector agrícola. Sin embargo, cabe destacar que el sector pesquero tuvo un buen año, el
sector minero registró los niveles de producción de
cobre, oro y plata más elevados en los últimos 15
años, y el sector hidrocarburos comenzó a registrar
importantes tasas de crecimiento tras el inicio de
las operaciones de Camisea a mediados del año.
Dentro de los sectores no primarios destacó el
desempeño de la manufactura no primaria, que
creció a su mayor ritmo desde 1996. Sobresalieron tanto las actividades orientadas a los mercados externos (textiles) como las ramas
orientadas al mercado interno (productos lácteos, pinturas y barnices, y productos de tocador
y limpieza, entre otros).
El crecimiento económico favoreció principalmente a la zona norte del país. Por ejemplo,
mientras que los despachos de cemento cayeron 2.4% en el sur y crecieron 4.8% en el centro,
en la zona norte el incremento fue de 15.3%.
Este dinamismo se debió, fundamentalmente,
al crecimiento del sector pesquero y de las
agroexportaciones y al desarrollo de algunos
proyectos de inversión privada.
Por el lado de los precios, la inflación fue de
3.48%, el registro más alto de los últimos cuatro
años, pero dentro del rango objetivo del Banco
Central de Reserva del Perú (BCR): entre 1.5% y
3.5%. A lo largo de 2004 se evidenciaron ciertas
presiones inflacionarias debido a dos importantes shocks en la oferta: la sequía que afectó el
precio de los productos agrícolas y el incremento de la cotización internacional del petróleo. Por
su parte, el Índice de Precios al por Mayor (IPM)
registró un incremento de 4.89%.

El PBI aumentó 5.1%
en 2004, la mayor
expansión desde 1998,
y se acumularon 42
meses consecutivos
de crecimiento.
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En cuanto a las finanzas públicas, el déficit fiscal
cerró en 1.1% del PBI (por debajo de la meta del
Gobierno: 1.4% del PBI). La recaudación tributaria
alcanzó 13.4% del PBI, el registro más elevado en
seis años en función de un crecimiento de los ingresos de 9.2% en términos reales. El ingreso de
mayores recursos se debió al dinamismo económico, al combate contra la evasión y al incremento de las tasas y la creación de nuevos impuestos.
Por ejemplo, en agosto de 2003 se incrementó la
tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV) de
18 a 19%, y en marzo de 2004 se creó el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Por el lado
del gasto, hubo una subejecución durante la primera mitad del año que se corrigió en los meses
posteriores.
La balanza comercial alcanzó un superávit histórico de US$ 2,729 millones, resultado que se
sustentó principalmente en el importante crecimiento de alrededor de 40%, tanto de las exportaciones tradicionales como de las no
tradicionales. Dentro de las primeras destacó la
evolución de las ventas de minerales, en especial del cobre. En cuanto a las segundas, los textiles y los productos agropecuarios fueron
nuevamente los rubros más dinámicos. La
cuenta corriente cerró con un déficit de apenas
-0.1% del PBI (el más bajo en 25 años).
La moneda nacional tuvo una tendencia apreciatoria
que se explicó por la fortaleza de las cuentas externas, junto con un paulatino proceso de desdolarización y la tendencia global de depreciación del dólar.
En el año, el nuevo sol se apreció 5.2% (la mayor tasa
desde 1960) y cerró en niveles de S/. 3.283 por dólar,
comportamiento que sorprendió al consenso de
analistas, quienes a principios de año esperaban una
ligera depreciación.
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Cabe señalar que el BCR compró US$ 2,340 millones (equivalentes a casi todo el superávit comercial
del año o 3.4% del PBI). Sin estas intervenciones, la
apreciación de la moneda nacional podría haber sido mayor. Las compras del BCR elevaron las RIN a
un récord histórico de US$ 12,631 millones, equivalente a 15 meses de importaciones.
En noviembre, la clasificadora de riesgo Fitch elevó la calificación de la deuda soberana de largo
plazo en moneda extranjera de BB- a BB, con lo
que se ubicó a dos niveles del grado de inversión.
En junio, Standard & Poor's (S&P) también elevó
la calificación a BB. Ambas clasificadoras asignaron una categoría de estable al panorama de dicha deuda. En diciembre, el riesgo país llegó a
ubicarse en niveles históricamente bajos favorecido por la tendencia regional y las acciones de
Fitch y S&P.
PERSPECTIVAS 2005

De acuerdo con la media de los analistas, 2005 se
presenta como un año de crecimiento moderado,
estabilidad de precios, fortaleza de la moneda nacional y alza de las tasas de interés locales, aunque
en menor grado que las tasas internacionales. Sin
embargo, el año no está exento de riesgos.
La encuesta de expectativas del BCR, realizada
en enero de este año, reveló que los analistas
económicos eran relativamente optimistas. El
consenso de analistas espera una expansión del
PBI de 4.5% para 2005. Sin embargo, la composición del crecimiento puede ser diferente, puesto
que podría haber una desaceleración de los sectores no primarios que sería parcialmente compensada por un mayor dinamismo de los
sectores primarios ante el repunte del agro y Camisea. Con el crecimiento esperado del PBI en
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2005 se completarían siete años consecutivos
de crecimiento, lo que no ocurría desde 1977.
Para 2005, el consenso de analistas espera que la
inflación alcance 2.5% (punto medio del rango
objetivo del BCR: 1.5%-3.5%). Incluso, algunos
analistas señalan que la cifra se ubicaría cerca del
límite inferior de la meta, lo que tendría una serie
de implicancias en la política monetaria: el BCR
tendría que mantener o aumentar ligeramente
su tasa de referencia en un contexto en el que las
tasas de interés internacionales se elevarían.
El BCR ha modificado su proyección de cuenta
corriente desde un déficit de 0.5% a un superávit de 0.5% del PBI (sería el primer superávit
desde 1979). Con ello se mantendrían la fortaleza de las cuentas externas y –en opinión de algunos analistas– las presiones apreciatorias
sobre la moneda nacional, en especial durante
la primera mitad del año.
De acuerdo con la encuesta de expectativas del
BCR, el consenso de analistas financieros espera un
tipo de cambio de S/. 3.30 para fines de 2005. Sin
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embargo,sostienen que será complicado cumplir la
meta de déficit fiscal del Gobierno: 1.0% del PBI.
Los principales riesgos del año estarían asociados
principalmente a tres factores:
• La incertidumbre política vinculada al inicio de
la campaña para las elecciones presidenciales
y parlamentarias de abril de 2006, lo cual podría generar un ciclo político de gasto público.
• El deterioro del entorno internacional. La gradual desaceleración de la actividad económica
global puede ser más abrupta de lo anticipado,
lo que afectaría los términos de intercambio y
la demanda mundial por productos de exportación peruanos. Una subida más rápida de las
tasas de interés internacionales es otro factor
de riesgo por monitorear.
• El impacto que tendría sobre la industria nacional exportadora la eliminación de cuotas al
comercio global de textiles y confecciones, lo
que beneficiaría principalmente a China. Este
factor podría ser de especial relevancia para el
empleo urbano.

Para 2005 el consenso
de analistas espera
que la inflación
alcance 2.5%.

Memoria anual 2004 Telefónica del Perú 21

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El sector de las telecomunicaciones en Latinoamérica experimentó algunos cambios importantes durante 2004, sobre todo por la recuperación
financiera de las empresas y la consolidación de
los principales grupos de telecomunicaciones vía
diversas adquisiciones de empresas en quiebra y
la concentración de operaciones en los principales
mercados.
De esta forma, las principales empresas de telecomunicaciones en la región enfocaron sus esfuerzos en la consolidación de sus operaciones
en sus respectivos mercados locales y en la integración con sus operaciones en el exterior, así como en el desarrollo de ofertas de productos y
servicios enfocadas a nichos específicos del mercado, y a una política más austera y cautelosa en
las inversiones.
En línea con la tendencia regional, el mercado de
las telecomunicaciones en el Perú se recompuso,
sobre todo en el negocio de la telefonía móvil y datos e internet, y se consolidó en cuanto a las opciones prepago en telefonía fija y acceso a internet.

03/03

Creciendo en calidad y servicio

grandes beneficios de un mundo conectado a
internet, hizo posible que hoy más de 200 mil
clientes a nivel nacional cuenten con servicios de
banda ancha a través de las tecnologías ADSL
(que permiten el uso simultáneo del par telefónico
para servicio de voz y para servicio de transmisión de
datos) y cable módem. Ello, sumado a los planes de
larga distancia y a una ganancia neta de 174 mil líneas de telefonía fija este año,reflejan el esfuerzo de
Telefónica del Perú para contribuir al desarrollo de
las telecomunicaciones en el país.
Así, el Grupo Telefónica lanzó en 2004 un programa muy ambicioso de transformación comercial
denominado Compromiso Cliente. La iniciativa,
que se orienta hacia un crecimiento rentable y
sostenible centrado en el cliente, incorpora tres
pilares: satisfacción del cliente, satisfacción del
empleado y afinidad corporativa.
En consecuencia, Telefónica del Perú trabaja en varios frentes para lograr las aspiraciones del Compromiso Cliente, concentrándose sobre todo en
conocer mejor al cliente para brindarle productos y
servicios de calidad que satisfagan las necesidades
específicas de cada segmento del mercado.

Dentro de este marco, Telefónica del Perú quiere
construir su visión de liderazgo sobre la base de
la confianza del cliente, apoyándose en unos valores que trasladan dicha visión a los diversos
grupos de interés, con una estrategia que pone
al cliente en el centro de atención de la compañía como pieza clave del crecimiento. Todo ello se
desarrolla con el propósito del Grupo Telefónica
de constituirse en la operadora mundial de telecomunicaciones que genere mayor confianza
por su probada capacidad para cumplir los compromisos adquiridos con sus clientes, empleados, accionistas y con la sociedad en los países
en los que opera. El empeño de la compañía es
obtener la satisfacción de sus clientes como única vía posible de crecimiento y creación de valor
para todos sus grupos de interés.

INVERSIONES

Por otra parte, el compromiso de la empresa de
difundir y poner al alcance de más familias los

Asimismo y comprometida con el desarrollo de la
sociedad de la información en el país, la empresa

La empresa destina un porcentaje significativo de
los flujos generados por las operaciones para asegurar un crecimiento rentable de todas sus líneas
de negocio. Bajo este contexto cobra especial relevancia la modernización de sus redes de telecomunicaciones a fin de mantener un óptimo nivel
en el servicio ofrecido a sus clientes.
Telefónica del Perú invirtió S/. 485 millones en
2004, 10% más que en 2003. Esto se explica por
el despliegue de accesos en banda ancha y de
líneas de voz tradicional, lo que generó la necesidad de ampliar la red de transmisión, así como el uso de nuevos sistemas comerciales, de
facturación y de soporte.

El Grupo Telefónica
lanzó en 2004 un
programa muy
ambicioso de
transformación
comercial denominado
Compromiso Cliente.
La iniciativa se orienta
hacia un crecimiento
rentable y sostenible
centrado en el cliente.
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Telefónica del Perú
invirtió S/. 485 millones
en 2004, 10% más que
en 2003. Esto se explica
por el despliegue de
accesos en banda
ancha y de líneas de
voz tradicional, lo que
generó la necesidad de
ampliar la red de
transmisión, así como
el uso de nuevos
sistemas comerciales,
de facturación y de
soporte.

destinó S/. 132 millones al incremento de accesos a internet, principalmente en banda ancha.
Este rubro representa el 27% de las inversiones
realizadas en 2004, con un crecimiento de 34%
respecto a 2003. Se espera que esta participación
se mantenga en los años siguientes.
Volumen de inversiones
(al 31 de diciembre de cada año)
(Cifras expresadas en millones de nuevos soles
constantes a diciembre de 2004)
2001

2002

Red de telefonía local 239
Televisión por cable
39
Servicios de telefonía
de uso público
90
Internet
40
Otros1/
259

190
28

152
27

145
18

53
50
18

46
99
119

40
132
148

Total

340

442

485

666

2003 2004

1/ Incluye inversiones corporativas de soporte a las líneas
de negocio de Telefónica del Perú.

Telefonía local
Los ingresos de telefonía local, que totalizaron S/.
1,485 millones, mostraron una caída de 7.6% respecto a 2003. Al descontar los ingresos por tráfico
de Internet Dial Up o tráfico conmutado, los mismos que pasaron a ser gestionados por la Gerencia de Banda Ancha e Internet, los ingresos de
telefonía local se redujeron a S/. 1,439 millones, lo
que refleja una caída de 7% respecto a 2003.
El año 2004 fue un año regulatorio difícil, caracterizado principalmente por la aplicación del factor
de productividad (6% anual hasta agosto y 10.07%
anual a partir de septiembre), y la implementación
de las nuevas condiciones de uso que afectaron los
resultados del negocio. En ese contexto, la gestión
del año se centró en dos prioridades estratégicas:
Expansión de la telefonía fija
El ritmo de crecimiento registrado en 2004 ha sido
el mayor desde la llegada de Telefónica del Perú, en
1994. Las líneas en servicio de telefonía fija aumentaron en 9.4%, al pasar de 1,851,558 a
2,025,534. Ello supone una marca histórica en la
venta de nuevas líneas: 404,552; cifra que, además,
compensó las bajas ocurridas en ese mismo año.

EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS

Telefónica del Perú presta los servicios de telefonía local, servicio de larga distancia, telefonía
pública, comunicaciones de empresa y servicios
de internet y banda ancha, entre otros. Asimismo, a través de su empresa filial Telefónica Multimedia S.A.C., brinda el servicio de distribución
de televisión por cable.
Para facilitar el análisis sobre la evolución de los
negocios de Telefónica del Perú en el ejercicio
2004 respecto al año anterior, se han excluido de
los ingresos de telefonía local los correspondientes a tráfico conmutado; de los ingresos de comunicaciones de empresa, los de Speedy Plus y
Speedy tradicional; y de la televisión por cable,
los de CableNet. Los ingresos separados de estos
tres servicios conforman los ingresos del negocio de banda ancha e internet.

Gracias a esta expansión accedieron al servicio
telefónico amplias zonas del país. Para lograrlo
se diseñaron campañas promocionales y se implementaron canales de venta adaptados a las
necesidades y características de los segmentos
de menores recursos (niveles D y E).
Los niveles de densidad (líneas en servicio por
cada 100 habitantes) experimentaron un importante crecimiento. Así, en Lima se elevaron de
44% en 2003 a 57% en 2004.
Relación más cercana con nuestros clientes
Para facilitar el proceso de transformación en
la atención al cliente, el negocio efectuó encuestas sistemáticas a fin de obtener una medición regular de la satisfacción del cliente y así
tomar medidas correctivas. Resultado de ello
fue la introducción de mejoras en la oferta de
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productos y en los procesos de gestión de clientes. Se dotó a las tarjetas prepago de una facilidad que permite a los usuarios reducir de 12 a
cinco la cantidad de números marcados. Asimismo, se implementó una gestión diferenciada de los clientes de líneas prepago en función
de sus comportamientos de pago, y se puso énfasis en dotar de información y las herramientas necesarias a todos los puntos de contacto
con el cliente para instruir a los usuarios sobre
las diferentes funcionalidades del teléfono fijo
y así mejorar la valoración y utilidad del mismo.

También se incrementó gratuitamente la velocidad de acceso para todos los usuarios de Speedy,
con el fin de acercarlos a nuevos y mejores contenidos, tales como vídeo, audio, juegos interactivos
y vídeo chat.

Finalmente, en julio se lanzó Telemergencia, servicio de seguridad integral para viviendas, negocios
y empresas que se sustenta en la experiencia y el
respaldo de tres empresas líderes y especializadas:Telefónica del Perú, Prosegur y Seguros Rímac.
Con dicho lanzamiento, la compañía empezó a
sentar las bases del hogar digital.

En 2004, los clientes también se beneficiaron con
campañas promocionales como el Mes Gratis y
los Packs de Conexión, que dinamizaron el mercado y facilitaron la migración de clientes de banda
estrecha al Speedy convencional. Las campañas
de banda estrecha estuvieron orientadas al uso
de los servicios planos, de las cuales las más representativas fueron la tarifa plana con horario ampliado y la reducción de la tarifa de la Tarjeta 147
con acceso a internet.

Banda ancha e internet
La gestión del año se centró en expandir el acceso masivo a internet para difundir sus grandes
beneficios y ponerlos al alcance de más familias.
Los ingresos totales en este rubro ascendieron a S/.
296 millones, lo que significó un incremento de
51% respecto a 2003. Al cierre de 2004 las líneas
conectadas a Speedy y CableNet se duplicaron respecto al año anterior, al alcanzar 205,425 conexiones. Esta expansión refleja el decidido compromiso
de la empresa con el desarrollo de internet y la
banda ancha en el país, lo que supuso una inversión en 2004 de S/. 132 millones en la creación de
infraestructura, servicios y contenidos.
Durante 2004 también se ofrecieron servicios de
alta performance, a través del establecimiento de
alianzas estratégicas con importantes empresas,
para el despliegue del acceso inalámbrico a
internet mediante la tecnología Wi-Fi, instalada
en una red ejecutiva y educativa. Asimismo, se
amplió el mercado de acceso a internet a otros
proveedores de servicios de valor añadido, tales
como Terra y la RCP.

Asimismo,se ofertó una nueva gama de Speedy Business dirigido al sector empresarial, y un nuevo
producto más económico, el Speedy 100, que se sumaron a los ya existentes. Los nuevos servicios contribuyeron de manera significativa al aumento del
número de usuarios.

Telefonía de uso público urbano
En este rubro se registraron ingresos por S/. 638
millones en 2004, 8% por debajo del año anterior, a pesar de que la planta de teléfonos públicos superó las 125 mil líneas, es decir, 12% por
encima de 2003. Con ello, la densidad se incrementó a 4.52 teléfonos públicos por cada mil
habitantes.
En 2004 se presentaron diversos factores exógenos que afectaron los resultados del negocio de
telefonía pública. El principal fue la migración en
las llamadas de larga distancia del uso de monedas hacia tarjetas, como resultado de menores
tarifas y de la expansión de la telefonía fija prepago. Del mismo modo, la expansión de las cabinas de internet y de los locutorios clandestinos
afectó negativamente al rubro. Otro factor fue la
sustitución originada por la mayor penetración
de la telefonía móvil hacia segmentos de mercado objetivo de la telefonía pública.

Las líneas en servicio
de telefonía fija
aumentaron en 9.4%,
al pasar de 1,851,558 a
2,025,534. Ello supone
una marca histórica en
la venta de nuevas
líneas: 404,552; cifra
que, además,
compensó las bajas
ocurridas en ese
mismo año.
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En abril se puso en
marcha el proyecto
Llaqt@red, que
consiste en brindar a
la población rural el
servicio de internet
mediante el sistema
VSAT. Al cierre del año
había 17 cabinas
instaladas.

Frente a este nuevo escenario, el negocio se enfocó
en la expansión hacia zonas con baja densidad de
teléfonos fijos, así como en la rentabilización de la
planta existente. Asimismo, se ejecutaron planes
de fidelización dirigidos a grandes clientes y campañas de incentivo de tráfico de larga distancia
orientadas a determinadas zonas y segmentos. De
manera complementaria, se implementaron planes de cambio de equipos por motivos de obsolescencia y para evitar el uso de monedas falsas en los
teléfonos públicos.
Telefonía pública rural
En este segmento se registraron ingresos por
S/. 39 millones, 6% menos en relación al año
2003, a pesar de que la planta en servicio alcanzó las 4,013 líneas y se ubicó 12.8% por encima
de lo registrado en el año anterior.
Durante 2004, el principal factor exógeno que
afectó los resultados del negocio fue el incremento de robos y vandalismo de paneles solares,
baterías, etc., que dejaron a muchas localidades
incomunicadas o sin servicio. Ante este escenario, se respondió con la expansión de una planta
focalizada en las localidades de alto tráfico y con
infraestructura tecnológica disponible. Asimismo, se inició el plan de migración tecnológica al
sistema VSAT, lo que involucró a 302 localidades
con 498 teléfonos.
En abril se puso en marcha el proyecto Llaqt@red,
que consiste en brindar a la población rural el
servicio de internet mediante el sistema VSAT. Al
cierre del año había 17 cabinas instaladas.
Finalmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución N°022-99-CD/OSIPTEL,
se establecieron nuevas tarifas para las llamadas locales con destino rural, lo que impactó positivamente en los ingresos de la telefonía rural.
Larga distancia
Se registraron ingresos por S/. 318 millones, 16%
menores que en 2003, como resultado de la intensa

competencia del mercado. En ese contexto, la actividad comercial estuvo orientada al lanzamiento sistemático de planes tarifarios y acciones comerciales
de tarjetas prepago.

ampliación de la red de canales de distribución
y cobertura en los puntos de venta.

En Larga Distancia Nacional (LDN) se observó un
ligero incremento de 2% respecto a los ingresos de
2003 a pesar de la mayor competencia en tarjetas
prepago.

Los ingresos alcanzaron S/. 312 millones y mostraron un incremento de 31% respecto a 2003.
Sin embargo, dado que los ingresos por ADSL
en Speedy Tradicional y Speedy Business pasaron a ser gestionados por la Gerencia de Banda
Ancha e Internet, los ingresos del negocio alcanzaron S/. 90.5 millones, lo que significa una
disminución de 31% con respecto a 2003. El resultado se explica principalmente por la disminución de los ingresos de los servicios Digired y
centrales, en 25% y 35%, respectivamente.

En el negocio de Larga Distancia Internacional
(LDI) se observó una disminución de 37% respecto al periodo anterior debido a la fuerte
competencia de los operadores especializados
en tarjetas.
En este escenario, la gestión del negocio se centró
en dos grandes prioridades:

Acercamiento al cliente
Una clave en la estrategia comercial fue lanzar
planes a la medida de las necesidades de los diferentes segmentos de clientes, así como ampliar los canales de venta de planes en número y
capacidad operativa.
Mantener el liderazgo en el mercado
Se continuó con el lanzamiento de campañas masivas tales como Habla lo que Quieras, pero de
manera más segmentada con las que se lograron
importantes cuotas de tráfico, lo que permitió a
su vez mejorar la rentabilidad de la compañía y
mantener el liderazgo de Telefónica del Perú en el
mercado de discado directo internacional.
Las tarjetas prepago en el negocio de larga distancia propiciaron el crecimiento del mercado
sobre la base de nuevas tarjetas, productos y
disminución de precios. En este rubro se ha intensificado la entrada y consolidación de nuevos operadores especializados que ofrecen una
variedad de tarjetas con intensa y continua publicidad en los diferentes medios a precios muy
competitivos. Pese a ello, Telefónica del Perú,
con sus tarjetas Hola Perú y 147, continuó liderando el sector a través de promociones y de la

Comunicaciones de empresa

La principal variación en las magnitudes operativas proviene de la planta media Digired, que se
vio afectada por la migración de los circuitos hacia el producto IP-VPN, que es comercializado
por Telefónica Empresas Perú S.A.A. El impacto
de esta migración representa una disminución
de 11% con relación a 2003.
A lo largo de 2004 se consolidó la centralización de
las actividades con Telefónica Empresas Perú
S.A.A., la ventanilla de atención comercial para todos los clientes empresariales. El objetivo se centró
en conocer mejor a los clientes y en anticiparse a
sus necesidades a través de la mejora de los procesos de atención y de los canales de comunicación.
Esto permitió el lanzamiento de distintos productos, servicios y campañas, tales como bolsas de minutos, descuentos por volumen de facturación en
servicios de voz y centrales Intelbras, entre otros.
Cabe destacar que en marzo de 2004, Telefónica
del Perú fue responsable de proveer todos los servicios de telecomunicaciones en la Cumbre de Gobernadores del BID, así como en la cumbre de
Presidentes de América del Sur realizada en el
Cusco, en el mes de diciembre. La solución integró
los distintos productos y servicios del catálogo de
la compañía.
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Interconexión
El tráfico de interconexión experimentó un incremento de 23% respecto de los niveles alcanzados en 2003. La puesta en vigencia del sistema
de interoperabilidad permitió a Telefónica del
Perú brindar servicios especiales en las comunicaciones iniciadas en las redes de operadores de
telefonía local y pública, lo que se amplió posteriormente a las redes móviles. Si bien los beneficios de este sistema resultaron incipientes, se
espera que dinamicen el mercado en 2005. Por
otro lado, el número de enlaces alquilados se incrementó en 14% respecto a 2003.
A partir del segundo semestre de 2004, la compañía integró la gestión de sus servicios mayoristas
en el mercado local e internacional al incorporar a
la Gerencia Central Negocio Mayorista, que centraliza la prestación de servicios a los operadores
de telecomunicaciones. De esta forma, se consolidó la oferta mayorista compuesta por los servicios
de interconexión, tráfico internacional, alquiler de
enlaces, circuitos e infraestructuras y nuevos servicios. Así, dicha gerencia gestiona el negocio mayorista de forma global orientado al cliente, sobre
la base de acciones estratégicas de soporte y satisfacción para este segmento del mercado.
El principal objetivo del negocio mayorista en
2004 fue mejorar su oferta de servicios. Como
parte de este esfuerzo puso a disposición de sus
clientes diversas ofertas con tablas de precios para el servicio de transporte de larga distancia –en
función del volumen de minutos y del plazo de
contratación–, así como ofertas de circuitos
arrendados, con precios estructurados sobre la
base del volumen de circuitos, plazo de contratación, rutas principales y concentración.
Televisión por cable
Al cierre de 2004 los ingresos de televisión por cable registraron un crecimiento de 0.9% respecto a
2003 al totalizar S/. 339 millones. De acuerdo con
el cambio de los criterios de exposición, los ingresos de CableNet se muestran como parte de los

A lo largo de 2004 se
consolidó la
centralización de las
actividades
empresariales con
Telefónica Empresas
Perú S.A.A., la
ventanilla de atención
comercial para todos
los clientes
empresariales.
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Cable Mágico, nombre
comercial del servicio
de televisión por cable
de Telefónica
Multimedia S.A.C.,
mantuvo durante
2004 un claro
liderazgo en su sector.

ingresos del negocio de banda ancha e internet.
Así, los ingresos acumulados por el servicio de televisión por cable y publicidad, sin considerar CableNet, alcanzaron S/. 311 millones, lo que reflejó
una reducción de 0.2% respecto al año anterior.
Es importante indicar que los ingresos del negocio se facturan en dólares de Estados Unidos de
América, moneda en la cual registraron un crecimiento interanual de 7.6% respecto a 2003. El
menor ingreso en soles en el 2004 es consecuencia principalmente de la apreciación de la moneda local en relación con el dólar.
Cable Mágico, nombre comercial del servicio de televisión por cable de Telefónica Multimedia S.A.C.,
mantuvo durante 2004 un claro liderazgo en su
sector. Así, al cierre de 2004 alcanzó más de 389 mil
clientes en todo el país, y creció 7.2% respecto al
año anterior. El 84.5% de los clientes se concentra
en Lima y 15.5% en siete ciudades: Arequipa, Cusco,
Chiclayo, Trujillo, Huancayo, Chimbote y Piura.
La gestión del año se concentró en las siguientes
prioridades estratégicas:
Crecimiento de la planta media facturada
La continua reestructuración en las políticas internas y comerciales del negocio permitieron un
crecimiento de 8.4% de la planta media facturada respecto del año anterior. La política comercial
estuvo orientada a potenciar las capacidades comerciales y al establecimiento de objetivos e incentivos alineados con el servicio de atención al
cliente, tales como la diversificación de paquetes
ofrecidos y de la base de clientes a través de una
mayor inversión en cableados de edificios.
Ejecución de una campaña integral contra
la piratería
Se continuó con el desarrollo del plan de Detección de Usuarios No Autorizados (DUNA), que
tuvo como objetivo impulsar las migraciones positivas (de un paquete estándar a un paquete estelar). Como efecto de esta campaña, al cierre de
2004 se registraron 14,468 migraciones de ese
tipo frente a 4,885 migraciones negativas (de un
paquete estelar a un paquete estándar).

Calidad del servicio
La programación de canales incorporó a la parrilla las señales de Retro Channel, Cosmopolitan,
Europa Europa, Clase, Eurochannel, TCM (Classic
Hollywood) y los canales infantiles Jetix y Disney
(este último pasa a ser parte del paquete estelar
de Cable Mágico). De esta forma, se incrementó
la calidad de la programación internacional en
entretenimiento y cultura para todas las edades.
En cuanto a la programación exclusiva y propia,
se mantuvieron en Cable Mágico Deportes
(CMD) los derechos de transmisión del campeonato de fútbol profesional peruano, de la Bundesliga de Alemania y del campeonato brasileño.
Finalmente, en noviembre de 2004 se realizó el
lanzamiento del nuevo canal Plus TV, con contenido propio de la empresa y dirigido a televidentes
de toda edad. La señal ofrece los destacados programas Tiempo de Viaje,Polizontes,Oh! Diosas y Aventura Culinaria. A ellos se sumaron Dulces Secretos y
Jammin’, que sirvieron para que el canal incrementara su audiencia en el último trimestre del año.
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Telefónica del Perú es una sociedad anónima
abierta organizada de acuerdo con las leyes de
la República del Perú, inscrita en la Partida Registral de la Sociedad N° 11015766 del Registro
de Personas Jurídicas de Lima, cuyo principal
objeto social es prestar y comercializar toda clase de servicios de telecomunicaciones. Su oficina principal se ubica en la Av. Arequipa 1155,
Santa Beatriz, Lima, Perú.
El plazo de duración de la sociedad es indeterminado y acorde con su objeto social le corresponde el CIIU Nº 64207.
RESEÑA HISTÓRICA

Telefónica del Perú se constituyó en la ciudad de Lima mediante escritura pública del 25 de junio de
1920, bajo la denominación de Compañía Peruana
de Teléfonos Limitada, con la finalidad de prestar
servicios de telefonía local. Posteriormente adoptó
la forma de sociedad anónima y la denominación
de Compañía Peruana de Teléfonos S.A. (CPT).
Por su parte, en 1969 se creó la Empresa Nacional
de Telecomunicaciones S.A. (Entel Perú), compañía encargada de prestar servicios de telefonía
local fuera de Lima, así como los servicios de larga distancia nacional e internacional.
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Aspectos societarios

El Estado peruano controló ambas empresas hasta
1994, año en que subastó las acciones de dichas
compañías en el marco del proceso de privatización.
Telefónica Perú Holding S.A.C., liderada por la sociedad española Telefónica Internacional S.A. (TISA),
empresa con inversiones significativas en diversas
compañías de telecomunicaciones de América Latina, ganó dicha subasta y adquirió 35% del capital
social de Entel Perú S.A. y 20% del capital social de
CPT, compañía en la que realizó un aporte de capital
adicional de US$ 612 millones.
El 16 de mayo de 1994 Telefónica Perú Holding
S.A. pagó el precio ofrecido en la subasta, que significó una inversión total de US$ 2,002 millones,
y pasó a controlar el 35% de ambas compañías.

El 31 de diciembre de 1994 CPT absorbió en un
proceso de fusión a Entel Perú y, en adecuación a
la Ley General de Sociedades, el 9 de marzo de
1998 Telefónica del Perú quedó organizada bajo
la forma de sociedad anónima abierta y adoptó
la denominación de Telefónica del Perú S.A.A.
MODIFICACIONES AL ESTATUTO SOCIAL

El 8 de noviembre de 2004 la junta general de
accionistas modificó el estatuto social a fin de
reflejar la nueva cifra del capital y el valor nominal de las acciones. En los años 1999, 2000 y
2002 se modificó parcialmente dicho estatuto
con el objeto de reflejar, respectivamente, la reducción del capital social como consecuencia de
la amortización de acciones de propia emisión,
la reducción del capital social como resultado de
la operación de reorganización múltiple en la
que participó Telefónica del Perú y, finalmente, la
nueva composición del Directorio.
GRUPO ECONÓMICO

Telefónica del Perú S.A.A. pertenece al grupo económico de Telefónica S.A., empresa española dedicada al negocio de las telecomunicaciones. El
Grupo Económico Telefónica está conformado
por Telefónica S.A. y las cabeceras de Grupo de
las líneas de negocio explotadas por empresas
locales: Telefónica de España S.A., Telefónica Móviles S.A., Terra Networks S.A., Telefónica de Contenidos S.A., Telefónica Publicidad e Información
S.A., Atento NV y Telefónica Internacional S.A. y
Latin America Cellular Holding BV.
También está integrado por las empresas locales
controladas directa e indirectamente por Telefónica
S.A.: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., Teleatento del Perú S.A.C.,
Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú
S.A.C.y Terra Networks S.A.;y las filiales de dichas empresas: Telefónica Multimedia S.A.C., Servicios Editoriales del Perú S.A.C., Transporte Urgente de
Mensajería S.A.C., Telefónica Servicios Digitales S.A.C,
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El 1 de diciembre de
2004 Telefónica del
Perú S.A.A. adquirió, de
Antena 3 de Televisión
S.A. y Antena 3 Perú
S.A., acciones
representativas del
99.99% del
capital social de
Antena 3
Producciones S.A.

Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C.,Telefónica Servicios Integrados S.A.C., Telefónica Servicios
Comerciales S.A.C., Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C.,Telefónica Servicios Técnicos S.A.C.,Zeleris S.A.C., Media Networks S.A.C.,Telefónica Centros
de Cobro S.A.C., Telefónica Móviles S.A.C., Comunicaciones Móviles del Perú S.A., Telefónica Mobile Solutions del Perú S.A.C. y Antena 3 Producciones S.A.

la prestación de servicios de administración y explotación de sistemas de consulta electrónica de
imágenes convertidas y almacenadas en medios
magnéticos.

ESTRUCTURA DE FILIALES

Telefónica Servicios Técnicos S.A.C., sociedad constituida en 2001 que tiene por objeto social la prestación de servicios de mantenimiento de equipos y
redes de telecomunicaciones.

Al 31 de diciembre de 2004 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
la prestación de servicios vinculados con las telecomunicaciones en los rubros de sistemas informáticos y
comunicaciones.
Transporte Urgente de Mensajería S.A.C., sociedad constituida en 1998 que tiene por objeto social la prestación de servicios de mensajería local,
nacional e internacional.

Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C., sociedad constituida en 2000 que tiene por objeto social la inversión en acciones.

Antena 3 Producciones S.A., sociedad constituida
en 1996 que tiene por objeto social la prestación
de servicios de producción, distribución y comercialización de programas y contenidos de carácter informativo, cultural y de entretenimiento.
Antena 3 Producciones S.A. se incorporó al grupo
económico el 1 de diciembre de 2004, fecha en
que Telefónica del Perú S.A.A. adquirió, de Antena
3 de Televisión S.A. y Antena 3 Perú S.A., acciones
representativas del 99.99% del capital social de
Antena 3 Producciones S.A., por un valor total de
US$ 3,849,999.6.
TRATAMIENTO TRIBUTARIO

Telefónica Servicios Comerciales S.A.C., sociedad
constituida en 1999 que tiene por objeto social la
prestación de servicios de comercialización de bienes
y servicios vinculados con las telecomunicaciones.
Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C.,sociedad constituida en 2001 que tiene por objeto
social la prestación de servicios de telecomunicaciones y radiocomunicaciones.
Servicios Editoriales del Perú S.A.C., sociedad constituida en 2000 que tiene por objeto social la prestación de servicios de edición, diagramación,
impresión, distribución y producción de publicaciones e impresiones.
Telefónica Servicios Digitales S.A.C., sociedad
constituida en 2000 que tiene por objeto social

Los Convenios de Estabilidad Jurídica suscritos
el 16 de mayo de 1994 entre Entel Perú, CPT y el
Estado peruano, representado por la Comisión
Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), se aplicaron a Telefónica del Perú
durante 10 años. Por ello, a partir del ejercicio
2004 la empresa se encuentra sujeta al régimen
tributario vigente. En ese sentido, determinó su
impuesto a la renta en aplicación de las disposiciones contenidas en el texto único ordenado
de dicho tributo aprobado por el Decreto Supremo N° 054-99-EF y sus normas modificatorias y
reglamentarias.

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.
PRINCIPALES OPERACIONES SOCIETARIAS
DEL EJERCICIO 2004

El 1 de marzo de 2004 la compañía deslistó de la
New York Stock Exchange (NYSE) los American Depositary Shares (ADSs) correspondientes a sus acciones de clase B. Asimismo, el 27 de febrero de
2004 se canceló el programa de depósito respectivo.
Por otro lado, la Junta General de Accionistas y el
Directorio del 26 y 11 de marzo de 2004, respectivamente, autorizaron la adquisición de acciones
de propia emisión. En ejecución de tales acuerdos,
la compañía adquirió 17,455,816 acciones de clase B por un importe total de S/. 21,896,000.
AUMENTO Y REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL

La Junta General de Accionistas, en su sesión del
8 de noviembre de 2004, aprobó el aumento del
capital social en S/. 1,173,603,880.30, es decir, de
S/. 1,721,964,417.00 a S/. 2,895,568,297.30 como consecuencia de la capitalización del resultado por exposición a la inflación acumulado al
31 de diciembre de 2002.
En la misma junta se acordó la reducción del capital social en S/. 743,112,776.05, esto es, de S/.
2,895,568,297.30 a S/. 2,152,455,521.25. El importe de dicha reducción se destinó a la devolución de aportes a los accionistas a prorrata de su
participación en el capital social, a razón de S/.
0.435968977782321 por acción, sin considerar
las acciones adquiridas por la empresa en ejecución del acuerdo adoptado por la Junta Obligatoria
Anual de Accionistas. Dicha devolución de aportes
se hizo efectiva el 31 de diciembre de 2004.
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El aumento y reducción de capital indicados
afectaron a todos los accionistas a prorrata de
su participación en el capital social y se materializaron, respectivamente, a través del incremento del valor nominal de la acción de S/. 1.00
a S/. 1.68154943778957 y de la inmediata disminución de este último a S/. 1.25.
Por tanto, el capital social nominal al 31 de diciembre de 2004 es de S/. 2,152,455,521.25 (dos
mil ciento cincuenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil quinientos veintiuno
con 25/100 nuevos soles), representado por
1,721,964,417 acciones nominativas de S/. 1.25
cada una.

Reorganización simple a favor de Telefónica
Multimedia S.A.C.
La junta obligatoria anual de accionistas de Telefónica del Perú, en su sesión del 26 de marzo de
2004, aprobó la reorganización simple a favor de
su filial Telefónica Multimedia S.A.C. y, como consecuencia de ello, la segregación y transferencia
a ésta del bloque patrimonial de propiedad de
Telefónica del Perú conformado por el o los activos o pasivos vinculados a la línea de negocio de
televisión por cable.
El 1 de agosto de 2004 se hizo efectiva dicha
operación. Telefónica Multimedia S.A.C. recibió
el bloque patrimonial por los activos y pasivos
vinculados al negocio de televisión por cable,
como consecuencia de lo cual aumentó su capital social. De acuerdo a ley, Telefónica del Perú
S.A.A. es titular de las acciones emitidas por Telefónica Multimedia S.A.C. con ocasión del referido aumento de capital.

El 1 de marzo de 2004 la
compañía deslistó de la
New York Stock
Exchange (NYSE) los
American Depositary
Shares (ADS)
correspondientes a sus
acciones de clase B.
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El Grupo Telefónica hizo público su interés y
compromiso de adoptar las mejores prácticas en
materia de buen gobierno, cuyos pilares son:
1. La maximización del valor de la compañía en
interés de los accionistas.
2. El papel esencial del Directorio en la dirección
y administración de la sociedad.
3. La flexibilidad organizativa.
4. La transparencia informativa en las relaciones
con los empleados, accionistas, inversores y
clientes.
En esa línea, Telefónica del Perú hizo suyo el
compromiso del Grupo e implementó diversas
medidas orientadas en tal sentido.
Incluyó en su página web el estatuto social, la
Memoria anual, los resultados económicos trimestrales y anuales, los hechos de importancia
del ejercicio y de años anteriores, así como información diversa sobre el funcionamiento de la
empresa y de sus órganos, tales como las normas
que rigen el funcionamiento del directorio y de
las juntas generales y especiales de accionistas,
las mociones que se someten a consideración de
éstas y sus acuerdos adoptados.
EL DIRECTORIO
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Gobierno corporativo

El Directorio ejerció su función de supervisión y
control. Durante 2004 se desarrollaron 14 sesiones a las que asistieron casi la totalidad de sus integrantes. Acorde con los principios de buen
gobierno, se reservó al Directorio la definición del
presupuesto anual, de los planes del negocio, de
los asuntos críticos del giro del negocio y de las
operaciones que por su envergadura económica
o visión estratégica así lo requerían.
En cumplimiento de lo establecido en el estatuto
social, el Directorio aprobó diversas operaciones
financieras relevantes, autorizó la celebración de
una serie de contratos, convenios y compromisos
en los que forma parte la empresa. Asimismo, modificó la estructura orgánica y designó a los funcionarios de nivel, de gerente central, entre otros.

Los principales acuerdos adoptados por dicho
órgano en el ejercicio 2004 son los siguientes:
• Aprobó la transacción destinada a adquirir las
acciones de clase B de Telefónica del Perú S.A.A.
Para ello, contó con la opinión previa de dos entidades de reconocido prestigio, las cuales emitieron su conformidad respecto del precio y,
una de ellas, se pronunció sobre los términos
de la propuesta de compra.
• Sometió a consideración de la junta general de
accionistas el aumento del capital social por
capitalización del resultado por exposición a la
inflación acumulada al 31 de diciembre de
2002 y la reducción del capital social por devolución de aportes a los accionistas.
• En ejercicio de las facultades delegadas por la junta obligatoria anual de accionistas, aprobó la determinación y valorización del bloque patrimonial
que, bajo la forma de una reorganización simple,
aportó a su filial Telefónica Multimedia S.A.C.
• Autorizó la adquisición de las acciones representativas del capital social de Antena 3
Producciones S.A.
• Aprobó la negociación y suscripción del addendum al contrato de transferencia de capacidad
técnica y de gestión celebrado con Telefónica
Internacional S.A.
• Formuló los estados financieros individuales y
consolidados de la sociedad correspondientes al
cuarto trimestre de 2003 y del primer, segundo
y tercer trimestres de 2004.
• Autorizó una nueva estructura orgánica, acorde con las necesidades de la empresa en cuanto a su compromiso de orientación al cliente.
• Constituyó el Comité de Nombramientos y
Retribuciones y Buen Gobierno Corporativo.
• Aprobó las normas de conducta para financieros
del Grupo Telefónica, que establecen las pautas

Telefónica del Perú
hizo suyo el
compromiso del Grupo
de adoptar las mejores
prácticas en materia
de buen gobierno e
implementó diversas
medidas orientadas
en tal sentido.
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En el ejercicio 2004 se
mantuvo un número
razonable de directores
independientes,
mayor al de directores
ejecutivos.

de comportamiento que deberán observar los
presidentes, directores, gerentes y funcionarios
de las áreas de finanzas, mercado de capitales,
tesorería, financiación, relaciones con inversores,
contabilidad y control de gestión, entre otros.
• Aprobó el presupuesto anual y el plan de negocios.
Considerando la complejidad de la compañía y su
relevancia empresarial y económica, el número de
directores establecido por la junta obligatoria anual
de accionistas resulta adecuado. En el ejercicio
2004 se mantuvo un número razonable de directores independientes, mayor al de directores ejecutivos. Son directores independientes los señores José
Antonio Colomer Guiu,Luis Javier Bastida Ibargüen,
Alfonso Ferrari Herrero, José Fernando de Almansa
Moreno-Barreda y Enrique Used Aznar.
FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO

El Directorio se reúne con periodicidad mensual,
previa convocatoria, conforme al calendario de
sesiones fijado en la primera sesión del ejercicio
por los propios directores. En dichas sesiones se
analizan los temas considerados en el orden del
día, previamente distribuido. Con la finalidad de
que puedan tomar decisiones informadas, se les
envía a los directores, con la debida anticipación,
la información que se somete a su consideración
en cada sesión.
Asimismo, se adoptó la práctica de enviar a los directores alternos las actas y agendas a fin de que
conocieran los asuntos tratados y los acuerdos
adoptados para que puedan tomar mejores decisiones en caso de concurrir a una sesión en ausencia o impedimento del respectivo director titular.
El debate y los acuerdos adoptados por el
Directorio se reflejan en actas. Éstas son aprobadas por dicho órgano, suscritas por el presidente
y la secretaria del Directorio, quien se encarga de
custodiarlas. Las normas que regulan el funcionamiento del Directorio, las funciones del presidente y responsabilidades de la secretaria se
encuentran recogidas en el estatuto social.

RETRIBUCIÓN DEL DIRECTORIO
Y PLANA GERENCIAL

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 del Directorio, las mismas que
conforme a ley son fijadas en forma anual por la
junta. Dichas retribuciones se pagan únicamente a los directores que no sean a su vez ejecutivos del Grupo, con excepción del presidente y el
gerente general.
Cabe señalar que los directores independientes
no han percibido retribución alguna por concepto de pensiones ni de seguros de vida, ni participan en planes de retribución referenciados al
valor de cotización de la acción. En igual sentido,
no se ha concedido a los directores préstamo o
crédito alguno.
El monto total bruto de las remuneraciones pagadas a los miembros del Directorio y plana gerencial en el ejercicio 2004 representó el 0.28% de los
ingresos brutos, según los estados financieros de
Telefónica del Perú.
Con la finalidad de dotar a la empresa de una
mayor transparencia a su gestión, el Directorio
ha constituido los siguientes comités al interior
del mismo:
Comité de Auditoría: propone la designación del
auditor externo, así como sus condiciones de contratación y el alcance de su mandato profesional.
También es el canal de comunicación entre el
Directorio y el auditor externo. Además, supervisa
el cumplimiento del contrato de auditoría y procura que la opinión sobre las cuentas anuales y los
contenidos principales del informe de auditoría
sean redactados en forma clara y precisa; evalúa
los resultados de cada auditoría y las respuestas
del equipo directivo a sus recomendaciones; revisa periódicamente las cuentas, vigila el cumplimiento de los requerimientos legales y la correcta

aplicación de los principios de contabilidad generalmente aceptados; y comprueba la adecuación e
integridad de los sistemas internos de control seguidos en la confección de las cuentas individuales y consolidadas.
En este ejercicio, el Comité de Auditoría se reunió, previa convocatoria, en siete oportunidades
para deliberar sobre asuntos de su competencia.
Se hizo llegar a sus miembros la documentación
con cada uno de los puntos incluidos en la agenda de cada sesión para que pudieran revisarlos
con la debida anticipación.
Las principales acciones del Comité de Auditoría
en 2004 fueron:
• En materia de información financiero-contable
analizó las cuentas anuales y trimestrales de la
empresa.
• En relación con el auditor externo, recomendó al
Directorio su designación para el ejercicio 2004;
determinó las condiciones de su contratación, fijó
sus honorarios y aprobó todos sus servicios contratados, sean éstos considerados de auditoría o
no, a fin de velar por su independencia.
• En materia de auditoría interna, fue informado
de las actuaciones realizadas por la Gerencia
Central de Auditoría Interna y del funcionamiento de los sistemas de control sobre la información comunicada por la empresa a los mercados.
A la fecha, el Comité de Auditoría lo integran los
señores: Alfonso Ferrari Herrero, quien lo preside,
Enrique Used Aznar y Luis Javier Bastida Ibargüen, todos ellos directores independientes con
experiencia en el ámbito financiero. En este ejercicio, se pagó a los miembros de dicho comité
una retribución bruta que representó el 0.003%
de los ingresos brutos de la empresa.
Comité de Nombramientos y Retribuciones y Buen
Gobierno Corporativo: En su sesión del 16 de junio
de 2004 el Directorio constituyó el comité en mención integrado por los directores independientes,
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señores: Luis Javier Bastida Ibargüen, Enrique Used
Aznar y Alfonso Ferrari Herrero. Este comité tiene
como funciones principales velar por la integridad
del proceso de selección de los altos ejecutivos de
la empresa, informar sobre los planes de incentivos y supervisar la aplicación de prácticas de buen
gobierno corporativo.
Comité Ejecutivo del Directorio: Tiene asignadas
en forma permanente diversas facultades del
Directorio, entre ellas las de establecer y modificar la estructura orgánica de la sociedad; celebrar contratos, convenios y compromisos de
toda naturaleza; decidir la iniciación de los procedimientos judiciales o administrativos; autorizar la colocación, retiros, transferencias y
enajenación de fondos, rentas y valores pertenecientes a la sociedad; realizar operaciones
económicas financieras diversas; y designar representantes, asesores externos y apoderados,
entre otras.
El comité mencionado se encuentra conformado
por los señores: Antonio Carlos Valente Da Silva, Javier Nadal Ariño, Juan Revilla Vergara, José María
Álvarez Pallete-López y José Antonio Colomer Guiu.
Con la conformidad del Comité de Auditoría, en el
ejercicio 2004 se contrató a la firma Deloitte &
Touche S.R.L. para la revisión de los estados financieros intermedios individuales y consolidados de
la sociedad al 31 de diciembre de 2004, la auditoría externa de cuentas del ejercicio 2004 y la emisión del informe de contabilidad separada al 31
de diciembre de 2004. Los honorarios relacionados con esa revisión ascendieron a S/. 1.3 millones, mientras que los honorarios relacionados con
otros servicios, tales como la verificación de la razonabilidad y el soporte de los ajustes realizados
en la reconciliación a U.S.GAAP al 31 de diciembre
de 2003 requeridos para el registro del Formato
20 F a presentarse a la SEC, la auditoría sobre el
balance de apertura del 1° de enero de 2004 de
acuerdo a criterios NIIF, y el quality assurance del
Proyecto ProControl, ascendieron a S/. 286 mil.
Asimismo, durante 2004 se contrataron los servicios de la firma Ernst & Young para la ejecución de

Telefónica del Perú
aplica desde el
ejercicio 2003 la
normativa sobre
registro, comunicación
y control de la
información
financiero-contable
del Grupo Telefónica.
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La compañía
consolidó su política
de transparencia e
información al
incorporar en su
página web la
Memoria anual y la
información financiera
anual, individual y
consolidada.

la segunda parte del Proyecto ProControl, con honorarios fijados en US$ 139 mil, y los servicios de
la firma BDO por US$ 60,7 mil para diversos trabajos relacionados con servicios de contabilidad y
planeamiento para la toma de inventario físico de
activo fijo.
OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS

Telefónica del Perú aplica desde el ejercicio 2003
la normativa sobre registro, comunicación y control de la información financiero-contable del
Grupo Telefónica. El objeto de dicho instrumento es mantener los niveles de control necesarios
para garantizar un correcto reflejo de las operaciones y saldos incluidos en los estados financieros de cada sociedad, así como los procesos
adecuados para que la información financierocontable de las sociedades sea completa.
En igual sentido, Telefónica del Perú tiene vigente
su normativa de comunicación de información a
los mercados. Ésta regula los principios básicos del
funcionamiento de los procesos y los sistemas de
control de este proceso para garantizar que la información relevante sea puesta en conocimiento
del mercado en forma oportuna, veraz y suficiente.
La normativa responde a las exigencias legales en
esta materia establecidas tanto por la legislación
nacional como por la legislación estadounidense,
que son de aplicación a la empresa por tener registradas sus acciones de clase B en la Securities and
Exchange Commission (SEC).
En cumplimiento de la ley y de esta normativa, la
empresa pone en conocimiento de los organismos reguladores de los mercados en los que se
negocian sus valores, a través de oportunas comunicaciones sobre hechos de importancia y de otro

tipo, la información relativa a cualquier acontecimiento relevante que se produzca en relación con
la misma, sus valores y la oferta que de ellos se haga y respecto de las empresas que conforman su
grupo económico. En igual sentido, registra periódicamente información sobre la composición de
su capital social, información financiera trimestral
y anual, y sus comunicados de prensa, entre otras.
Por último, la compañía consolidó su política de
transparencia e información en este ejercicio al
incorporar en su página web la memoria anual y
la información financiera anual, individual y consolidada correspondiente a 2003; la información
financiera del primer, segundo y tercer trimestre
de 2004; la normativa de comunicación de información a los mercados; los hechos de importancia registrados en 2003 y 2004; los acuerdos
adoptados por la Junta Obligatoria Anual de
Accionistas de Telefónica del Perú en su sesión
del 26 de marzo de 2004 y por la junta general
de accionistas del 8 de noviembre del mismo
año; el estatuto social, y las normas para el funcionamiento del directorio, entre otras.
Como puede constatarse, Telefónica del Perú reconoce la importancia de la aplicación de las
prácticas de buen gobierno corporativo e incorpora los principios que puedan mejorar la transparencia y calidad a su gestión, conforme se
hace evidente a continuación.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS
DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

La información al respecto, de acuerdo con lo establecido en la Resolución CONASEV N° 0962003-EF/94.11, se encuentra en el anexo de este
documento.
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Telefónica del Perú ha emprendido acciones a favor del desarrollo social desde 1995. Inicialmente lo hizo a través del Patronato de Telefónica
Telecomunicaciones y Progreso, hasta que en
1999 se estableció la Fundación Telefónica, cuyo
objetivo primordial es promover la igualdad de
oportunidades entre las personas, en especial
mediante la facilitación del acceso a la sociedad
de la información. De esta manera, una parte
importante de su esfuerzo social por el bienestar
del país se ha orientado a la prevención de la violencia familiar y a la promoción de la mejora de
la calidad de la educación y de la calidad de vida
de las personas con discapacidad.
Durante 2004, la Fundación Telefónica, en ejercicio de una de sus principales líneas de acción,
desarrolló e impulsó el Programa de Prevención
Contra la Violencia Familiar con el fin de remediar el abuso contra la mujer, el niño y el adolescente en riesgo, mediante el uso de las nuevas
tecnologías de la información. Es así que la Fundación Telefónica contribuye con los peruanos
en el esfuerzo por afrontar un fenómeno que en
los últimos años se ha manifestado de modo
alarmante.
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Compromiso social:
Fundación Telefónica

Por otro lado se puso en marcha ¿Hasta cuándo?
Plan Piloto de Ayuda a Mujeres Maltratadas, que
comprende una red de comunicación e informática con módulos de cómputo y acceso permanente a internet, que integra a las comisarías de
mujeres de Lima y de la Provincia Constitucional
del Callao con el fin de brindar apoyo a las víctimas de la violencia familiar.
En el marco de este programa, también se promueve FuTuRo-Red Educativa para la Integración
de Jóvenes en Situación de Riesgo, cuya finalidad
es prevenir y educar a niños y adolescentes en
materia de consumo de drogas, sexo y salud. A su
vez, a través del programa, la Fundación Telefónica pone a disposición de la Fundación Anar el
apoyo logístico y tecnológico necesario para impulsar el Teléfono de Ayuda al Niño y al Adolescente en Riesgo, una línea gratuita y confidencial
en la que psicólogos, abogados y trabajadores so-

ciales escuchan, asesoran y aconsejan a niñas, niños y jóvenes con problemas de toda índole en el
ámbito nacional.
También se desarrolla el programa Capacitación
Pre Laboral y Laboral para niños y adolescentes
en riesgo, que consiste en la habilitación de dos
talleres con seis módulos de cómputo. Cada uno
de ellos cuenta con capacitación técnica y servicio de acceso a internet. El programa es dirigido
por la Institución Mundo Libre.
La Fundación Telefónica participa activamente
en la formulación, ejecución y supervisión de los
proyectos que apoya, lo que realiza con la estrecha colaboración de las organizaciones especializadas, trabajo que es posible gracias al aporte
profesional de las siguientes instituciones: Centro de Información y Educación para la Prevención de Abuso de Drogas (Cedro), Centro Ann
Sullivan del Perú, Centro Educativo Especial Kallpa, Centro Nacional de Voluntariado-Cenavol,
Centro de Atención a la Violencia Familiar (Cavifam) de la División de Familia de la Policía Nacional del Perú en Lima, las estaciones de
comisarías de mujeres, Centro Cultural de España, Fundación para el Desarrollo Solidario-Fundades, Fundación Anar, Hospital El Carmen,
Hospital Daniel Alcides Carrión, Hospital Regional de Loreto, Hogar Clínica San Juan de Dios,
Hospital General María Auxiliadora, Instituto Especializado de Salud del Niño, Hospital Cayetano
Heredia, Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas-INEN, Instituto de Estudios Peruanos, Instituto Nacional de Cultura, Instituto Peruano del Deporte, Consejo Nacional de
Discapacidad (Conadis), Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Mundo Libre, Museo
de Arte de Lima, Olimpiadas Especiales Perú,
Pontificia Universidad Católica del Perú, Sociedad Peruana de Polio y la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.

El objetivo primordial
de la Fundación
Telefónica es promover
la igualdad de
oportunidades entre
las personas, en
especial mediante la
facilitación del acceso
a la sociedad de la
información.
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Una parte importante
de su esfuerzo social
por el bienestar del
país se ha orientado a
la prevención de la
violencia familiar y a la
promoción de la
mejora de la calidad
de la educación y de la
calidad de vida de las
personas con
discapacidad.

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2004

Educación y cultura
• EducaRed (www.educared.edu.pe): primer portal educativo con contenidos propios del Perú
que ofrece actualización permanente y apoyo
pedagógico y tecnológico a los docentes y directivos, así como información para que los estudiantes puedan alcanzar mejores niveles de
aprendizaje. Destacan en el portal una sección
dedicada exclusivamente a la educación especial y otra a los padres de familia. En 2004 se
convocó al segundo concurso Construye una
Página Web, en el que participaron 980 colegios
públicos y privados de todo el país.
• Congreso EducaRed: primer Congreso Iberoamericano promovido por el portal EducaRed
Perú. Su objetivo fue ofrecer a la comunidad
educativa peruana y regional un diagnóstico
de las diversas áreas del proceso educativo en
las que el empleo de internet puede resultar
conveniente para lograr una educación de calidad; al mismo tiempo, buscaba ofrecer una
propuesta para su incorporación en el quehacer educativo. Participaron 1,024 profesores de
las diferentes instituciones educativas del país,
así como ponentes de España y América Latina.
• Especialidad de Ingeniería de las Telecomunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP): la Fundación Telefónica continuó
con su apoyo a esta nueva especialidad mediante el financiamiento y la realización de las cátedras tecnológicas y del seminario Aspectos
Institucionales de la Regulación vs. Competencia en los Servicios Públicos: ¿Complementos o
Sustitutos?
• Programa de Clínicas Deportivas Escolares Fundación Telefónica 2004: desde 2001 la Fundación
Telefónica organiza este programa para difundir
las disciplinas deportivas de atletismo, minibásquet y voleibol, elevar el nivel técnico de éstas e
inculcar valores y una cultura de éxito entre los
escolares de escasos recursos económicos.

El programa de clínicas se realiza en todo el país y
se han incorporado a él atletas con habilidades diferentes pertenecientes a Olimpiadas Especiales
Perú. En 2004 se realizaron 14 clínicas en 13 ciudades del país, las cuales beneficiaron a 4,200 deportistas escolares, incluidos 180 niños especiales.
• Perucultural (www.perucultural.org.pe): primer
portal cultural del país que desde hace más de
cinco años pone la tecnología de la información
al servicio del desarrollo cultural, académico y
artístico. Cuenta con más de 70 páginas de las
principales instituciones públicas y privadas
vinculadas al quehacer cultural del Perú. En
2004 fue visitado por 1,655,000 internautas.
Como parte de las actividades realizadas se
convocó al Concurso de Animación Web.
• Programa Huascarán: acceso a internet en centros escolares públicos con el fin de ampliar la
cobertura de los servicios educativos a las zonas más pobres y remotas del país, a través de
programas pedagógicos.
Cooperación y promoción social
Programa de prevención contra la violencia familiar:
• Teléfono de Ayuda al Niño y al Adolescente:
desde 1998 los niños y adolescentes del país
en situación de riesgo son escuchados y orientados a través del único Teléfono de Ayuda al
Niño y Adolescente que existe en el Perú. Instalado gracias al convenio suscrito entre la
Fundación Anar y la Fundación Telefónica.
Ellos pueden llamar desde un teléfono fijo o
cualquier cabina pública a la línea gratuita
0800-2-2210 y comunicarse de manera anónima con psicólogos, educadores, trabajadores
sociales y abogados, entre otros profesionales.
En 2004 casi 30,000 niños y adolescentes se
beneficiaron con este servicio.
• Mujeres maltratadas:para prevenir la violencia familiar, se impulsó la creación de una red de ayuda
en las comisarías de mujeres en Lima Metropolitana. La Fundación Telefónica ofrece apoyo informático y de telecomunicaciones, capacitación al

personal de atención e investigación. También facilita la elaboración de una página web, así como
el desarrollo y actualización permanente de una
base de datos con servicios disponibles para mujeres maltratadas y en riesgo.
• Proyecto FuTuRo Red Educativa para la Integración de Jóvenes en Situación de Riesgo: se dotó
a Cedro con 16 módulos de cómputo con acceso a internet, bajo supervisión pedagógica, con
el fin de impulsar un novedoso proyecto educativo de prevención sanitaria dirigido a niños y
jóvenes en riesgo social.
• Capacitación Pre Laboral y Laboral para Niños
y Adolescentes en Riesgo Mundo Libre: se puso
en marcha en la casa de acogida de niñas un
taller con seis módulos de cómputo con acceso
a internet con banda ancha, bajo supervisión
pedagógica. El aporte se une al que ya recibe el
centro de acogida para niños. En ambos centros se desarrollan, de igual modo, programas
de capacitación.
• Red Internacional Solidaria (www.risolidaria.org.pe): plataforma de apoyo telemático para organizaciones sin fines de lucro que operan
a nivel local e internacional en ámbitos como
la cooperación, la discapacidad y la niñez. En
2004 contaba con 175 entidades miembros y
ha sido visitada por 95,000 internautas.
• Proyecto Turístico Cultural Chavín: desde el año
2002, la Fundación Telefónica financia los estudios de factibilidad y las labores de conservación, restauración y puesta en valor de sitios
arqueológicos, así como las actividades relacionadas con la promoción del turismo cultural en
la Región Ancash. De esta manera, se busca promover el desarrollo del turismo cultural para
generar nuevas fuentes de trabajo e ingresos
que beneficien a las comunidades locales.
• Centro Nacional de Voluntariado-Cenavol: desde el año 2000, la Fundación Telefónica brinda
su apoyo a la promoción y a la integración del
voluntariado nacional, con el fin de fortalecer
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su acción y lograr de esta manera mayor impacto en las labores realizadas en beneficio de
los sectores más necesitados. En 2004 se realizó el IV Festival de la Buena Voluntad Cono Este de Lima, certamen en el que participaron
1,500 voluntarios de distintas organizaciones y
en el que se beneficiaron 30,000 personas.
Telemedicina y discapacidad
• Centro de Rehabilitación de Ciegos de LimaCercil: se brinda apoyo para impulsar la informatización de sus instalaciones. La ayuda permitió
repotenciar el aula de cómputo con tecnología
adaptada, instalar el servicio de acceso a
internet, equipar la biblioteca virtual y renovar la
página web del Cercil (www.infocercil.com).
• Sistema de Comunicación para Lenguajes Aumentativos-Sicla: software que permite la comunicación de las personas con parálisis
cerebral y también de quienes requieren la utilización de un lenguaje alternativo a causa de
alguna discapacidad que les impide el empleo
del lenguaje oral. Se trata de un sistema elaborado por la Fundación Telefónica en España y
presentado y distribuido gratuitamente, con
capacitación a maestros y terapeutas, por la
Fundación Telefónica en el Perú.
• Programa de Aulas Educativas en Hospitales: dirigido a menores de escasos recursos que cumplen
largos periodos de internamiento en hospitales
del Estado, con el fin de que puedan acceder a
internet y continuar sus estudios. Se administran
14 aulas informáticas con atención pedagógica
presencial en 11 hospitales de las ciudades de
Arequipa, Chiclayo, Cuzco, Huancayo, Iquitos y Lima; en su atención no escolarizada se utiliza tecnología adaptada para distintas discapacidades.
Ha beneficiado a más de 10,000 niños y jóvenes.
• Centro Ann Sullivan del Perú: en 2004 se brindó
soporte técnico que permite el acceso a la sociedad de la información a través de la ejecución del
programa de educación a distancia con audioconferencia e internet.

La Fundación
Telefónica participa
activamente en la
formulación, ejecución
y supervisión de los
proyectos que apoya,
lo que realiza con la
estrecha colaboración
de las organizaciones
especializadas.
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• Olimpiadas Especiales Perú: prestigiosa organización internacional cuya sede peruana trabaja
en 11 departamentos del país a favor de la inserción social a través del deporte de las personas con discapacidad mental. El apoyo de la
Fundación Telefónica permitió la realización de
las competencias nacionales clasificatorias para las Olimpiadas Especiales Japón 2005.

• Centro Educativo Especial Kallpa: desde el año
2000 la Fundación Telefónica apoya los Juegos
Olímpicos de Atletas Especiales, una de las
competencias más importantes de su género
en el país. Con ello se beneficiaron 824 atletas
de 35 centros de educación especial durante la
jornada de dos días.
Arte y tecnología

• Programa de Sensibilización y Promoción de
Valores: dirigido a las personas con habilidades
diferentes con el propósito de promover la
igualdad de oportunidades y lograr su integración en la sociedad a través del deporte. La Fundación apoyó al deportista Jimmy Eulert,
destacado nadador nacional, bicampeón paraolímpico en las Olimpiadas de Atlanta 1996 y
Sydney 2000.
• Sociedad Peruana de Polio (www.fundaciontelefonica.org.pe/polio): proyecto que difunde
información sobre este mal a través de un taller de capacitación dirigido a médicos, técnicos y personas interesadas en el tema, así
como para promover campañas de sensibilización, prevención y atención de la poliomielitis
y sus secuela

• Exposición El Final del Eclipse. El Arte de América
Latina en la Transición al Siglo XXI: Muestra itinerante presentada en agosto en la sala de exposiciones de la Fundación Telefónica y el Centro
Cultural de San Marcos que reúne la creación de
26 artistas de nueve países –de Perú están presentes Rafael Besaccia de la Puente, Angie Bonino
e Iván Lozano–, en una propuesta que efectúa un
recorrido por el arte contemporáneo de la región.
Las salas recibieron más de 8,000 visitantes, entre
ellos unos 1,500 escolares que, gracias al programa de visitas guiadas, organizado y financiado
por la Fundación, pudieron visitar la exposición.
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INGRESOS DE OPERACIÓN

Durante el 2004, los ingresos operativos fueron
fuertemente afectados por los cambios en el entorno regulatorio (aumento del factor de productividad y nuevas condiciones de uso) y el entorno
competitivo cada vez más agresivo, fundamentalmente en los negocios de telefonía local donde la
principal competencia se encuentra en Telmex y
Americatel; larga distancia y telefonía pública, especialmente en la comercialización de tarjetas
prepago, que tiene como principal competencia a
Americatel, IDT y Telmex, entre otros.
Así, al cierre de 2004 los ingresos de operación
de Telefónica del Perú y subsidiarias ascendieron
a S/. 3,459 millones, 4.3% menores a los registrados el año anterior. La caída se debe, principalmente, a los menores ingresos de telefonía local
(7.6%), larga distancia (15.7%) y telefonía pública y rural (8.0%), los mismos que no pudieron
compensar los incrementos en los ingresos del
negocio de comunicaciones de empresa (30.8%),
televisión por cable (0.9%) y otros ( 2.4%).
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Telefonía local
Los ingresos de telefonía local mostraron una reducción del 7.6%, al alcanzar los S/. 1,485 millones.
Esta variación se explica principalmente por la
aplicación del nuevo factor de productividad (desde el 1 de septiembre se sitúa en 10.07% anual, anteriormente estuvo en 6.00%) y las condiciones de
uso establecidas por Osiptel, que impactaron sobre los ingresos de la cuota de abono y el servicio
medido local a partir de mayo de 2004.
Asimismo, los ingresos por servicio medido se
vieron afectados negativamente por el crecimiento de la planta de líneas con límites de
consumo y prepago, que pasaron de 47% de la
planta en servicio en el 2003 a 57% en el 2004.
Del mismo modo, se redujo el tráfico facturado
de internet por el incremento de clientes de
banda ancha (127%) y por la tendencia de sustitución del tráfico a la telefonía móvil. Al cierre
de 2004 la planta en servicio alcanzó 2,025,534
líneas, con un crecimiento interanual del 9.4%,

lo que muestra el gran esfuerzo desarrollado
por la empresa para incrementar la penetración
en segmentos de la población de rentas bajas
mediante ofertas de servicios en modalidad de
prepago o límite de consumo. Así, durante el
ejercicio más de 400 mil clientes accedieron a
dichos servicios.
Larga distancia
Los ingresos de larga distancia alcanzaron los S/.318
millones en 2004, una disminución del 15.7% respecto del año 2003. Esto se explica fundamentalmente por un entorno altamente competitivo en el
que se dio una fuerte reducción de las tarifas, principalmente en el mercado de tarjetas prepago. Este
último aumentó en 67% respecto de 2003 y su crecimiento está asociado en parte a la mayor planta
de líneas cerradas, que implicó un menor tráfico en
LDN y LDI saliente (9% y 18%, respectivamente).
Debe destacarse que durante 2004 se intensificó
la competencia en el mercado de tarjetas de LDI
por parte de IDT e Impsat. Como respuesta a ello,
Telefónica del Perú lanzó la campaña Habla lo
que quieras, segmentada por países. Adicionalmente, lanzó la campaña masiva de planes de LD
No esperes ni busques promociones, lo que permitió incrementar la planta de afiliados a Planes
Premium.
Telefonía pública y rural
Los ingresos de este negocio alcanzaron S/. 677
millones en 2004, lo que muestra una reducción
de 8% respecto del año anterior. Esta disminución se explica por los menores ingresos de larga
distancia nacional producto de la creciente migración del uso de monedas hacia tarjetas prepago y de la expansión de la telefonía fija, así como
por la disminución del tráfico local promedio por
teléfono público, consecuencia del crecimiento
de la planta de telefonía móvil. Asimismo, los ingresos se vieron impactados por el cambio en el
modelo del regulador para llamadas a teléfonos
rurales aplicable a partir de enero de 2004.

Al cierre de 2004 la
planta en servicio
alcanzó 2,025,534
líneas, con un
crecimiento interanual
del 9.4%, lo que
muestra el gran
esfuerzo desarrollado
por la empresa para
incrementar la
penetración en
segmentos de la
población de
rentas bajas.
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Es importante señalar
que la compañía
continuó con la
expansión de la banda
ancha en el país. Es así
que para el año 2004
se fijó una meta de 200
mil clientes en servicio,
cifra que se superó al
haberse obtenido
205,425 clientes al
cierre del año.

Televisión por cable
La televisión por cable alcanzó S/. 339 millones de
ingresos, mostrando un incremento en sus ingresos de 0.9% respecto al año anterior. El número de
suscriptores alcanzó los 389,174 al 31 de diciembre de 2004, con un crecimiento anual del 7.2%.
Comunicaciones de empresa
Los ingresos de comunicaciones de empresa alcanzaron S/. 312 millones, un incremento de
30.8% respecto al año anterior. Ello ocurrió debido al crecimiento que viene mostrando el mercado de banda ancha, donde las líneas en
servicio de ADSL pasaron de 66,403 en el año
2003 a 185,516 en 2004, lo que representa un
aumento de 179%.

plantilla de Telefónica del Perú, en virtud del Plan
de Retiro Voluntario anunciado en el mes de octubre y que continuará vigente hasta el 31 de
marzo de 2005.
Generales y administrativos
Los gastos generales y administrativos fueron S/.
923 millones en 2004, es decir 10.1% menores en
comparación con los S/. 1,026 millones del año anterior, explicado principalmente por la disminución
en la provisión por morosidad de cuentas por cobrar comerciales que alcanzó S/. 50 millones en
2004, frente a los S/. 132 millones registrados en
2003. Dicha variación se debe principalmente al
aumento de la planta prepago, la nueva reglamentación en materia de cobranzas a otras operadoras
y las mejoras en la gestión de cobranza.

Es importante señalar que la compañía continuó
con la expansión de la banda ancha en el país. Es
así que para el año 2004 se fijó una meta de 200
mil clientes en servicio, cifra que se superó al haberse obtenido 205,425 clientes al cierre del año, lo
que representa un incremento de 127% respecto
del año 2003.

Management fee
La comisión de gerenciamiento ascendió a S/. 158
millones en 2004, lo que representa una reducción
de 49.1% con respecto a 2003, producto de la suscripción de una addenda al contrato con Telefónica
Internacional a partir del 1 de julio de 2004.

GASTOS DE OPERACIÓN

EBITDA Y RESULTADO OPERATIVO

Ante la negativa evolución de los ingresos, la empresa se encuentra abocada a un importante esfuerzo de reducción de su base de costes y a la
búsqueda de mayores eficiencias. Así, los gastos
de operación ascendieron a S/. 2,610 millones en
2004. Esto significó una disminución de 10.9%
respecto del año anterior, explicada principalmente por una reducción de la comisión de gerenciamiento (49.1%). También destacan los
menores gastos por provisiones por morosidad
(62.3%), depreciación y amortización (2.9%), personal (10.1%) y gastos generales y administrativos (4.0%). Esta reducción fue parcialmente
contrarrestada por el aumento en los gastos de
materiales y suministros (9.7%).

El EBITDA totalizó S/. 1,870 millones, lo que representa un incremento del 7.7% respecto al año
2003, como consecuencia de los menores gastos
por comisión de gerenciamiento y provisiones de
morosidad. Excluyendo estos dos efectos, el EBITDA del período disminuiría en 5.3%, lo que representa un mejor reflejo de que los menores
ingresos no pudieron ser compensados con los
menores gastos efectuados en 2004.

Personal
Los gastos de personal ascendieron a S/. 384 millones en 2004, es decir 9.5% menos respecto del
año anterior debido a la reducción en 5% de la

La utilidad operativa alcanzó en el 2004 S/. 849
millones. Ello representa un incremento de S/.
164 millones o 23.9% con relación a lo registrado
en el mismo período del año anterior (S/. 685 millones). Dicho incremento se debe principalmente a los menores gastos de la comisión de
gerenciamiento, depreciación y amortización,
provisiones y gastos de personal.

Resultado no operativo
El resultado no operativo mejoró en S/. 82 millones, al pasar de una pérdida de S/. 401 millones
en 2003 a una pérdida de S/. 319 millones en
2004. Esto se explica fundamentalmente por
factores exógenos a la gestión de la compañía,
reflejados en un mayor REI (corrección monetaria) que pasó de S/. 7 millones en 2003 a S/. 79
millones registrados en 2004, como consecuencia de un aumento de 4.89% en el IPM (Índice de
Precios al por Mayor) y una apreciación del nuevo sol de 5.23% en 2004. Además, tuvieron incidencia los menores gastos financieros netos en
S/. 15 millones como consecuencia del menor
nivel promedio de deuda. Estos resultados fueron contrarrestados en parte por un aumento
en S/. 4 millones en la partida de otros gastos
netos en 2004 en relación a 2003, que se explica fundamentalmente por la aplicación del
Programa de Retiro Voluntario de Personal.
Resultado neto
El resultado neto registró un aumento de S/. 28
millones, al pasar de S/. 23 millones en 2003 a S/.
51 millones en 2004. Esto se explica principalmente por los menores gastos por comisión de
gerenciamiento y el efecto positivo del REI, los
mismos que permitieron obtener un resultado
positivo en 2004.
BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Los niveles de liquidez de la compañía (medidos
por el ratio de activo corriente sobre pasivo corriente) se redujeron de 0.68 veces en 2003 a 0.44
veces en 2004, como resultado del aumento de la
porción corriente de la deuda de largo plazo al
cierre de 2004, que ascendió a S/. 398 millones
respecto a los S/. 28 millones del año anterior.
La compañía mantiene un alto nivel crediticio en
términos de la capacidad de repago de deuda.
Así, la ratio de cobertura financiera (EBITDA sobre resultados financieros netos) se incrementó
de 15.3 veces en 2003 a 19 veces en 2004, mientras que la ratio de cobertura de deuda (deuda
sobre EBITDA) se mantuvo en niveles cercanos a

Memoria anual 2004 Telefónica del Perú 47

una vez en 2004. Como consecuencia, las agencias de clasificación locales mantienen a Telefónica del Perú con el grado más alto de capacidad
crediticia. Más aún, en noviembre de ese año la
agencia internacional Fitch Ratings elevó la calificación internacional de la deuda en moneda
extranjera de BB- a BB.
Por otro lado, el nivel de apalancamiento de la
compañía (medido por el ratio de deuda sobre
deuda más patrimonio) se incrementó ligeramente de 34.7% en 2003 a 38.5% al cierre de
2004, principalmente por la reducción de capital
ejecutada hacia finales del año. En cuanto a la
estructura de la deuda, el principal cambio se
observó en el aumento de la porción corriente de
la deuda de largo plazo (de 7% al cierre de 2003
a 29% al cierre de 2004).
GENERACIÓN DE CAJA

El flujo de caja para actividades de operación
(que se define como las cobranzas a clientes menos los pagos a proveedores, tributos, intereses,
remuneraciones y otros pagos relativos a la actividad) aumentó a S/. 1,297 millones en 2004 de
S/. 1,231 millones en 2003, debido principalmente al ingreso de otros cobros por S/. 97 millones
en 2004, correspondiente en su mayoría al cobro
en efectivo de empresas del grupo. Asimismo, colaboró en este incremento la disminución de los
desembolsos operativos, fundamentalmente el
menor gasto en la comisión de gerenciamiento.
Esta reducción de desembolsos operativos fue
contrarrestada en parte por una disminución en
la cobranza de clientes de S/. 147 millones como
resultado de una menor facturación por la aplicación del factor de productividad sobre los ingresos de cuota de conexión, renta mensual, el
servicio local medido y larga distancia.
El flujo de caja por actividades de inversión se incrementó en 26% de S/. 370 millones en 2003 a
S/. 466 millones en 2004. Ello se sustenta en una
mayor inversión en accesos a internet y en líneas
de voz tradicional, así como en nuevos sistemas
comerciales, de facturación y soporte.

En noviembre de
2004 la agencia
internacional Fitch
Ratings elevó la
calificación
internacional de la
deuda en moneda
extranjera de
Telefónica del Perú
de BB- a BB.
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El flujo de caja neto por actividades de financiamiento se redujo en 6.4%, de S/. 867 millones en
2003 a S/. 811 millones en 2004. Por un lado, se
registró un menor volumen de vencimientos netos de deuda. Por otro lado, sin embargo, hubo
un mayor desembolso vinculado principalmente a la reducción de capital mencionada anteriormente. En cualquier caso, Telefónica del Perú
mantiene un nivel de caja que le permite responder a necesidades financieras no previstas.
En cuanto al horizonte o plazo de las colocaciones de fondos, así como su distribución por monedas, se definen en función de las condiciones
y niveles de obligaciones de la empresa.
Con respecto a la política del manejo de su tesorería, Telefónica del Perú mantiene un nivel de
caja que le permite responder oportunamente a
sus necesidades financieras. En cuanto al horizonte o plazo de las colocaciones de fondos, así
como su distribución por monedas, éstos se definen en función de las condiciones y niveles de
sus obligaciones.

Emisiones 2004 (Cifras en su moneda)

Instrumento

Programa

Emisión

Monto

Inicio

Vencimiento

Plazo

Tasa interés
nominal

Bonos

Tercero

S/. 30,000,000

20-abr-04

20-abr-07

3 años

5,3125%

Bonos

Tercero

S/. 30,000,000

30-jun-04

30-dic-07

3.5 años

8,1250%

Papeles
Comerciales

Segundo

Segunda,
serie A
Tercera,
serie A
Trigésima,
serie A

S/. 35,000,000

9-jul-04

4-jul-05

360 días

4,676%

Papeles
Comerciales

Segundo

S/. 60,000,000

20-oct-04

15-oct-05

360 días

4,480%

Total

Trigésima,
serie B

S/. 155,000,000

Memoria anual 2004 Telefónica del Perú 49

EMISIONES DE DEUDA DE TELEFÓNICA DEL PERÚ
DURANTE 2004

La categoría de riesgo asignada por dos empresas clasificadoras de riesgo a los valores emitidos por Telefónica del Perú es AAA para bonos y
CP – 1+ para papeles comerciales, y corresponde
a aquellos instrumentos que cuentan con la más
alta capacidad de pago del capital e intereses en
los plazos y términos pactados.
Al 31 de diciembre de 2004, la compañía cuenta con
dos programas marco de emisión inscritos a través
de trámite anticipado en Conasev,lo que permite registrar emisiones de forma más expeditiva.
Al 31 de diciembre de 2004 se encuentran en circulación los siguientes bonos y papeles comerciales:
Emisiones *

Monto emitido y en circulación

Cupón

S/. 50,000,000
S/. 30,000,000
S/. 30,000,000

Semestral
Semestral
Semestral

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

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

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

Segundo Programa de Bonos Corporativos
Tercera emisión
Quinta emisión
Sétima emisión
Octava emisión
Novena emisión

S/. 100,000,000
S/. 12,140,000
US$ 45,000,000
S/. 90,000,000
US$ 21,000,000

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Trimestral

Primer Programa de Bonos Corporativos
Primera emisión
Segunda emisión

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

Semestral
Semestral

S/. 95,000,000

Cero cupón

Tercer Programa de Bonos Corporativos
Primera emisión
Segunda emisión
Tercera emisión

Segundo Programa de Papeles Comerciales
Trigésima emisión

* Para mayor información ver las notas Nºs 17 y 18 de los estados financieros auditados.
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Cotización de los títulos de deuda negociados en la Bolsa de Valores de Lima
Descripción
TELEFPBC3U

PRINCIPALES ACTIVOS DE LA EMPRESA

ener

feb

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct nov

dic

2do Programa
de Bonos
Corporativos
-3ra emisión

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101,8272
101,8272
101,8272
101,8272
101,8272

TELEF0BC9U

9na Emisión
de Bonos de
Telefónica
del Perú

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

-

-

-

-

-

-

-

96,7264
96,7264
96,7264
96,7264
96,7264

-

-

-

-

TELEF0BC7A

7ma Emisión
de Bonos de
Telefónica
del Perú

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

-

-

-

-

-

-

-

-

100,6577
100,6577
100,6577
100,6577
100,6577

-

-

-

TELEF0BC8A

8va Emisión
de Bonos de
Telefónica
del Perú

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

-

-

-

-

-

-

-

-

92,6180
92,4505
92,6180
92,4505
92,5752

-

-

-

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

-

-

-

-

-

-

-

95,1426
95,1562
95,1562
95,1426
95,1485

-

-

-

-

TELEF3BC2A

3er Programa
de Bonos
Corporativos
Telefónica del
Perú -2da
emisión

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.

-

Al 31 de diciembre de 2004, la empresa registró activos totales por S/. 7,081 millones, una disminución de 10% respecto a diciembre de 2003. El total
de los activos estuvo conformado por activo fijo neto (82%), cuentas comerciales por cobrar (8%), activo intangible neto (3%), inversiones a largo plazo
(0.1%), otras cuentas por cobrar (3%) y otros (4%).
Dentro de las cuentas comerciales por cobrar, Telefónica del Perú,en diciembre de 1998,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 2004, Telefónica del Perú mantenía
una deuda de US$ 31 millones correspondiente a
los certificados que 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 que constituyen el patrimonio fideicometido que respalda la emisión de los certificados.
OPERACIONES CON DERIVADOS

Telefónica del Perú mantenía, al 31 de diciembre
de 2004, una posición de contratos forward de tipo
de cambio por un total de US$ 112 millones, de los
cuales US$ 73 millones corresponden a coberturas
de operaciones específicas, y el saldo, US$ 39 millones, a macrocoberturas de sus pasivos en dólares
de Estados Unidos de América. Cabe señalar que
durante 2004 la estrategia de cobertura vía forwards se centró, en su mayoría, en realizar coberturas de operaciones de financiamiento específicas
en dólares. Por otro lado, la compañía mantiene
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operaciones swaps de moneda por US$ 36 millones, de los cuales US$ 20 millones corresponden a
cobertura perfecta, del pago de principal e intereses, y US$ 16 millones a cobertura perfecta de intereses y cobertura del riesgo que originaría la
variación del tipo de cambio en el principal.
RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE
LA INFORMACIÓN FINANCIERA

Desde el 25 de marzo de 2003 hasta el 18 de
agosto de 2004 el principal funcionario contable
de la empresa fue el señor Diego Martínez-Caro
De la Concha Castañeda, gerente central de Control, quien renunció a dicho cargo en razón de su
designación como gerente corporativo de Control
de Gestión de Telefónica CTC, en Chile. El señor
Martínez-Caro se incorporó como gerente central
de Control luego de la renuncia del señor José
Luis Baranda, quien ocupó tal cargo desde el 21
de enero de 2003 hasta el 25 de marzo del mismo año. Anteriormente desempeñó dicho cargo
el señor Antonio Mora Morando, desde diciembre
de 2001 hasta el 21 de enero de 2003. Estos últimos funcionarios renunciaron para ocupar otros
puestos en el Grupo Telefónica. Desde el 18 de
agosto de 2004 es gerente central de Control el
señor Álvaro Badiola Guerra.
En ejercicio de las facultades delegadas por la
junta obligatoria anual de accionistas, el Directorio designó como auditor externo para el ejercicio 2004 a la firma Deloitte & Touche S.R.L., la
misma que también auditó las cuentas de 2003.
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.

Durante 2004 la
estrategia de
cobertura vía forwards
se centró, en su
mayoría, en realizar
coberturas de
operaciones de
financiamiento
específicas en dólares.
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LA IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS EN NUESTRA
ORGANIZACIÓN

El compromiso que Telefónica del Perú asume con
sus colaboradores se traduce en metas específicas en cada uno de los ámbitos de la gestión de
personas. A lo largo del año 2004 hemos perfeccionado los sistemas y las herramientas de recursos humanos, impulsando que los mandos se
involucren y motivando una mayor participación
e integración del personal.Todas estas acciones se
reflejan en una mejor valoración de la satisfacción
de nuestros empleados con la empresa.
El talento interno como premisa de
selección y desarrollo
El sistema de reclutamiento interno es el principal medio para atender los requerimientos de
personas en la organización. Fomentamos el desarrollo de nuestro personal, brindándole la posibilidad de obtener multifuncionalidad, y
promovemos la movilidad tanto vertical como
horizontal. De esta forma reforzamos un mayor
desarrollo de sus habilidades y su crecimiento
profesional.
Durante el ejercicio 2004 se ofrecieron y fueron cubiertos internamente 140 puestos: 13%
en el área de red, 54% en el área comercial,
12% en áreas de gestión y 21% en el área de
otros negocios (filiales).
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Capital intelectual

En los procesos de reclutamiento con convocatoria externa, el 80% de las vacantes fue cubierto
por personal proveniente de nuestros programas de jóvenes ejecutivos, de empresas filiales y
colaboradoras. El 20% restante lo fue con candidatos externos.
En lo que respecta al programa de prácticas para
egresados y estudiantes, que brinda a jóvenes
universitarios la oportunidad de prepararse para
competir en el mercado laboral, aprendiendo y
ejercitándose mediante el empleo de sus conocimientos teóricos en la praxis de una tarea supervisada, se beneficiaron 215 jóvenes durante el

ejercicio 2004: 124 bajo la modalidad de prácticas
preprofesionales y 91 en el programa de jóvenes
ejecutivos.
El enfoque en nuestro talento interno está respaldado por sistemas de gestión probados, que permiten identificar y desarrollar a los profesionales
de alto potencial. La quinta edición del programa
Semillero contribuye así con la selección y formación de un colectivo que destaca por su desempeño y potencial, mediante sus actividades de
desarrollo de competencias y oportunidades de
rotación internacional, entre otras. De esta forma,
se encontrarán calificados para asumir mayores
responsabilidades futuras en la organización.
En el ámbito de los programas corporativos de
desarrollo, nuestro personal participó de la edición 2004 del programa Jóvenes con Alto Potencial-JAP, en el que Telefónica del Perú obtuvo la
mejor ratio de selección JAPs/Población entre todas las empresas del Grupo, pues aunque representa el 3% de la población total del Grupo, logró
el 11% de las plazas ofrecidas.
El desarrollo de las capacidades de nuestros profesionales se encuentra decididamente respaldado por acciones de dimensión importante,
como es el caso del fondo de financiamiento de
maestrías, que permite a los participantes de los
programas de desarrollo acceder hasta el 100%
de financiamiento de los gastos académicos para realizar una maestría en Administración de
Negocios en el país o el extranjero, reponiéndolo
al término de sus estudios y sin intereses.
En este frente y a nivel corporativo, por tercer año
consecutivo las becas ofrecidas por Telefónica y la
Fundación Carolina permitieron a tres jóvenes
del Grupo Telefónica cursar estudios de posgrado
en prestigiosas universidades de España.

El enfoque en nuestro
talento interno está
respaldado por
sistemas de gestión
probados, que
permiten identificar y
desarrollar a los
profesionales de alto
potencial.
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Los programas
de formación son
diseñados de acuerdo
con las necesidades y
objetivos de negocio
de cada área y
grupo funcional.

Incrementando capacidades mediante
la formación
La formación constituye uno de los elementos esenciales para el logro de los objetivos de la organización.
Los programas de formación son diseñados de
acuerdo con las necesidades y objetivos de negocio de cada área y grupo funcional. Se tienen en
cuenta los adelantos producidos en materia de
contenidos de capacitación y técnicas educativas.
En este contexto, la instrucción vía e-learning cobra mayor protagonismo a medida que nuestro
personal se familiariza con esta herramienta y
acredita sus ventajas. En 2004 se ofrecieron 47
cursos de habilidades para el desarrollo de competencias, 16 destinados a cubrir necesidades
funcionales del personal y 29 cursos libres.
La capacitación del personal continúa ejecutándose sobre la base de programas integrales de
carácter funcional y también mediante actividades transversales en torno a aquellos temas comunes a varias áreas y con un fuerte enfoque en
el desarrollo de las capacidades comerciales y de
atención al cliente. Todas las acciones presenciales y las realizadas mediante e-learning supusieron 104,776 horas/hombre de formación o 33
horas por persona.
Uno de nuestros objetivos más importantes, por
su extensión en todo el personal, es la formación
de las capacidades de nuestros ejecutivos. En
esa línea se enfocó en el desarrollo de competencias y en el fortalecimiento de sus habilidades directivas. Se impartieron programas muy
completos en dirección de negocios y gestión de
personas, así como gestión por objetivos, que estuvieron a cargo de prestigiosas instituciones
educativas.

Para nuestros directivos y ejecutivos contamos
con el Sistema de Meritocracia que, reuniendo toda la información y evaluaciones realizadas a una
persona en la organización, nos permite practicar
una valoración de sus logros y potencial, en directa comparación con sus pares, generándose una
apreciación objetiva, justa y transparente. Un comité amplio y representativo de directivos de nivel
superior gestiona el proceso de evaluación anual,
de cuyos resultados surgen los planes de desarrollo individual y los grupales, así como planes de
sucesión y de rotación.
La evaluación del logro de objetivos individuales
para este colectivo se gestiona mediante el Sistema de Evaluación de Resultados y Desempeño
(SRD), que reconoce el aporte a la consecución
de los objetivos del negocio.
Para los profesionales, técnicos y auxiliares, contamos con el Sistema de Gestión del Desempeño, que contribuirá a identificar el aporte
profesional, mediante un esquema claro de definición y evaluación de objetivos individuales, con
riguroso alineamiento a las metas de su unidad.
En el plano de las competencias contamos con el
Sistema de Evaluación de Competencias, mediante el cual todos los miembros de la empresa
pueden recibir la valoración de cada una de las
suyas, y de esta manera identificar y analizar los
puntos fuertes y las áreas de mejora detectadas
para establecer planes de desarrollo.
Relaciones laborales
Durante 2004 se realizaron tres negociaciones colectivas con la finalidad de establecer los principales ámbitos de colaboración y los beneficios
laborales resultantes, como producto de una relación consistente y enfocada en los objetivos de la
empresa y en los de sus organizaciones sindicales.

Valoración y reconocimiento
La importancia del reconocimiento, basado en
criterios de objetividad y transparencia, nos ha
exigido herramientas de gestión consistentes.

Luego del vencimiento del convenio colectivo
anterior, en noviembre de 2003, y después de un
largo proceso de negociación, en agosto de
2004 suscribimos con el Sindicato Unitario de
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Trabajadores, institución mayoritaria que afilia
al 40% del personal, el Convenio Colectivo
2003-2006, que regulará los beneficios en ese
periodo.

Asimismo, fortalecimos nuestros medios en su
diseño, cobertura y lenguaje, y destacamos con
mayor detalle aquellas actividades que tuvieron
un fuerte impacto en los trabajadores.

Estos mismos beneficios se extendieron a los
trabajadores sin afiliación sindical, con lo cual
las dos terceras partes del personal de la empresa tienen estos términos claramente definidos,
mediante un acuerdo cuya vigencia se extiende
hasta el 2006.

Además, se continuaron incentivando los canales
de comunicación ascendente, como el Comité de
Dirección Responde, portal que recibe las consultas que hace el personal al Comité de Dirección en
materias de su competencia. Así, durante el 2004
se hicieron cerca de 200 preguntas; de ellas, el
69% estuvieron relacionadas con la satisfacción
del empleado, 14% fueron iniciativas para mejorar
la satisfacción de los clientes y 17% trataron sobre
temas diversos.

La negociación con la Federación de Trabajadores continúa su proceso, al igual que con el Sindicato de Empleados, institución que representa al
3% del personal.
Integrando a todos con los objetivos
Una de las principales acciones emprendidas en
2004 es el programa Epidemia de Ideas, gestado
por nuestra oficina local del programa corporativo
Compromiso Cliente, cuyos objetivos son: profundizar nuestro entendimiento del cliente, anticiparnos a sus necesidades y a nuestra competencia y,
finalmente, contar con colaboradores capacitados
para mejorar todos los procesos comerciales.
Dentro de este marco de actuación, Epidemia de
Ideas busca que los empleados se organicen voluntariamente para generar ideas que aporten mejoras
para la empresa. La primera etapa de este programa
está orientada a la premiación de aportes que ayuden a elevar la satisfacción de los clientes. La campaña ha tenido un alto grado de aceptación y ha
logrado la participación de más de 500 grupos de
trabajo con más de 3,600 personas inscritas.
En materia de comunicación interna, buscamos
resaltar la claridad y transparencia, valores claves
de nuestra organización. Para ello impulsamos
acciones con el fin de entregar de forma oportuna la información importante y de interés, y propiciamos una mayor cercanía, a través de las
acciones de comunicación personal lideradas por
el Comité de Dirección en las reuniones de mandos y en las réplicas por gerencias y en provincias.

El clima laboral, una responsabilidad
de todos
Durante el ejercicio 2004, la mejora del clima laboral fue considerada uno de los tres objetivos
más importantes sobre los que se apoyan los
proyectos de cambio organizacional.
En este sentido, se realizaron tres mediciones a
lo largo del año, una medición general en febrero y dos seguimientos en junio y septiembre, las
cuales fueron herramientas claves para identificar tareas aún no atendidas.
La satisfacción global registró un incremento
progresivo en cada una de las mediciones, alcanzando una mejora importante al cierre del año de
7 puntos porcentuales, pasando de 55% a 62%,
asociadas a las distintas acciones emprendidas
en toda la organización, entre las que destacan:
el reclutamiento interno; la implementación de
sistemas de mayor objetividad en la valoración
de los empleados; las acciones de mejoramiento
de la infraestructura; la jornada deportiva; los talleres de servicio; las actividades de afinidad, entre otras, pero siendo las más importantes
aquellas que se gestaron en cada una de las
áreas de la empresa, a iniciativa de los mismos
ejecutivos y trabajadores.

La satisfacción global
de los empleados
alcanzó una mejora
importante al cierre
del año, pasando de
55% a 62%.
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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.

NÚMERO DE TRABAJADORES DIRECTOS DEL GRUPO
TELEFÓNICA DEL PERÚ

Al cierre del año 2004, Telefónica del Perú cuenta
con 3,153 trabajadores.
En el mes de octubre se ofreció a los empleados
con más de 15 años de servicio un Programa Voluntario de Retiro con beneficios excepcionales,
los cuales se incrementaban en consideración a la
mayor edad, tiempo de servicios y remuneración
del trabajador. En noviembre se ofreció al personal ejecutivo el Programa de Retiro de Ejecutivos,
igualmente con beneficios excepcionales.
El siguiente cuadro muestra la evolución que ha
experimentado la plantilla de Telefónica del Perú
y sus filiales en el periodo 2001-2004:

Los accionistas de la clase B eligen tantos directores como se requiera a fin de completar el número de integrantes fijado por la junta general
de accionistas para cada mandato.
Los accionistas de la clase C eligen a un (1) director,
siempre que dicha clase haya alcanzado una proporción accionaria no menor al 3% del capital suscrito. Si no se alcanzara el 3% del capital en el
momento de la elección, se elegirá a un director
más de la clase B, y éste completará 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. Al 31 de diciembre de 2004,
el Directorio está integrado de la siguiente manera:
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No existe vinculación entre los miembros del Directorio ni entre éstos con la plana gerencial.Tampoco
existe vinculación entre los miembros de la plana
gerencial,ni entre éstos y los directores con los principales accionistas de Telefónica del Perú. Son directores independientes los señores José Antonio
Colomer Guiu, José Fernando de Almansa MorenoBarreda, Luis Javier Bastida Ibargüen, Alfonso Ferrari Herrero y Enrique Used Aznar. Debe mencionarse
que los cuatro últimos son miembros de los Consejos de Administración de algunas empresas del
Grupo Telefónica, en las que tienen la calidad de independientes, la que no se enerva o afecta por la
pertenencia al Directorio de Telefónica del Perú.
Renuncias formuladas en el ejercicio 2004

30 de abril

Eduardo Airaldi Quiñones,
director alterno del señor
Eduardo Caride.

27 de agosto

Diego Martínez-Caro de la
Concha Castañeda, director
alterno del señor Juan Revilla
Vergara.

2004

2003

2002

2001

Permanentes
Funcionarios
Empleados1
Programas
Temporales2
Filiales

3,153
488
2,665

3,316
503
2,813

3,366 3,823
557
553
2,809 3,270

José Fernando de Almansa
Moreno-Barreda

---

738
2,530

805
2,331

898
952
2,141 2,066

José María Álvarez
Pallete López (*)

Juan Carlos Ros
Brugueras

24 de noviembre

Eduardo Caride, director
titular.

Total

6,421

6,452

6,405 6,841

Luis Javier Bastida
Ibargüen

---

15 de diciembre

Jorge Melo-Vega Castro,
director alterno del señor
Enrique Used Aznar.

Directores titulares

Directores suplentes

1/ Incluye obreros hasta 2002.

José Antonio Colomer
Guiu (*)

Javier Marín Estévez

prácticas preprofesionales y cooperativas.

DIRECTORIO

Alfonso Ferrari Herrero

Ludwig Meier Cornejo

El estatuto social de Telefónica del Perú prevé que
el Directorio esté integrado por un mínimo de
nueve (9) y un máximo de catorce (14) miembros.
Antes de cada elección, la junta general de accionistas debe resolver sobre el número de directores por elegirse para el período que corresponda,
de acuerdo con el siguiente mecanismo:

Javier Nadal Ariño (*)
Juan Revilla Vergara (*)(**)

Julia María
Morales Valentín
---

Enrique Used Aznar

---

El 24 de noviembre, el señor Javier Nadal Ariño renunció al cargo de Presidente del Directorio, después de casi dos años de ejercer tal cargo, y fue
nombrado director general de Relaciones Institucionales y Fundación del Grupo, con sede en España. El señor Nadal mantiene su vinculación
con la empresa como director de la misma.

Antonio Carlos Valente
Da Silva (Presidente) (*)

---

INCORPORACIONES PRODUCIDAS EN EL
EJERCICIO 2004

2/ Incluye los programas formación juvenil, jóvenes ejecutivos,

Los accionistas de la clase A-1 eligen a la mayoría simple de directores que corresponda designar para cada mandato.

(*) Miembros del Comité Ejecutivo del Directorio.
(**) Director gerente general.

Dada la vacancia producida en el cargo de director titular como consecuencia de la renuncia del

señor Eduardo Caride, en aplicación del estatuto
social, el 24 de noviembre el Directorio incorporó
por cooptación al señor Antonio Carlos Valente
Da Silva. El señor Antonio Carlos Valente Da Silva
fue designado Presidente del Directorio en la
misma fecha, dada la renuncia formulada por el
señor Javier Nadal Ariño a dicho cargo.
RESEÑA DE LOS CURRÍCULOS DE LOS MIEMBROS
TITULARES DEL DIRECTORIO DE TELEFÓNICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

José Fernando de Almansa Moreno-Barreda es director de Telefónica del Perú desde marzo de
2003, así como director de Telefónica S.A., de Telefónica Móviles, de Telefónica de Argentina, de TelesP Brasil y Bancomer México. Licenciado en
Derecho por la Universidad de Deusto (Bilbao). Ingresó en la carrera diplomática en 1974 y la desarrolló desde 1976 a 1992 en diferentes destinos y
cargos, entre ellos, secretario de embajada en Bruselas, consejero cultural de la representación de
España en México, director jefe en la DG de Europa Oriental y director de Asuntos Atlánticos en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, consejero en la
representación permanente de España ante la
OTAN en Bruselas, ministro consejero de la embajada española en la Unión Soviética y secretario
general para la Conmemoración del V Centenario
del Descubrimiento de América. De 1993 a 2002
ha sido jefe de la Casa de Su Majestad el Rey Juan
Carlos I y en la actualidad es su consejero privado.
Es miembro de distintos patronatos en diversas
fundaciones de carácter cultural y benéfico-social.
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. Ostenta además 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., 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

Durante el ejercicio
2004, la mejora del
clima laboral fue
considerada uno de los
tres objetivos más
importantes sobre los
que se apoyan los
proyectos de cambio
organizacional.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

El Directorio, en su sesión del 15 de diciembre de 2004, aprobó
la siguiente estructura orgánica:

Presidente Telefónica del Perú
Secretaría General
Gerencia Central de
Relaciones Institucionales

No existe vinculación
entre los miembros del
Directorio ni entre éstos
con la plana gerencial.
Tampoco existe
vinculación entre los
miembros de la plana
gerencial, ni entre éstos
y los directores con los
principales accionistas
de Telefónica del Perú.

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 igualmente estudios de Ciencias
Económicas en la Université Libre de Belgique.

del Comité de Auditoría de la misma desde abril
del mismo año. Es además 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.

Luis Javier 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 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 E.S.T.E (San Sebastián), master in Business
Administration-Columbia University (New York),
y ha llevado cursos de Educación Ejecutiva I.M.I.
(Ginebra) e I.E.S.E. (Madrid).

Javier Nadal Ariño fue presidente del Directorio
de Telefónica del Perú desde el 21 de enero de
2003 hasta el 24 de noviembre de 2004. Se mantiene como director de la empresa y es director
general de Relaciones Institucionales y Fundación del Grupo. Fue director general adjunto de
Regulación Corporativa de Telefónica S.A., así como director general de Regulación de Telefónica
Internacional S.A. desde 1998 hasta octubre de
2002, y presidente de Telefónica Argentina entre
1995 y 1997. Ha sido 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. Ha ejercido actividad profesional
en el sector industrial en Telettra Española en
Milán (Italia) y Torrejón de Ardoz entre 1972 y
1977, y colaborado, 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.

José Antonio Colomer Guiu es director de Telefónica del Perú desde enero de 2000. El señor Colomer
es director gerente general del BBVA Banco Continental, director gerente general de Holding Continental S.A., director de la Corporación Andina de
Fomento (CAF), con sede en Caracas (Venezuela), y
director suplente del BBVA Colombia, vicepresidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc)
y vicepresidente de la Cámara de Comercio Española de Perú (Cocep), entre otros. Se ha desempeñado como presidente ejecutivo del Banco Bilbao
Vizcaya Puerto Rico y ha ocupado diversos cargos
de responsabilidad en el Grupo BBVA. Fue condecorado con la Encomienda de la Orden del Mérito
Civil por el Gobierno español en 2004. El señor Colomer es diplomado en Dirección de Empresas Corporativas y en Liderazgo e Innovación en I.E.S.E.,
Universidad de Navarra, así como licenciado en
Marketing en E.S.A.D.E., entre otros.
Alfonso Ferrari Herrero es director de Telefónica
del Perú S.A.A. desde marzo de 2003 y miembro

Juan Revilla Vergara es director gerente general
de Telefónica del Perú desde el 21 de enero de
2003. Previamente, fue subdirector general de
Compras Corporativas del Grupo Telefónica, cargo que ocupó desde marzo de 2001. Ha sido vicepresidente de administración y finanzas de
Telesp, en Brasil; así como vicepresidente de control de Telefónica del Perú S.A.A.También ha desarrollado 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 licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del
Pacífico de Lima.

Gerencia Central de
Auditoría Interna

Gerencia Central de
Comunicación

Gerencia Central
de Finanzas

Gerencia de Marketing
Corporativo y
Responsabilidad Social
Corporativa

Fundación
Telefónica
Gerente General
Telefónica del Perú

Gerencia Central de Red
y Operaciones
Gerencia Central de
Recursos y Servicios
al Cliente
Gerencia Central de
Negocio Mayorista
Gerencia Central de
Planificación Estratégica
y Desarrollo de Productos
y Servicios

Gerencia
de Recursos
Humanos
Gerencia Central
de Control
Gerencia Central
de Residencial
Gerencia Central de Pymes,
Negocios y Profesionales
Gerencia Central
de Empresas

Gerencia
de Compras
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Plana gerencial
Al cierre del ejercicio 2004

Presidente del Directorio

Antonio Carlos Valente Da Silva

Director gerente general

Juan Revilla Vergara

Gerente central de Finanzas
Gerente central de Pymes,

José Fermín Álvarez Carril
Vicente Arnaiz Muñoz

Negocios y Profesionales
Gerente central de Control
Gerente central de Negocio Mayorista
Gerente central Residencial

Álvaro Badiola Guerra
Luis Delamer
Michael Duncan Cary Barnard

Gerente central de Empresas

Gabriel Frías García

Gerente central de Auditoría Interna

Manuel Lara Gómez

Gerente central de
Relaciones Institucionales
Secretaria General
Gerente central de Red y Operaciones
Gerente central de Planificación
Estratégica y Desarrollo
de Productos y Servicios
Gerente central de
Comunicación Corporativa
Gerente central de Recursos
y Servicios al Cliente

Enrique Used Aznar es director de Telefónica del Perú
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.

Ludwig Meier Cornejo
Julia María Morales Valentín
Vicente Murcia Navarro
Renán Oliveira de Barros Leal

Carlos Oviedo Valenzuela
Séneca de la Puente Estremadoyro

Antonio Carlos Valente Da Silva fue incorporado
al Directorio de Telefónica del Perú y designado
presidente de dicho órgano el 24 de noviembre
de 2004. Previamente era el máximo responsable en regulación del Grupo Telefónica para
América Latina. Ha sido vicepresidente de la
Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) del Brasil y en el periodo 2002-2003 presidió
el Foro Latinoamericano de Reguladores de Telecomunicaciones (Regulatel), institución que reúne a diecinueve países de Latinoamérica y el
Caribe. Ha ejercido cargos gerenciales en el Sistema de Telebrás, en las áreas de Ingeniería de
Sistemas de Telecomunicaciones, Planeamiento
Técnico Operacional y Planeamiento Empresarial. El señor Valente es ingeniero eléctrico y tiene estudios de posgrado en Administración y
Negocios, cursos de especialización en Gerencia
de Sistemas y Negocios, incluyendo Estrategia
Empresarial por el MIT/Sloan de Estados Unidos
de Norteamérica.
CAMBIOS OCURRIDOS EN LAS GERENCIAS
CENTRALES EN EL EJERCICIO 2004

• El 1 de enero asumió el señor Michael Duncan
Cary Barnard el cargo de gerente central Residencial; en dicha fecha se hizo a su vez efectiva
la renuncia del señor Bernardo Faustino Santos
Álvarez al cargo de gerente central de Auditoría
Interna. El 21 de enero el Directorio designó en
este último cargo al señor Manuel Lara Gómez.
• El 30 de abril se hizo efectiva la renuncia del señor Eduardo Airaldi Quiñones al cargo de gerente central de Empresas y el 19 de mayo el
Directorio designó como tal al señor Gabriel
Frías García.

• El 16 de junio el Directorio aprobó la creación
de la Gerencia Central de Pymes, Negocios y
Profesionales y de la Gerencia Central de Negocio Mayorista, y designó como gerentes centrales, respectivamente, a los señores Vicente
Ricardo Arnaiz Muñoz y Luis Delamer.
• El 18 de agosto el Directorio aceptó la renuncia
formulada por el señor Diego Martínez-Caro
de la Concha Castañeda al cargo de gerente
central de Control y designó como tal al señor
Álvaro Badiola Guerra.
• El 20 de octubre el Directorio aceptó la renuncia formulada por el señor Antonio Villa Mardon al cargo de gerente central de Finanzas y
designó como tal al señor José Fermín Álvarez
Carril.
• El 15 de noviembre el Directorio elevó la Gerencia
de Comunicación al nivel de Gerencia Central y
designó como responsable de la misma al señor
Carlos Oviedo Valenzuela, y aceptó la renuncia del
señor Jorge Melo-Vega Castro al cargo de gerente
central de Regulación y Planificación Estratégica.
CURRÍCULO DE LOS GERENTES CENTRALES
AL CIERRE DEL EJERCICIO 2004

José Fermín Álvarez Carril es gerente central de Finanzas desde el 20 de octubre de 2004. Ha sido director de Gestión y Control de Riesgo Financiero
de Telefónica S.A. (Madrid). Se ha desempeñado
como director de Nuevos Productos de Tesorería
del Banco Santander (España) y director adjunto
del Departamento de Gestión Global del Riesgo
de Mercado de dicha institución. El señor Álvarez
es ingeniero superior de Telecomunicaciones de la
E.T.S.I.T.M.-Universidad Politécnica de Madrid, y
obtuvo el grado de MBA en Economía y Dirección
de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE)-Universidad de Navarra.
Vicente Arnaiz Muñoz es gerente central de Pymes, Negocios y Profesionales de Telefónica del Perú desde el 16 de junio de 2004. Se incorporó al
Grupo Telefónica en el año 2000. El señor Arnaiz

El 16 de junio el
Directorio aprobó la
creación de la Gerencia
Central de Pymes,
Negocios y
Profesionales y de la
Gerencia Central de
Negocio Mayorista.
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tiene 15 años de experiencia en negocios, desarrollados en empresas financieras líderes como Grupo Crédito, Orión (Grupo Carsa) y Banco Santander Perú. En
los últimos años se desempeñó como gerente comercial. El señor Arnaiz estudió Derecho y Ciencias
Políticas en la Universidad Particular San Martín de
Porres de Lima. Asimismo, es miembro de la segunda
promoción del Programa de Dirección de la UPC y participó en el INSEAD Senior Leadership Programme
desarrollado el año pasado en Buitrago-España.
Álvaro Badiola Guerra es gerente central de Control desde el 18 de agosto de 2004. Ha sido director general de Finanzas y Control de Gestión de
Telefónica Datacorp S.A. (Madrid) y director de Telefónica Empresas Perú S.A.A. Se ha desempeñado
como subdirector general de Gestión Financiera y
miembro del Comité de Dirección del Banco de
Crédito Local (Madrid), y ha ocupado diversos
puestos en Argentaria, tanto en Madrid como en
Nueva York. El señor Badiola es licenciado en CC.
EE. y EE. por la Universidad Pontificia de ComillasICADE y tiene maestría en Administración de Negocios por la Universidad de Chicago.
Luis Delamer es gerente central de Negocios Mayoristas de Telefónica del Perú S.A.A. desde el 16 de junio de 2004.Tiene a su cargo la relación comercial de
la compañía con los operadores y prestadores de
servicios de telecomunicaciones del Perú, además
del desarrollo de productos y servicios que componen la oferta mayorista. Se incorporó al Grupo Telefónica en 1997, en Telefónica de Argentina S.A., en la
que desarrolló funciones de precios mayoristas, regulación de la interconexión regulación tarifaria y
competitiva, entre otros. El señor Delamer es ingeniero industrial de la Universidad de Buenos Aires
(Argentina) y tiene un posgrado en Marketing Estratégico. Actualmente culmina la maestría en economía en la Universidad del CEMA.
Michael Duncan-Cary Barnard es gerente central
residencial desde el 1 de enero de 2004. Es gerente general de Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C. y director de Transporte Urgente de
Mensajería S.A.C., Antena 3 Producciones S.A. y Telefónica Multimedia S.A.C. Ha sido director alterno

de Telefónica del Perú, así como gerente general
de Telefónica Multimedia S.A.C. El señor Duncan
es administrador de empresas por la University of
Northampton, Inglaterra.
Gabriel Frías García asumió las funciones de gerente central de Empresas de Telefónica del Perú
y gerente general de Telefónica Empresas Perú
S.A.A. desde el 22 de junio de 2004. Se incorporó
al Grupo Telefónica en el año 1978. Trabajó en Telefónica de Argentina S.A., en la que asumió diferentes responsabilidades como director de las
áreas de marketing y planificación estratégica. En
1997 fue nombrado director del área de Comunicaciones de Empresa (Grandes Clientes, Pymes y
Operadoras) de dicha compañía, y en el año 2000
asumió la posición de gerente general de Telefónica Data Argentina. En el año 2001 se incorporó
a Telefónica Data España como director general
de la Unidad de Negocio de Comunicaciones de
Empresa e Internet. El señor Frías es ingeniero de
Telecomunicaciones.
Manuel Lara Gómez es gerente central de Auditoría
Interna desde el 21 de enero de 2004. El señor Lara
se incorporó al Grupo Telefónica en el año 1989 y
desde entonces ha venido realizando diversas tareas de control interno. Los últimos desempeños
fueron como gerente corporativo de Auditoría de
Procesos en España y como gerente de Auditoría Interna de Telefónica del Perú S.A.A. Es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales.
Ludwig Meier Cornejo fue nombrado gerente
central de Relaciones Institucionales de Telefónica del Perú el 23 de agosto de 2001. Anteriormente ocupó otros cargos directivos en la empresa.
Ha sido ministro de Estado en la cartera de Pesquería del Gobierno de Transición, así como ministro de la misma cartera de julio de 1997 a
diciembre de 1998. Ha desempeñado posiciones
ejecutivas en diversas organizaciones empresariales y en organismos gubernamentales. El señor Meier ha estudiado Derecho en la Pontificia
Universidad Católica del Perú y Administración
de Empresas en la Universidad de Lima.

Julia María Morales Valentín es secretaria general y secretaria del Directorio de Telefónica del
Perú desde el 18 de 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 por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha realizado estudios de
posgrado en Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Estudios de Iberoamérica y PortugalUniversidad de Salamanca, España. Ha realizado
estudios en la maestría en Derecho Empresarial
de la Universidad de Lima.
Vicente Murcia Navarro es gerente central de
Red y Operaciones a partir del 16 de marzo de
1999. Desde su ingreso en el Grupo Telefónica,
en 1970, ha desempeñado distintas actividades
y cargos en las áreas de Mantenimiento e Ingeniería. Desde junio de 1994 desarrolla su actividad en el Perú como asesor de red, área técnica
de Servicios Móviles y gerente de Desarrollo. El
señor Murcia es ingeniero técnico industrial.
Renán Oliveira de Barros Leal es gerente central
de Planificación Estratégica y Desarrollo de Productos y Servicios de Telefónica del Perú desde
octubre de 2003. Tiene a su cargo las áreas de
Planificación Estratégica, Regulación, Comité de
Productos, Desarrollo de Productos 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) y
con posgrado por las Universidades Federal de
Río de Janeiro y Georgia Institute of Technology .
Carlos Oviedo Valenzuela es gerente central de
Comunicación de Telefónica del Perú, desde el 1
de enero de 2005, y está a cargo de la imagen pública de esta compañía y de las empresas del Grupo Telefónica. Es responsable de las estrategias
de comunicación destinadas a favorecer una adecuada percepción de la actuación y los negocios
de la compañía entre los diversos públicos. Maneja también las relaciones con los medios de co-
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municación en general. Ingresó en la compañía
en setiembre de 2003, luego de una larga trayectoria profesional. Es comunicador egresado de la
Universidad Católica, con estudios de posgrado
en la Universidad de Navarra, y autor de varias
publicaciones sobre su especialidad.
Séneca De la Puente Estremadoyro se incorporó
al Grupo Telefónica del Perú en abril de 1998. Es
gerente central de Recursos y Servicios al Cliente
de Telefónica desde el 25 de marzo del 2003. Previamente ocupó los cargos de director de Servicios al Cliente de Telefónica Móviles S.A.C.,
subgerente de Facturación y Cobranzas de Telefónica Móviles S.A.C. y 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 diversos cursos de
especialización en el Perú, España y Suecia.
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CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y SU EVOLUCIÓN

Al 31 de diciembre de 2004 el capital social nominal de la compañía es de S/. 2,152,455,521.25,
representado por 1,721,964,417 acciones íntegramente suscritas y pagadas, cuyo valor nominal
por acción es de S/. 1.25 (valor nominal de S/. 1.00
al 31 de diciembre de 2003). Todas las acciones
son ordinarias y están divididas en tres clases
que gozan de los mismos derechos y prerrogativas, con excepción de lo dispuesto en el artículo
27 del estatuto social referido al mecanismo de
elección de los directores. Las acciones se encuentran listadas en la Bolsa de Valores de Lima
bajo el siguiente símbolo:
Tipo de
acción

03/09

Telefónica del Perú
y sus accionistas

Cantidad

%

Clase A-1
Clase B
Clase C

669,762,378
1,051,925,807
276,232

38.895
61.089
0.016

Total

1,721,964,417 100.00

Inscrita Símbolo
No TELEA1C1
BVL TELEFBC1
BVL TELEFCC1

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. Las acciones
de Telefónica Perú Holding S.A.C. son de titularidad de 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 BVL. Al 31 de
diciembre de 2004 existen 17,456,037 acciones
clase B en autocartera, equivalentes al 1.01% del
capital social de la compañía.
Las acciones de clase C fueron adquiridas por los
trabajadores de Telefónica del Perú. Estos títulos

se negocian en la BVL y se convierten en acciones de clase B cuando son vendidas a terceros
(no a trabajadores ni a sus herederos).
De acuerdo con lo establecido en el estatuto social, las acciones emitidas por la compañía pueden estar representadas mediante anotaciones
en cuenta o a través de títulos físicos.
Capital social: evolución
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/. 1,721,964,417. La empresa procedió a cancelar
la totalidad de acciones y a emitir nuevas acciones de acuerdo con el capital resultante de dicha
operación.
El 8 de noviembre de 2004 la junta general de
accionistas adoptó dos acuerdos que modificaron el capital social de la empresa. Para mayor
detalle ver el capítulo de aspectos societarios.

Al 31 de diciembre de
2004 el capital social
nominal de la
compañía es de
S/. 2,152,455,521.25,
representado por
1,721,964,417
acciones íntegramente
suscritas y pagadas,
cuyo valor nominal por
acción es de S/. 1.25.
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A continuación se exponen los cambios en el capital social de la empresa:
Año

Modificación del Capital Social

N° acciones
al inicio

N° acciones
tras la operación

Valor nominal

Expresado en S/.

2001

Proceso de reorganización múltiple

2,104,597,578

1,721,964,417

S/. 1,00000000000000 S/. 1,721,964,417.00

2004

Reexpresión por efecto de la
inflación acumulada al 31/12/02
a través del incremento del
valor nominal

1,721,964,417

1,721,964,417

S/. 1,68154943778957 S/. 2,895,568,297.30

Reducción del capital social por
reducción del valor nominal de
las acciones

1,721,964,417

2004
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Telefónica S.A. controla directa e indirectamente, a
través de Telefónica Internacional S.A. y Telefónica
Perú Holding S.A.C., aproximadamente el 98% del
capital social de la compañía. De acuerdo con los
registros de la empresa, no existe otra persona física o jurídica que directa o indirectamente ejerza
o pueda ejercer control sobre Telefónica del Perú.
Al 31 de diciembre la participación de los primeros
10 accionistas era la siguiente:

1,721,964,417

Accionista

Participación

Acciones

1er (*)
2do (**)
3ero (***)
4to
5to
6to
7mo
8vo
9no
10mo

49.53%
47.53%
1.01%
0.31%
0.14%
0.08%
0.03%
0.03%
0.03%
0.02%

852,821,462
818,455,728
17,456,037
5,382,368
2,403,463
1,354,227
513,250
474,680
458,872
287,577

S/. 1,25000000000000 S/. 2,152,455,521.25

DISTRIBUCIÓN ACCIONARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

Expresada en %
Años

2001

2002

2003

2004

Telefónica Internacional
Telefónica Perú Holding
Telefónica S.A.
Accionista minoritario clase B
Programa de ADS1/
Estado
Autocartera ( Telefónica del Perú S.A.A.)
Accionista minoritario clase C
Total

49,53
47,53
0,14
1,65
1,14
0,00
0,00
0,02
100,0

49,53
47,53
0,14
1,61
1,18
0,00
0,00
0,02
100,0

49,53
47,53
0,14
1,54
1,24
0,00
0,00
0,02
100,0

49,53
47,53
0,14
1,77
0,00
0,00
1,01
0,02
100,0

1/ El Programa de ADS fue cancelado el 27 de febrero de 2004.

ACCIONES CON DERECHO A VOTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004*
Tenencia

Número de
accionistas

Porcentaje de
participación

87,754
2
87,756

1.95%
98.05%
100.00%

Menor al 1%
Entre el 1% - 5%
Entre 5% - 10%
Mayor al 10%
Total

(*) Incluye acciones Clase A-1 , B y C; no se consideran las

(*) 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.
(***) Corresponde a acciones de autocartera.

Autocartera
A 31 de diciembre de 2004 Telefónica del Perú tenía un total de 17,456,037 acciones propias, que
representaban el 1.01% del capital social de la
compañía. Durante 2004 la compañía adquirió
17,455,816 acciones a un precio medio de S/. 1.25
por acción, lo que representa un valor nominal
de S/. 21.8 millones.

17,456,037 acciones de propia emisión, cuyos derechos se
encuentran suspendidos.
Fuente: La propia empresa.

Durante 2004 la
compañía adquirió
17,455,816 acciones
a un precio medio de
S/. 1.25 por acción,
lo que representa un
valor nominal de
S/. 21.8 millones.
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DESEMPEÑO DE LAS ACCIONES DE TELEFÓNICA DEL PERÚ VS. ÍNDICE GENERAL DE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA (IGBVL)

COTIZACIÓN DE LAS ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA
Acciones clase B

TELEFÓNICA B, ÍNDICE GENERAL BVL
Telefónica
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ene-04

feb-04

mar-04

abr-04

may-04

jun-04

jul-04

ago-04

sep-04

oct-04

nov-04

dic-04

Apertura

1.350

1.130

0.820

1.150

1.200

1.150

1.170

1.110

1.160

1.280

1.750

2.150

Cierre

1.000

0.840

1.070

1.200

1.110

1.170

1.110

1.160

1.250

1.750

2.180

1.510

Máxima

1.570

1.130

1.070

1.400

1.200

1.170

1.200

1.250

1.270

1.830

2.400

2.400

Mínima

1.000

0.820

0.820

1.120

1.000

1.040

1.110

1.090

1.160

1.280

1.510

1.510

Promedio

1.420

0.970

0.980

1.230

1.110

1.120

1.160

1.250

1.250

1.720

1.900

2.080

IGBVL

3.00

4.000

2.50

2.00

3.500

1.50

1.00

3.000

0.50

0.00
ene

2.500
feb

mar

abr

may-I

may-II

jun

jul

ago

set

oct

nov

dic

EVOLUCIÓN VOLUMEN NEGOCIADO 2004
(Miles de acciones/ADS)
NYSE

BVL

2,400,000
9 de agosto de 2004*
2,000,000
1,600,000
1,200,000
800,000
400,000
0
Ene 04 Feb 04

Mar 04

Abr 04 May 04 Jun 04

Jul 04

Ago 04 Set 04

Oct 04 Nov 04

Dic 04

* El 9 de agosto de 2004 se negociaron 16,032,693 millones de acciones.

Durante 2004 el volumen negociado en rueda de bolsa fue de 28,740,938 acciones y la capitalización bursátil ascendió a S/. 2,426 millones.

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.

Cabe indicar, de acuerdo con la información oficial de la BVL, que las acciones correspondientes a
la clase A-1 y clase C, inscritas para su negociación
en la BVL, no tuvieron cotización durante 2004.
Asimismo, los ADS (American Depositary Shares)
que estuvieron listados en la BVL y de Nueva York
hasta febrero de 2004, no tuvieron cotización en
la BVL.
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COTIZACIÓN DE LAS ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE NUEVA YORK
COTIZACIÓN DE LOS ADS
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POLÍTICA DE DIVIDENDOS

La política de dividendos vigente de la empresa es
la aprobada por la junta general de accionistas del
cinco de marzo de 1997, que establece lo siguiente:

ene-04

feb-04

mar-04

abr-04

may-04

jun-04

jul-04

ago-04

sep-04

oct-04

nov-04

dic-04

Apertura

3.900

2.980

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cierre

2.890

2.610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Máxima

4.890

3.140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mínima

2.750

2.320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Promedio

4.096

2.833

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ene-04

feb-04

mar-04

abr-04

may-04

jun-04

jul-04

ago-04

sep-04

oct-04

nov-04

dic-04

Apertura

13.541

10.334

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cierre

10.034

9.051

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

En cada oportunidad el Directorio fijará la fecha
de corte que aplicará a efectos del pago de cada
dividendo.

Máxima

16.978

10.889

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fecha de pago

Monto

Mínima

9.548

8.045

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

05 abril 99
15 octubre 99

S/. 0.0400
S/. 0.0903

Promedio 14.220

9.823

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Se utilizó el tipo de cambio promedio.

28 febrero 00
22 junio 00

S/. 0.0400
S/. 0.1070

Fuente: Bloomberg.

20 julio 01

S/. 0.0587

15 julio 03
*01 agosto 03
*05 setiembre 03
*03 octubre 03

S/. 0.0083
S/. 0.0290
S/. 0.0290
S/. 0.0286

ADS US$

ADS (S/.)*

Destinar el pago de dividendos hasta el 50% de
las utilidades netas del ejercicio luego de detraer
la reserva legal (10%), la participación de trabajadores y los impuestos de ley. Dichos dividendos
se pagarán, inclusive, como dividendos provisionales o definitivos para cada ejercicio, conforme
al siguiente calendario:
• Pago de dividendo provisional, que puede hacerse efectivo a partir del 1 de diciembre de cada ejercicio.
• Pago del dividendo definitivo, con posterioridad a la celebración de la junta general ordinaria o extraordinaria que lo declare y a partir del
1 de junio.

*Corresponde a dividendos entregados con cargo a las
utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2002.
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Estados financieros consolidados

04/01

Dictamen de
los auditores
independientes
Declaración de
responsabilidad

04

Estados financieros consolidados

04/02

Balances y
estados
consolidados

04/03

Al 31 de
diciembre de
2004 y de 2003

Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con normas
de auditoría generalmente aceptadas en el Perú.

Notas a los
estados
financieros
consolidados
Por los años
terminados el 31
de diciembre de
2004 y 2003
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Gris Hernández y Asociados S.C.
Las Begonias 441, Piso 6
San Isidro, Lima 27- Perú
Tel: 51 1 211 8585
Fax: 51 1 211 8586
www.deloitte.com.pe

Dictamen de los auditores independientes
A los señores accionistas de Telefónica del Perú S.A.A.
Hemos auditado los balances generales consolidados adjuntos de Telefónica del Perú S.A.A. (una compañía de telecomunicaciones
constituida en el Perú, subsidiaria de Telefónica, S.A. de España) y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, y los correspondientes estados consolidados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto, y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. Estos estados financieros consolidados son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Nuestra
responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestras auditorías.
Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el Perú. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados financieros no contienen
errores significativos. Una auditoría incluye el examen, basado en comprobaciones selectivas, de la evidencia que respalda las cifras
y revelaciones expuestas en los estados financieros. Una auditoría también incluye una evaluación de los principios de contabilidad
utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorías proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinión.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes indicados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Telefónica del Perú S.A.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, y los resultados consolidados de sus operaciones y sus flujos de efectivo consolidados por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.
Refrendado por:

__________________ (Socio)
Eduardo Gris Percovich
CPC Matrícula Nº. 12159
8 de febrero de 2005
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BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003
En moneda constante
ACTIVO

Activo corriente
Caja y bancos
Fondo fideicometido
Cuentas por cobrar comerciales, netas
Cuentas por cobrar a empresas relacionadas
Otras cuentas por cobrar, netas
Materiales y suministros
Gastos pagados por anticipado
Inversiones
Total activo corriente
Activo no corriente
Inversiones, netas
Inmuebles, planta y equipo, neto
Intangibles y otros activos, neto
Total activo no corriente
Total activo

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003
En moneda constante
Nota

2004
S/. 000

2003
S/. 000

6
7
8
20
9

63,332
37,325
569,592
134,280
53,950
37,558
41,307
95,205
1,032,549

52,457
48,622
664,226
262,206
111,731
29,370
71,376
84,527
1,324,515

10
11

11
12
13

9,197
5,814,491
225,141
6,048,829

6,266
6,294,500
236,321
6,537,087

7,081,378

7,861,602

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Pasivo corriente
Sobregiros y préstamos bancarios
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar a empresas relacionadas
Otras cuentas por pagar
Papeles comerciales
Porción corriente de los bonos
Porción corriente de las deudas a largo plazo
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Bonos
Deudas a largo plazo
Depósitos en garantía
Impuesto a la renta y participación de los
trabajadores diferido
Total pasivo no corriente

Nota

2004
S/. 000

2003
S/. 000

14
15
20
16
17
18
19

206,847
478,260
32,958
1,023,037
95,000
398,496
90,211
2,324,809

171,625
477,535
213,338
700,073
265,254
27,541
89,702
1,945,068

18
19

582,522
335,144
102,475

952,724
329,736
109,333

28

1,009,042
2,029,183

1,061,405
2,453,198

4,353,992

4,398,266

2,333,190
372,365
21,831
2,727,386

3,098,199
369,957
(4,820)
3,463,336

7,081,378

7,861,602

Total pasivo
Ver notas a los estados financieros consolidados.

Patrimonio neto
Capital social
Reserva legal
Resultados acumulados
Total patrimonio neto
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Ver notas a los estados financieros consolidados.

21
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y de 2003
En moneda constante

ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y de 2003
En moneda constante

Nota

2004
S/. 000

2003
S/. 000

1,485,202
109,367
209,042
677,378
150,603
311,699
338,582
177,422
3,459,295

1,607,148
173,801
204,062
736,650
160,435
238,253
335,683
160,008
3,616,040

23
24
12 (a)
13 (a)

923,140
383,739
910,327
83,365

1,026,383
423,911
916,693
135,027

25

157,843
69,692
93,529
27,073

309,905
63,515
102,989
-

(38,293)
2,610,415

(47,311)
2,931,112

848,880

684,928

24,472
(123,058)
(298,848)
(397,434)

32,284
(145,570)
(295,092)
(408,378)

78,689

7,146

530,135

283,696

(128,309)
(350,922)

(69,868)
(190,807)

50,904

23,021

S/.
0,030

S/.
0,013

Ingresos operativos
Telefonía fija local
Telefonía de larga distancia internacional
Telefonía de larga distancia nacional
Telefonía de uso público y rural
Interconexión de otros operadores
Comunicaciones de empresas
Televisión por cable
Otros
Total ingresos operativos
Gastos operativos
Generales y administrativos
Personal
Depreciación
Amortización
Honorario por transferencia de
capacidad técnica y de gestión de accionista
Materiales y suministros
Servicios del Centro de Servicios Compartidos
Provisión para desvalorización de activos
Capitalización de gastos por la construcción
de planta telefónica
Total gastos operativos

4 (i)

Utilidad de operación
Otros ingresos (gastos)
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Otros gastos, neto
Total

26
26
27

Resultado por exposición a la inflación
Utilidad antes de la participación de los trabajadores
y del impuesto a la renta
Participación de los trabajadores
Impuesto a la renta

28 (a)
28 (a)

Utilidad neta

Utilidad por acción básica y diluida
Ver notas a los estados financieros consolidados.

29

Nota

Saldos al 1 de enero de 2003
Transferencia
Dividendos declarados
Amortización del impuesto diferido acumulado
Utilidad neta

28 (c)

Saldos al 31 de diciembre de 2003

Amortización del impuesto diferido acumulado
Acciones en tesorería
Reducción de capital social
Transferencia
Utilidad neta
Saldos al 31 de diciembre de 2004
Ver notas a los estados financieros consolidados.

28 (c)
21 (b)
21 (a)

Número de
acciones

Capital
social
S/. 000

Reserva
legal
S/. 000

Resultados
acumulados
S/. 000

Total
S/. 000

1,721,964,417

3,098,199

366,572

175,244

3,640,015

-

-

3,385
-

(3,385)
(174,076)
(25,624)
23,021

(174,076)
(25,624)
23,021

1,721,964,417

3,098,199

369,957

(4,820)

3,463,336

-

(21,896)
(743,113)
-

2,408
-

(21,845)
(2,408)
50,904

(21,845)
(21,896)
(743,113)
50,904

1,721,964,417

2,333,190

372,365

21,831

2,727,386
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y de 2003
En moneda constante

Actividades de operación
Cobranzas a clientes y otros
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pagos por intereses
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Efectivo proveniente de las actividades de operación
Actividades de inversión
Venta de inmuebles, planta y equipo
Compras de inmuebles, planta y equipo
Disposición de inversiones y otros activos, neto
Compra y desarrollo de activos intangibles
Adquisición de Antena 3 Producciones S.A., neto
de caja adquirida
Efectivo utilizado en las actividades de inversión
Actividades de financiamiento
Préstamos y sobregiros bancarios, neto
Aumento (disminución) neto de deudas a largo plazo
Cancelación de papeles comerciales, neto
Emisión de bonos, neto
Anticipo y pago de dividendos
Recompra de acciones de propia emisión
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad, neto
Efectivo utilizado en las actividades de financiamiento

2004
S/. 000

2003
S/. 000

3,292,555
96,502

3,439,757
-

(1,039,494)
(382,398)
(408,020)
(85,584)
(175,964)
1,297,597

(1,083,089)
(403,924)
(373,988)
(110,846)
(236,755)
1,231,155

15,819
(493,852)
24,536
(150)

18,532
(450,233)
61,652
-

(12,660)
(466,307)

(370,049)

12,660
66,230
(158,093)
33,745
(375)
(21,896)
(743,113)
(810,842)

(324,709)
(508,044)
(63,083)
198,745
(169,602)
(866,693)

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo
proveniente de las actividades de operación
Utilidad neta
Más (menos) - Partidas que no representan ingresos
o desembolsos de efectivo
Depreciación y amortización
Impuesto a la renta y participación de los trabajadores
diferido
Provisión para cuentas de cobranza dudosa
Resultado por exposición a la inflación
Provisiones diversas
Provisión para desvalorización de inversiones
Provisión para desvalorización de inmuebles, planta
y equipo, software y repuestos
Utilidad en venta de inmuebles, planta y equipo
(Utilidad) pérdida en venta de inversiones permanentes
Participación en los resultados de empresas relacionadas,
no consolidables, netas de dividendos recibidos en efectivo
Ingreso por valorización de acciones de inversiones
disponibles para la venta
Otros, neto
Cargos y abonos por cambios netos en cuentas
de activo y pasivo corriente
Aumento en cuentas por cobrar comerciales, por cobrar
a empresas relacionadas y otras cuentas por cobrar
Disminución (aumento) en materiales y suministros
Disminución en gastos pagados por anticipado
Aumento en cuentas por pagar comerciales
Aumento (disminución) en cuentas por pagar de empresas
relacionadas y otras cuentas por pagar
Efectivo proveniente de las actividades de operación

Pérdida por exposición a la inflación atribuible
al efectivo

(9,573)

(1,111)

Aumento (disminución) de efectivo
Saldo de efectivo al iniciar el ejercicio

10,875
52,457

(6,698)
59,155

Saldo de efectivo al finalizar el ejercicio

63,332

52,457

Ver notas a los estados financieros consolidados.

2004
S/. 000

2003
S/. 000

50,904

23,021

993,692

1,051,720

(72,822)
112,128
(78,689)
222,412
-

(32,305)
235,877
(7,146)
184,389
17,858

27,073
(9,549)
(211)

(5,945)
1,000

(2,960)

(421)

(36,295)
(13,139)

14,304

(92,808)
(17,410)
31,120
54,320

(253,312)
779
22,997
87,987

129,831

(109,648)

1,297,597

1,231,155
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SUBSIDIARIA

ACTIVIDAD

PORCENTAJE

ECONÓMICA

DE PARTICIPACIÓN

TOTAL ACTIVOS

UTILIDAD
(PÉRDIDA) NETA

31.12.03 31.12.04 31.12.03 31.12.04 31.12.03 31.12.04 31.12.03
S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000 S/. 000

Prestación de
servicios avanzados
de sistemas
informáticos

99.99

99.99

Prestación de servicios
de radiodifusión
por cable

99.99

99.99

456,969 198,068 144,247 84,952 312,722 113,116 44,501 22,166

Transporte Urgente Prestación de servicios
de Mensajería S.A.C. de mensajería

99.99

99.99

20,061

13,900

15,531

9,858

4,530

4,042

488

1,330

Telefónica Servicios
Comerciales S.A.C.

Prestación de servicios
administrativos
vinculados a las
telecomunicaciones

99.90

99.99

11,576

28,912

7,606

13,786

3,970

15,126

3,969

12,869

Telefónica Servicios
Digitales S.A.C.

Prestación de servicios 51.00
de conversión y
procesamiento de
imágenes documentarias,
así como consultoría
electrónica de imágenes
convertidas y almacenadas

51.00

5,106

6,308

10,416 10,793

(5,310) (4,485)

(825)

(1,734)

Telefónica
Multimedia S.A.C.(*)

Notas a los estados financieros consolidados

PATRIMONIO
NETO

31.12.04 31.12.03 31.12.04
%
%
S/. 000

Telefónica Servicios
Integrados S.A.C.

TOTAL PASIVOS

-

-

3,708

81,839

(3,708) (81,839)

6,885

1,147

Servicios Editoriales Producción,
del Perú S.A.C.
distribución
y venta de
publicaciones e
impresiones de
diversa índole

99.99

99.99

9,783

7,788

4,806

27,698

4,977 (19,910)

(113)

(370)

Antena 3
Producción,
Producciones S.A. (**) distribución
y comercialización
de programas de
televisión

99.99

-

23,797

25,680

9,841

11,585

13,956 14,095

(139)

908

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2004 y de 2003

1. ACTIVIDAD ECONÓMICA
(*) Con fecha 26 de marzo de 2004,la Junta General de Accionistas de la Compañía aprobó la reorganización simple de la Compañía a favor de su Subsidiaria Telefónica

Telefónica del Perú S.A.A., en adelante «la Compañía», es una
empresa de telecomunicaciones, subsidiaria de Telefónica, S.A.
(empresa constituida en España), que brinda los servicios de
telefonía fija local, telefonía de uso público, transmisión de datos y servicios portadores de larga distancia nacional e internacional en todo el Perú. La Compañía es el principal operador
de telecomunicaciones en el Perú y sus actividades se encuentran supervisadas por el Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones-Osiptel
El número de empleados en Telefónica del Perú S.A.A. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2004 y de 2003 era de 5,179 y
4,920, respectivamente. La dirección de Telefónica del Perú
S.A.A. es Av. Arequipa 1155, Lima, Perú.
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de
2003 fueron aprobados en la Junta General de Accionistas
realizada el 26 de marzo de 2004. Los estados financieros
consolidados del ejercicio 2004 serán presentados para su
aprobación a la Junta General de Accionistas que se efectuará dentro de los plazos establecidos por ley. En opinión

de la Gerencia, los estados financieros consolidados adjuntos serán aprobados en junta general de accionistas sin
modificaciones importantes.

Multimedia S.A.C.Como consecuencia de ello,en agosto de 2004 la Compañía efectuó la segregación y transferencia a Telefónica Multimedia S.A.C.del bloque patrimonial
conformado por los activos y pasivos vinculados a la línea de negocio de televisión por cable.Los activos y pasivos transferidos ascendieron a aproximadamente S/.205,994,000
y S/.51,204,000,respectivamente.Dicha segregación y transferencia no tiene efecto en los estados financieros consolidados de la Compañía y Subsidiarias.
(**) En noviembre de 2004, la Compañía adquirió el 99.99% de las acciones de capital de Antena 3 Producciones S.A. por un valor de US$ 3,850,000, las que

Al 31 de diciembre de 2004, las subsidiarias de la Compañía son:

pertenecían principalmente a Antena 3 Televisión S.A., entidad domiciliada en España. El patrimonio neto de Antena 3 Producciones S.A. a la fecha de
adquisición no difería significativamente del costo de adquisición.

• Telefónica Servicios Integrados S.A.C.
• Telefónica Multimedia S.A.C.
• Transporte Urgente de Mensajería S.A.C.
• Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.
• Telefónica Servicios Digitales S.A.C.
• Servicios Editoriales del Perú S.A.C.
• Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C.
• Antena 3 Producciones S.A.
• Telefónica Servicios Técnicos S.A.C.
• Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C.

A continuación se indican las actividades, así como los datos
financieros más relevantes al 31 de diciembre de 2004 y de
2003 de las principales subsidiarias:

2. CONTRATOS DE CONCESIÓN Y TARIFAS

Contratos de concesión
La Compañía tiene suscritos con el Estado peruano, representado
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Contratos de Concesión para la prestación de los siguientes servicios: (i)
Servicios Portador y Telefónico Local en el departamento de Lima
y en la Provincia Constitucional del Callao y (ii) Servicios Portador
y Telefónico Local y de Larga Distancia Nacional e Internacional en
la República del Perú. Dichos contratos, cuya naturaleza es la de
Contratos-Ley, fueron aprobados por el Decreto Supremo N° 1194-TCC del 13 de mayo de 1994 y fueron modificados posteriormente por el Decreto Supremo N° 21-98-MTC del 4 de agosto de

1998 y por las Resoluciones Ministeriales Nº 272-99-MTC/15.03
y Nº 157-2001-MTC/15.03.
Teniendo en cuenta las modificaciones antes mencionadas,
los Contratos de Concesión establecen lo siguiente:
(a) Los servicios otorgados en concesión a la Compañía son los
de telefonía fija local, telefonía pública, servicio portador local,
servicio portador de larga distancia nacional e internacional,
télex y telegrafía.
(b) El plazo de vigencia de las concesiones otorgadas es de veinte
(20) años. Dicho plazo puede ser renovado gradualmente por el

84 Telefónica del Perú Memoria anual 2004

MTC a solicitud de la Compañía, por períodos de hasta cinco (5)
años adicionales al plazo de concesión por cada renovación. La renovación de las concesiones puede ser solicitada por la Compañía al MTC transcurrido cada período de cinco (5) años contados
a partir de la fecha de entrada en vigencia de los Contratos de
Concesión, siempre que el total de los períodos renovados no exceda de veinte (20) años.
Mediante Resolución Ministerial N° 272-99 MTC/15.03 del 23
de junio de 1999, el Estado peruano otorgó a la Compañía la
primera renovación gradual del plazo de la concesión por un
período adicional de cinco (5) años, lo que amplió el término
de la concesión hasta el año 2019.
De conformidad con los Contratos de Concesión, en diciembre
de 2003 la Compañía presentó al MTC una solicitud para la segunda renovación gradual del plazo por cinco años adicionales. En junio del año 2004, luego de recibir el informe de
evaluación preparado por el Osiptel y los comentarios de los
interesados, el MTC anunció su decisión preliminar de no conceder la renovación solicitada. La Compañía presentó sus objeciones al contenido del mencionado informe en forma y
tiempo oportunos. A la fecha de este informe se encuentra
pendiente la decisión final del MTC.
(c) Los servicios de telefonía fija local y los servicios portadores de larga distancia nacional e internacional se encuentran
sujetos a un régimen de tarifas tope.

Memoria anual 2004 Telefónica del Perú 85

En el primer semestre de 2004, el Osiptel llevó a cabo la revisión
del valor del factor de productividad. Como resultado del proceso correspondiente, el organismo regulador fijó dicho factor en
-10.07% anual para el cargo de instalación, renta mensual y llamadas locales y en -7.80% anual para los servicios de larga distancia nacional y larga distancia internacional.
Frente a la decisión del Osiptel, la Compañía presentó un Recurso de Reconsideración con la finalidad de que el organismo regulador reformulara el cálculo del factor de productividad
reduciendo su valor. La Compañía señaló que al incluirse en el
cálculo del Factor de Productividad una variable denominada
excedente económico de operación generó una sobreestimación del valor mencionado. Como quiera que el Recurso fue desestimado, la Compañía tiene expedito el derecho de acudir
ante instancias arbitrales. A la fecha, la Gerencia de la Compañía
viene evaluando las distintas acciones que podría tomar.
3. APERTURA DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES
A LA COMPETENCIA

El Decreto Supremo N° 20-98-MTC, aprobó los lineamientos
de política de apertura del mercado de telecomunicaciones a
la competencia.

Perú S.A.A. y los de sus Subsidiarias, los cuales se llevan en términos monetarios nominales de la fecha de las transacciones e incluyen el ajuste para reflejar la variación del Indice de Precios al
por Mayor a Nivel Nacional (IPM), aplicando la Metodología de
Ajuste Integral de los Estados Financieros por efectos de la Inflación aprobada por las resoluciones del Consejo Normativo de
Contabilidad (CNC) Nº002-90-EF/93.01 y Nº003-93-EF/93.01.
El resultado neto por exposición a la inflación resultante de dicho ajuste es reflejado en el estado consolidado de ganancias y
pérdidas. La inflación según dicho índice fue de 4.9 por ciento
por el ejercicio 2004 (2.0 por ciento en el ejercicio 2003).
El ajuste se ha efectuado de acuerdo con la metodología aprobada por el CNC, esto es, (a) las partidas no monetarias de los
estados financieros consolidados han sido ajustadas, (b) las
partidas monetarias y las partidas en moneda extranjera no
son ajustadas porque están expresadas en nuevos soles de poder adquisitivo de la fecha del balance general consolidado, y
(c) el resultado por exposición a la inflación (REI) es incluido en
el estado consolidado de ganancias y pérdidas.
Los estados financieros consolidados se preparan y presentan
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, los cuales comprenden a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y los pronunciamientos del
Comité de Interpretaciones (SIC), oficializadas por el Consejo
Normativo de Contabilidad (CNC). Al 31 de diciembre de 2004, el
CNC ha oficializado las NIC 1 a la 41, y las SIC 1 a la 33, las mismas que a dicha fecha se encuentran vigentes en Perú.

(e) La Compañía está obligada a cumplir, entre otras, metas de
calidad y expansión en relación con los servicios de telefonía fija local y de larga distancia nacional e internacional. A la fecha
de preparación de los estados financieros consolidados, el Estado peruano había reconocido que todas las metas asignadas a
la Compañía habían sido cumplidas satisfactoriamente.

Mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 001-98-CD/OSIPTEL, del 16 de enero de 1998, se aprobó el Reglamento de Interconexión a fin de asegurar la libre y leal competencia de los
operadores en el mercado de telecomunicaciones dentro del
marco de los compromisos internacionales de los que el Perú es
parte. La norma fue posteriormente complementada a través
de diversas disposiciones, refundidas en la actualidad en el Texto Único Ordenado de las Normas de Interconexión, aprobado
mediante Resolución N° 043-2003-CD/OSIPTEL. El régimen legal peruano dispone que los operadores de servicios públicos
de telecomunicaciones no podrán negar la interconexión a
otros operadores, delinea los principios a los que debe sujetarse la interconexión y precisa las condiciones de la suscripción
de los contratos de interconexión así como de la expedición de
mandatos de interconexión por el organismo regulador a falta
de acuerdo entre las partes.

Tarifas
En marzo de 2003, la Compañía modificó su oferta de planes
tarifarios, la cual fue aprobada por el Osiptel. De esta forma, la
Compañía pasó de ofrecer sólo 4 planes a ofrecer 11 planes, los
cuales, mediante una combinación de renta mensual, tasación
de minutos o segundos y unidades libres, entre otros, ofrecen
un amplio rango de precios que se encuentra a disposición de
cada cliente según sus necesidades.

Los operadores de redes o servicios interconectados se retribuyen entre sí cargos de interconexión, los cuales comprenden
los costos de interconexión, las contribuciones a los costos totales del prestador del servicio local y un margen de utilidad
razonable. El Osiptel se encuentra legalmente facultado para
fijar cargos topes mediante resoluciones de carácter general.
Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, la Compañía se encuentra interconectada con 29 operadoras activas.

Producto de los cambios indicados en el párrafo anterior, al 31
de diciembre de 2003 se produjeron aproximadamente 550
mil migraciones de planes y se llegaron a vender 204 mil nuevos planes aproximadamente. En el año 2004 se produjeron
130 mil migraciones adicionales.

El cargo de interconexión tope promedio para la terminación
de llamadas en la red fija local fue de US$ 0.01208 por minuto
tasado al segundo al 31 de diciembre de 2004 y de 2003.

En la preparación y presentación de los estados financieros
consolidados al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, la Compañía y Subsidiarias han observado el cumplimiento de las NIC y
SIC vigentes en Perú que le son aplicables.

4. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS DE CONTABILIDAD

Por otro lado, mediante Resolución del Consejo Normativo de
Contabilidad N° 031-2004-EF/93.01 de fecha 11 de mayo de
2004, y por Ley N° 28394 de fecha 22 de noviembre de 2004, se
ha suspendido, a partir del ejercicio 2005, el ajuste de los estados financieros por efectos de la inflación, tanto para efectos
contables como tributarios. Ambos dispositivos contemplan
que los saldos finales ajustados por efectos de la inflación al 31
de diciembre de 2004 deben ser considerados como saldos iniciales históricos a partir del 1 de enero de 2005.

(d) La Compañía se encuentra en la obligación de celebrar contratos para interconectarse con otras compañías prestadoras
de servicios portadores y servicios finales, así como empresas
portadoras de servicios de telecomunicaciones. Los contratos
resultantes deben ser sometidos a la aprobación del Osiptel.

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 de un factor de
productividad. De acuerdo con los Contratos de Concesión, el
valor del factor de productividad debe revisarse cada tres años.
El primer factor de productividad, vigente entre setiembre de
2001 y agosto de 2004, fue fijado por Osiptel en -6% anual.

Los principales principios y prácticas de contabilidad utilizados por Telefónica del Perú S.A.A. y Subsidiarias se describen
a continuación:
(a) Bases de preparación y presentación
Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados a partir de los registros de contabilidad de Telefónica del

En abril de 2002, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, («IASB» por sus siglas en inglés), aprobó la publicación de la introducción a las Normas Internacionales de
Información Financiera («IFRS» por sus siglas en inglés), en la
cual quedó establecido que: cuando el término IFRS sea usado,
éste incluye a las normas e interpretaciones aprobadas por la
IASB, las normas internacionales de contabilidad (NIC), y las interpretaciones SIC emitidas por organismos previos. A la fecha
el IASB viene efectuando ciertas modificaciones y emitiendo
nuevas versiones de las NIC en reemplazo de las anteriores
utilizadas; también está promulgando diversas IFRS. A nivel internacional, las referidas modificaciones y algunas versiones
actualizadas de las NIC se encuentran vigentes, o entrarán en
vigencia conjuntamente con las IFRS a partir del primero de
enero de 2005. Estas modificaciones, así como las nuevas normas emitidas, serán aplicables en el Perú cuando el CNC las
oficialice. A la fecha, la Gerencia estima que no es posible determinar el efecto que tales cambios podrían tener en los estados financieros consolidados, debido a que no se conoce la
oportunidad en que serán aprobadas las mismas.

La preparación de los estados financieros consolidados requiere
que la Gerencia realice estimados que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos consolidados, la revelación de contingencias activas y pasivas a la fecha del balance general
consolidado, y la revelación de hechos importantes incluidos en
las notas a los estados financieros consolidados; así como las cifras reportadas de ingresos y gastos consolidados durante el período de reporte. Los resultados finales podrían diferir de dichas
estimaciones. Las estimaciones más significativas en relación
con los estados financieros consolidados adjuntos se refieren a
la provisión para cuentas de cobranza dudosa, la depreciación
de inmuebles, planta y equipo, la provisión para fluctuación de
inversiones, la determinación del valor razonable de las inversiones disponibles para la venta, la provisión para desvalorización
de activos fijos e intangibles, los activos y pasivos diferidos por
impuesto a la renta y participación de los trabajadores, así como
la provisión para cuentas por pagar diversas.
(b) Principios de consolidación
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2004
y de 2003, incluyen los estados financieros de Telefónica del Perú S.A.A. y los de sus Subsidiarias. Las Subsidiarias son aquellas
en las que la Compañía tiene el control y son las mismas que se
detallan en la nota 1.
Todas las cuentas y transacciones significativas entre esas
compañías, incluyendo las ganancias y pérdidas no realizadas
han sido eliminadas en los estados financieros consolidados
adjuntos. Los estados financieros consolidados se preparan
usando políticas contables uniformes para transacciones y hechos similares. El interés minoritario resultante del proceso de
consolidación no es significativo.
Como se indica en la nota 1 a los estados financieros consolidados, la Compañía en noviembre de 2004 adquirió el 99.99%
de las acciones representantivas del capital social de Antena
3 Producciones S.A. Los saldos de activos y pasivos incorporados a los estados financieros consolidados adjuntos, se han
considerado como una adición del año y no son significativos
considerando los estados financieros consolidados en su conjunto. Los ingresos y gastos incorporados corresponden a los
meses de noviembre y diciembre de 2004 y tampoco son significativos tomando en consideración los estados financieros
consolidados en su conjunto.
(c) Activos y pasivos en moneda extranjera
Los activos y pasivos en moneda extranjera están expresados
en moneda nacional al tipo de cambio de la fecha del balance
general consolidado. Las ganancias y pérdidas relacionadas
con las transacciones en moneda extranjera se registran en el
estado consolidado de ganancias y pérdidas.
(d) Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros presentados en el balance general consolidado corresponden principalmente a caja y bancos, valores negociables (fondo fideicometido), cuentas por cobrar
comerciales, cuentas por cobrar a empresas relacionadas, otras
cuentas por cobrar, inversiones, y la totalidad de los pasivos, excepto por el impuesto a la renta y la participación de los trabajadores diferido. Las políticas contables sobre el reconocimiento y la
valuación de estas partidas se revelan en las respectivas políticas
contables descritas en esta nota.
Los instrumentos financieros se clasifican en pasivos o patrimonio de acuerdo con la sustancia del acuerdo contractual
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que les dio origen. Los intereses, dividendos, las ganancias y
las pérdidas generadas por un instrumento financiero clasificado como pasivo, se registran como gastos o ingresos. Los pagos a los tenedores de los instrumentos financieros
registrados como patrimonio se registran directamente en el
patrimonio neto.
Los instrumentos financieros se compensan cuando la Compañía y sus Subsidiarias tienen el derecho legal de compensarlos y
la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
La Compañía tiene exposición a riesgos de mercado por cambios en la tasa de interés y en los tipos de cambio y utiliza derivados financieros para mitigar parcialmente estos riesgos.
Cuando los contratos se califican como de cobertura, la contabilidad de los instrumentos financieros es simétrica a la contabilidad de las partidas coberturadas; en consecuencia, los cambios
en el valor razonable de la cobertura son incluidos en el estado
consolidado de ganancias y pérdidas en el mismo período en
que se reconocen las ganancias y pérdidas provenientes de la
partida coberturada.
Por otro lado, la Compañía utiliza contratos forward de tipo de
cambio y swap de moneda para mitigar su exposición al riesgo de cambio. Los forward y swap utilizados son de cobertura
y de macro cobertura. Las ganancias o pérdidas de los derivados usados para cobertura se registran utilizando un criterio
de devengo similar al que se utiliza en el registro de los resultados de las operaciones cuyo riesgo cubre. En los casos de los
derivados utilizados para macro cobertura, éstos se registran a
su valor estimado de mercado, reconociéndose las ganancias y
pérdidas en los resultados del período en que se determinan.
(e) Valores Negociables (Fondo Fideicometido)
Corresponde a instrumentos de deuda del Tesoro de los Estados Unidos de América que sirven de garantía para la operación de titulización que se explica en la nota 19 (b). Estas
inversiones se registran a su valor de costo o mercado, el menor.
Los ajustes que resultan por la valorización de estas inversiones
se incluyen en el estado consolidado de ganancias y pérdidas.
El interés recibido de los valores negociables se registra como
un ingreso financiero. Al vender una inversión, la diferencia entre los ingresos netos de la enajenación y el costo se incluye en
el estado consolidado de ganancias y pérdidas en el rubro de
ingresos y gastos financieros, según corresponda.
(f) Cuentas por cobrar comerciales
Las cuentas por cobrar comerciales se registran según se describe en el párrafo (n).
La provisión de cobranza dudosa para la cartera de clientes masivos se determina y registra sobre la base de las deudas vencidas
con una antigüedad mayor a cuatro meses desde la fecha de facturación y, sobre la base de evaluaciones específicas en el caso de
clientes no masivos. La provisión se registra en el rubro de gastos
generales del estado consolidado de ganancias y pérdidas. En
opinión de la Gerencia, este procedimiento permite estimar razonablemente la provisión para cuentas de cobranza dudosa, considerando las características de los clientes en el Perú.
(g) Materiales y suministros
Los materiales y suministros están valuados al costo o valor
neto de realización, el menor.
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El costo se determina siguiendo el método promedio.
Los materiales y suministros en tránsito se presentan al costo
específico de adquisición.
La provisión por desvalorización se determina en función a un
análisis efectuado sobre la rotación de los materiales y suministros, y se registra con cargo a los resultados del ejercicio en
el cual la Gerencia determina la necesidad de dicha provisión.
(h) Inversiones
Las inversiones en organizaciones internacionales de telecomunicaciones son consideradas inversiones disponibles para la venta y se registran a su valor razonable; de acuerdo con la NIC
39-Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición oficializada por el CNC y vigente en el Perú al 31 de diciembre de 2004
y de 2003; la ganancia o pérdida de un activo financiero disponible para la venta es registrada en los resultados del ejercicio en
que ésta ha surgido, y se presenta en el rubro de «Otros ingresos
y gastos» del estado de ganancias y pérdidas consolidado.
Las otras inversiones corresponden a participaciones en empresas relacionadas no consolidables y se registran al costo,
menos la provisión para las pérdidas en su valor que se estime
sean permanentes.
(i) Inmuebles, planta y equipo
El rubro inmuebles, planta y equipo se presenta al costo, neto
de la depreciación acumulada y la pérdida acumulada por desvalorización en el valor de estos activos (ver acápite (p)). Ciertos bienes pertenecientes originalmente a Entel Perú fueron
revaluados al 31 de diciembre de 1992 a valores de mercado
determinados por peritos independientes. El mayor valor atribuido a estos activos se acreditó al patrimonio neto.
La depreciación se calcula siguiendo el método de línea recta
utilizando las siguientes vidas útiles estimadas:

de datos en construcción, y se registran al costo. Esto incluye el
costo de construcción, planta y equipo y otros costos directos; así
como el costo de los repuestos importantes directamente identificables con activos específicos. Las construcciones en proceso no
se deprecian hasta que los activos relevantes se terminen y estén
operativos.
( j) Arrendamiento financiero
Los contratos de arrendamiento financiero son contabilizados
registrando, al inicio de los contratos, los activos y pasivos en el
balance general consolidado por un importe igual al valor razonable de la propiedad arrendada o, si es menor, al valor presente de las cuotas de arrendamiento. Al calcular el valor presente
de las cuotas de arrendamiento, sin considerar el seguro, el factor de descuento utilizado es la tasa de interés implícita en el
contrato de arrendamiento. Los costos directos iniciales se consideran como parte del activo. Los pagos por arrendamiento se
distribuyen entre las cargas financieras y la reducción del pasivo. La carga financiera se distribuye en los períodos que dure el
arrendamiento para generar un tipo de interés constante sobre
el saldo en deuda del pasivo para cada período.
El arrendamiento financiero genera gastos de depreciación por el
activo, así como gastos financieros para cada período contable. La
política de depreciación aplicable a los activos arrendados es consistente con la política para los otros activos depreciables.
(k) Intangibles
Los intangibles se registran inicialmente al costo. Un activo se
reconoce como intangible si es probable que los beneficios económicos futuros atribuibles que genere fluirán a la Compañía y
sus Subsidiarias y su costo puede ser medido confiablemente.
Después del reconocimiento inicial, los intangibles se miden al
costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida
acumulada por desvalorización (ver acápite (p)). Los intangibles
se amortizan bajo el método de la línea recta, sobre la base de
su vida útil estimada, principalmente de 5 años. El período y el
método de amortización se revisan al final de cada año.

Años
Edificios y otras construcciones
Planta telefónica
Equipo
Vehículos
Muebles y enseres

33
5, 10, 15 y 20
5 y 10
5
10

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de la depreciación sean consistentes con el patrón previsto de
beneficios económicos de las partidas de inmuebles, planta
y equipo.
Los desembolsos incurridos después de que un activo fijo ha
sido puesto en uso se capitalizan como costo adicional de este activo cuando es probable que tales desembolsos resultarán en beneficios económicos futuros superiores al
rendimiento normal evaluado originalmente para dicho activo. Los desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio en que son incurridos.
Los gastos de nómina y de gestión relacionados con la construcción de la planta telefónica son capitalizados como parte del
costo de los activos con los que se relacionan. Las obras en curso representan la planta telefónica y activos para transmisión

(l) Fondo de comercio
Representa el exceso del costo de adquisición de la subsidiaria
Telefónica Multimedia S.A.C. sobre la participación de Telefónica
del Perú S.A.A. en el valor razonable de los activos netos adquiridos. El fondo de comercio se presenta al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioros
permanentes en su valor. El fondo de comercio es amortizado
bajo el método de línea recta en un plazo de 10 años.
(m) Provisiones
Se reconoce una provisión sólo cuando la Compañía y sus Subsidiarias tienen una obligación presente (legal) como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos
para cancelar la obligación y puede hacerse una estimación
fiable del importe de la obligación. Las provisiones se revisan
cada período y se ajustan para reflejar la mejor estimación
que se tenga a la fecha del balance general consolidado.

(n) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos
Los ingresos por servicios de telefonía son reconocidos en el
período en que se brinda el servicio, medidos principalmente
por los minutos de tráfico procesados.
Los servicios de telefonía fija local, larga distancia nacional e
internacional se registran en función a un sistema de facturación cíclico. Los servicios no facturados desde el día de cierre
de la facturación hasta el último día del mes, se incluyen en la
facturación cíclica siguiente registrándose la correspondiente
estimación de ingresos por dicho motivo.
Los ingresos y costos por instalación de líneas telefónicas se
reconocen en el momento en que se firma el respectivo contrato; con excepción del servicio de Teléfono Popular, cuyos ingresos y costos por instalación se reconocen durante el
período de vigencia del respectivo contrato. Los otros ingresos, costos y gastos se reconocen a medida que devengan, independientemente del momento en que se realizan, y se
registran en los períodos con los cuales se relacionan.
(o) Impuesto a la renta y participación de los trabajadores
El impuesto a la renta y la participación de los trabajadores
son determinados de acuerdo con las disposiciones tributarias
y legales aplicables en el Perú. La tasa de impuesto a la renta y
participación de los trabajadores aplicable a la Compañía y
sus Subsidiarias es de 30 y 10 por ciento, respectivamente.
Asimismo, reconoce el impuesto a la renta y la participación
de los trabajadores diferidos siguiendo el método del balance.
De acuerdo con dicho método:
• Se reconoce el activo y pasivo diferido relacionado con los
efectos tributarios futuros de las diferencias temporales a la
tasa de impuesto y al porcentaje de participación de los trabajadores, a la que la Compañía y sus Subsidiarias esperan liquidar dichos impuestos.
• El activo diferido se reduce, si es necesario, por los importes
de beneficios tributarios que, de acuerdo con evidencia disponible, se estima que podrían no ser realizables.
Las diferencias temporales son aquellas surgidas entre la base de reporte financiero y tributario de un activo o pasivo, que
en un momento futuro serán revertidas, resultando en un ingreso o gasto por impuesto a la renta y participación de los
trabajadores.
Las diferencias temporales son gravables o deducibles cuando
el activo relacionado es recuperado o el pasivo relacionado es
liquidado. El activo o pasivo diferido por impuesto a la renta y
participación de los trabajadores representa el importe de impuesto y participación de los trabajadores a recuperar o pagar
en años futuros, respectivamente.

Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera incurrir para cancelarla.

Conforme lo establece la norma contable, el impuesto y la participación diferido se determina con base en la tasa de impuesto aplicable a sus utilidades no distribuidas y al
porcentaje de participación de los trabajadores; reconociendo
cualquier impuesto adicional por la distribución de dividendos
en la fecha que se reconoce el pasivo por dicho concepto.

Las contingencias posibles no se reconocen en los estados financieros consolidados. Estas se revelan en notas a los estados financieros consolidados, excepto que la posibilidad de
que se desembolse un flujo económico sea remota.

Por otro lado, en consideración a lo dispuesto en la Resolución
CONASEV N°110-99-EF/94.10, la Compañía optó por registrar
linealmente y en un plazo de seis años, contados a partir del
ejercicio 1999, el efecto acumulado del impuesto diferido al 31
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de diciembre de 1997, el cual fue un pasivo diferido ascendente a aproximadamente S/. 160,035,000 (a valores del 31 de diciembre de 2004). El 31 de diciembre de 2004 se terminó de
registrar el saldo pendiente de registro del efecto acumulado
mencionado, mostrado en el rubro «Resultados acumulados»
del balance general consolidado. Al 31 de diciembre de 2003
se había registrado por este concepto un total de aproximadamente S/. 138,190,000 (a valores del 31 de diciembre de 2004).
(p) Desvalorización de activos
Periódicamente, o bien cuando existen acontecimientos o
cambios económicos que indiquen que el valor de un activo
pueda no ser recuperable, la Gerencia revisa el valor de sus
activos a largo plazo, básicamente los inmuebles, planta y
equipo, intangibles y el fondo de comercio, para verificar que
no exista ningún deterioro en el valor de estos activos.
Cuando el valor de un activo en libros excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el
estado consolidado de ganancias y pérdidas.
El valor recuperable es el mayor entre el precio de venta neto y
su valor en uso. El precio de venta neto es el monto que se
puede obtener en la venta de un activo en un mercado libre,
mientras que el valor en uso, es el valor presente de los flujos
futuros estimados del uso continuo de un activo y de su disposición al final de su vida útil. Los importes recuperables se estiman para cada activo o, si no es posible, para cada unidad
generadora de efectivo.
(q) Efectivo y equivalente de efectivo
El efectivo presentado en el estado consolidado de flujos de
efectivo está conformado por el saldo de caja y bancos presentado en el balance general consolidado.
(r) Utilidad por acción
La utilidad por acción, básica y diluida, ha sido calculada sobre la
base del promedio ponderado de las acciones comunes en circulación a la fecha del balance general consolidado. Las acciones
que se puedan emitir o anular por la reexpresión del capital social
por el ajuste por inflación de los estados financieros consolidados,
constituyen una división de acciones y, por lo tanto, para el cálculo del promedio ponderado del número de acciones, se ha considerado que esas acciones siempre estuvieron en circulación.
(s) Segmentos de negocio
Para propósitos de gestión la Compañía y sus Subsidiarias están organizadas en cinco unidades de negocio (telefonía fija,
larga distancia, televisión por cable, suministro de equipos y
otros servicios) y en dos áreas geográficas (Lima y provincias).
Dichas divisiones son la base sobre las que la Compañía y sus
Subsidiarias reportan su información primaria de segmentos.
La información financiera en los segmentos de negocios y
geográficos se presenta en la nota 30.
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5. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a las tasas
de cambio del mercado libre. Al 31 de diciembre de 2004, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre publicado
por la Superintendencia de Banca y Seguros para las transacciones en dólares estadounidenses era de S/. 3.280 para la compra
y S/. 3.283 para la venta (S/. 3.461 y S/. 3.464 al 31 de diciembre
de 2003, respectivamente) por US$1.00.
Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, la Compañía y Subsidiarias tenían los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, expresados en miles de dólares estadounidenses:
Moneda
de Origen
Activos
Caja y bancos
Valores negociables
(fondo fideicometido)
Cuentas por cobrar
comerciales, netas
Cuentas por cobrar
a empresas
relacionadas
Otras cuentas por
cobrar, netas
Total
Pasivos
Sobregiros y préstamos
bancarios
Cuentas por pagar
comerciales
Cuentas por pagar
a empresas
relacionadas
Otras cuentas
por pagar
Papeles comerciales
Bonos
Deudas a largo plazo
Total

Posición activa neta

2003

En años anteriores la devaluación (revaluación) de la moneda
peruana respecto al dólar estadounidense y la inflación (deflación) de acuerdo con el Indice de Precios al Por Mayor a Nivel
Nacional, publicado por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI, han sido como sigue (en porcentajes):

Año

Devaluación
(revaluación)

Inflación
(deflación)

(2.30)
2.00
(1.45)
(5.23)

(2.20)
1.70
2.00
4.90

US$ 000 US$ 000

Dólar estadounidense
Dólar estadounidense

9,162
11,380

1,551
13,392

2001
2002
2003
2004

Dólar estadounidense

38,563

38,323

6. CAJA Y BANCOS

Dólar estadounidense

63,706

46,574

la fecha de este informe, no se han presentado fluctuaciones
importantes en el valor de mercado de los títulos invertidos.
8. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETAS

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

Telefonía fija local y pública
Televisión por cable
Transmisión de datos
Interconexión
Corresponsalías del exterior
Otras
Menos
Provisión para cuentas
de cobranza dudosa (b)
Total

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

Dólar estadounidense

2004
S/. 000

2003
S/. 000

Caja
Fondos fijos
Cuentas corrientes y de ahorro (b)
Depósitos a plazo (c)

2,701
578
46,044
14,009

3,234
511
48,712
-

63,332

52,457

1,602
824
124,413 100,664

Dólar estadounidense

449

-

Dólar estadounidense

50,491

33,160

Total

Dólar estadounidense

2,833

12,381

(b) Las cuentas corrientes y de ahorro se mantienen en bancos
locales, están denominadas en nuevos soles y dólares estadounidenses. Las cuentas de ahorro son remuneradas a tasas
vigentes en el mercado local.

Dólar estadounidense
3,193
3,093
Dólar estadounidense
- 24,125
Dólar estadounidense 102,847 102,847
Dólar estadounidense 73,397 87,152
Otras
8,046
7,981
241,256 270,739

Posición de compra
de derivados de cobertura
(valor de referencia)
Posición de compra de
derivados de macro cobertura
(valor de referencia)
Total

(t) Reclasificaciones
Ciertas cifras de los estados financieros consolidados del ejercicio 2003 han sido reclasificadas para hacerlas comparables
con las del presente ejercicio. En opinión de la Gerencia de la
Compañía, el importe de las mismas no fueron significativas
en relación con los estados financieros consolidados tomados
en su conjunto.

2004

Al 31 de diciembre de 2004, el valor estimado de mercado
para las operaciones de cobertura y de macro cobertura corresponde a pérdidas no realizadas por aproximadamente
S/. 5,967,000 y S/. 13,373,000, respectivamente (pérdida por
aproximadamente S/. 616,000 y S/. 15,722,000, respectivamente, al 31 de diciembre de 2003).

92,975

2003
S/. 000

1,165,804
144,166
107,290
69,825
47,375
80,430
1,614,890

1,224,884
147,207
108,620
97,730
52,230
84,097
1,714,768

1,045,298

1,050,542

569,592

664,226

Las cuentas por cobrar comerciales tienen vencimientos corrientes.
Las cuentas por cobrar correspondientes a los conceptos de telefonía fija local y pública son facturadas en nuevos soles,
mientras que las cuentas por cobrar por televisión por cable,
transmisión de datos, interconexión y corresponsalías del exterior se facturan en dólares estadounidenses. Las otras cuentas por cobrar se facturan principalmente en dólares
estadounidenses.
Al 31 de diciembre de 2004, la Compañía tiene aproximadamente 2,151,000 líneas de telefonía básica y telefonía públicafija (1,964,000 al 31 de diciembre de 2003). Asimismo, al 31 de
diciembre de 2004 y de 2003, la Compañía y sus Subsidiarias
cuentan con 205,000 y 90,700 clientes, respectivamente de
banda ancha (Speedy y CableNet).
(b) El movimiento de la provisión para cuentas de cobranza
dudosa al 31 de diciembre de 2004 y de 2003 fue el siguiente:

7. VALORES NEGOCIABLES (FONDO FIDEICOMETIDO)

Saldo al 1 de enero

Corresponde a inversiones a corto plazo en Papeles del Tesoro de los
Estados Unidos de América, en garantía de la titulización que se explica en la nota 19(b) por aproximadamente US$ 11,380,000 (equivalente a aproximadamente S/. 37,325,000) y aproximadamente
US$ 13,392,000 (equivalente a aproximadamente S/.48,622,000, a
valores del 31 de diciembre de 2003), al 31 de diciembre de 2004 y
de 2003, respectivamente, adquiridos a través de «The Bank of
New York». Los fondos utilizados para la adquisición de estos valores provienen de las cuentas recaudadoras de la titulización antes
mencionada.

Más (menos)
Provisión del ejercicio, nota 23(a)
Castigos
Pérdida por exposición a la inflación

2004
S/. 000

2003
S/. 000

1,050,542

944,328

49,624
(54,868)

131,632
(3,925)
(21,493)

1,045,298

1,050,542

38,000

55,000 145,500
147,975 183,500
31,132

(c) Al 31 de diciembre de 2004, los depósitos a plazo están denominados en nuevos soles y dólares estadounidenses, están
remunerados a tasas vigentes en el mercado local y vencen en
enero de 2005.

2004
S/. 000

13,425

La Compañía participa en contratos forward de tipo de cambio y
swaps de moneda para mitigar su exposición al riesgo de cambio.
Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003,la Compañía, tiene como posición de contratos «forward» de compra de dólares estadounidenses y swaps de moneda para fines de cobertura y de macro
cobertura un importe nominal total ascendente a aproximadamente US$ 147,975,000 y US$ 183,500,000, respectivamente.

El valor de mercado de estos títulos, de acuerdo con su cotización en el mercado «Over The Counter» (OTC), sumado al valor
de los depósitos en efectivo provenientes de las cuentas de la titulización al 31 de diciembre de 2004 y de 2003 es de aproximadamente US$ 11,380,000 y US$ 14,680,000, respectivamente. A

Saldo al 31 de diciembre

En opinión de la Gerencia de la Compañía y Subsidiarias, el saldo de esta provisión cubre adecuadamente el riesgo de pérdida en las cuentas por cobrar comerciales a la fecha del balance
general consolidado.
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9. OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETAS

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

Cuentas por cobrar por
ejecuciones coactivas (b)
Reclamos a terceros
Cuentas por cobrar a terceros
Préstamos al personal, nota 20 (c)
Anticipos otorgados a proveedores
Otras (c)
Menos
Provisión para cuentas
de cobranza dudosa (d)

2004
S/. 000

2003
S/. 000

156,435
43,545
21,039
6,594
3,490
5,903
237,006

164,029
44,519
9,708
4,595
1,229
21,260
245,340

(b) Corresponde a los derechos adquiridos por Telefónica Multimedia S.A.C. para la difusión de los partidos de fútbol de diversos
clubes profesionales del Perú. La vigencia de estos contratos es
hasta el año 2005. Los importes pagados se devengan en línea
recta durante la vigencia de los contratos y el gasto del período
se presenta en el rubro «Gastos generales y administrativos» del
estado consolidado de ganancias y pérdidas.
11. INVERSIONES, NETAS

Total

53,950

Porcentaje de
participación
en el patrimonio

Con fecha 28 de enero de 2005,Intelsat Ltd.anunció el cierre de las
negociaciones con Zeus Holdings Ltd., mediante la cual los tenedores de sus acciones,entre ellos la Compañía,recibirán US$ 18.75

31.12.04
S/. 000

Edificios
y otras
Terrenos construcciones
S/. 000
S/. 000

31.12.03
S/. 000

(b) Corresponde principalmente a embargos sin sentencia efectuados por diversas municipalidades de Lima y Provincias de departamentos, quienes reclaman, en la mayoría de casos, el pago de
licencias y multas por la supuesta instalación de planta externa sin
autorización municipal. En la mayor parte de estos procedimientos
administrativos se iniciaron procesos de cobranza coactiva que han
derivado en embargos previos que afectan fondos y derechos de
crédito de la Compañía antes de que exista un pronunciamiento
judicial definitivo. Los asesores legales internos de la Compañía estiman que estos casos han sido iniciados ilegalmente, vulnerando
el derecho de defensa de la Compañía, o carecen del sustento legal
necesario. En este sentido, diversas instancias judiciales ya han declarado ilegales algunas de las cobranzas coactivas efectuadas. La
Gerencia continúa las acciones legales pertinentes y, en virtud de
dichas resoluciones,estima que los embargos efectuados serán declarados ilegales, iniciándose entonces todas las acciones necesarias que permitan recuperar los fondos embargados a la fecha;
asimismo, viene evaluando la recuperabilidad de los mismos.
(c) Las cuentas del rubro «Otras cuentas por cobrar» están denominadas en moneda nacional y extranjera, y no generan intereses. Las otras cuentas por cobrar que no corresponden a
cuentas provisionadas son de vencimiento corriente.
(d) El gasto por provisión para cuentas de cobranza dudosa registrado en el ejercicio 2004 y 2003 ascendió a S/. 62,504,000 y
S/. 104,245,000, respectivamente, y se presenta en el rubro
«Otros gastos» del estado consolidado de ganancias y pérdidas,
ver nota 27.
10. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2004
S/. 000

2003
S/. 000

Derechos de transmisión
de eventos deportivos (b)
Publicidad no consumida
Otros

12,237
4,442
24,628

16,059
8,113
47,204

Total

41,307

71,376

Inversiones disponibles
para la venta
Participación en
Intelsat Ltd. (d)
Participación en
New Skies Satellites (d)
Total

0.93

95,205

58,910

0.76

-

25,617

95,205

84,527

Otras inversiones
Diversas, nota 4(h)

15,884

12,953

Provisión para desvalorización
de otras inversiones (b) y (c)

(6,687)

(6,687)

9,197

6,266

Total

Costo
Saldo al 1 de enero
156,146
Adiciones
Transferencia a intangibles,
nota 13
Transferencias
10
Incorporación de activos de
Antena 3 Producciones S.A. 1,341
Retiros y ventas
(10,471)
Otros
(19)
Saldo al 31 de diciembre

(b) El movimiento de la provisión para desvalorización de otras
inversiones por los años 2004 y 2003 fue el siguiente:

Saldo al 1 de enero

(a) A continuación se presenta el movimiento del rubro:

Valor en libros

(133,609)
111,731

en efectivo por cada acción. A la fecha,las gestiones para el perfeccionamiento de la venta se encuentran en curso. Como consecuencia, la Compañía ha considerado al 31 de diciembre de 2004
que el valor razonable de su inversión corresponde al mencionado
valor de cierre y ha reconocido en los resultados del ejercicio 2004
un monto de aproximadamente S/. 36,295,000, que se presenta
en el rubro «Otros ingresos y otros gastos» del estado de ganancias y pérdidas consolidado, ver nota 27 (a).
12. INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO, NETO

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

%
(183,056)

El 16 de agosto de 2004,el Directorio de Intelsat Ltd. aprobó la adquisición de la empresa por parte de Zeus Holdings Ltd. (una
compañía con domicilio en las Islas Bermudas). Al respecto, el 13
de octubre de 2004 la Comisión Delegada del Consejo de Administración de Telefónica, S.A. de España recomendó a las sociedades del Grupo Telefónica efectuar la desinversión de su
participación accionarial en Intelsat Ltd. En sesión del 20 de octubre de 2004, el Directorio de la Compañía aprobó la venta de la
totalidad de su participación en Intelsat Ltd. (1,548,075 acciones).

2004
S/. 000

2003
S/. 000

6,687

51,647

-

17,858
(62,818)

Saldo al 31 de diciembre

6,687

6,687

(c) En julio de 2003, a través de una Oferta Pública de Adquisición, la Compañía vendió a Telefónica, S.A. de España las acciones que poseía en Terra Networks S.A. El valor de venta
ascendió a US$ 13,273,000, equivalentes a S/. 49,259,000, generándose una pérdida ascendente a S/. 21,404,000, que se
presenta en el rubro «Otros gastos» del estado consolidado de
ganancias y pérdidas, ver nota 27 (a).
(d) En noviembre de 2004, la Compañía vendió mediante contrato privado, al Grupo Black Stone, la totalidad de las acciones
que mantenía en New Skies Satellites en US$ 7,843,000, equivalentes a S/. 25,828,000, ver nota 27 (a).

Valor neto en libros

876,967 12,924,878
40

609,690
374

129,999
236

67,973
802

2004
S/. 000

255,141 15,020,794
492,400
493,852

2,662

329,479

6,493

-

8,761
(2,807)
418

1,280
(62)
18,565

19,352
(7)
(80)

219
(449)
(539)

797
160

886,001 13,274,180

635,822

129,466

69,783

330,862 15,473,121

-

349,806
23,356

7,728,428
824,561

472,337
55,752

127,049
1,531

48,674
5,127

- 8,726,294
910,327

-

1,131
(1,895)
13,851
(44)

602
(11)
(1,526)

9,755
3

143
(311)
(12)

326
(3)

-

386,205

8,552,054

537,847

128,400

147,007

499,796

4,722,126

97,975

1,066

147,007

Depreciación acumulada y
pérdida por desvalorización
Saldo al 1 de enero
Depreciación del año
Incorporación de depreciación
acumulada de Antena
3 Producciones S.A.
Retiros y ventas
Provisión por desvalorización (d)
Otros
Saldo al 31 de diciembre

Más (menos)
Provisión del ejercicio (c)
Retiros

Planta
telefónica
S/. 000

Obras en
curso y
Muebles y unidades
Equipo Vehículos
enseres por recibir
S/. 000
S/. 000
S/. 000
S/. 000

- (76,231)
51 (338,695)
111
(1,661)
(203)

-

2003
S/. 000

14,666,574
450,234

(76,231)
-

(60,003)
-

31,861
(15,457)
18,302

(36,011)
15,020,794

7,819,856
916,693

11,957
(2,217)
13,851
(1,582)

(10,255)
-

54,124

- 9,658,630

8,726,294

15,659

330,862 5,814,491

6,294,500
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13. INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS, NETO

(b) Inmuebles, planta y equipo totalmente depreciados
Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, ciertos activos por
aproximadamente S/. 3,555,338,000 y S/. 3,339,976,000, respectivamente, están totalmente depreciados; sin embargo
estos activos aún se encuentran en uso.
(c) Inmuebles, planta y equipo revaluados
El saldo neto de inmuebles, planta y equipo al 31 de diciembre
de 2004, incluye el resultado de una revaluación voluntaria a
valores de mercado realizada por Entel Perú al 31 de diciembre
de 1992, en función a una tasación efectuada por peritos independientes. El mayor valor atribuido a estos activos se acreditó
al patrimonio neto.
El costo y depreciación acumulada de estos activos al 31 de diciembre de 2004 asciende aproximadamente a S/. 448,888,000 y S/.
329,323,000, respectivamente (S/. 448,888,000 y S/. 317,414,000,
respectivamente, al 31 de diciembre de 2003).
(d) Provisión por desvalorización
En el año 2004 se constituyó una provisión por desvalorización
de S/. 13,851,000, adicional a la mantenida en libros al 31 de
diciembre de 2003, correspondiente principalmente a ciertos
inmuebles y equipos de planta telefónica. Al 31 de diciembre
de 2004, el saldo de la provisión por desvalorización asciende
a S/. 79,192,000.
Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, de acuerdo con la política explicada en la nota 4(p), la Gerencia ha determinado que el
valor recuperable de sus inmuebles, planta y equipo es mayor a
su valor en libros.
(e) Activos en arrendamiento financiero
Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, los rubros de edificios y otras
construcciones y vehículos incluyen activos adquiridos a través de
contratos de arrendamiento financiero pendientes de pago por un
importe de aproximadamente S/. 25,502,000 y S/. 27,539,000,netos
de depreciación acumulada, respectivamente.
(f) Seguros
La Compañía y sus Subsidiarias mantienen seguros sobre sus
principales activos, de acuerdo con las políticas establecidas por
la Gerencia. En este sentido, al 31 de diciembre de 2004, la Compañía ha tomado seguros para la planta y equipo hasta por un
valor de US$ 200,000,000 (equivalente a S/. 656,000,000). En
opinión de la Gerencia, sus políticas de seguros son consistentes
con la práctica internacional en la industria, y el riesgo de eventuales pérdidas por siniestros considerados en la póliza de seguros es razonable, considerando el tipo de activos que poseen la
Compañía y sus Subsidiarias.
(g) Obras en curso
Las obras en curso están conformadas principalmente por
construcciones de planta telefónica y de transmisión de datos. Asimismo, al 31 de diciembre de 2004 y de 2003 incluye
repuestos por S/. 51,569,000 y S/. 43,090,000, respectivamente, ver nota 4 (g), por los cuales se constituyó una provisión de
obsolescencia en el año 2004 ascendente a S/. 9,222,000.

(a) A continuación se presenta el movimiento del rubro:

Teledata
S/. 000

Emisión
de bonos
S/. 000

Software
y SAP (b)
S/. 000

Fondo de
comercio (c)
S/. 000

Derecho
de acceso
inalámbrico
S/. 000

Otros
S/. 000

2004
S/. 000

2003
S/. 000

Saldo al 1 de enero
Transferencia proveniente de
Obras en curso, nota 12
Incorporación de intangibles de
Antena 3 Producciones S.A.
Otros

13,846

51,993

628,273

36,144

54,566

133

784,955

734,414

-

-

76,231

-

-

-

76,231

60,003

(2)

(7)

316
(82)

6

(7)

1,421
-

1,737
(92)

(9,462)

Saldo al 31 de diciembre

13,844

51,986

704,738

36,150

54,559

1,554

862,831

784,955

Saldo al 1º de enero
Amortización del año
Incorporación de amortización de
intangibles de Antena 3
Producciones S.A.
Provisión por desvalorización (e)
Otros

13,846
-

51,993
-

434,472
71,446

18,932
3,613

29,271
8,285

120
21

548,634
83,365

420,958
135,027

(2)

(7)

249
4,000
(536)

652

(3)

1,338
-

1,587
4,000
104

(7,351)

Saldo al 31 de diciembre

13,844

51,986

509,631

23,197

37,553

1,479

637,690

548,634

-

-

195,107

12,953

17,006

75

225,141

236,321

Costo

Amortización acumulada

Valor neto en libros

(b) El software y SAP incluyen la adquisición del software financiero y contable de SAP R/3 y de licencias de software de
las plataformas que soportan el sistema comercial.
(c) El fondo de comercio representa el exceso del costo de adquisición de la subsidiaria Telefónica Multimedia S.A.C. sobre
la participación de la Compañía en el valor razonable de los
activos netos adquiridos.
(d) Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, la Gerencia ha realizado proyecciones de los resultados esperados para los próximos
años, que consideran una tasa de descuento que se estima reflejan las condiciones del mercado. Sobre la base de dicha información, la Gerencia ha estimado que los valores recuperables de sus
activos intangibles son mayores a sus valores en libros; por lo que
no es necesario constituir ninguna provisión por desvalorización
para estos activos a la fecha del balance general consolidado.
(e) En el año 2004, se constituyó una provisión por desvalorización
de S/. 4,000,000 correspondiente a software.
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14. SOBREGIROS Y PRÉSTAMOS BANCARIOS

16. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

Descripción
BBVA Banco Continental
Banco Standard Chartered-Perú
Banco de Crédito del Perú

Total préstamos bancarios
Sobregiros bancarios

2004
S/. 000

2003
S/. 000

95,000
44,500
62,000

201,500
5,347

98,186
15,735
34,617

148,538
23,087

2004
S/. 000
Remuneraciones por pagar
Tributos por pagar (b)
Participación de los trabajadores
Dividendos por pagar
Intereses por pagar
Cuentas por pagar diversas (c)
Total

Total

206,847

(c) Los préstamos vigentes al 31 de diciembre de 2004 devengan
una tasa de interés promedio ponderada de 4.32 por ciento (4.15
por ciento al 31 de diciembre de 2003). Durante el año 2004, la tasa de interés promedio ponderada que devengaron los préstamos
en nuevos soles fue de 4.07 por ciento (4.62 por ciento y 2.21 por
ciento durante el año 2003,en soles y en dólares estadounidenses,
respectivamente). Los intereses devengados por los sobregiros y
préstamos bancarios por los años terminados el 31 de diciembre
de 2004 y de 2003 ascienden aproximadamente a S/. 5,976,000 y
S/. 12,892,000, respectivamente.
15. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

A continuación se presenta la composición del rubro:
2004
S/. 000

2003
S/. 000

Proveedores nacionales
Proveedores del exterior
Depósitos en garantía
de contratistas
Otras cuentas por
pagar comerciales

239,380
32,992

260,479
26,261

23,716

18,839

182,172

171,956

Total

478,260

477,535

Las cuentas por pagar comerciales están denominadas en
nuevos soles y dólares estadounidenses, tienen vencimientos
corrientes y no generan intereses.

Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, la Compañía mantiene
las siguientes emisiones de papeles comerciales en circulación
por pagar:

2003
S/. 000

79,459
174,821
134,910
13,226
28,228
592,393

62,417
31,865
71,409
15,373
28,587
490,422

1,023,037

700,073

171,625

(b) Todos los préstamos son en moneda nacional, tienen vencimiento corriente, son renovados de acuerdo con condiciones de
mercado y no tienen garantías o restricciones para su utilización.

En Junta General de Accionistas del 26 de marzo de 2004, se
autorizó a la Compañía a emitir este tipo de instrumentos
hasta el 26 de marzo de 2008, manteniéndose los montos autorizados y límites de emisión.

(b) La provisión por el impuesto a la renta corriente deducido de
los saldos de pagos a cuenta del impuesto a la renta se presentan como activo o pasivo, dependiendo del saldo neto resultante de ambos conceptos. Los pagos a cuenta por impuesto a la
renta ascendieron a S/. 325,960,000 y S/. 227,063,000 al 31 de
diciembre de 2004 y de 2003, respectivamente.
(c) Cuentas por pagar diversas comprende principalmente provisiones diversas efectuadas por la Compañía de acuerdo con la
práctica descrita en la nota 4 (m), basado en sus mejores estimaciones del desembolso que sería requerido para liquidar
obligaciones a la fecha del balance general consolidado.
17. PAPELES COMERCIALES

El 9 de marzo de 1998, la Junta General de Accionistas de la
Compañía acordó autorizar la emisión de instrumentos financieros de corto plazo hasta por US$ 180,000,000, expresados
en moneda nacional o extranjera, durante tres años computados a partir de la celebración de la mencionada Junta; ampliando de esta manera el «Primer Programa de Papeles
Comerciales de Telefónica del Perú», inscrito en 1996.
Al amparo de esta aprobación se inscribió el «Segundo Programa de Papeles Comerciales de Telefónica del Perú», por un importe máximo en circulación de US$ 180,000,000 o su
equivalente en moneda nacional. Este programa fue inscrito en
el Registro Público de Valores e Intermediarios y aprobado mediante Resolución de CONASEV N°010-2000-EF/94.1 de fecha 21
de enero de 2000.
Dicho segundo programa fue renovado en el Registro Público
de Valores y se dispuso el registro del segundo Prospecto Marco Informativo mediante Resolución de CONASEV Nº 0092002-EF/94.11 de fecha 4 de febrero de 2002.
En la Junta General de Accionistas del 26 de marzo de 2002 se
acordó modificar el acuerdo de emisión de instrumentos de
corto plazo adoptado en marzo de 1998 (que fuera parcialmente modificado el 24 de marzo de 2002), estableciendo en
hasta US$ 300,000,000 o su equivalente en moneda nacional,
el monto autorizado, durante un plazo de tres años contados
a partir del 26 de marzo de 2002. Asimismo, se precisó que en
ningún momento el principal de la deuda contraída en virtud
de la emisión de valores (bonos y papeles comerciales), podrá
exceder en conjunto de US$ 900,000,000 o su equivalente en
moneda nacional.

N° de emisión

Trigésima
Trigésima
Vigésima Quinta
Vigésima Sexta
Vigésima Sexta
Vigésima Sexta
Vigésima Séptima
Vigésima Séptima
Vigésima Séptima
Vigésima Séptima
Vigésima Octava
Vigésima Octava
Vigésima Octava
Vigésima Octava
Vigésima Octava

Serie

A
C
Q
D
H
L
D
E
F
J
B
C
E
F
G

Tasa de Interés
Equivalente en
Anual Promedio Moneda
Moneda Nacional
Ponderada
de origen 31.12.04 31.12.03
%
S/. 000
S/. 000

Fecha de
emisión

Fecha de
vencimiento

9 de julio de 2004
20 de octubre de 2004
10 de enero de 2003
19 de marzo de 2003
22 de abril de 2003
12 de mayo de 2003
31 de marzo de 2003
14 de abril de 2003
14 de abril de 2003
9 de mayo de 2003
18 de julio de 2003
18 de julio de 2003
28 de octubre de 2003
28 de octubre de 2003
28 de octubre de 2003

4 de julio de 2005
15 de octubre de 2005
5 de enero de 2004
3 de marzo de 2004
16 de abril de 2004
30 de abril de 2004
2 de enero de 2004
9 de enero de 2004
8 de abril de 2004
30 de abril de 2004
13 de febrero de 2004
12 de julio de 2004
25 de febrero de 2004
24 de julio de 2004
22 de octubre de 2004

4.68
4.48
4.74
1.39
1.38
1.40
4.47
4.13
4.54
4.49
3.64
3.83
3.08
3.28
3.43

Total
Los papeles comerciales han sido adquiridos por terceros y no cuentan con garantías específicas.

S/.
S/.
S/.
US$
US$
US$
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

35,000
60,000
-

15,735
72,674
11,355
3,634
19,407
10,490
41,959
7,915
9,966
28,061
18,892
7,857
17,309

95,000

265,254
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(b) Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, los bonos emitidos
según sus condiciones contractuales tienen los siguientes
vencimientos:

18. BONOS

(a) Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, las siguientes emisiones
de bonos se mantienen vigentes:

Serie

Fecha de
emisión

Fecha de
vencimiento

Valor
nominal

Monto
autorizado
(000)

Monto
utilizado
(000)

1er. Programa
16 de agosto
16 de agosto
1ra. emisión
de 1999
de 2006 S/. 5,000 S/. 100,000
1er. Programa
11 de octubre
11 de octubre
2da. emisión
de 1999
de 2009 S/. 5,000
S/. 70,000
2do. Programa
11 de diciembre 11 de diciembre
3ra. emisión
de 2001
de 2006 S/. 5,000 S/. 100,000
2do. Programa
14 de marzo
14 de marzo
4ta. emisión
de 2002
de 2004 S/. 5,000
S/. 55,000
2do. Programa
13 de mayo
13 de mayo
5ta. emisión
de 2002
de 2007 S/. 5,000
S/. 30,000
2do. Programa
9 de julio
9 de julio
6ta. emisión
de 2002
de 2004 S/. 5,000
S/. 20,000
25 de noviembre 25 de noviembre
2do. Programa Serie A
7ma. emisión
de 2002
de 2005 US$ 1,000 US$ 45,000
2do. Programa Serie B
6 de diciembre
6 de diciembre
7ma. emisión
de 2002
de 2005 US$ 1,000 US$ 45,000
2do. Programa Serie A
14 de marzo
14 de marzo
8va. emisión
de 2003
de 2005 S/. 5,000
S/. 75,000
2do. Programa Serie B
22 de abril
22 de abril
8va. emisión
de 2003
de 2005 S/. 5,000
S/. 15,000
2do. Programa
14 de abril
14 de enero
9na. emisión
de 2003
de 2005 US$ 1,000 US$ 26,000
6ta. Emisión de bonos
18 de junio
18 de junio
corporativos Serie A
de 2003
de 2005 S/. 5,000
S/. 70,000
7ma. Emisión de bonos
20 de agosto
20 de agosto
corporativos
de 2003
de 2008 S/. 5,000
S/. 70,000
8va. Emisión de bonos
20 de agosto
20 de febrero
corporativos
de 2003
de 2009 US$ 1,000 US$ 30,000
9na. Emisión de bonos
7 de julio
7 de julio
corporativos
de 2003
de 2007 US$ 1,000 US$ 20,000
3er. Programa 1era.
24 de noviembre 24 de noviembre
emisión serie A
de 2003
de 2010 S/. 5,000
S/. 70,000
3er. Programa 2da.
20 de abril
20 de abril
Emisión Serie A
de 2004
de 2007 S/. 5,000
S/. 70,000
3er. Programa
30 de junio 30 de diciembre
3era. Emisión serie A
de 2004
de 2007 S/. 5,000
S/. 70,000
Valorización derivados
financieros de cobertura

S/. 100,000
S/. 43,710
S/. 100,000
S/. 16,770

Tasa de
Interés
Nominal
Anual
(**)
VAC (*) +
6.9375%
VAC (*) +
7.00%
VAC (*) +
6.1875%

113,057 113,948
49,189

Amortización de Capital
2004
2003
S/. 000
S/. 000

2004
2005
2006
2007
2008
2009 en adelante

398,496
220,282
142,422
63,190
156,628

27,541
415,271
222,019
85,811
66,286
163,337

Total

981,018

980,265

49,578

107,225 108,070
-

17,592

S/.12,140

6.375%
VAC (*) +
6.25%

13,034

13,137

S/. 9,485

7.75%

-

9,950

US$ 35,000

4.375%

US$ 10,000

4.00%

32,830

36,337

S/. 75,000

6.5%

75,000

78,675

S/. 15,000

6.1875%

15,000

15,735

US$ 21,000

2.4375%

68,943

76,308

S/. 70,000

5.1875%

70,000

73,430

S/. 63,190

7.9375%

63,190

66,286

US$ 16,847

3.8125%

55,309

61,218

US$ 20,000

3.125%

65,660

72,675

S/. 50,000 VAC(*)+5%

52,130

52,541

S/. 30,000

5.3125%

30,000

-

S/. 30,000

8.1250%

30,000

-

25,546

7,604

Total
Menos – Porción corriente
Porción no corriente
(*) Valor de actualización constante.
(**) La forma de pago de los intereses es semestral, a excepción del bono correspondiente
al segundo programa 9na Emisión, cuyo pago de interés es trimestral.

31.12.04 31.12.03
S/. 000
S/. 000

Año de vencimiento

(c) De conformidad con el artículo 19 del Texto Único Ordenado
de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo
Nº 054-99-EF y modificado por Ley Nº 27804, los intereses están
exonerados del Impuesto a la Renta hasta el 31 de diciembre de
2006. La exoneración no opera en el caso de que el adquiriente de
los bonos sea una entidad bancaria o financiera.

114,905 127,181

981,018 980,265
398,496
27,541
582,522 952,724

(d) Los recursos captados mediante la emisión de bonos por
oferta pública fueron destinados para la reestructuración de
pasivos y capital de trabajo, entre otros. Por estos bonos no se
han otorgado garantías específicas.
(e) En la Junta General de Accionistas de la Compañía del 26 de
marzo de 2002 se acordó modificar el acuerdo de emisión de
bonos, estableciendo hasta US$ 680,000,000 el monto autorizado, durante un plazo de tres años contados a partir del 26 de
marzo de 2002. Asimismo, se precisó que en ningún momento
el principal de la deuda contraída en virtud de la emisión de valores (bonos y papeles comerciales), podrá exceder en conjunto
de US$ 900,000,000 o su equivalente en moneda nacional.
(f) Mediante Resolución de CONASEV Nº 079-2003-EF/94.11
de fecha 3 de octubre de 2003, se inscribió en el Registro Público del Mercado de Valores el «Tercer Programa de Bonos de Telefónica del Perú», por un importe máximo de circulación
equivalente a US$ 250,000,000.
(g) En Junta General de Accionistas del 26 de marzo de 2004,
se autorizó a la Compañía a emitir este tipo de instrumentos
hasta el 26 de marzo de 2008, manteniéndose los montos
autorizados y límites de emisión indicados en (e).
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19. DEUDAS A LARGO PLAZO

20. TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

(a) Principales transacciones
Durante los años 2004 y 2003 las transacciones más significativas efectuadas por la Compañía con empresas relacionadas
fueron las siguientes (ver adicionalmente notas 22(f) y 25):

Al 31.12.04 Al 31.12.03

Acreedor
Banco Europeo
de Inversión
Telefónica del Perú
Grantor Trust (b)
BBVA Banco Continental
Banco Standard
Chartered - Perú
Banco Standard
Chartered - Perú
Nederlandes
Investeringsbank Voor
Ontwikkellingslanden
Holanda
Citileasing S.A.
Tesoro Público Francés
Diversos

Moneda

Garantía
otorgada por

Tasa de
Int. Anual

Forma de
pago

moneda
extranjera
Vencimiento
S/. 000

Equiv. en
moneda
nacional
S/. 000

Equiv. en
moneda
nacional
S/. 000

US$

-

5.72%

Semestral

Setiembre, 2013

41,850

137,394

168,969

US$
S/.

-

7.48%
5.95%

Semestral
Al vencimiento

Diciembre, 2008
Abril, 2006

31,428

103,178
115,500

142,753
-

S/.

-

5.45%

Al vencimiento

Junio, 2005

-

40,000

41,960

S/.

-

5.35%

Al vencimiento

Diciembre, 2004

-

-

30,946

€
US$
€

COFIDE
2.50%
Inmueble en leasing 4.4436%
Estado Peruano
3.50%

Semestral
Mensual
Semestral

Enero, 2018
Agosto, 2004
Setiembre, 2012

4,143
497

Total
Menos - Porción corriente
Porción no corriente

(b) El 14 de julio de 1998, el Directorio de la Compañía aprobó
la operación financiera denominada «Titulización» por la suma de hasta US$ 200,000,000, con cargo a la transferencia fiduciaria de las cuentas por cobrar a esa fecha y futuras
generadas por el tráfico internacional de la Compañía; constituyendo éstas el patrimonio fideicometido que respalda los
certificados emitidos por la sociedad titulizadora en virtud del
proceso de titulización. El 16 de diciembre de 1998, la Compañía colocó certificados por US$ 150,000,000 en la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange) a un precio de
emisión de 99.975954 por ciento y a una tasa de interés nominal anual de 7.48 por ciento. El pago del principal y de los intereses se efectúa semestralmente desde el 15 de diciembre
de 1999 hasta el 15 de diciembre de 2008. Los fondos captados por la Compañía fueron destinados, pero no limitados, al
financiamiento de capital de trabajo y/o recompra de acciones
de la misma. El 13 de diciembre de 2001, el Directorio autorizó un pago anticipado parcial de esta operación por la suma
de US$ 50 millones, no habiéndose efectuado más pagos anticipados. Al 31 de diciembre de 2004, el capital de esta deuda
se ha amortizado en aproximadamente US$ 118,572,000.

18,633
2,234
8,416

20,321
4,965
2,728
6,796

425,355
90,211
335,144

419,438
89,702
329,736

2004
S/. 000
Ingreso por arrendamiento
de circuitos
Ingreso por intereses de cuenta
por cobrar a Telefónica
Móviles S.A.C., nota 26
Gasto por interconexión, neto (b)
Gastos por Centro de
Servicios Compartidos (**)
Gastos por servicios de
call-center y regulatorios
Servicios recibidos de Telefónica
Móviles S.A.C.
Gasto por impresión de
guías telefónicas

2003
S/. 000

83,902

40,295

986
(483,187)

10,140
(395,289)

(102,833)

(112,815)

(26,969)

(29,770)

(4,494)

(18,845)

(23,174)

(15,050)

Como consecuencia de éstas y otras transacciones menores, al
31 de diciembre de 2004 y de 2003, Telefónica del Perú S.A.A. y
Subsidiarias mantenían los siguientes saldos con empresas
relacionadas:

Cuentas por cobrar
Telefónica Móviles S.A.C. (*)
Telefónica Publicidad e
Información Perú S.A.C.
Telefónica Gestión de
Servicios Compartidos
Perú S.A.C. (**)
Telefónica Empresas Perú S.A.A. (***)
Telefónica International
Wholesale Services Perú
(antes Emergia Perú S.A.C.)
Otras

Cuentas por pagar
Comunicaciones Móviles
del Perú S.A. (antes Bellsouth
Perú S.A.) (b)
Teleatento del Perú S.A.C.
Telefónica Móviles S.A.C.
Telefónica Gestión de Servicios
Compartidos Perú S.A.C. (**)
Otras

2004
S/. 000

2003
S/. 000

86,295

236,023

16,993

-

7,523
5,700

2,477

5,170
12,599
134,280

4,516
19,190
262,206

22,871
6,389
-

3,434
146,135

3,698
32,958

34,184
29,585
213,338

2004
S/. 000

2003
S/. 000

(*) Al 31 de diciembre de 2004, las cuentas por cobrar a Telefónica Móviles

2004
2005
2006
2007
2008
2009 en adelante

90,211
159,360
42,844
42,834
90,106

89,702
89,379
47,331
47,265
47,262
98,499

correspondía al contrato de mutuo firmado con Telefónica Móviles S.A.C.

Total

425,355

419,438

Año

S.A.C. corresponden principalmente a pagos efectuados por cuenta de
dicha compañía. La cuenta por cobrar al 31 de diciembre de 2003
en abril de 2003, el cual refinanció el saldo de la deuda transferida por la
Compañía, según Contrato de Reconocimiento de Deuda y Compromiso
de Pago de fecha enero 2000, como resultado de la transferencia de
activos y pasivos relacionados con el servicio de telefonía móvil. Esta
deuda fue cobrada en el primer trimestre de 2004 y en esa fecha se firmó
un acuerdo de línea de crédito entre la Compañía y Telefónica Móviles
S.A.C. La nueva deuda, al amparo de la línea de crédito mencionada, fue
cobrada en el tercer trimestre de 2004, mediante la compensación de las
cuentas por cobrar que mantenía con dicha compañía.
(**) Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C. presta a la
Compañía y sus Subsidiarias los servicios de gestión y administración en
materia de contabilidad, impuestos, tesorería, recursos humanos, gestión
inmobiliaria, seguridad, logística, sistema de información y servicios
generales.
(***) Al 31 de diciembre de 2004, el saldo neto por cobrar a Telefónica
Empresas Perú S.A.A. incluye los saldos de Telefónica Servicios Financieros

De acuerdo con las condiciones de la operación, la Compañía
mantiene en garantía un fondo fideicometido, ver nota 7.
(c) La Compañía mantiene ciertas cláusulas restrictivas por
sus deudas a largo plazo, las cuales, en opinión de la Gerencia,
se vienen cumpliendo al 31 de diciembre de 2004.
(d) El capital de las deudas a largo plazo al 31 de diciembre de
2004 y de 2003, tiene el siguiente cronograma de pagos:

S.A.C., empresa absorbida por fusión simple por la primera. Dicho saldo
neto incluye deudas de corto plazo por S/. 25,266,000.
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(b) En octubre de 2004, el Grupo Telefónica (España) adquirió
la totalidad de las acciones del capital social de Comunicaciones Móviles del Perú S.A. (antes Bellsouth Perú S.A.). En ese
sentido, el saldo neto por pagar al 31 de diciembre de 2004 se
presenta como saldo por pagar a empresas relacionadas. Asimismo, si bien Telefónica del Perú S.A.A. ha mantenido transacciones con dicha compañía durante los años 2003 y 2004,
los gastos por interconexión, mostrados en (a), incluyen las
transacciones con esta empresa relacionada sólo por los meses de noviembre y diciembre de 2004.
(c) Préstamos a empleados
La Compañía y Subsidiarias otorgan préstamos a sus empleados y funcionarios por un plazo de hasta 12 meses. Las tasas
de interés aplicadas generalmente están por debajo de las tasas de interés existentes en el mercado; sin embargo, otros
términos de los préstamos son sustancialmente los mismos
que los del mercado. El saldo de los préstamos a empleados
fue de aproximadamente S/. 6,594,000 y S/. 4,595,000 al 31 de
diciembre de 2004 y de 2003, respectivamente, y se presentan
en el rubro «Otras cuentas por cobrar, netas» del balance general consolidado, ver nota 9.
(d) Remuneraciones al Directorio
Durante los ejercicios 2004 y 2003 los directores de la Compañía percibieron remuneraciones ascendentes aproximadamente a S/. 649,000 y S/. 864,000, respectivamente.
21. PATRIMONIO NETO

(a) Capital social
Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003,el capital social de la Compañía
está representado por 1,721,964,417 acciones comunes íntegramente suscritas y pagadas cuyo valor nominal por acción es de S/.1.25 (valor nominal de S/. 1.00 al 31 de diciembre de 2003). La Compañía
puede emitir aproximadamente 162,164,383 acciones por reexpresión del capital social por efecto neto de la inflación acumulada al 31
de diciembre de 2004.
En Junta de Accionistas del 8 de noviembre de 2004 se aprobó
la capitalización del resultado por exposición a la inflación acumulado al 31 de diciembre de 2002 por S/. 1,173,603,880, a través del incremento del valor nominal de la acción a S/. 1.68,
manteniéndose el mismo número de acciones representativas
del capital social y sin alterarse la participación de los accionistas en el mismo. Asimismo, se aprobó la reducción del capital
social en S/. 743,112,776, a través de la disminución del valor
nominal de la acción a S/. 1.25, manteniéndose el mismo número de acciones representativas del capital social de la Compañía y sin alterar la participación de los accionistas en el
mismo. El monto de la reducción de capital se destinó a la devolución de aportes a los accionistas. El aumento y reducción
de capital se hicieron efectivos el 30 de diciembre de 2004 y la
devolución de aportes el 31 del mismo mes. Al cierre del ejercicio 2004, el valor de mercado de la acción clase B fue de S/. 1.51,
teniendo una frecuencia de negociación de 80% sobre los 365
días del año (S/. 1.38 y teniendo una frecuencia de negociación
de 84% sobre los 365 días del año al cierre del ejercicio 2003).
Durante el ejercicio 2003 se declararon dividendos por
S/. 174,076,000 (S/. 0.1 por acción).
La estructura del capital social al 31 de diciembre de 2004 y
de 2003, está compuesta porcentualmente por las siguientes
clases de acciones:

Clase A-1
Telefónica Perú Holding S.A.C.
Clase B
Telefónica Internacional, S.A.
Telefónica Perú Holding S.A.C.
Morgan Guaranty Trust ADR Programs
Telefónica, S.A.
Otros accionistas menores
Telefónica del Perú S.A.A.
(acciones en tesorería) (b)
Clase C
Total

2004
%

2003
%

38.895

38.895

49.526
8.635
0.140
1.774

49.526
8.635
1.243
0.140
1.545

1.014

-

0.016

0.016

100.00

100.00

El Directorio se compone de un mínimo de nueve (9) y un máximo de
catorce (14) miembros elegidos por las Juntas Especiales. Antes de
cada elección,la Junta General de Accionistas deberá resolver sobre el
número de directores a elegirse para el período que corresponda.
Las acciones de clase A-1, emitidas como consecuencia del proceso de privatización de la Compañía, confieren el derecho de
elegir a la mayoría simple de directores que corresponda designar para cada mandato. Las acciones de clase «B», que corresponden, principal e indirectamente, a aquellas de propiedad de
Telefónica, S.A., adquiridas producto de la oferta de intercambio
de acciones realizadas en el año 2000, 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, y el que, en su caso,
corresponda designar a los accionistas de clase C.
Por su parte, las acciones de clase C, que corresponden a los trabajadores de la Compañía, eligen a un (1) director, siempre que
hubieran alcanzado una proporción accionaria no menor al 3%
del capital suscrito. Si no alcanzaran dicho porcentaje al momento de la elección, se elegirá un director más de la Clase «B»,
completando éstos el número de integrantes del directorio.
El 26 de marzo de 2003, la Junta General de Accionistas estableció en nueve el número de integrantes del Directorio para
el presente mandato de tres años. Conforme al mecanismo
de elección descrito, la Junta Especial de Accionistas de clase
A-1 eligió a cinco directores, en tanto que la Junta Especial de
Accionistas de clase B a los cuatro restantes, habida cuenta
que la clase C no alcanzó el porcentaje de participación en el
capital social que la habilita a elegir a un representante.
Los dividendos que se distribuyen a personas naturales domiciliadas y a accionistas no domiciliados, sean éstos empresas o personas naturales, se encuentran gravados con una tasa de retención
del 4.1 por ciento por impuesto a la renta.Asimismo,no existen restricciones a la remesa de utilidades ni a la repatriación de capitales.
(b) Acciones en tesorería
El 1 de marzo de 2004, la Compañía deslistó de la New York
Stock Exchange (NYSE) los American Depositary Shares (ADSs)
correspondientes a acciones de Clase B; asimismo, en dicha fecha, se canceló el programa de depósito respectivo.
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El 29 de abril de 2004, con la finalidad de desregistrar las acciones de clase B de la Securities and Exchange Commission (SEC),
la Compañía registró ante la SEC un formulario para adquirir las
acciones subyacentes a los ADSs que JPMorgan Chase Bank
(banco depositario de dichos instrumentos) ofrecería en venta
en la Bolsa de Valores de Lima como consecuencia de la cancelación del programa de depósito respectivo. Adicionalmente, el 8
de julio de 2004 se comunicó al mercado que la Compañía se
encontraba habilitada para adquirir las acciones de clase B de
propia emisión, conforme a lo acordado por su Junta General de
Accionistas y Directorio del 26 y 11 de marzo de 2004, respectivamente. En función de ello, la Compañía adquirió 17,455,816
acciones de clase B por un importe total de S/. 21,896,000.
Al 31 de diciembre de 2004, el capital social se muestra en el balance general consolidado neto del importe pagado por la adquisición de las acciones de propia emisión (acciones de la clase B).
(c) Reserva legal
Según lo dispone la Ley General de Sociedades, se requiere que
un mínimo de 10 por ciento de la utilidad distribuible de cada
ejercicio, deducido el impuesto a la renta, se transfiera a una reserva legal hasta que ésta sea igual al 20 por ciento del capital.
La reserva legal puede compensar pérdidas o puede ser capitalizada, existiendo en ambos casos obligatoriedad de reponerla.

Entidad

S/. 000

Telefónica Multimedia S.A.C.
Servicios Editoriales del Perú S.A.C.
Telefónica Servicios Digitales S.A.C.

27,422
14,621
6,984

El tratamiento tributario aplicable al arrastre de pérdidas ha
sido modificado mediante Decreto Legislativo N° 945, el cual
entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2004.
En este sentido:
1. Las pérdidas tributarias originadas al 31 de diciembre de
2000 para Telefónica Multimedia S.A.C. y Telefónica Servicios
Digitales S.A.C. se compensaron hasta el ejercicio 2004.
2. La pérdida tributaria generada en 2001 para Telefónica Multimedia S.A.C. puede ser utilizada para compensar utilidades
sujetas a impuestos hasta el año 2005.
3. Las pérdidas tributarias generadas en los años 2001, 2002 y
2003 para Telefónica Servicios Digitales S.A.C. y Servicios Editoriales del Perú S.A.C. se compensarán sin plazo máximo de
arrastre, pero con un tope anual equivalente al 50% de las rentas netas de tercera categoría del año respectivo.

22. SITUACIÓN TRIBUTARIA

(a) 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 la Compañía durante 10 años en virtud del addendum suscrito el 6 de junio de
1995, concluyeron el 31 de diciembre de 2003.
(b) En concordancia con el párrafo anterior, para el ejercicio
2003 inclusive, el impuesto a la renta anual de la Compañía se
determinó con una tasa del 30% y considerando los estados financieros ajustados para reflejar el efecto de las variaciones
en el nivel de los precios, para lo cual se aplicó la metodología
indicada en el Decreto Legislativo N° 627. En ningún caso el
impuesto a la renta podía ser inferior al dos por ciento del activo neto total de la Compañía (sin considerar las inversiones
en acciones de compañías domiciliadas en el Perú, ni el valor
de la planta y equipo nuevos adquiridos durante el ejercicio en
que se produjo la adquisición y el siguiente). A partir del ejercicio 2004, la Compañía se encuentra sujeta al régimen tributario vigente. En este sentido, ha determinado su impuesto a
la renta aplicando las disposiciones contenidas en el Texto
Único Ordenado de dicho tributo aprobado por el Decreto Supremo N° 054-99-EF, sus normas modificatorias y reglamentarias; según el cual, el impuesto a la renta anual de la Compañía
se determina con una tasa del 30% y considerando los estados
financieros consolidados ajustados para reflejar el efecto de
las variaciones en el nivel de los precios.
Asimismo, la distribución total o parcial de utilidades está sujeta a la retención de 4.1% por concepto de impuesto a la renta,
sobre el monto distribuido a accionistas no domiciliados, sean
éstos empresas o personas naturales y a las personas naturales
domiciliadas en el país.
(c) Al 31 de diciembre de 2004, las pérdidas arrastrables aproximadas determinadas por las principales Subsidiarias para fines tributarios son las siguientes:

El monto de la pérdida tributaria arrastrable para cada una de
las Subsidiarias está sujeto al resultado de las revisiones indicadas en el párrafo (d) siguiente.
(d) Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de los años
2000 a 2004 y las del impuesto general a las ventas de los meses de diciembre 2000 a diciembre 2004 de la Compañía están
sujetas a fiscalización por parte de la Administración Tributaria.
Las declaraciones juradas del impuesto a la renta de los ejercicios 1997, 1998 y 1999 y del impuesto general a las ventas de los
períodos de enero a diciembre de 1997, 1998 y 1999 de la Compañía han sido revisadas por la Administración Tributaria, ver
nota 32(a). Actualmente, la Administración Tributaria se encuentra revisando los ejercicios 2000 y 2001 de la Compañía.
Las declaraciones juradas del impuesto a la renta y del impuesto general a las ventas de las Subsidiarias están sujetas a
fiscalización por parte de la Administración Tributaria, por los
períodos que se presentan a continuación:
Entidad
Telefónica Multimedia S.A.C.
Telefónica Servicios Integrados S.A.C.
Transporte Urgente de Mensajería S.A.C.
Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.
Telefónica Servicios Digitales S.A.C.
Servicios Editoriales del Perú S.A.C.
Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C.
Telefónica Servicios Técnicos S.A.C.
Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C.
Antena 3 Producciones S.A.

Años
2000 a 2004
2000 a 2004
2000 a 2004
2003 a 2004
2000 a 2004
2000 a 2004
2000 a 2004
2001 a 2004
2001 a 2004
2000 a 2004

La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de
ser aplicable, corregir el impuesto a la renta calculado por la
Compañía y por las Subsidiarias y las declaraciones de pago
del impuesto general a las ventas mensuales en los cuatro
años posteriores a la presentación de las declaraciones de
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impuestos. Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puede dar a las normas legales vigentes,
no es posible determinar a la fecha si de las revisiones que se
realicen resultarán o no pasivos para la Compañía. Sin embargo, en opinión de la Gerencia y de sus asesores legales,
cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para los estados financieros consolidados al
31 de diciembre de 2004 y de 2003.
(e) De acuerdo con el Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº
027-2004-MTC, Telefónica del Perú S.A.A., en su calidad de concesionario de servicios de telecomunicaciones, debe abonar
los siguientes derechos y tasas, cuya base de cálculo está compuesta por los ingresos facturados y percibidos anualmente
por concepto de los diferentes servicios de telecomunicaciones en el caso de la tasa indicada en el acápite (e.2), por los
servicios sujetos a concesión y/o autorización en el caso de la
tasa indicada en el acápite (e.3), y sólo por los conceptos de los
servicios portadores y finales de telefonía en el caso de la tasa
indicada en el acápite (e.1):
Concepto
(e.1) Derecho especial destinado
al Fondo de Inversiones en
Telecomunicaciones (FITEL)
(e.2) Aportes por servicios
de supervisión
(e.3) Tasa de explotación comercial
del servicio

Beneficiario

Gerencia de la Compañía y Subsidiarias estiman que han adoptado las medidas de adecuación respectivas.
23. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2004
S/. 000

2003
S/. 000

Servicios prestados por terceros (b)
Provisión para cuentas de cobranza
dudosa, nota 8 (b)
Tributos
Cargas diversas de gestión

774,419

784,646

49,624
82,060
17,037

131,632
90,886
19,219

Total

923,140

1,026,383

(b) Incluye lo siguiente:
2004
S/. 000

2003
S/. 000

Alquileres
Honorarios
Alquiler de señales de TV Cable
Mantenimiento y reparación
Impresiones y servicios
Publicidad
Correos y telecomunicaciones
Transporte y almacenamiento
Otros

137,793
196,948
96,042
107,002
48,787
50,383
65,399
14,312
57,753

141,021
199,860
123,105
123,083
52,321
51,762
40,563
15,160
37,771

Total

774,419

784,646

%

OSIPTEL

1.0

OSIPTEL

0.5

MTC

0.5

Asimismo, los citados dispositivos han creado un canon anual
por uso del espectro radioeléctrico, el cual se determina aplicando diferentes porcentajes a la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente al inicio del año y según el tipo de servicio
brindado.

capacidad de gestión, hasta el segundo trimestre de 2004, el
honorario equivalía al nueve por ciento sobre la utilidad de
operación (sin considerar la depreciación, la amortización y el
pago del honorario, así como los tributos, derechos, tasas y cánones establecidos en los contratos de concesión). A partir del
tercer trimestre de 2004, en virtud de una addenda de fecha
30 de septiembre de 2004 al contrato suscrito con TISA, este
honorario se determina en función de asesorías y consultorías
a cargo de profesionales y técnicos especializados designados
por TISA que prestan sus servicios sujetos a una tabla de honorarios. Dicha addenda dejó sin efecto la aplicación del nueve por ciento mencionado anteriormente.
De acuerdo con lo establecido en la cláusula 5.5 del contrato y
con la finalidad de asegurar el mantenimiento de adecuados
niveles de solvencia, TISA sólo percibirá el honorario trimestral
cuando la cobertura de gastos financieros antes de intereses e
impuestos según se refleja en la fórmula pactada, sea al menos de dos. En cumplimiento de dicha cláusula, por el cuarto
trimestre de 2004 no se generó honorario por transferencia de
capacidad técnica y de gestión de accionista.

De acuerdo con el contrato, la cifra del honorario pagado durante el año está sujeta a una auditoría a realizarse durante el
primer trimestre del ejercicio siguiente. En opinión de la Gerencia de la Compañía, el importe registrado en el año 2004 no
resultará en modificaciones de importancia como resultado de
dicha auditoría.

26. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

A continuación se presenta la composición del rubro:

(f) A partir del ejercicio 2001, para propósito del impuesto a la
renta e impuesto general a las ventas (IGV), la determinación de
los precios de transferencia (valor de mercado) de transacciones
con empresas relacionadas y con o a través de empresas residentes en territorios de baja o nula imposición, debe efectuarse observando el principio de libre concurrencia y estar sustentada
con documentación e información (un estudio) sobre los métodos de valoración utilizados para la determinación de los precios
de transferencia, con indicación de los criterios y elementos objetivos considerados para dicha determinación. Para el ejercicio
2003, debido al convenio de estabilidad jurídica suscrito con el
Estado peruano, la Gerencia de la Compañía y sus asesores legales opinan que las disposiciones en relación a los precios de
transferencia sólo le son aplicables a la Compañía en lo que respecta al IGV y estiman que a la fecha del balance general no existirían pasivos de importancia en relación con los mismos. Para el
ejercicio 2004, debido al vencimiento del Convenio de Estabilidad Jurídica, estas normas, en lo que respecta al impuesto a la
renta, también son aplicables a la Compañía para ese ejercicio. La

A continuación se presenta la composición de los rubros:
2004
S/. 000

2003
S/. 000

Remuneraciones
Seguridad y previsión social
Compensación por tiempo de servicios
Otros gastos de personal

320,344
25,629
23,971
13,795

336,779
30,262
28,123
28,747

Total

383,739

423,911

El promedio de empleados del año 2004 y 2003 fue de 5,175 y
5,052, respectivamente.
25. TRANSACCIONES CON TELEFÓNICA INTERNACIONAL, S.A.

La Compañía y Telefónica Internacional, S.A. (TISA) mantienen
un contrato de transferencia de capacidad técnica y de gestión,
en retribución del cual TISA recibe un honorario trimestral.
Respecto a la transferencia de capacidad técnica, el honorario
que recibe TISA equivale al uno por ciento sobre los ingresos
trimestrales por servicios facturados por la Compañía. Por la

(a) A continuación se presenta la composición de los rubros:
2004
S/. 000

2003
S/. 000

36,295

-

25,828

-

15,819

18,532

39,479

49,259
37,868

117,421

105,659

(112,463)
(99,466)

(76,360)
(28,867)

(62,504)

(104,245)

(25,617)

-

-

(52,805)

-

(17,858)

(6,270)
(109,949)

(12,587)
(108,029)

Total

(416,269)

(400,751)

Total otros gastos, neto

(298,848)

(295,092)

Otros ingresos
Ingreso por valoración de
inversiones disponibles para la
venta, nota 11(d)
Ingreso por enajenación de
inversión en New Skies Satellites,
nota 11(d)
Ingreso por enajenación de
inmuebles, planta y equipo
Ingreso por enajenación de
inversión en Terra Networks, S.A.,
nota 11(c)
Otros
Total

Durante el año 2004, dicho contrato originó un honorario acumulado por transferencia de capacidad técnica de aproximadamente S/. 30,443,000 (aproximadamente S/. 47,176,000 en el
año 2003). Asimismo, durante el ejercicio 2004 dicho contrato
originó un honorario acumulado por gestión de aproximadamente S/. 127,400,000 (aproximadamente S/. 262,729,000 en
el año 2003).

24. GASTOS DE PERSONAL

El importe registrado como gasto por estos conceptos asciende
aproximadamente a S/. 59,004,000 y S/. 61,895,000 por los años
terminados el 31 de diciembre de 2004 y de 2003, respectivamente, y están incluidos en el rubro «Gastos generales–Tributos»
del estado consolidado de ganancias y pérdidas, ver nota 23.

27. OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS

2004
S/. 000

2003
S/. 000

Ingresos por intereses
Intereses sobre cuentas por
cobrar a Telefónica
Móviles S.A.C., ver nota 20
Intereses sobre cuentas
por cobrar comerciales
Intereses sobre depósitos a plazo
Otros

986

10,140

12,458
5,965
5,063

19,478
601
2,065

Total

24,472

32,284

(28,480)
(68,418)
(3,304)
(3,231)
(19,625)

(45,657)
(61,791)
(11,898)
(4,959)
(21,265)

(123,058)

(145,570)

Gastos por intereses
Intereses de préstamos
Intereses de bonos
Intereses de papeles comerciales
Comisiones financieras
Otros
Total

Otros gastos
Provisiones diversas y gastos
de años anteriores (c)
Programa de retiro incentivado (b)
Provisión para otras cuentas de
cobranza dudosa, nota 9(d)
Costo de enajenación de inversión
en New Skies Satellites
Costo de enajenación de inversión
en Terra Networks, S.A.,
nota 11(c)
Pérdida por desvalorización de
inversión en Terra Networks
S.A., nota 11(c)
Costo neto de enajenación de
inmuebles, planta y equipo
e intangible, notas 12 y 13
Otros

(b) El 4 de octubre de 2004, la Compañía comunicó a sus trabajadores el lanzamiento de un Programa de Retiro Voluntario
con beneficios excepcionales, bajo determinadas características y con vigencia hasta el 31 de marzo de 2005. El gasto por
este concepto corresponde a los trabajadores que se han acogido a dicho Programa hasta el 31 de diciembre de 2004, así
como a los trabajadores correspondientes a otros programas
ejecutados durante el 2004.
(c) Gastos originados en provisiones y gastos de años anteriores, incluyendo provisiones referidas a la depreciación de
activo fijo y gastos diferidos.
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28. IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

(c) Los componentes del pasivo diferido neto son los siguientes:

(a) A continuación se presenta el detalle de la participación de
los trabajadores y del impuesto a la renta que se muestra en el
estado consolidado de ganancias y pérdidas adjunto:
2004
S/. 000

2003
S/. 000

Participación de los trabajadores
Corriente
Diferida

148,218
(19,909)

77,945
(8,077)

Total

128,309

69,868

Impuesto a la renta
Corriente
Diferido

403,835
(52,913)

215,035
(24,228)

Total

350,922

190,807

(b) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa
tributaria del impuesto a la renta con la tasa efectiva:
2004
S/. 000
Utilidad individual
de la Compañía
antes de impuesto
a la renta
417,391
Tasa impuesto a la renta
30%
Impuesto a la renta según
tasa tributaria
125,217
Efecto tributario
sobre adiciones
Provisiones diversas
Alquiler de locales para
telefonía pública
Gastos financieros
no deducibles
Otros

2003
S/. 000

%

Activo diferido
Provisión para
cobranza dudosa
Arrendamiento
financiero
Desvalorización
(revalorización)
de inversiones
Provisión para
contingencias
legales diversas
REI de existencias,
inversiones
y terrenos
Pérdida tributaria
arrastrable de
Telefónica
Multimedia S.A.C.
Otros

100.0

30.0

196,768
30%

100.0

59,030

30.0

43.3

48,603

24.7

32,496

7.8

33,813

17.2

4,091
21,593

1.0
5.2

3,594
27,638

1.8
14.0

172,678

(13,439)

18,129

350,922

190,807

87.7

Al 31 de
diciembre
de 2004
S/. 000

(15,363)

-

-

(400)

4,612

14,748

-

(215)

19,145

5,723

(1,933)

-

-

(111)

3,679

(3,363)

-

(172)

144

59,704

4,618

-

-

(1,171)

63,151

(18,290)

-

(2,950)

41,911

27,757

10,802

-

-

(544)

38,015

5,171

-

(1,777)

41,409

9,534

735

-

-

(187)

10,082

-

-

(470)

9,612

17,673
54,551

(15,687)
(6,448)

(5,347)

(216)

(345)
(886)

1,641
41,654

8,581
19,480

(4,558)

(76)
(1,468)

10,146
55,108

195,317

(23,276)

(5,347)

(216)

(3,644)

162,834

26,327

(4,558)

(7,128)

177,475

30,839

(18,952)

-

41,876 (1,047,172)

21,765

(16,157)

22,307

(1,325)

-

1,197

(38,893)

6,718

(1,130)

1,817

(31,488)

(776)
(771)
3,984
(2)

- 14,691

206
1,508
612
1,295

(11,061)
(76,230)
(48,793)
(2,090)

157
13,426
4,431
(2)

-

516
3,561
2,279
97

(10,388)
(59,243)
(42,083)
(1,995)

(1,320,928)

55,581

(20,277) 14,691

46,694 (1,224,239)

46,495

(17,287)

8,514 (1,186,517)

Pasivo diferido,
neto
(1,125,611)

32,305

(25,624) 14,475

43,050 (1,061,405)

72,822

(21,845)

1,386 (1,009,042)

Pasivo diferido
Depreciación (1,100,935)
Licencia de
software
(61,072)
Arrendamiento
financiero
(10,491)
Planta telefónica (76,967)
Activos revaluados (53,389)
Otros
(18,074)
Total

87.3

Al 31 de
diciembre
de 2003
S/. 000

(Cargo)
Resultado
abono al
por
estado de
exposición
ganancias y
Cargo al
a la
pérdidas patrimonio inflación
S/. 000
S/. 000 S/. 000

20,375

Total

180,964

Gasto por impuesto a la
renta según tasa efectiva 364,361
Gasto (beneficio) por
impuesto a la renta
de Subsidiarias

%

Al 1 de
enero
de 2003
S/. 000

(Cargo)
Resultado
abono al
por
estado de
exposición
ganancias y
Cargo al
a la
pérdidas (*) patrimonio Otros inflación
S/. 000
S/. 000 S/. 000
S/. 000

244 (1,041,320)
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29. UTILIDAD POR ACCIÓN

30. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

La utilidad por acción básica y diluida es calculada dividiendo la utilidad consolidada neta del año correspondiente a
los accionistas comunes entre el promedio ponderado de
las acciones ordinarias en circulación a la fecha del balance
general consolidado.

(a) A continuación se presenta información financiera relevante correspondiente a los segmentos de negocios, al 31 de
diciembre de 2004 y de 2003:
Telefonía
fija
2004
2003
S/.000
S/.000

Promedio
Días de vigencia hasta ponderado
el cierre del año
de acciones

Acciones en
circulación

Acciones Base para
el cálculo

Saldo al 31 de diciembre de 2003

1,721,964,417

1,721,964,417

365

1,721,964,417

Saldo al 31 de diciembre de 2004

1,721,964,417

1,721,964,417

365

1,721,964,417

Inversión
en activos
fijos

9,568,115

Larga
distancia
2004
2003
S/.000
S/.000

9,630,210 2,825,742 2,810,423

Televisión por
cable
2004
2003
S/.000 S/.000

Suministro
de equipos
2004
2003
S/.000 S/.000

Otros
servicios
2004
2003
S/.000
S/.000

Total
2004
2003
S/.000
S/.000

516,534 112,606 282,456 242,855 2,280,274 2,224,700 15,473,121 15,020,794

Depreciación
acumulada (6,232,868) (5,775,775) (1,655,894) (1,501,865) (301,796) (87,256) (173,275) (162,846) (1,294,797) (1,198,552) (9,658,630) (8,726,294)
Intangibles
y otros
activos

El cálculo de la utilidad consolidada por acción básica y diluida al
31 de diciembre de 2004 y de 2003 se presenta a continuación:

Utilidad
consolidada
(numerador)
S/.
50,904,000

31 de diciembre de 2004
Número
de acciones
(denominador)

1,721,964,417

Utilidad
por acción
S/.

Utilidad
consolidada
(numerador)
S/.

0.029562

23,021,000

31 de diciembre de 2003
Número
de acciones
(denominador)

1,721,964,417

426,612

389,914

65,528

59,892

4,250

1,539

-

-

862,831

784,955

Amortización
acumulada (316,332)

(273,276)

(48,589)

(41,975)

(1,068)

(395)

-

- (271,701) (232,988) (637,690)

(548,634)

Utilidad
por acción
S/.

Total activos

4,277,404 1,370,797 1,691,865

Total pasivos 2,296,682

2,351,173

413,186

473,756

0.013369

Ingresos
operativos

1,847,416

331,350

393,201

3,627,339

1,700,956

366,441

333,610

379,818 118,425 132,312 116,151 1,571,112 1,657,757 7,081,378 7,861,602
93,190

51,910

32,964

54,507 1,517,970 1,466,920 4,353,992 4,398,266

338,582 335,683

44,608

43,562 1,043,799

996,178 3,459,295 3,616,040

Gastos
operativos (1,303,007) (1,493,462) (329,793) (366,364) (249,977) (226,843) (46,850) (48,531) (680,788) (795,912) (2,610,415) (2,931,112)
Utilidad
(pérdida) de
operación

397,949

353,954

1,557

26,837

88,605 108,840

(2,242)

(4,969)

363,011

200,266

848,880

684,928

(b) A continuación se presenta información financiera relevante correspondiente a los segmentos geográficos de Lima y
Provincias al 31 de diciembre de 2004 y de 2003:
Lima

Inversión en activos fijos
Depreciación acumulada
Intangibles y otros activos
Amortización acumulada
Ingresos operativos
Gastos operativos
Utilidad de operación

2004
S/. 000

2003
S/. 000

10,451,161
(6,645,943)
857,693
(633,200)
2,653,180
(1,833,456)
819,724

10,029,722
(5,967,984)
779,844
(544,547)
2,609,003
(2,065,010)
543,993

Provincias
2004
2003
S/. 000
S/. 000
5,021,960
(3,012,687)
5,138
(4,490)
806,115
(776,959)
29,156

4,991,072
(2,758,310)
5,111
(4,087)
1,007,037
(866,102)
140,935

Total
2004
S/. 000

2003
S/. 000

15,473,121
(9,658,630)
862,831
(637,690)
3,459,295
(2,610,415)
848,880

15,020,794
(8,726,294)
784,955
(548,634)
3,616,040
(2,931,112)
684,928
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31. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La Compañía y sus Subsidiarias están expuestas a riesgos de
mercado en el curso normal de sus operaciones; sin embargo, la
Gerencia sobre la base de su conocimiento técnico y su experiencia, establece políticas para el control de los riesgos crediticio, de
liquidez, de mercado, de tasa de interés y de moneda.
Riesgo crediticio
El riesgo crediticio es controlado a través de la evaluación y análisis de las transacciones individuales, para lo cual se realiza una
evaluación sobre la base del anticuamiento de las cuentas por cobrar, la cual es utilizada para determinar la provisión requerida por
incobrabilidad, ver notas 4 (f) y 8 (b). Adicionalmente, se realizan
suspensiones parciales y totales de los servicios a los usuarios que
presenten cuentas por cobrar vencidas mayores a 120 días.
Riesgo de liquidez
La liquidez se controla a través del calce de los vencimientos
de sus activos y pasivos, y de la obtención de líneas de crédito y/o la emisión de valores negociables, que le permitan
desarrollar sus actividades normalmente.
Riesgo de moneda
En el caso de las operaciones en moneda extranjera, el mayor riesgo radica en que una parte de los préstamos han sido obtenidos en
dólares estadounidenses, por lo que ante una devaluación importante, el cumplimiento de estas obligaciones se vería afectada, ya
que la mayor parte de los ingresos son generados en nuevos soles.
La Gerencia monitorea este riesgo a través del análisis de las variables macroeconómicas del país y, en su opinión, a la fecha de este
informe, no existen factores que indiquen que podría existir una
devaluación importante de la moneda peruana. Asimismo, para
mitigar este riesgo la Compañía efectúa operaciones de forward de
tipo de cambio y swap de moneda, ver nota 5.
Riesgo de interés
La clasificación crediticia individual de la Compañía y sus Subsidiarias y la del Grupo Telefónica permite obtener tasas de interés competitivas tanto en los mercados locales como en los
internacionales, mitigando este riesgo.
Valor razonable de los instrumentos financieros
Las normas contables definen a un instrumento financiero como efectivo, evidencia de la propiedad en una entidad, o un contrato en que se acuerda o se impone a una entidad el derecho o
la obligación contractual de recibir o entregar efectivo u otro
instrumento financiero. El valor razonable es definido como el
monto al que un instrumento financiero puede ser intercambiado en una transacción entre dos partes que así lo deseen, distinta a una venta forzada o a una liquidación, y la mejor evidencia
de su valor es su cotización, si es que ésta existe.
En los casos en que el valor de cotización no esté disponible,
el valor razonable es estimado basándose en el valor de cotización de un instrumento financiero con similares características, el valor presente de los flujos de caja esperados, u
otras técnicas de valorización, las cuales son significativamente afectadas por los distintos supuestos utilizados. A
pesar de que la Gerencia utiliza su mejor criterio en estimar
el valor razonable de estos instrumentos financieros, existen
debilidades inherentes en cualquier técnica de valorización.
Como consecuencia de ello, el valor razonable podría no ser
una estimación aproximada del valor neto realizable o del
valor de liquidación.
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Una parte significativa de los activos y pasivos de los estados financieros consolidados son instrumentos financieros de corto
plazo, con un vencimiento menor a un año. Para estos instrumentos financieros, con la excepción de aquellos para los que
existe un mercado activo, se considera que tienen un valor razonable equivalente al valor al que se encuentran registrados a
la fecha del balance general consolidado.
Las metodologías y supuestos utilizados dependen de los términos y riesgos característicos de los distintos instrumentos
financieros, e incluyen lo siguiente:
• La caja y bancos no representan un riesgo de crédito ni de tasa de interés significativo. Por lo tanto, se ha asumido que el
valor en libros se aproxima a su valor razonable.
• Las inversiones del fondo fideicometido (papeles del Tesoro
de Estados Unidos de América) están expresadas a su valor
estimado de mercado.
• Las cuentas por cobrar, debido a que se encuentran netas de su
provisión para incobrabilidad y que tienen vencimientos menores a un año, la Gerencia ha considerado que su valor razonable no es significativamente diferente a su valor en libros.
• Las inversiones disponibles para la venta se presentan a su valor razonable. Las inversiones en asociadas no consolidadas
no son títulos negociables, por lo que la Gerencia ha considerado que su saldo contable se aproxima a su valor razonable.
• Para pasivos que generan intereses con un vencimiento original mayor a un año, el valor razonable fue calculado utilizando flujos de caja descontados, a las tasas vigentes para
pasivos con características similares. Al 31 de diciembre de
2004, el valor razonable y el valor en libros de estos pasivos ascienden a S/. 957,000,000 y S/. 917,000,000, respectivamente
(S/. 1,355,000,000 y S/. 1,282,000,000 al 31 de diciembre de
2003, respectivamente).
• Para las obligaciones financieras que generan intereses contratados a tasas variables y a tasas preferenciales, se ha asumido
que su valor en libros es igual a su valor de mercado.
• El valor razonable de los derivados se basa en las valuaciones
a mercado.
Sobre la base de los criterios descritos anteriormente, la Gerencia estima que no existen diferencias importantes entre el
valor en libros y el valor razonable de los instrumentos financieros presentados en los estados financieros consolidados.

32. CONTINGENCIAS

En el curso normal de sus operaciones, la Compañía y sus Subsidiarias se encuentran sujetas a diversas reclamaciones de carácter tributario, laboral, administrativo y regulatorio, las cuales se
registran de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, ver nota 4. Las principales contingencias vigentes al 31 de diciembre de 2004 y de 2003 se
describen a continuación:
(a) A la fecha, las acotaciones recibidas de las autoridades
tributarias son:
(i) Como resultado de la fiscalización del ejercicio 1998, el 11
de febrero de 2002, a través de diversas resoluciones, la Compañía fue notificada por la SUNAT para el pago adicional de
impuesto a la renta e impuesto general a las ventas, incluyendo multas e intereses, por la suma de S/. 223,051,978 (a
valores históricos a la fecha de acotación).
La Compañía interpuso recurso de reclamación contra dichas
resoluciones, ya que en su opinión, las mismas no están de
acuerdo con las normas legales vigentes en el Perú. A la fecha, se está a la espera de la emisión de la Resolución por
parte de SUNAT.
La Gerencia y sus asesores legales estiman que los resultados del proceso no tendrán un impacto significativo en los
estados financieros de la Compañía.
(ii) El 24 de diciembre de 2003, a través de diversas resoluciones, la Compañía fue notificada por la SUNAT para el pago
adicional por concepto de pagos a cuenta del impuesto a la
renta, retención del impuesto a la renta aplicable a sujetos
no domiciliados e impuesto general a las ventas, correspondientes al ejercicio anual de 1999. Dichas acotaciones, incluyendo multas e intereses, son por un total de S/. 213,751,359
(a valores históricos de la fecha de la acotación).
La Compañía ha reclamado la totalidad de dichas resoluciones, pues en su opinión, no están de acuerdo con las normas
legales vigentes en el Perú.
La Gerencia y sus asesores legales estiman que los resultados del proceso no tendrán un impacto significativo en los
estados financieros de la Compañía
(iii) Como resultado de la fiscalización del ejercicio 1999, el 23 de diciembre de 2004 la Compañía fue acotada por una supuesta omisión en el pago del Impuesto a la Renta Anual de dicho ejercicio.
Con fecha 20 de enero de 2005, la Compañía interpuso recurso de reclamación contra dichas resoluciones, ya que en su
opinión, a pesar de ser importes elevados, la acotación no está de acuerdo con las normas tributarias vigentes en el Perú.
La Gerencia y sus asesores legales estiman que los resultados del proceso no tendrán un impacto significativo en los
estados financieros de la Compañía.
(iv) Igualmente, el 23 de diciembre de 2004, la Compañía fue
notificada por la SUNAT con diversas resoluciones de determinación por concepto de pagos a cuenta del Impuesto a la
Renta, retención del Impuesto a la Renta aplicable a los sujetos no domiciliados e Impuesto General a las Ventas correspondientes al ejercicio 2000.

A pesar de que la acotación es por importes elevados, al no considerarlos procedentes, la Compañía ha interpuesto recurso de
reclamación el día 20 de enero del 2005.
La Gerencia y sus asesores legales estiman que los resultados
del proceso no tendrán un impacto significativo en los estados
financieros de la Compañía.
(b) Al 31 de diciembre de 2004 y de 2003, Telefónica del Perú
S.A.A. y Subsidiarias tienen diversas demandas laborales, civiles y procesos administrativos que son llevados por los asesores legales externos e internos. Al 31 de diciembre de 2004 y
de 2003, la Gerencia y sus asesores legales han estimado, sobre la base de la evidencia disponible a esas fechas, constituir
provisiones para cubrir el riesgo de dichas contingencias, de
acuerdo con lo expuesto en la nota 4(m) contra los resultados
consolidados del ejercicio 2004 y 2003, respectivamente.
En este sentido, la Gerencia y sus asesores legales internos y externos han venido monitoreando los diversos riesgos que afectan a Telefónica del Perú S.A.A. y Subsidiarias y consideran que las
provisiones para contingencias diversas registradas a la fecha
son suficientes para cubrir los riesgos que afectan al negocio y
que han sido identificados al 31 de diciembre de 2004.
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Principio

Cumplimiento
1

2

3

Sustento de la aplicación elegida

Con la anticipación establecida en el
estatuto social se envía a los directores
la agenda desagregada que se tratará
en la sesión respectiva.

2.El lugar de celebración de las juntas generales se debe fijar de modo que se facilite la
asistencia de los accionistas a las mismas.
(Principio I.C.1, tercer párrafo)

■

El lugar de celebración de la junta general es el local institucional, que es de fácil
acceso y cuenta con infraestructura
apropiada.

3. Los accionistas deben contar con la
oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un límite razonable, en la
agenda de las juntas generales. Los temas
que se introduzcan en la agenda deben
ser de interés social y propios de la competencia legal o estatutaria de la junta. El
Directorio no debe denegar esta clase de
solicitudes sin comunicar al accionista un
motivo razonable.
(Principio I.C.2)

■

4. El estatuto no debe imponer límites
a la facultad que todo accionista con
derecho a participar en las Juntas Generales pueda hacerse representar por
la persona que designe.
(Principio I.C.4.i)

■

asuntos genéricos, debiéndose precisar
los puntos a tratar de modo que se discuta cada tema por separado, facilitando
su análisis y evitando la resolución conjunta de temas respecto de los cuales se
puede tener una opinión diferente.
(Principio I.C.1, segundo párrafo)

6. Se debe elegir un número suficiente
de directores capaces de ejercer un juicio independiente, en asuntos donde
haya potencialmente conflictos de intereses, pudiéndose, para tal efecto, tomar en consideración la participación
de los accionistas carentes de control.
Los directores independientes son
aquellos seleccionados por su prestigio
profesional y que no se encuentran
vinculados con la administración de la
sociedad ni con los accionistas principales de la misma.
(Principio II.B)

Los temas de agenda son de interés general y de competencia de la junta. Los
accionistas pueden solicitar la inclusión de temas en la agenda, en cuyo caso corresponde al Directorio evaluar la
solicitud y dar respuesta escrita a quien
lo solicitó.

El estatuto contempla el derecho de todo
accionista de hacerse representar en la
junta.La única exigencia,conforme a ley,es
que el poder respectivo se registre en el local institucional, con una anticipación mínima de 24 horas a la fecha prevista para la
celebración de la junta, sin considerar las
horas correspondientes a días inhábiles.
No es aplicable porque la sociedad no
tiene emitidas acciones de inversión ni
acciones sin derecho a voto.

5. Es recomendable que la sociedad
emisora de acciones de inversión u
otros valores accionarios sin derecho a
voto, ofrezca a sus tenedores la oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho a voto o que
prevean esta posibilidad al momento
de su emisión.
(Principio II.A.1, tercer párrafo )

■

Cumplimiento
1

■

1. No se deben incorporar en la agenda

Principio

4

El Directorio está conformado por un
número significativo de directores independientes, seleccionados por su
prestigio profesional, y que no se encuentran vinculados con la administración de la sociedad ni con los
accionistas principales de la misma.
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2

3

Sustento de la aplicación elegida
4

La vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico, aprobado
por Resolución Conasev N° 722-97EF/94.10 y en posteriores disposiciones de carácter general que al
respecto dicte Conasev. Los accionistas principales son aquellas personas
naturales o jurídicas que tienen la propiedad del cinco (5%) o más del capital
de la sociedad emisora.

■

7. Si bien por lo general las auditorías

externas están enfocadas a dictaminar información financiera, éstas también pueden referirse a dictámenes o
informes especializados en los siguientes aspectos: peritajes contables,
auditorías operativas, auditorías de
sistemas, evaluación de proyectos,
evaluación o implantación de sistemas de costos, auditoría tributaria, tasaciones para ajustes de activos,
evaluación de cartera, inventarios u
otros servicios especiales.
Es recomendable que estas asesorías
sean realizadas por auditores distintos
o, en caso de que las realicen los mismos auditores, ello no afecte la independencia de su opinión. La sociedad
debe revelar todas las auditorías e informes especializados que realice el
auditor.
Se debe informar respecto a todos los
servicios que la sociedad auditora o auditor presta a la sociedad, especificándose el porcentaje que representa cada
uno y su participación en los ingresos
de la sociedad auditora o auditor.
(Principio IV.C, segundo, tercer
y cuarto párrafo)

De acuerdo con la política del Grupo, el
comité de auditoría aprueba todos los
servicios de auditoría prestados por el
auditor externo, sean éstos de auditoría o no; y tiene definidos los servicios
que en ningún caso podrá contratar a
dicho auditor. Estas medidas buscan
velar por la independencia del auditor
externo.
Se ha contratado a firmas distintas al
auditor externo para la revisión de los
sistemas de control, la elaboración de
peritajes, entre otros.
Anualmente se registra ante Conasev el
informe emitido por el auditor externo
respecto de las cuentas de la sociedad.
En la Memoria Anual se incluye la relación de servicios contratados al auditor
externo y la retribución pagada a éste
por tal concepto.

■

8. La atención de los pedidos particulares de información solicitados por los
accionistas, los inversionistas en general o los grupos de interés relacionados
con la sociedad, debe hacerse a través
de una instancia y/o personal responsable designado al efecto.
(Principio IV. D.2)
9. Los casos de duda sobre el carácter
confidencial de la información solicitada por los accionistas o por los grupos
de interés relacionados con la sociedad
deben ser resueltos. Los criterios deben
ser adoptados por el Directorio y ratificados por la junta general, así como incluidos en el estatuto o reglamento

El Directorio ha conformado un comité de
auditoría, al que compete aprobar los servicios que se contratan al auditor externo
y salvaguardar la independencia de éste.

■

En aplicación del estatuto social, la secretaria del Directorio extiende las certificaciones u otros documentos que
deban emitirse para el cumplimiento de
los fines sociales o a solicitud de parte
legítima.

A la fecha no se ha denegado información alguna que haya sido solicitada
por los accionistas o grupos de interés.
En su caso, el Directorio calificará previamente si una determinada información es confidencial y su divulgación
podría poner en peligro la posición
competitiva de la empresa.
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Principio

Cumplimiento
1

2

3

Sustento de la aplicación elegida

interno de la sociedad. En todo caso, la
revelación de información no debe poner en peligro la posición competitiva
de la empresa ni ser susceptible de
afectar el normal desarrollo de las actividades de la misma.
(Principio IV.D.3)

10. La sociedad debe contar con audito-

■

La empresa cuenta con un gerente central de Auditoría Interna, que no tiene
dependencia funcional del gerente general y observan los mismos principios
de diligencia, lealtad y reserva que se
exigen al Directorio y la Gerencia.

ría interna. El auditor interno, en el
ejercicio de sus funciones, debe guardar relación de independencia profesional respecto de la sociedad que lo
contrata. Debe actuar observando los
mismos principios de diligencia, lealtad y reserva que se exigen al Directorio y la Gerencia.
(Principio IV.F, primer párrafo)

■

funciones claves, a saber:
Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia
corporativa; establecer los objetivos y
metas, así como los planes de acción
principales, la política de seguimiento,
control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la implementación de
los mismos; y supervisar los principales
gastos, inversiones, adquisiciones y
enajenaciones.
(Principio V.D.1)

12. El Directorio debe realizar ciertas

14. El Directorio debe efectuar ciertas

2

3

Sustento de la aplicación elegida
4

■

El Directorio ha aprobado normas de
conducta aplicables a los eventuales conflictos de intereses que puedan surgir. En
su caso,hará el seguimiento y control que
pudiera corresponder.

■

El Directorio ha aprobado la normativa sobre Registro,Comunicación y Control de la
Información Financiero-Contable, que regula los procedimientos y los mecanismos de control relativos a la preparación
de la información financiero-contable de
la empresa. La aplicación de la normativa
garantiza el uso de prácticas y políticas
contables homogéneas, acorde con los
principios de contabilidad generalmente
aceptados y establece un sistema de valoración periódica del funcionamiento de
los sistemas de control.

funciones claves, a saber:
Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre la administración, los miembros del Directorio y
los accionistas, incluidos el uso fraudulento de activos corporativos y el abuso en
transacciones entre partes interesadas.
(Principio V.D.4)

15. El Directorio debe realizar ciertas

funciones claves, a saber:
Velar por la integridad de los sistemas
de contabilidad y de los estados financieros de la sociedad, incluida una auditoría independiente y la existencia de
los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros y
no financieros y cumplimiento de la ley.
(Principio V.D.5)

El Directorio ha deliberado sobre la estrategia corporativa y los objetivos y
metas de la empresa, el presupuesto
anual, los planes de negocio y los principales planes de acción. El Directorio
aprueba los principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones.

El Comité de Auditoría revisa periódicamente la información financiera a fin de
que la misma refleje la situación patrimonial real de la empresa.

Tanto el Directorio como el comité de
auditoría tienen conocimiento de la política de seguimiento, control y manejo
de los riesgos.

■

funciones claves, a saber:
Seleccionar, controlar y, cuando se haga
necesario, sustituir a los ejecutivos principales, así como fijar su retribución.
(Principio V.D.2)

13. El Directorio debe realizar ciertas

funciones claves, a saber:
Evaluar la remuneración de los ejecutivos principales y de los miembros del
Directorio, asegurándose que el procedimiento para elegir a los directores
sea formal y transparente.
(Principio V.D.3)

Cumplimiento
1

Se buscará definir criterios objetivos de
acuerdo con las recomendaciones.

11. El Directorio debe realizar ciertas

Principio

4
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■

En aplicación del estatuto, el Directorio
aprueba la contratación de los gerentes
centrales, así como su renuncia. Conforme se indica a continuación, ha conformado una Comisión de Nombramientos
y Retribuciones y Buen Gobierno Corporativo, que tiene entre sus funciones la de
aprobar los planes de incentivos y remuneraciones de los principales ejecutivos.

El Directorio ha conformado una comisión
de nombramientos y retribuciones y buen
gobierno corporativo, la misma que está
conformada por directores independientes,
cuya función principal es velar por la integridad del proceso de selección de los principales ejecutivos de la empresa y sus filiales.
Cabe señalar que los directores de la sociedad se eligen de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 de la Ley
General de Sociedades, es decir mediante
el mecanismo de voto acumulativo, lo
que asegura un procedimiento formal y
transparente.

Se cuenta con auditoría externa tanto respecto de la información financiera anual
como de la intermedia.

16. El Directorio debe realizar ciertas

■

El Directorio y la Alta Administración revisan permanentemente las prácticas de la
empresa y realizan los ajustes y modificaciones que contribuyan a una mayor
transparencia en la gestión de la empresa.
Adicionalmente, han constituido la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y
Buen Gobierno Corporativo, la que tiene
entre sus funciones verificar el cumplimiento de buenas prácticas de gobierno.

■

El Directorio ha aprobado una normativa
que contiene la política de información a
los mercados, cuyo control está a cargo
de la Gerencia Central de Auditoría Interna. Anualmente, ésta emite un informe
respecto de su cumplimiento.

■

El Directorio ha creado un Comité de Auditoría, conformado por directores independientes con experiencia financiera.

funciones claves, a saber:
Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las
cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.
(Principio V.D.6)

17. El Directorio debe realizar ciertas

funciones claves, a saber:
Supervisar la política de información.
(Principio V.D.7)

18. El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo con las necesidades y dimensión de la sociedad, en
especial aquella que asuma la función
de auditoría. Asimismo, estos órganos
especiales podrán referirse, entre otras,

El Directorio ha conformado una Comisión de Nombramientos y Retribuciones
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Principio

Cumplimiento
1

2

3

Sustento de la aplicación elegida

Principio

4

a las funciones de nombramiento, retribución, control y planeamiento.
Estos órganos especiales se constituirán al interior del Directorio como
mecanismos de apoyo y deberán estar compuestos preferentemente por
directores independientes, a fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan surgir conflictos
de intereses.
(Principio V.E.1.)

23. Se deben establecer los procedi-

■

20. La información referida a los asun-

■

■

El Directorio aprueba la contratación de
las asesorías especializadas que estime
conveniente para la toma de decisiones
de relevancia para la empresa.

truidos sobre sus facultades y responsabilidades, así como sobre las
características y estructura organizativa de la sociedad.
(Principio V.H.1)

■

Se pone en conocimiento de los directores sus competencias, facultades y estructura de la sociedad en la sesión de
instalación de dicho órgano, salvo que
haya continuidad de sus miembros. En el
presente ejercicio se incorporó por cooptación a un director, a quien se informó
debidamente sobre las características y
estructura organizativa de la sociedad.

Sustento de la aplicación elegida
4

■

El Estatuto Social contempla expresamente la posibilidad de que las juntas elijan directores alternos, así como los supuestos y
procedimiento para cubrir las vacancias
que se produzcan en el Directorio.

■

El estatuto contempla la figura de
Presidente del Directorio y de gerente
general y establece las atribuciones y
funciones de los mismos, de manera que
no se producen duplicidades ni conflicto
de funciones.

■

La estructura orgánica está diseñada de
manera tal de evitar la concentración de
funciones y atribuciones en el Presidente
del Directorio, gerente general y otros
funcionarios de cargos gerenciales.
Adicionalmente, se cuenta con un
instrumento normativo que delimita las
competencias de los directivos, regula la
autorización y control de las decisiones,
entre otros.

■

Los ejecutivos perciben parte de su
retribución anual en función de los
resultados de la empresa.

debe evitar la concentración de funciones, atribuciones y responsabilidades en
las personas del Presidente del Directorio, del presidente ejecutivo de ser el caso, del gerente general y de otros
funcionarios con cargos gerenciales.
(Principio V.I., segundo párrafo)

26. Es recomendable que la Gerencia

tablecidas y definidas, el Directorio decide la contratación de los servicios de
asesoría especializada que requiera la
sociedad para la toma de decisiones.
(Principio V.F., tercer párrafo)

22. Los nuevos directores deben ser ins-

La información referida a los asuntos a tratar en cada sesión se envía a los directores
con la debida anticipación. En su caso, se
establecen los mecanismos apropiados
para salvaguardar la confidencialidad de la
información que corresponde.

3

rectorio, presidente ejecutivo de ser el
caso, así como del gerente general deben estar claramente delimitadas en el
estatuto o en el reglamento interno de
la sociedad con el fin de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos.
(Principio V.I., primer párrafo)

25. La estructura orgánica de la sociedad

tos a tratar en cada sesión debe encontrarse a disposición de los directores
con una anticipación que les permita
su revisión, salvo que se trate de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso será
necesario establecer los mecanismos
que permitan a los directores evaluar
adecuadamente dichos asuntos.
(Principio V.F., segundo párrafo)

21. Siguiendo políticas claramente es-

La junta ha establecido en nueve el número de directores, lo que asegura la pluralidad de opiniones al interior de la
misma y una apropiada deliberación de
los asuntos. Las decisiones se adoptan
considerando los mejores intereses de la
empresa y de sus accionistas.

2

mientos que el Directorio sigue en la
elección de uno o más reemplazantes,
si no hubiera directores suplentes y se
produjese la vacancia de uno o más directores, a fin de completar su número
por el período que aún resta, cuando
no exista disposición de un tratamiento distinto en el estatuto.
(Principio V.H.3)

24. Las funciones del presidente del Di-

19. El número de miembros del Directorio de una sociedad debe asegurar pluralidad de opiniones al interior del
mismo, de modo que las decisiones que
en él se adopten sean consecuencia de
una apropiada deliberación, observando siempre los mejores intereses de la
empresa y de los accionistas.
(Principio V.E.3)

Cumplimiento
1

y Buen Gobierno Corporativo, la misma
que está conformada por directores independientes.
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reciba, al menos, parte de su retribución en función de los resultados de la
empresa, de manera que se asegure el
cumplimiento de su objetivo de maximizar el valor de la empresa a favor de
los accionistas.
(Principio V.I.5.)
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