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Declaración de responsabilidad

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del
negocio de Telefónica del Perú S.A.A. durante el año 2006. Sin perjuicio de la responsabilidad
que compete al emisor, el firmante se hace responsable por su contenido conforme a los
dispositivos legales aplicables.

Fermín Álvarez Carril

Gerente Central de Finanzas
Lima, 22 de febrero de 2007
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Carta del Presidente

Así es telefónica 2006

Subtitular
Señores accionistas:
Me complace presentarles la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2006, en la que
hacemos el balance de nuestra gestión y mostramos los resultados de la compañía, así
como aquellos otros aspectos relevantes en la relación que Telefónica del Perú mantiene
con los distintos estamentos de la sociedad.
Comportamiento del negocio y resultados
Este año ha sido satisfactorio para el desarrollo de los negocios de Telefónica del Perú. Sin
duda, el crecimiento en 8% de la economía del país y los indicadores macroeconómicos
positivos han colaborado en los resultados de la compañía. Además de ello, nuestros
resultados reflejan la acertada política comercial emprendida en los últimos dos años, que
ha demostrado que Telefónica del Perú es capaz de crecer en un entorno cada vez más
competitivo y de ofrecer soluciones integradas para cada segmento de cliente.
Así, al cierre del año, se observa un crecimiento interanual de 6.5% en las líneas en servicio
de telefonía fija, de 4.9% en las líneas en servicio de telefonía de uso público, de 37.4% en
banda ancha y de 20.5% en televisión por suscripción. Hoy tenemos instaladas 2,360,259
líneas telefónicas fijas, 143,176 líneas de telefonía de uso público, 467,887 accesos de
banda ancha y 557,166 accesos a televisión por suscripción.
Respecto a estas cifras, es de resaltar que el avance alcanzado en el acceso vía banda
ancha, principalmente a través del producto Speedy, permite que más peruanos puedan
disfrutar de todos los beneficios que ofrece la conexión a Internet a altas velocidades. Del
mismo modo, otra de las innovaciones tecnológicas a destacar durante el ejercicio fue el
lanzamiento a inicios de agosto del servicio Cable Mágico Satelital, que permitió ampliar la
cobertura a todo el Perú.
En consecuencia, durante el año 2006 los negocios no tradicionales, específicamente
Internet y televisión por suscripción, mostraron un crecimiento importante de sus
ingresos, en concreto un 39.8% y 17.7%, respectivamente.
Por otro lado, durante el año 2006 los negocios tradicionales se vieron afectados en mayor
medida por los factores regulatorios y un entorno más competitivo, tanto por la actuación
de otras compañías como por el efecto de la sustitución del tráfico fijo por el móvil. Así,
los negocios de telefonía fija y telefonía pública y rural presentaron crecimientos casi
nulos o negativos de 0.5% y -7.6%, respectivamente.
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Telefónica del Perú ha contribuido a que
cada día más peruanos se encuentren
comunicados y puedan disfrutar de los
beneficios que ofrece la tecnología, lo que
se refleja en el crecimiento antes señalado,
en especial, el de banda ancha.

Como parte de tal compromiso, se redujo
en promedio en un 22% la renta mensual
de los planes tarifarios residenciales que
cuentan con el mayor número de clientes,
lo que en su conjunto beneficia a 1.5
millones de hogares.

Diálogo con el Gobierno
En octubre de 2006, se inició una mesa
de diálogo con el Gobierno que, teniendo
como marco el estricto respeto a los
contratos de concesión suscritos por el
Estado peruano y la empresa y el orden
jurídico vigente, revisó diversos temas
de interés del sector con el objeto de
promover el desarrollo de los servicios
públicos de telecomunicaciones en el país.

Además, el Grupo Telefónica en el Perú se
comprometió a invertir un total de
US$ 1,000 millones en el periodo 20062009, de los cuales se destinarán US$ 250
millones al desarrollo de la banda ancha,
de nuevos productos y de innovaciones
del servicio. Asimismo, este compromiso
incluye un plan de expansión de 685 mil
nuevas líneas residenciales en todo el país,
en su mayoría orientadas a los segmentos
de menores recursos de la población, lo
que beneficiará a más de tres millones
de peruanos.

Luego de una serie de reuniones, el 22
de diciembre de 2006 culminaron las
conversaciones con el Gobierno y se
anunciaron los compromisos asumidos
por la empresa para reducir tarifas y
ampliar los servicios de telefonía en
beneficio de más hogares, sobre todo de
las zonas de menores recursos del país.
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Tengo la certeza de que los compromisos
asumidos por la empresa redundarán en el
desarrollo de las telecomunicaciones en el
país y en la mejora de la calidad de vida de
más peruanos.

La contribución social y el aporte interno
La empresa considera prioritario el tema
de la responsabilidad social corporativa.
En esa línea, en el año 2006 ha realizado
acciones con sus diferentes grupos
de interés, específicamente con los
trabajadores, accionistas, proveedores y
comunidad en general.
Así, en el ámbito social, la Fundación
Telefónica asumió una nueva línea de
actividad, Proniño, dedicada a la lucha
por la erradicación del trabajo infantil
a través de la escolarización de calidad.
Conjuntamente con Telefónica Móviles,
puso en marcha una propuesta integral
dirigida al niño trabajador, la familia, el
colegio y la comunidad. En igual sentido,
ha continuado con la difusión de temas
educativos, culturales y artísticos, usando
como principal herramienta las nuevas
tecnologías. Ello se pone en evidencia en
el Centro Fundación Telefónica en Lima,
que a un año de su apertura ha recibido
más de 60 mil visitantes y más de 154 mil
internautas en su página web.

Por otro lado, en 2006 la empresa reiteró
su compromiso con la transparencia
informativa y el buen gobierno corporativo.
Telefónica del Perú recibió el premio al
Mejor Gobierno Corporativo en Empresa
Privatizada, otorgado por una prestigiosa
universidad local en el marco del primer
Concurso de Buen Gobierno Corporativo
realizado en el país. En igual sentido,
destaca la presentación del segundo
Informe Anual de Responsabilidad
Corporativa en el que se detallan las
acciones realizadas para consolidar la
relación con los grupos de interés.
Además de lo señalado, en este ejercicio
se han realizado importantes esfuerzos
por incrementar el nivel de satisfacción
de los trabajadores y mejorar su
desempeño en la organización. Desde el
año 2005 la empresa ha implementado
políticas y herramientas de gestión que
permiten identificar a los trabajadores
de alto desempeño en la organización
y fomentar su desarrollo profesional y
personal. En 2006 concluyó el programa

Agentes del Cambio y se implementó
el Programa de Líderes con el objetivo
de mejorar la relación entre el líder y su
equipo de colaboradores. Finalmente, se
lograron consolidar las relaciones con las
organizaciones sindicales sobre la base de
un mayor diálogo y trabajo conjunto.
Todo lo expuesto no hace sino corroborar
la transparencia, equidad y el respeto que
tiene la empresa por quienes invierten
y confían en su gestión y por quienes
internamente trabajan para hacerla
más eficiente.

Finalmente, deseo reafirmar nuestro
compromiso de continuar trabajando por
un Perú mejor comunicado y agradecer,
en nombre de Telefónica del Perú y en
el mío propio, a nuestros accionistas,
por la confianza depositada; a nuestros
clientes, por habernos elegido, y a nuestros
colaboradores, por su permanente apoyo.

Atentamente,

Javier Manzanares Gutiérrez
Presidente del Directorio
de Telefónica del Perú S.A.A.
Lima, febrero de 2007
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Variables significativas

Cifras a fin de año y montos en nuevos soles 1.				

			

		

Variables significativas
2005
2006
				
3.

Var %
06/05

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

4,193
614
176

4,499
697
178

7
13
1

Balance general
Total activos (millones)
9,233
8,204
(11)
Total pasivos (millones)
5,756
5,143
(11)
Patrimonio (millones)
3,478
3,061
(12)
Número de acciones (miles)
1,721,964
1,704,902
(1)
					

Ratios

Margen operativo
14.7
15.5
Margen neto
4.2
4.0
ROA (%) 4.
1.9
2.2
ROE (%) 5.
5.1
5.8
				

0.8 pps
(0.2) pps
0.3 pps
0.7 pps

Magnitudes operativas

Líneas instaladas telefonía fija (miles)
Accesos en servicio fija (miles) 6.
Accesos en servicio de telefonía local (miles)
Accesos de telefonía de uso público (miles) 7.
Accesos de banda ancha (miles)
Accesos en servicio de televisión por suscripción (miles) 8.
Accesos en servicio por empleado
Penetración fija 9.
Digitalización de la red (%)
Inversiones (millones de soles) 10.
1.

2,510
2,353
2,216
136
340
462
682
8.4
97
485

2,646
2,504
2,360
143
468
557
635
8.8
97
543

5
6
7
5
37
21
(7)
5
0
12

Considera información financiera consolidada. Desde el 1° de enero de 2005 se deja de aplicar el ajuste de los estados financieros por efecto de
la inflación, de acuerdo con el dispositivo del Consejo Normativo de Contabilidad N° 031-2004.
2. Los ingresos operativos de la empresa de 2005 se han reclasificado para fines de presentación.
3. El 30 de diciembre de 2006 se llevó a cabo la fusión entre Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Perú Holding S.A.C. Debido a la naturaleza de dicha
fusión, se han reestructurado los estados financieros como si se hubiera realizado el 1º de enero de 2005.
4. Utilidad neta/total de activos.
5. Utilidad neta/patrimonio.
6. Incluye telefonía local, teléfonos públicos y rurales, sin celulares.
7. Incluye teléfonos públicos, celulares y rurales.
8. Incluye televisión por cable y televisión satelital a partir del cuarto trimestre de 2006.
9. Líneas en servicio por 100 habitantes.
10. Incluye activación de gastos.
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Concesiones, autorizaciones y vigencia
Telefónica del Perú ha asumido la obligación de gestionar y
desarrollar servicios de telecomunicaciones en el país, por
lo que realiza sus actividades en el marco de los contratos
de concesión, la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento
general, las normas expedidas por el Organismo Supervisor
de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y demás
dispositivos complementarios.
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° 011-94-TCC que aprobó 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 fueron modificados posteriormente
mediante el Decreto Supremo N° 021-98-MTC, de fecha 5 de
agosto de 1998; la Resolución Ministerial N° 272-99-MTC/15.03,
del 22 de junio de 1999; el Decreto Supremo N° 035-2000-MTC,
del 26 de junio de 2000; y la Resolución Ministerial N° 157-2001MTC/15.03, del 30 de abril de 2001. La vigencia de los contratos
de concesión fue prorrogada en 1999 por cinco años adicionales,
desde 2014 hasta 2019 .
De conformidad con estos contratos, Telefónica del Perú presentó
una solicitud al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC)
en diciembre de 2003 para una segunda renovación del plazo de
la concesión por cinco años adicionales. A la fecha, el MTC está
evaluando los descargos presentados por Telefónica del Perú para
su pronunciamiento final.
Los contratos de concesión suscritos en 1994 otorgan a
Telefónica del Perú la facultad de prestar los siguientes servicios:
arrendamiento de circuitos, portador local, telefonía fija local,
larga distancia nacional e internacional y teléfonos públicos.
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Asimismo, 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, facsímiles 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, así como tarifas acordes con la regulación y el
mercado. Además, contribuye con la satisfacción de la población
a través de planes y servicios innovadores.
Por otra parte y como resultado del proceso de apertura del
mercado de telecomunicaciones, en la actualidad el Estado ha
otorgado, además de la operación de Telefónica del Perú, 62
concesiones de larga distancia, 32 concesiones de servicios de
portador local, 19 concesiones de servicios de telefonía fija local,
cinco concesiones para servicios de telefonía de uso público y
tres concesiones de telefonía fija en áreas rurales. Hay un total
de 215 empresas prestadoras de servicios de valor añadido y 147
empresas comercializadoras de tráfico.

Actividad normativa del sector
Esta fue intensa durante 2006, reflejo de ello son las diversas
iniciativas y normas aprobadas por el Congreso de la República, el
MTC y el Osiptel.
De la legislación aprobada por el Congreso, destaca la siguiente:
·

Ley que establece la concesión única para la prestación de
servicios públicos de telecomunicaciones;

·

Ley que elimina los sobrecostos en la provisión de obras
públicas de infraestructura y de servicios públicos mediante
inversión pública o privada; y,

Entorno

·

Ley que adscribe al MTC el Fondo de Inversión en
Telecomunicaciones (Fitel). Esta norma le otorga a dicho
fondo la calidad de persona jurídica de derecho público y
establece criterios para determinar lugares de preferente
interés social donde se promoverá la prestación de servicios
de telecomunicaciones.

Con relación a las normas dictadas por el MTC, deben mencionarse:
·

El decreto supremo que aprobó el Plan de Desarrollo de la
Sociedad de Información en el Perú-Agenda Digital Peruana;

·

Las modificaciones al reglamento general de la Ley de
Telecomunicaciones, que permiten al MTC la utilización de
esquemas de asociación pública-privada y la adecuación a la
ley que establece la concesión única.

·

Los esquemas de asociación pública-privada tienen como
finalidad fomentar la participación del sector privado en la
provisión de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales
de preferente interés social; y,

·

Mediante el D.S. N° 003-07-MTC, el MTC incorporó el Título I,
Lineamientos para desarrollar y consolidar la competencia y la
expansión de los servicios de telecomunicaciones en el Perú, al
D.S. N° 020-98-MTC, el cual establece nuevas directrices que
orientan las políticas de Estado y la actividad regulatoria con
miras a la consecución de objetivos del sector hacia el año 2011.

Respecto a las normas emitidas por el Osiptel, destacan:
·

La norma que establece fórmulas y criterios para la
contraprestación de infraestructura de uso público en el
servicio de telecomunicaciones;

·

La resolución que crea el Sistema de Información y Registro de
Tarifas de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones;

·

La norma que aprueba el procedimiento de suspensión
cautelar o corte definitivo del servicio de telecomunicaciones
por su uso indebido. A través de esta también se amplían los
supuestos de uso indebido y se simplifica el procedimiento en
trámite y plazos; y

·

La resolución que modifica las condiciones de uso de los
servicios públicos de telecomunicaciones.

Interconexión
En junio de 2006, Osiptel modificó el Texto Único Ordenado de las
Normas de Interconexión (TUO), con el objetivo de que a partir
del mes de agosto estuvieran vigentes la adecuación a mejores
condiciones económicas, los plazos relacionados a distintas etapas
del proceso, las precisiones efectuadas al servicio de transporte
conmutado local y un nuevo régimen de infracciones y sanciones.
En el marco de los procesos de revisión de oficio iniciados
por Osiptel a los cargos de interconexión, y de acuerdo con el
procedimiento establecido, el organismo regulador publicó
su propuesta de cargos para el transporte conmutado local,
transporte conmutado de larga distancia nacional, acceso
a teléfonos públicos y para enlaces de interconexión. Como
consecuencia de estos procesos, únicamente se ha aprobado la
revisión del cargo de acceso a teléfonos públicos, encontrándose
los otros procesos abiertos.
Al cierre del ejercicio, Telefónica del Perú mantiene relaciones de
interconexión con un total de 20 operadores en los servicios fijos
locales, larga distancia, móviles, satelitales y de telefonía rural.

Fiscalización
Las telecomunicaciones son consideradas un servicio público,
por lo que las actividades que desarrolla Telefónica del Perú
están sujetas a una intensa supervisión y control por parte de las
entidades estatales del sector.
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Es así que durante 2006, Telefónica del
Perú atendió 123 inspecciones realizadas
por el Osiptel y el MTC, las cuales
buscaban verificar el cumplimiento de
la normativa en materia de usuarios,
atención de reclamos, interconexión y
calidad de servicio, así como auditar la
información presentada. A este esfuerzo
se dedicaron 922 horas-hombre con
resultados favorables que contribuyeron a
reducir la posibilidad de intentos
de sanción.

Regulación tarifaria
De acuerdo con los contratos de
concesión, las tarifas de los principales
servicios de telecomunicaciones
brindados por Telefónica del Perú se
encuentran reguladas bajo el esquema de
tarifas tope mediante la aplicación de un
factor de productividad.
Este factor se viene aplicando
trimestralmente desde setiembre de 2001.
Inicialmente, el Osiptel determinó un
factor de -6% que estuvo vigente entre el
1 de setiembre de 2001 y el 31 de agosto
de 2004. El factor de productividad que se
encuentra vigente hasta el 31 de agosto
de 2007 fue establecido por el Osiptel
en -10.07% para las tarifas de cuota de
instalación, pago fijo mensual y tráfico
local, y en -7.80% para las tarifas de
larga distancia nacional e internacional.
Aunque Telefónica del Perú se encuentra
en desacuerdo con la estimación del
factor realizada por el Osiptel, ha venido
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cumpliendo estrictamente con las
reducciones tarifarias señaladas.
En la actualidad, el Osiptel ha iniciado
el proceso para la estimación del factor
de productividad. Con ese fin, aprobó
–a través de la resolución del Consejo
Directivo N° 080-2006-CD/Osiptel– los
Principios Generales Metodológicos para
la estimación del factor que regirá a partir
de setiembre de 2007 hasta agosto
de 2010.

texto de la autógrafa, al considerar que
vulneraba la Constitución Política del
Perú y no contribuía al desarrollo de las
telecomunicaciones en el país.
En octubre del mismo año, el Estado
peruano y Telefónica del Perú iniciaron
una etapa de conversaciones con el objeto
de promover el desarrollo de los servicios
públicos de telecomunicaciones en el país.
Allí se trataron los siguientes puntos de
interés para el sector:

Entre otros procedimientos de oficio
iniciados por el Osiptel en el ejercicio que
damos cuenta, pueden mencionarse:

·

Tarifas y renta mensual.

·

Tasación al segundo.

·

·

Acumulación de saldos de tarjetas
prepago y plazo de caducidad de estas.

·

Tarifas de larga distancia nacional
e internacional.

·

Telefonía pública.

·

Expansión del servicio telefónico
en el interior del país, en zonas de
preferente interés social.

·

Innovación tecnológica del servicio.

La revisión de tarifas tope del servicio
de transmisión de datos mediante
circuitos virtuales ATM con acceso
ADSL, sobre el cual se soporta el
servicio de valor añadido denominado
comercialmente Speedy;

·

La fijación de tarifa tope para llamadas
locales originadas desde teléfonos
públicos hacia redes del servicio de
telefonía móvil; y,

·

La revisión del arrendamiento de
circuitos de larga distancia nacional.

Diálogo con el Gobierno
En setiembre de 2006, el Congreso
de la República aprobó un proyecto
de ley que buscaba eliminar la renta
mensual. El Poder Ejecutivo observó el

El 22 de diciembre se realizó el anuncio de
los compromisos a los que se arribaron
como resultado de las conversaciones.
Se alcanzaron los siguientes
compromisos:

Entorno

·

Tarifas y cargo fijo (renta) mensual:
Telefónica del Perú reducirá las
tarifas de diversos planes tarifarios
en un 22% (en promedio), lo que, en
conjunto, beneficiará a 1,5 millones
de hogares.

·

Tasación al segundo: Telefónica del
Perú creará un plan que permitirá el
cobro, por segundo y sin cargo, por
establecimiento de llamada en cada
una de las tres familias de planes
–libre, control y prepago–, lo que
permitirá a los clientes optar entre un
servicio con una tarifa por minuto o
por segundo.

·

Ampliación del plazo de caducidad
de las tarjetas prepago: Telefónica
del Perú aumentará hasta en
un 50% la vigencia actual de las
tarjetas prepago.

·

Tarifas de larga distancia nacional e
internacional: el Gobierno buscará
generar mayor competencia a
través del inicio de un proceso de
desregulación del mercado de larga
distancia, lo que repercutirá en un
mayor beneficio para todos
los usuarios.

·

Telefonía pública: Telefónica del Perú
aplicará una nueva tarifa que permitirá
a los usuarios de este servicio hablar
10 minutos por S/. 1.00, desde los
teléfonos públicos de la empresa a
teléfonos fijos locales.

·

Expansión del servicio telefónico: se
desarrollará un plan de expansión de
685 mil nuevas líneas residenciales, en
su mayoría orientadas a los segmentos
de menores recursos de la población,
lo que beneficiará a más de tres
millones de peruanos.

·

Innovación tecnológica del servicio:
como parte del plan de inversión de
US$ 1,000 millones que desarrollará
el Grupo Telefónica en el país, en
los próximos cuatro años Telefónica
del Perú destinaría US$ 250 millones
al desarrollo de la banda ancha, de
nuevos productos y de innovaciones
del servicio.

Resulta importante mencionar que los
ajustes tarifarios señalados requerirán
de la aprobación del Osiptel en forma
previa a su aplicación y que entrarán en
vigencia en fechas diversas, entre el 25
de diciembre de 2006 y marzo de 2007.
Asimismo, los compromisos asumidos
por Telefónica del Perú no constituyen
una modificación de los contratos
de concesión, y los ajustes tarifarios
mencionados implican técnicamente un
adelanto de los reajustes trimestrales por
aplicación del factor de productividad.

Situación del mercado
Durante 2006, el sector de
telecomunicaciones fue centro de
importantes cambios. En el ámbito
internacional, la constante innovación

tecnológica mantuvo dinámica la
industria, al igual que los procesos de
fusiones y adquisiciones, entre las que
destaca la compra de BellSouth por parte
de AT&T. En el ámbito local, se produjo la
entrada de empresas a nuevos mercados
y segmentos. Telmex se adjudicó la
banda WiMax y Nextel emprendió una
estrategia de expansión a diferentes
mercados con la adquisición de Millicom
Perú. Telefónica del Perú hizo frente a
las nuevas tecnologías en el mercado de
televisión por suscripción con su servicio
de televisión satelital.
Al cierre de 2006, Telefónica del Perú
consolidó su posición en el mercado como
el Grupo de telecomunicaciones líder en
la provisión de servicios de telefonía fija,
larga distancia, televisión por suscripción
y transmisión de datos e Internet.
En cuanto a los servicios de transmisión
de voz, el constante desarrollo de planes
prepago y de productos de alto valor
agregado, así como una alta especificidad
para cada segmento, mantuvieron el
mercado en movimiento. La competencia
estuvo en el segmento corporativo y
en las Pymes, con ofertas integradas y
servicios posventa.
En el mercado de telefonía pública,
Telmex se mantuvo como el competidor
de la empresa, con una estrategia de
instalación masiva de cabinas en las
principales ciudades del país. Cabe
resaltar la competencia que enfrenta este
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negocio con los locutorios informales que
afectan el valor del mercado.
En el servicio de larga distancia, IDT y
Americatel fueron los competidores más
importantes con sus tarjetas prepago y su
sistema de preselección, respectivamente.
El alto grado de competencia generó una
reducción de tarifas, lo que incrementó
aún más el dinamismo ya existente.
En cuanto a los servicios de transmisión
de datos e Internet, la tecnología sobre
Voz IP y WiMax recibió mayor atención
por parte de las empresas competidoras.
El desarrollo del sector se pudo observar
en la comercialización de nuevos
productos de banda ancha especializados
por tipo de consumidor, en el que
las ofertas de velocidad garantizada
resultaron fundamentales.
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En el mercado de televisión por
suscripción, nuevas tecnologías
empezaron a ofertarse. En 2006, la
empresa DirecTV ingresó al mercado
peruano con su tecnología satelital y
Telefónica del Perú hizo lo propio con
el lanzamiento de su producto Cable
Mágico Satelital.

Entorno
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Entorno económico
y perspectivas

El año 2006 tuvo indicadores bastante positivos en términos
macroeconómicos: (i) el Producto Bruto Interno (PBI) creció 8%;
(ii) la inflación se ubicó por debajo de la meta del Banco Central
de Reserva (BCR), registrando 1.14% de variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC); (iii) se alcanzó un superávit en
cuenta corriente de 2.6% del PBI, y (iv) el superávit fiscal fue de
2.1% del PBI.
El entorno político mantuvo una relativa estabilidad a pesar de la
incertidumbre derivada de las elecciones presidenciales, regionales
y municipales. Por otra parte, el entorno social se mostró agitado y
hubo a lo largo del país diversas movilizaciones, huelgas y protestas
contra el Gobierno y contra las empresas mineras, principalmente.

Resultados macroeconómicos
Durante 2006, la economía continuó creciendo por encima de su
tendencia de largo plazo, debido al favorable entorno internacional.
El PBI cerró el año con un crecimiento de 8%, cifra muy por encima
de las estimaciones iniciales de analistas y del propio Gobierno, y
la más alta desde 1995. En esa línea, se acumularon 66 meses de
crecimiento sostenido, lo que representa una de las expansiones
más largas de las últimas décadas.
El crecimiento estuvo liderado por la demanda interna,
específicamente por la inversión privada y pública. La demanda
interna creció en 10.4% por encima del PBI durante todo el año.
A su vez, el índice de confianza del consumidor finalizó el año
registrando un nivel superior a los 50 puntos, tras haber alcanzado
los 61 puntos durante agosto, su mayor nivel desde que se elabora
este indicador (2003).
Por el lado sectorial, los rubros no primarios crecieron más que los
primarios por cuarto año consecutivo, sobresaliendo la construcción
(14.7%), comercio (12.1%) y manufactura no primaria (7.7%). Por su
parte, en la evolución de los sectores primarios destacó el sector
agropecuario (7.2%), mientras que la minería registró un incremento
casi nulo (1%)
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A diciembre de 2006 y en empresas con 10 o más trabajadores,
el empleo nacional urbano aceleró su tasa de crecimiento a 8.9%
con respecto al mismo periodo de 2005, en tanto que la expansión
anual fue de 7.3%. Asimismo, el crecimiento del empleo urbano
en el interior del país (10.3%) se mantuvo por encima del de Lima
Metropolitana (8.6%) por tercer año consecutivo. En el interior del
país sobresalió el dinamismo del empleo en Trujillo, Talara, Sullana,
Ica y Chincha, ciudades en las que el crecimiento alcanzó tasas
de dos dígitos. En la capital la tasa de desempleo a diciembre fue
similar a la de 2005 (7.5%).
Por otro lado, el IPC presentó una variación anual de 1.14%, siendo
menor a la observada desde 2001 y ubicándose por debajo del
límite inferior del rango objetivo de 1.5% a 3.5% del BCR. Según esta
institución, los factores que han ubicado a la tasa de inflación por
debajo del rango-meta tienen un carácter transitorio, tales como
los menores precios de los combustibles, de las tarifas de servicios
públicos y de algunos alimentos. En este contexto de aceleración de
la actividad económica y ante la ausencia de presiones inflacionarias
en el corto plazo, el BCR mantuvo su tasa de interés de referencia
inalterada en 4.5% durante el segundo semestre del año.
En cuanto a las finanzas públicas, se revirtió el déficit fiscal de
2005, registrando un superávit de 2.1% del PBI, muy por encima
de la meta del Gobierno, que se fijó en 0.6%. Si bien hubo un
importante crecimiento de los gastos no financieros del Gobierno
Central (12.6%), los ingresos corrientes se incrementaron en 27.5%
hasta alcanzar una presión tributaria de 15.1% del PBI. Sobresalió
la mayor recaudación por Impuesto a la Renta e IGV o IVA. Por su
parte, la deuda pública (externa e interna) cerró 2006 en 32.7% del
PBI, un importante descenso frente al 37.7% del PBI en 2005.
De otro lado, continuó la tendencia creciente del superávit de
la balanza comercial, el cual alcanzó un nivel récord en 2006 de
US$ 8,853 millones (68.3% más que en 2005). Cabe señalar que
las exportaciones se incrementaron en 37% y alcanzaron un
nuevo récord de US$ 23,750 millones, en función al incremento
de los precios de los commodities, los mayores volúmenes de
venta y la diversificación de productos. En esa línea, se alcanzó
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en 2006 un superávit en cuenta corriente correspondiente al
2.6% del PBI.
El nuevo sol cerró 2006 con una apreciación de 6.5% debido
a los mayores ingresos de divisas en el año por el auge de las
exportaciones mineras y a los sólidos fundamentos económicos del
país. El tipo de cambio registró una tendencia decreciente a lo largo
del año, cayendo de S/. 3.43 por dólar, en diciembre de 2005, a
S/. 3.20 por dólar en diciembre de 2006. El BCR acumuló compras
por US$ 3,945 millones en el mercado cambiario para evitar una
mayor apreciación de la moneda local, pero no logró revertir la
tendencia. Las Reservas Internacionales Netas (RIN) alcanzaron
US$ 17, 275 millones a fines de 2006, un nivel superior en US$ 3,178
millones al del cierre de 2005.
Durante 2006, el riesgo país, medido por el EMBI+ elaborado por el
JP Morgan, registró una tendencia decreciente desde abril, mes en
el que alcanzó su punto más alto (190 pbs). Tras la incertidumbre
política del periodo electoral, el riesgo país cerró el año en
131 pbs, nivel inferior al de fines de 2005 (185 pbs). Asimismo, fue
considerable la caída de las tasas de interés. Los bonos soberanos
a 10 años experimentaron una contracción de 172 puntos básicos
durante 2006.
Finalmente, la mejora en las cuentas macroeconómicas estuvo
acompañada por revisiones en las evaluaciones por parte de las
agencias calificadoras de riesgo. Así, en noviembre, la calificadora
de riesgo Moody’s cambió la perspectiva para los bonos en moneda
extranjera del Estado peruano de estable a positiva, aunque
manteniéndolos en Ba3. Dicha calificación recoge el fortalecimiento
de las reservas internacionales y la diversificación y crecimiento
de las exportaciones, e incorpora proyecciones de un crecimiento
económico continuo y un incremento de las exportaciones, así
como señales de una política fiscal y monetaria conservadora que
reforzarían las tendencias positivas en los siguientes años.
Asimismo, en setiembre, Fitch Ratings aumentó el grado de
calificación de la deuda soberana en moneda extranjera de BB
a BB+ (con perspectiva estable), es decir un nivel por debajo del

grado de inversión que refleja la reciente evolución favorable de la
economía y el panorama político estable. La misma revisión de la
calificación fue realizada por Standard & Poor’s hacia finales de año.

Perspectivas 2007
En 2007, el dinamismo económico se mantendría sólido, aunque
se desaceleraría con respecto a 2006. De acuerdo con la encuesta
de expectativas macroeconómicas del BCR, realizada en febrero de
2007, las expectativas de crecimiento mejoraron, con lo que la tasa
de crecimiento estimada para el presente año oscila en un rango de
6.5% a 7%.
La inflación permanecería en niveles bajos durante la primera
parte de 2007, para incrementarse ligeramente durante los
últimos meses hasta niveles cercanos al 2%. Cabe destacar que,
recientemente, el BCR ha reducido la meta de inflación de 2.5% a
2%, pero manteniendo el rango de un punto porcentual hacia arriba
y hacia abajo.
Según los analistas, la holgura de las finanzas públicas se
extendería a 2007 debido a que los ingresos fiscales seguirían
creciendo, aunque a tasas más moderadas, y no se registraría
déficit fiscal. Cabe señalar asimismo que las necesidades de
financiamiento fiscal de 2007 se podrían cubrir incluso sin emitir
bonos globales.
En el sector externo, el principal factor de riesgo se encuentra en los
precios de exportación, especialmente de los metales, debido a que
la vulnerabilidad de la economía peruana a una caída de los mismos
es muy grande. Para 2007 los analistas proyectan un superávit
de cuenta corriente correspondiente a 1.5% del PBI. Por otra
parte, la prórroga de la Ley de Preferencias Comerciales Andinas y
Erradicación de la Droga (ATPDEA), por seis meses más (que pueden
ser ampliables), permitiría mantener el nivel de las exportaciones
no tradicionales, aunque la demora en la ratificación del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con EE UU podría afectar la inversión privada.
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Lineamientos estratégicos
El año 2006 fue clave para la evolución del sector de las
telecomunicaciones en el ámbito mundial, tanto por su
crecimiento impresionante como por el desarrollo y la expansión
de novedosas tecnologías que dieron lugar a nuevos y mejores
servicios. En Latinoamérica la banda ancha ya es una realidad para
cientos de miles de usuarios que tienen acceso a los beneficios del
nuevo entorno digital.
La tecnología en telecomunicaciones ya no se orienta a productos
sino a soluciones para el cliente, quien siempre quiere estar
comunicado. Así, el reto de las empresas de telecomunicaciones
es satisfacer esa necesidad y adaptarla a cada grupo específico de
clientes. Y el Grupo Telefónica es consciente de este reto.
El ejercicio en comentario fue de transformaciones para todo
el Grupo. Se adaptó su estructura enfocándola hacia el cliente,
convirtiéndola en una empresa integrada y organizada por
regiones. Con este modelo, Telefónica del Perú busca ser más
flexible y dinámica para capturar el valor de la convergencia y
anticiparse a las oportunidades del mercado, al ofrecer a los clientes
soluciones específicas que le permitan cumplir con su visión:
«Mejorar la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los
negocios y contribuir al progreso de las comunidades donde
operamos, proporcionándoles servicios innovadores basados en
las tecnologías de la información y comunicación».
Esta visión es la guía de las acciones futuras y se concentra en
cinco ejes de actuación:
1° Tener un completo entendimiento del cliente y anticiparse a sus
necesidades.
2° Brindar una propuesta de valor diferente a través de una
tecnología integrada.
3° Transformar a la empresa en el mejor lugar para trabajar.
4° Mantener la posición de liderazgo en el nuevo entorno digital y
continuar a la vanguardia de esta revolución tecnológica.
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5° Trabajar en un nuevo modelo de gestión enfocado en la
eficiencia e innovación.

Inversiones
Telefónica del Perú invirtió S/. 543 millones en 2006, cifra
12% superior a los S/. 485 millones invertidos en 2005, y lo
hizo fundamentalmente en: i) el despliegue de líneas de voz
tradicional, por un importe equivalente a S/. 217 millones;
ii) en nuevos accesos de banda ancha, lo que representó
S/. 109 millones.
Al cierre de 2006, destacó el crecimiento, en 50%, de las
inversiones en televisión por suscripción respecto al año anterior.
Este incremento se debe fundamentalmente al desarrollo del
negocio tradicional de cable, así como a la implementación del
servicio Cable Mágico Satelital.

Volumen de inversiones

(Cifras expresadas en millones de nuevos soles al 31 de diciembre de cada año)

2004

2005

2006

Red de telefonía local

145

165

217

Televisión por suscripción

18

32

48

Servicio de telefonía de uso público

40

28

51

Internet

132

118

109

Otros

148

142

119

Total

485

485

543

Aseguramiento de la calidad
Telefónica del Perú mantiene una gestión de mejora continua en
sus equipos e infraestructura con el propósito de incrementar la
productividad a través de una óptima elección en redes y sistemas.

Negocio

Desde 2004, la empresa desarrolla semestralmente una serie
de auditorías de seguimiento de los procesos certificados con
la Norma ISO 9001:2000 de telefonía básica, banda ancha,
datos e interconexión. Este proceso de control ha permitido
confirmar, en cada oportunidad, todas las fortalezas del
sistema dentro de la empresa, así como la recomendación de
Bureau Veritas de continuar con la certificación obtenida. Ello
demuestra la permanente preocupación de la empresa por la
satisfacción de los clientes y la eficiencia de sus procesos.
En febrero de 2006, Telefónica del Perú obtuvo la certificación
ISO 27001:2005 en el proceso de gestión de la seguridad de la
información, con lo cual se erigió pionera dentro del sector de
telecomunicaciones en el ámbito mundial.
Asimismo, se ha implantado la versión 1.4 del software Advanced
Telecommunication Information System-ATIS. Esta nueva versión
incorpora el módulo de atención al cliente y coloca al Perú a la
vanguardia tecnológica de la región en sistemas de información
orientados al cliente (esto con respecto a las operadoras de
telefonía fija del Grupo Telefónica). ATIS reducirá el time to market
en el desarrollo de nuevos productos y servicios, y permitirá
alcanzar un nivel de excelencia en la relación con nuestros clientes,
automatizando el seguimiento integral de la atención con ofertas
comerciales personalizadas de acuerdo con el perfil de cada cliente.
A continuación las principales acciones en redes y sistemas
llevadas a cabo durante 2006:
• Todas las inversiones en redes, sistemas e infraestructuras
estuvieron enmarcadas en un plan estratégico regional de
redes que define las tecnologías, modelos de red, estrategias
de despliegue, criterios de uso compartido de infraestructuras
y proyectos homogéneos en toda la región. Como resultado,
Telefónica del Perú ha sabido utilizar las ventajas que otorga
explotar las sinergias a través de las compras en volumen,
transferencia de mejores prácticas y reducción del time to
market, entre otras.

• Se amplió la capacidad de las redes de transmisión y redes IP
de Telefónica en el ámbito nacional. Esto permitió desplegar
los servicios de banda ancha, cumpliendo con altos niveles de
calidad. Dichas ampliaciones hicieron posible modernizar el
núcleo de la red de transporte y migrar hacia tecnologías de
última generación.
• En agosto de 2006 se implementó el Anillo Óptico Sur, que
dotó de protección total a los servicios de los departamentos
de Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, frente a cortes en el
sistema de transmisión ocurridos por fenómenos naturales,
actos vandálicos o fallas en los sistemas.
• Se está desplegando una red satelital de comunicaciones
rurales en reemplazo de la antigua red terrestre que brindaba
servicio a más de dos mil localidades. La decisión de esta
migración fue para modernizar la red, a fin de reducir los
índices de robo y vandalismo, garantizar la disponibilidad
y continuidad del servicio y ampliar la cobertura rural en
beneficio de estas localidades al brindar nuevos servicios como
el de Internet rural. Actualmente tenemos funcionando –en
calidad de prueba en 17 localidades– un piloto de Internet rural
llamado Llaqt@red o la red del pueblo.
• Se ha implantado un modelo de gestión para la atención de
clientes empresariales con niveles de servicio diferenciados,
un call center único de atención con prioridad en la resolución
de averías (GICS Gestión Integrada de Clientes y Servicios), que
ha permitido mejorar la atención.
• Se inició con éxito el despliegue masivo del proyecto
corporativo GAUDI (Gestor Automático Unificado de
Intervenciones). Este sistema Workforce Management
(administrador de fuerza de trabajo) permite mejorar los
tiempos y niveles de atención a los requerimientos de
nuestros clientes, planificando las tareas por realizar en
forma automática, de acuerdo con la naturaleza del trabajo,
el perfil del técnico y la ubicación, entre otros, obteniéndose
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Cumplimiento de objetivos de los indicadores de calidad
Osiptel

2006

90.0%

99.3%

% Llamadas telefónicas de larga distancia nacional

90.0%

98.3%

% Llamadas telefónicas de larga distancia internacional

90.0%

95.8%

% Llamadas completadas local

Fuente: propia empresa.

desplazamientos más cortos y mayor
eficiencia en el proceso.
• Para el servicio Speedy se puso en
marcha el proyecto Estela, iniciativa
regional que tiene como objetivo
desarrollar las competencias laborales
del personal técnico para asegurar
la calidad del servicio prestado a
nuestros clientes. Estela evalúa
las competencias laborales y el
desempeño del técnico, detecta sus
impericias y, mediante un programa de
capacitación individualizado, lo ayuda
a superarlas y acceder a la certificación
para el servicio en que labora.
Durante el ejercicio que reseñamos, se
incorporaron 495 técnicos de banda
ancha a este proceso.

Parámetros de calidad
de planta

Telefonía local

Al cierre de 2006 las líneas en servicio
alcanzaron un crecimiento interanual de
6.5%, al pasar de 2,216,057 a 2,360,259
líneas. Este incremento permitió obtener
más de 144 mil nuevos clientes a través
de la comercialización de diferentes
productos. La penetración de telefonía fija
creció cerca de 0.5 puntos porcentuales
respecto de 2005, alcanzando 8.8% al cierre
del año. No obstante el éxito alcanzado
en el número de accesos, los ingresos
de telefonía local mostraron un ligero
incremento de 0.5% respecto de 2005.

Evolución
de los negocios

Es de destacar la acertada política
comercial de la compañía que permitió
incrementar el valor de la planta
en servicio, alcanzando una mayor
participación de planes de líneas libres
y control en el total de ventas de la
empresa respecto de años anteriores. En
el caso de líneas libres, se pasó de una
participación de 6% en 2005 a 20% en
2006 sobre el total de ventas.

Telefónica del Perú es un operador
integrado que provee soluciones
de comunicación, información y
entretenimiento, presta servicios
de telefonía local, servicio de larga
distancia, telefonía pública, datos y
tecnología de la información, servicios

Hacia fines del año se lanzó la
campaña de comunicación Opciones,
orientada a informar a los clientes
sobre las distintas familias de líneas:
líneas libres, líneas control y líneas
prepago. Ello contribuyó a elevar
la satisfacción de los clientes y a

Nuevamente se cumplieron con
satisfacción todos los objetivos
planteados (ver tabla superior) para cada
uno de los indicadores de calidad.
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(a través de su filial Telefónica
Multimedia S.A.C.), posicionándose
como operador líder en el país.
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segmentar el mercado en función de
necesidades específicas.

Internet

Al cierre de 2006 el número de accesos
creció 37.4% (127 mil clientes más)
respecto del año anterior, lo que permitió
alcanzar el hito de los 467,887 clientes de
banda ancha. Este notable crecimiento
confirma el éxito de las campañas
comerciales y el esfuerzo de inversión
realizado. Los ingresos se incrementaron
en 39.8% respecto de 2005.
El negocio basa su éxito en la apuesta
de Telefónica del Perú por el desarrollo
de Internet en el país, por lo que en
2006 se realizó una inversión de S/. 109
millones destinados a la creación de
infraestructura, servicios y contenidos.
Del mismo modo, destaca el esfuerzo
comercial orientado a perfeccionar el
sistema Speedy y facilitar el acceso
al servicio a través de campañas
comerciales orientadas a brindar
mayores beneficios al cliente (equipos,
instalación y velocidad). En provincias,
el éxito comercial hizo posible un
crecimiento importante en grandes
ciudades como Tacna, Arequipa, Piura y
La Libertad.
En el segmento de medianas y pequeñas
empresas se implementaron acciones
comerciales orientadas a acelerar la
penetración de Speedy, lográndose un
importante crecimiento interanual de
ingresos. Se inició la comercialización de
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soluciones integrales como la Red Privada
Speedy, que permite interconectar de
manera segura los locales de los clientes;
y Teletrabajo, servicio de conexión a la red
privada desde cualquier punto remoto.
El crecimiento interanual de planta se
situó en 504% para el servicio de Red
Privada Speedy y el número de conexiones
remotas de Teletrabajo se incrementó
hasta 66 puntos.
Así, al cierre de 2006 el segmento
empresarial registró un crecimiento en
los servicios Internet con relación a 2005,
resultado del fuerte impulso comercial
dado al servicio Speedy Business, al
tráfico Internet por mayor y a la banda
ancha empresarial (tecnología Ethernet).
En los servicios de valor agregado
destaca la aceptación de Dr. Speedy,
servicio para la solución de problemas,
mantenimiento preventivo, asesoría en
la configuración de periféricos y cambio
de repuestos, partes o piezas. Al cierre
del año, alcanzó una planta aproximada
de 18,000 clientes.

Telefonía de uso
público urbano

En 2006, el crecimiento interanual
de la planta en servicio fue de 4.7%
y alcanzó las 138,832 líneas. Este
incremento permitió mejorar la
rentabilidad de la planta, a través de
la reubicación de 2,887 terminales
telefónicos hacia sectores con baja
penetración de teléfonos fijos. Este

crecimiento en el número de accesos
no pudo compensar los efectos de
factores exógenos (mayor uso de
telefonía móvil, el crecimiento de
locutorios informales y el entorno
competitivo) sobre el negocio,
cuyos ingresos se redujeron en 9.0%
respecto de 2005.
Cabe destacar el lanzamiento del servicio
Collect para llamadas locales desde
teléfonos públicos hacia líneas control.
Este nuevo servicio añade valor a las líneas
control, pues hasta 2005 el servicio Collect
era exclusivo para las líneas abiertas.

Telefonía pública rural

Los ingresos del negocio crecieron en 25.6%
como resultado del crecimiento rentable
de la planta, la interconexión con otros
operadores y la migración hacia la tecnología
satelital VSAT. Esta tecnología, puesta en
marcha desde 2004, reduce los índices de
vandalismo y garantiza la disponibilidad y
continuidad del servicio.
En 2006 migraron 1,935 líneas de teléfonos
públicos a la tecnología VSAT. Asimismo, el
negocio continuó con el plan de comunicación
dirigido a las autoridades locales y la
capacitación a clientes, informando las
ventajas de esta tecnología satelital.

Larga distancia

Al cierre de 2006, los ingresos
de larga distancia crecieron 1.0%
respecto de 2005. Dicho incremento se
sustenta una vez más en la acertada

política comercial. Destacan la
evolución positiva de los planes de
larga distancia, la fidelización de los
clientes y el liderazgo en el mercado
de tarjetas. En 2006 el crecimiento
de los planes se vio impulsado por el
acceso de los clientes de líneas control,
quienes anteriormente solo accedían
al servicio de larga distancia a través
de tarjetas prepago. Precisamente, en
este mercado de tarjetas prepago la
compañía mantiene el liderazgo con
los productos Hola Perú y Tarjeta 147. El
negocio basa su éxito en su estrategia
de competir por valor y no por precios,
a través de acciones orientadas a dar el
mayor beneficio a los clientes.

Datos y tecnología
de la información

Al cierre de 2006 los resultados del
negocio representaron un crecimiento
interanual de 250.4%, como consecuencia
del registro adicional de estos servicios
tras la incorporación de Telefónica
Empresas al Grupo Consolidado de
Telefónica del Perú.
El negocio registra las líneas de
conectividad, outsourcing y soluciones.
Conectividad es la línea base de nuestra
oferta al mercado empresarial, ya
que sobre los servicios de voz, datos
e Internet, se diseñan y soportan
diferentes soluciones de negocio
basadas en tecnologías de información y
comunicaciones. Outsourcing comprende
aquellas soluciones que tienen como
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Creciendo en calidad y servicio

característica la tercerización de
infraestructura y servicios con el fin de
apoyar la realización de las diferentes
actividades de nuestros clientes,
permitiéndoles un mayor foco en actividades
críticas de sus negocios. Soluciones incluye
soluciones de negocio «llave en mano» a
medida de los requerimientos y necesidades
de nuestros clientes empresariales, teniendo
como base las tecnologías de la información
y las comunicaciones.
Uno de los objetivos planteados en 2006
fue la innovación tecnológica, el cual fue
alcanzado con el lanzamiento de:
• Servicios de Red IP VPN con acceso
satelital e Internet satelital de banda
ancha, provistos desde el hub satelital
ubicado en Lima. Con ello mantuvimos
el liderazgo en el ofrecimiento de
servicios de datos e Internet con
múltiples formas de acceso, y dimos
la posibilidad de que localidades
ubicadas en zonas de difícil geografía
pudieran acceder a los servicios.
• Telefonía gestionada, solución integral
para la provisión, mantenimiento de
equipos de telefonía tradicional e IP,
acceso y tráfico.
• Solución integral para la gestión de la
seguridad ciudadana.
Finalmente, como muestra del alcance de
los proyectos que el negocio desarrolla,
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resaltamos la solución integral de
comunicaciones y tecnología de la
información que soportaron todo el
proceso para las elecciones presidenciales,
regionales y municipales del país.

Negocio mayorista

El negocio mayorista centraliza la
prestación de servicios a las empresas
operadoras de telecomunicaciones
interconectadas con Telefónica del
Perú, a las empresas vinculadas y a las
empresas prestadoras que requieren
facilidades para ofertar sus servicios. El
negocio está compuesto por servicios
de tráfico de interconexión, tráfico
internacional, alquiler de enlaces,
circuitos e infraestructura, adecuaciones
de red y nuevos servicios.
Al cierre de 2006, Telefónica del Perú
mantuvo relaciones de interconexión con
un total de 20 operadores clasificados
como operadores fijos locales, de larga
distancia, móviles, satelitales y rurales.
El principal objetivo del negocio
fue crecer en ingresos generados
principalmente en los servicios
de arrendamiento de circuitos,
arrendamiento de enlace, transporte de
llamadas de larga distancia y alquiler
de infraestructura. La política de
precios de los circuitos estructurados
en descuentos por volumen, plazo
de contratación, rutas principales
y concentración, explicó en parte

el incremento de la planta en 66%
con respecto de 2005. El tráfico
de interconexión experimentó un
crecimiento de 17.1% respecto de
los niveles cursados en 2005 debido
principalmente al mayor tráfico
entrante de larga distancia y al
proveniente desde las redes móviles.
Así, en 2006 los ingresos mayoristas
registraron un crecimiento de 12%
como resultado de los esfuerzos
comerciales y de control de gestión,
consolidando el negocio en el mercado
local e internacional.

Televisión por suscripción

Cable Mágico, nombre comercial del
servicio de televisión por suscripción de
Telefónica Multimedia S.A.C., mantuvo su
liderazgo durante 2006, fortalecido por
el lanzamiento del servicio Cable Mágico
Satelital a inicios de agosto. La tecnología
satelital logró ampliar la cobertura del
servicio, anteriormente concentrada en
ocho ciudades, a todo el país. Así, al cierre
del ejercicio en reseña alcanzó más de
557 mil clientes en todo el país, lo que
representó un crecimiento interanual de
20.5%; de este porcentaje, 531 mil poseen
el servicio Cable Mágico tradicional y 26
mil el servicio Cable Mágico Satelital. Los
ingresos del negocio aumentaron en 17.7%
respecto de 2005.
Con estos resultados Telefónica
Multimedia se ha convertido en una de
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las cinco grandes compañías de televisión
por suscripción en América Latina.
Este crecimiento se logró sobre la base de:
·

Una estrategia comercial orientada a
la penetración en un nuevo sector del
mercado de menor poder adquisitivo.

·

Fortalecimiento de nuestra relación
con los clientes actuales, bajo una
cartera de productos diversificada
y un enfoque de segmentación y
fidelización a medida.

·

Enfoque de diferenciación a través de
contenidos propios, como la nueva
imagen de CMD –con el eslogan «Lo
hacemos por deporte»–, Plus TV, Canal
N y el lanzamiento de Visión 20 como
alternativa de una programación de
entretenimiento familiar.

·

En cuanto a la calidad del servicio,
en 2006 se reestructuraron los
procesos operativos para lograr un
adecuado nivel de atención, enfocado
en la gestión de requerimientos
críticos como instalaciones y averías,
reducción de tiempos de atención,
programación de atenciones técnicas
preventivas, atención centralizada
y segmentada en call center, y
supervisión de la calidad de atención
en los puntos de contacto.

·

Retención de clientes con base en
una segmentación en el proceso

de cobranzas a través de un
trabajo proactivo, que involucró
manejo de la cartera morosa en
campo, seguimiento a los agentes
de cobranza y ampliación de la
cobertura en los puntos de cobranza.

35

Negocio

02.02

Capital intelectual

La meritocracia como eje
de nuestra relación
Desde 2005 Telefónica del Perú ha impulsado la implementación
de políticas y herramientas de gestión de personas que giran
en torno al criterio de la meritocracia, el cual busca identificar a
los trabajadores de alto desempeño en la organización, a fin de
fomentar su desarrollo profesional y personal a través de una serie
de actividades y beneficios.
De esta forma, apuntamos a que la relación laboral esté basada
en el reconocimiento individual de nuestros colaboradores en
función de su aporte e identificación distintivos.
El sistema de meritocracia reúne como inputs los resultados del
sistema de evaluación de resultados y desempeño (SRD), que
reconoce el aporte a la consecución de los objetivos del negocio;
la evaluación de competencias, que permite la valoración de
las conductas que la organización ha definido como propias de
sus miembros (en 360° para ejecutivos y 270° para analistas y
técnicos) y la evaluación del potencial (ver gráfico Proceso de
desarrollo en la página 37).
La metodología empleada en el proceso de identificación
garantiza que la evaluación, realizada por un comité amplio
y representativo, sea percibida como justa y equilibrada
por su transparencia y carácter participativo. De ella surgen
periódicamente los planes de desarrollo individual, así como los
planes de sucesión y de rotación, que permiten una cobertura
oportuna y eficiente de las posiciones vacantes.
Este sistema, en vigencia para los directivos y ejecutivos
desde 2004, se extendió a todo el colectivo de analistas a
partir de 2005.
Durante el año 2006 fueron evaluados en los niveles
profesionales de la empresa, un total de 55 directivos, 546
ejecutivos y 1,225 profesionales.
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El talento interno: premisa de selección
y desarrollo

Durante 2006, el proceso de reclutamiento interno se alineó
también al sistema de meritocracia, que supone la elección de
personas con méritos superiores para la asignación de mayores
responsabilidades. Bajo este esquema se cubrieron 109 posiciones
en los niveles de experto, supervisor, jefe y gerente.
Asimismo, Telefónica del Perú continuó apoyando el desarrollo
de su personal mediante el Programa de Financiamiento de
Maestrías, que a la fecha ha permitido que 125 profesionales
realicen estudios de maestría financiados al 100%, tanto en
instituciones del país como del extranjero.
Por otro lado, en su quinta edición, las becas ofrecidas por la
compañía a través de la Fundación Carolina permitieron que
cinco profesionales peruanos realizaran estudios en instituciones
españolas y pasantías en la corporación en España.

Desarrollo de capacidades

Cada área de Telefónica del Perú cuenta con un plan de formación,
diseñado anualmente de acuerdo con las necesidades y los objetivos
de cada grupo funcional, y con la activa participación de las áreas.
Como parte de la tercera ola de transformación cultural y
acorde con nuestros objetivos de desarrollo de liderazgo, se
implementó el Programa de Líderes, orientado específicamente
a reforzar las habilidades de liderazgo de los ejecutivos y
directivos de la empresa. Este programa consta de cuatro etapas:
(i) desarrollo del líder; (ii) comunicación; (iii) delegación, y (iv)
liderazgo transformacional. En el último trimestre del año se
implementaron las dos primeras etapas y participaron en la
capacitación 910 líderes de Lima y provincias.
Asimismo, se puso especial énfasis en desarrollar el potencial
personal de los técnicos de la Vicepresidencia de Servicios de
Red a través de un taller de 25 horas en el que participaron 480
técnicos de la empresa.

Negocio
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En lo que respecta al desarrollo de capacidades comerciales,
cabe destacar dos programas: el posgrado en marketing de
360 horas de formación, dirigido a 40 ejecutivos, y el programa
Gestionando Compromisos de 40 horas de duración, dirigido a
todas las empresas del Grupo Telefónica, en el que participaron
48 ejecutivos de Telefónica del Perú.

El clima laboral: una responsabilidad de todos

Finalmente, todas las acciones formativas comprendidas en los
planes de capacitación, sean estas presenciales o mediante
e-learning, supusieron 101,719 horas/hombre de formación, es
decir, 29.5 horas por persona.

Estas investigaciones nos permiten tomar acciones concretas
de mejora en toda la organización, entre las que destacan
oportunidades de desarrollo por meritocracia, nueva estrategia
de comunicación, programas de transformación cultural como
Agentes del Cambio y Programa de Líderes; beneficios de salud y
actividades de afinidad, entre otras.

Integrando a todos con los objetivos
Durante 2006 se concluyó la segunda ola de transformación cultural
en la compañía denominada Agentes del Cambio, una ambiciosa
iniciativa puesta en marcha en agosto de 2005 con el fin de convertir
a las empresas del Grupo Telefónica en el mejor lugar para trabajar
en el Perú. Agentes del Cambio estuvo orientada a los empleados,
quienes diseñaron e implementaron proyectos para la mejora del
clima laboral, desempeñándose como los gestores directos de una
nueva cultura organizacional. Asimismo, el programa contó con
la participación de más de cuatro mil empleados de las diferentes
empresas del Grupo Telefónica en el ámbito nacional. De este modo,
se implementaron con gran aceptación en la empresa 193 proyectos
propuestos por los mismos colaboradores.
Esta iniciativa fue seguida por el lanzamiento de la tercera ola
de transformación cultural denominada Programa de Líderes,
cuyo objetivo es mejorar la relación entre el líder y su equipo,
fomentando una comunicación abierta y directa. El programa
promueve la participación de todos a través de reuniones
que ayudan a identificar las oportunidades de mejora de los
líderes. En total, son 909 ejecutivos que desarrollan su liderazgo
gracias al apoyo de sus equipos y programas de capacitación
en el desarrollo de herramientas de liderazgo, comunicación,
delegación y desarrollo de personas.

Uno de los objetivos más importantes de la organización es la
mejora del clima laboral, en su esfuerzo por ser una de las mejores
empresas para trabajar en el Perú. En la búsqueda de definir aquellos
temas de mejora, se realizaron encuestas de clima laboral que
registraron al cierre del año un indicador de 64% de satisfacción.

Relaciones laborales

En 2006 se consolidaron las relaciones con las organizaciones
sindicales sobre la base de un mayor diálogo y trabajo conjunto.
Se crearon cinco comisiones bipartitas sobre materias laborales: (i)
capacitación; (ii) infraestructura y seguridad, y salud en el trabajo; (iii)
jornadas y horarios; (iv) vestuario y (v) seguro médico. Representantes
de la empresa y dirigentes sindicales se reunieron periódicamente
para canalizar los aportes y las mejoras propuestos por los trabajadores.

Número de trabajadores directos
del Grupo Telefónica del Perú

El siguiente cuadro muestra la evolución que ha experimentado la
plantilla de Telefónica del Perú y sus filiales en el periodo 2004-2006:

Permanentes

Programas temporales *
Filiales
Total

2006

Funcionarios
Empleados

3,945
450
3,495
354
1,864
6,163

2005

3,449
436
3,013
311
3,335
7,095

2004

3,153
488
2,665
738
2,530
6,421

* Los programas temporales incluyen los de formación juvenil, jóvenes ejecutivos,
prácticas preprofesionales y cooperativas de Telefónica del Perú S.A.A.
Desde el año 2003 la empresa no cuenta con empleados obreros en su plantilla.
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Directorio
Directores titulares

Directores alternos

Javier Manzanares Gutiérrez *

--

Manuel Álvarez Trongé

--

José Fernando de Almansa Moreno-Barreda

Eduardo Navarro de Carvalho *

Juan Revilla Vergara *

Santiago Teresa Cobo

Javier Nadal Ariño *

--

Enrique Used Aznar

Mariano de Beer

José María Del Rey Osorio

Manuel Echánove Pasquín

Luis Javier Bastida Ibargüen

Javier Delgado Martínez

Alfonso Ferrari Herrero

Claudio Muñoz Zúñiga

* Miembros del Comité Ejecutivo del Directorio.

Directorio
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, y es facultad de las juntas
especiales de accionistas designar a sus
respectivos directores de acuerdo con el
mecanismo contemplado estatutariamente.
En aplicación del Estatuto Social, la Junta
Obligatoria Anual de Accionistas realizada
el 24 de marzo de 2006 estableció en
nueve el número de integrantes del
Directorio para el presente mandato de
tres años. Al 31 de diciembre de 2006, el
Directorio está integrado según el cuadro
adjunto en esta página.
No hay vinculación por afinidad o
consanguinidad entre los miembros del
Directorio ni entre estos y los principales
accionistas. Son directores independientes
los señores José Fernando de Almansa
Moreno-Barreda, Luis Javier Bastida
Ibargüen, Alfonso Ferrari Herrero, Enrique
Used Aznar, José María Del Rey Osorio y
Santiago Teresa Cobo. Debe mencionarse
que los mismos son miembros de los
consejos de administración de algunas
empresas del Grupo Telefónica, en los que
tienen la calidad de independientes, la que
no se enerva o afecta por la pertenencia al
Directorio de Telefónica del Perú.
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Renuncias e
incorporaciones
El 23 de noviembre de 2006 el señor
Antonio Carlos Valente Da Silva renunció
a los cargos de director titular, Presidente
del Directorio y miembro del Comité
Ejecutivo del Directorio de Telefónica
del Perú en razón de su nombramiento
como Presidente del Directorio de Telesp,
empresa del Grupo Telefónica con sede en
la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

1998 y ha sido gerente general de
Telefónica Móviles S.A. desde 2000.

Reseña de la currícula de
los miembros titulares
del Directorio

En la misma fecha, el señor José María
Álvarez-Pallete López renunció a los
cargos de director titular y vicepresidente
del Directorio, así como al de miembro
del Comité Ejecutivo del Directorio. Por
su parte, los señores Manoel Amorim y
Julia María Morales Valentín renunciaron
a su condición de directores alternos
de la empresa. En estricta aplicación
del estatuto social, el director alterno
señor Manuel Álvarez Trongé asumió
la condición de director titular, habida
cuenta de la renuncia del señor José María
Álvarez-Pallete López.

Javier Manzanares Gutiérrez es Presidente
País desde el 23 de noviembre de 2006.
Previamente se desempeñó como director
general de Telefónica Móviles S.A. y de
Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A.
Ingresó a trabajar al Grupo Telefónica en
España en 1988, en el área de Servicios
Móviles. En 1995 gestionó el negocio de
televisión por suscripción (Cable Mágico)
en Telefónica del Perú y posteriormente
fue gerente general de Telefónica
Multimedia S.A.C., hasta 1999, en que
asumió las gerencias de Televisión por
Suscripción, Páginas Amarillas y Desarrollo
de Nuevos Negocios de Telefónica del
Perú S.A.A. El señor Manzanares es
economista, egresado de la Universidad
Autónoma de Madrid (España).

Finalmente, debe destacarse que como
consecuencia de la vacancia producida
por la renuncia del señor Antonio Carlos
Valente Da Silva, el 23 de noviembre
de 2006 el Directorio incorporó como
director titular al señor José Javier
Manzanares Gutiérrez, a quien designó
como Presidente del Directorio de
Telefónica del Perú. El señor Manzanares
forma parte del Grupo Telefónica desde

Manuel Álvarez Trongé es director titular
desde el 23 de noviembre de 2006.
Previamente fue director alterno desde
marzo de 2006. El señor Álvarez Trongé
es secretario general de Telefónica
Internacional S.A. (Madrid, España)
desde octubre de 2005. Previamente se
desempeñó como secretario general
del Grupo Telefónica en Argentina.
Es abogado graduado en la Facultad
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de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires. Ha seguido el Programa
Especialización Derecho Empresario en
la Universidad Argentina de la Empresa;
así como el Legal Clinical Internship en el
King’s College de Londres; el Program for
Instruction for Lawyers en la Escuela de
Leyes de Harvard; el Executive Program
en Michigan Business School en Estados
Unidos y el Programa para el Desarrollo
de Directivos PDD del Instituto Altos
Estudios Empresariales de la Universidad
Austral. Es profesor de la Universidad de
Buenos Aires y de la Universidad Católica
Argentina y presidente de la Comisión
de Derecho Empresario del Colegio de
Abogados de la ciudad de Buenos Aires.
José Fernando de Almansa MorenoBarreda es director de Telefónica del Perú
S.A.A. desde marzo de 2003. Asimismo,
es director de Telefónica, S.A., Telefónica
de Argentina, Telesp (Brasil) y Bancomer
México. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Deusto (Bilbao), ingresó
en la carrera diplomática en 1974,
desarrollándola desde 1976 a 1992 en
diferentes cargos y destinos, entre ellos,
fue 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 fue jefe de la Casa
de Su Majestad el Rey Juan Carlos I, siendo
en la actualidad su consejero privado.
Es miembro de distintos patronatos en
diversas fundaciones de carácter cultural y
benéfico-social.
Juan Revilla Vergara es director de
Telefónica del Perú S.A.A. desde
enero de 2003, fecha en la que se le
designó a su vez como gerente general,
cargo que desempeñó hasta el 31 de
diciembre de 2005. El señor Revilla es
en la actualidad director general de
Tecnología, Operaciones y Sistemas
de Telefónica Internacional S.A. Tiene
una amplia trayectoria profesional
en el Grupo Telefónica, habiendo
desempeñado los cargos de subdirector
general de Compras Corporativas del
Grupo Telefónica, vicepresidente de
Administración y Finanzas de Telesp
(Brasil) y vicepresidente de Control de
Telefónica del Perú S.A.A., entre otros.
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.
Javier Nadal Ariño fue presidente
del Directorio de Telefónica del
Perú S.A.A. desde el 21 de enero de
2003 hasta el 24 de noviembre de

2004, en que fue designado director
general de Relaciones Institucionales
de Telefónica, S.A. y vicepresidente
ejecutivo de Fundación Telefónica.
Desde 1998 hasta octubre de 2002 fue
director general adjunto de Regulación
Corporativa de Telefónica, S.A. y director
general de regulación de Telefónica
Internacional S.A. Entre 1995 y 1997
desempeñó el cargo de presidente
de Telefónica Argentina. Fue director
general de Telecomunicaciones en la
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 ha 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.
Enrique Used Aznar es director de
Telefónica del Perú S.A.A. desde abril de
2001 y miembro del Comité de Auditoría
desde abril de 2003. El señor Used es
presidente de Amper S.A. y miembro
del Consejo de Administración de
Telefónica, S.A. y Telesp. Anteriormente
se desempeñó como presidente de
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Telefónica Internacional S.A., de
Telefónica Móviles S.A., de Estratel S.A. y
de Telefónica I + D, entre otros. El señor
Used es ingeniero de Telecomunicaciones.
José María Del Rey es director de
Telefónica del Perú S.A.A. desde 2005.
Tiene una amplia trayectoria en el Grupo
Telefónica, habiendo ocupado los cargos
de director general de Planificación
Estratégica de Telefónica Internacional
S.A., vicepresidente de Planificación
Estratégica en Telesp (Brasil) y director
de Análisis y Estudios Económicos de
Telefónica, S.A., entre otros. El señor Del
Rey es licenciado en Ciencias Económicas
por la Universidad Autónoma de Madrid
y, antes de su incorporación al Grupo
Telefónica, trabajó como economista
en el Instituto Nacional de Industria INI
(Edes, Initect, Corporation).
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 y miembro del
Comité de Dirección del Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria. En la actualidad
es consejero no ejecutivo de distintas
empresas, consultor independiente y
colabora en proyectos de educación
y desarrollo en Mozambique. Es,
asimismo, miembro del Instituto Español
de Analistas Financieros y miembro
fundador de la Asociación Española
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de Planificación. El señor Bastida es
licenciado en Ciencias Empresariales
por la E.S.T.E (San Sebastián); Master
in Business Administration-Columbia
University (Nueva York) y ha llevado
cursos de Educación Ejecutiva I.M.I.
(Ginebra) e I.E.S.E. (Madrid).
Alfonso Ferrari Herrero es director de
Telefónica del Perú S.A.A. desde marzo de
2003 y miembro del Comité de Auditoría
desde abril del mismo año. Además, es
consejero de Telefónica, S.A. y director de
Telefónica CTC-Chile S.A. El señor Ferrari
es ingeniero industrial por la Universidad
Politécnica de Madrid y MBA por la
Universidad de Harvard.
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Principales funcionarios al cierre del ejercicio 2006
Ejecutivos

Cargo

Javier Manzanares Gutiérrez
Michael Duncan Cary-Barnard
José Fermín Álvarez Carril
Manuel Lara Gómez
Ludwig Meier Cornejo
Julia María Morales Valentín
Carlos Oviedo Valenzuela
Vicente Arnaiz Muñoz
Juan Parra Hidalgo
Luis Delamer
José Manuel Revilla Figueroa
Dennis Fernando Fernández Armas
César Andrade Nicoli
Juan José García Pagán
Luis Fernández Jiménez
Luis Bernardo Silva

Presidente país
Gerente general
Gerente central de Finanzas
Gerente central de Auditoría
Gerente central de Relaciones Institucionales
Secretaria general
Gerente central de Comunicación y Marketing
Vicepresidente Pymes
Vicepresidente Control de Gestión
Vicepresidente de Regulación y Planificación Estratégica
Vicepresidente de Negocios Empresariales
Vicepresidente de Servicios Comerciales y Administrativos
Vicepresidente Residencial
Vicepresidente de Operación de Redes
Vicepresidente de Planificación e Ingeniería de Redes
Vicepresidente de Recursos Humanos

Nota: la Vicepresidencia Mayorista está vacante. Se encuentra a cargo del señor Luis Delamer.

Reseña de las currículas
de los principales
ejecutivos
A continuación, se incluyen las
currículas de los principales ejecutivos
de la empresa, con excepción de la del
señor Javier Manzanares Gutiérrez. Debe
destacarse que no existe vinculación
entre los miembros del Directorio y
la plana gerencial, con excepción de
los señores Juan Revilla Vergara y José
Manuel Revilla Figueroa, quienes tienen
relación de consanguinidad en cuarto
grado. Tampoco existe vinculación entre
los miembros de la plana gerencial,
ni entre estos con los principales
accionistas de la empresa.
Michael Duncan Cary-Barnard
es gerente general desde el 1º de
enero de 2006. Fue gerente central
Residencial desde el 1° de enero de
2004 hasta el 31 de diciembre de
2005. Es, a su vez, director de Media
Networks Perú S.A.C. y de Telefónica
Multimedia S.A.C. Se incorporó al
Grupo Telefónica en febrero de 1996
como subgerente de Marketing y en
diciembre de ese año asumió la misma
posición en Telefónica Multimedia. En
1999 fue nombrado gerente general
de Telefónica Multimedia S.A.C., ha
sido gerente general de Servicios
Globales de Telecomunicaciones S.A.C.,
director alterno de Telefónica del
Perú S.A.A. y director titular de Media
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Networks S.A.C., Servicios Editoriales
del Perú S.A.C. y Servicios Globales
de Telecomunicaciones S.A.C., entre
otras empresas del Grupo Telefónica. El
señor Duncan es administrador por la
Universidad de Northampton, Inglaterra,
y ha asistido a una serie de cursos de
especialización en diversas escuelas de
negocio como Kellog, IAE, IESE, INSEAD y
Harvard Business School.
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) y 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.
Manuel Lara Gómez es gerente central
de Auditoría desde el 21 de enero de
2004. Se incorporó al Grupo Telefónica
en 1989 y desde entonces ha realizado
diversas tareas de control interno. Los
últimos desempeños fueron como
gerente corporativo de Auditoría
de Procesos en España y gerente de
Auditoría Interna de Telefónica del

Perú S.A.A. Es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales.
Ludwig Meier Cornejo es gerente
central de Relaciones Institucionales de
Telefónica del Perú S.A.A. desde 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 S.A.A. desde el 18
de setiembre de 2002. Ha sido asesora
legal adjunta de Unión de Cervecerías
Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
desde enero de 1988. Es abogada de la
Pontificia Universidad Católica del Perú
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 de maestría en
Derecho Empresarial en la Universidad de
Lima y ha participado en el Insead Senior
Leadership Programme desarrollado en
2003, en el Insead Telecommunications
Strategy & Marketing en 2005, y en
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el curso Liderando el Crecimiento
Estratégico y el Cambio, organizado en
2006 por Columbia Business School en
Buitrago, Madrid, para directivos senior
del Grupo Telefónica.
Carlos Oviedo Valenzuela es gerente
central de Comunicación Corporativa
de Telefónica del Perú S.A.A. desde el
1° de enero de 2005. Está a cargo de la
imagen pública de esta compañía y de
las empresas del Grupo Telefónica en el
Perú. Es responsable de las estrategias
de comunicación destinadas a favorecer
una adecuada percepción de la actuación
y de los negocios de la compañía entre
los diversos públicos. Maneja también
las relaciones con los medios de
comunicación en general. Ingresó a la
compañía en setiembre de 2003, luego
de una larga trayectoria profesional. Es
comunicador egresado de la Pontificia
Universidad Católica del Perú, con
estudios de posgrado en la Universidad
de Navarra y autor de varias publicaciones
sobre su especialidad.
Vicente Arnaiz Muñoz es vicepresidente
de Pymes de Telefónica del Perú S.A.A.
desde el 24 de marzo de 2006, fecha en
que cambió la nomenclatura del cargo
de gerente central de Pymes, Negocios y
Profesionales que desempeñaba desde
el 16 de junio de 2004. Se incorporó al
Grupo Telefónica en 2000. El señor Arnaiz
tiene 18 años de experiencia en negocios,
desarrollados en empresas financieras
líderes como los grupos Crédito y Orión

(grupo Carsa) y Banco Santander Perú.
En los últimos años se desempeñó como
gerente comercial. Estudió Derecho
y Ciencias Políticas en la Universidad
Particular San Martín de Porres. Asimismo,
es miembro de la segunda promoción
del Programa de Dirección de la UPC y
participó en el Insead Senior Leadership
Programme desarrollado en 2004 en
Buitrago, España.
Juan Parra Hidalgo es vicepresidente de
Control de Gestión desde el 20 de junio
de 2006. Se desempeñó como subgerente
de Control de Gestión desde el año 1998
hasta fines de 1999, fecha en que asumió
la Gerencia de Control de Gestión de la
Compañía de Telecomunicaciones de
Chile (CTC Chile) hasta junio de 2006.
Ingresó a CTC Chile en noviembre de
1989, al área de Presupuesto y Control, y
creó las áreas de Control de Inversiones.
Lideró el proceso de traspaso de activos
y precios de transferencia en la creación
de las filiales de larga distancia y equipos
y telefonía pública de dicha empresa.
Previamente, trabajó en el Banco de la
Nación de Argentina en el que tuvo a
su cargo del área de Crédito. El señor
Parra es ingeniero comercial y licenciado
en Ciencias de la Administración de la
Universidad de Chile, con estudios de alta
dirección en el IESE y Creación de Valor,
Liderazgo y Capacidades Comerciales en la
Universidad Adolfo Ibáñez.
Luis Delamer es vicepresidente de
Regulación y Planificación Estratégica

desde el 23 de noviembre de 2006. Ha
ocupado diversas funciones desde su
llegada a Telefónica del Perú S.A.A.
en junio de 2004. Tiene a su cargo
la planificación estratégica y de
convergencia del Grupo Telefónica en el
Perú, la gestión regulatoria y de calidad
y el negocio mayorista. Se incorporó al
Grupo Telefónica en 1997 en Telefónica
de Argentina S.A., en la que desarrolló
funciones de precios mayoristas,
interconexión, regulación tarifaria
y competencia, entre otras. El señor
Delamer es ingeniero industrial de la
Universidad de Buenos Aires (Argentina)
y tiene un posgrado en Marketing
Estratégico y un máster en Economía en la
Universidad del Cema.
José Manuel Revilla Figueroa se
incorporó a Telefónica del Perú S.A.A.
como vicepresidente de Empresas el 2
de octubre de 2006, y es responsable
de liderar la comercialización y atención
de todos los productos y servicios
de Telefónica dirigidos al segmento
de grandes empresas en el Perú.
Anteriormente desarrolló una carrera de
25 años en IBM y Lenovo, acumulando
una gran experiencia en las áreas de
Ventas, Marketing, Planeamiento de
Negocios, Canales de Distribución,
Finanzas y Control de Gestión. Antes de su
incorporación al Grupo, se desempeñaba
como gerente general de Lenovo Spanish
South America (que incluye Argentina,
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela). Es
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bachiller en Administración de Empresas
por la Universidad de Lima y ha seguido
diversos cursos de especialización en el
IBM (Business Management Institute).
Dennis Fernando Fernández Armas es
vicepresidente de Servicios Comerciales
y Administrativos de Telefónica del
Perú S.A.A. desde el 24 de marzo
de 2006, fecha en la que cambió la
nomenclatura del cargo de gerente
central de Recursos y Servicios al
Cliente que desempeñaba desde julio
de 2005. Anteriormente fue gerente
de Recursos Humanos de Telefónica
del Perú S.A.A., así como subgerente
de Recursos Humanos del Banco de
Crédito del Perú y jefe de Recursos
Humanos de AFP Unión, ambas
empresas del Grupo Credicorp. El
señor Fernández es en la actualidad
vicepresidente de la Asociación Peruana
de Recursos Humanos (Aperhu) y
ha sido director de esta desde 2002.
También ha sido miembro de la
Comisión Consultiva del Ministerio
de Trabajo en dos oportunidades.
El señor Fernández se graduó como
abogado en la Universidad Federico
Villarreal, tiene estudios de posgrado
en Administración en ESAN, ha seguido
cursos de especialización ejecutiva
en el IESE y es máster en Dirección de
Negocios por la Escuela de Dirección de
la Universidad de Piura.
César Andrade Nicoli es vicepresidente
residencial desde el 13 de diciembre
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de 2006. Previamente se desempeñó
como vicepresidente mayorista
y vicepresidente de Recursos
Humanos. Se incorporó a Telefónica
del Perú S.A.A. en agosto de 2004
como responsable del proyecto de
transformación comercial. En enero
de 2005 le encargaron además la
Gerencia de Marketing y en octubre
del mismo año fue nombrado
gerente de Recursos Humanos. El
señor Andrade es MBA por el Kellogg
Graduate School of Management
Northwestern University, economista
por la Universidad del Pacífico y tiene
una trayectoria nacional e internacional
en importantes consultoras como Mc.
Kinsey & Co y Apoyo.

como director de Tecnología y
Servicios de Telefónica Móviles S.A.
(Perú). Ingresó al Grupo Telefónica a
raíz de la compra de las operaciones
latinoamericanas de BellSouth y
desde entonces y hasta la integración
de la operación local con Telefónica
Móviles S.A., asumió paralelamente
las posiciones de gerente general y
vicepresidente de Redes e Informática
de Comunicaciones Móviles S.A.
(antes BellSouth). El señor Fernández
es ingeniero técnico superior en
Telecomunicaciones por la Universidad
Politécnica de Madrid y magíster en
Gestión de Telecomunicaciones y
Sistemas de Información por la Escuela
de Organización Industrial (Madrid).

Juan José García Pagán es
vicepresidente de Operación de Redes
desde el 23 de noviembre de 2006 y
previamente fue vicepresidente de
Servicios de Red. Se incorporó en 1994 a
Telefónica del Perú S.A.A., empresa en
la que ha tenido una amplia trayectoria
profesional y ocupado diversos cargos
de responsabilidad. El señor García
Pagán estudió Ingeniería Superior de
Telecomunicaciones en la Universidad
Politécnica de Barcelona y es máster en
Dirección y Administración de Empresas
por la Universidad de Piura-IESE.

Luis Bernardo Silva fue designado
vicepresidente de Recursos Humanos
el 23 de noviembre de 2006. Desde
setiembre de 2000 a dicha fecha se
desempeñaba como vicepresidente de
Desarrollo Humano & Organizacional
en Telefónica Móviles Ecuador. Entre
1998 y 2000 fue director de Recursos
Humanos de Shell Colombia S.A. y
Shell Exploradora y Productora de
Colombia, y ha desempeñado posiciones
gerenciales en diversas empresas
multinacionales de primer nivel. Es
economista de la Pontificia Universidad
Javeriana (Bogotá, Colombia) y cuenta
con una especialización en Finanzas
Privadas por la Universidad del Rosario
(Bogotá, Colombia), una maestría
en Recursos Humanos del London

Luis Fernández Jiménez fue designado
vicepresidente de Planificación e
Ingeniería de Redes, el 23 de noviembre
de 2006. Anteriormente se desempeñó
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School of Economics (Inglaterra) y una
maestría ejecutiva en Administración de
Empresas por la Universite du Québec a
Montreal (Canadá).

del Perú dirigidos al segmento de
grandes empresas en el país.
·

El 23 de noviembre se designó a
los señores Luis Bernardo Silva
y Luis Fernández Jiménez como
vicepresidente de Recursos
Humanos y vicepresidente de
Planificación e Ingeniería de Redes,
respectivamente. El señor César
Andrade Nicoli fue designado en
la misma fecha vicepresidente
mayorista, cargo que desempeñó
hasta el 13 de diciembre en que se le
nombró vicepresidente Residencial.

·

El 13 de diciembre de 2006 se aceptó
la renuncia formulada por el señor
Carlos Graham Sardi al cargo de
vicepresidente Residencial en razón
de su designación como gerente
general de Telefónica Multimedia
S.A.C. Como se señaló, el señor
César Andrade fue designado
vicepresidente Residencial, habida
cuenta de la vacancia producida por
la renuncia del señor Graham.

Renuncias y
designaciones
·

El 14 de febrero se aceptó la renuncia
formulada por el señor Manuel Plaza
Martín al cargo de gerente central de
Red y Operaciones, y se designó como
tal al señor Juan José García Pagán.

·

El 14 de febrero se creó la Gerencia
Central de Recursos Humanos y se
designó como gerente central al
señor César Andrade Nicoli (cargo
que posteriormente cambió de
nomenclatura a la de Vicepresidencia
de Recursos Humanos).

·

El 20 de junio se aceptó la renuncia
formulada por el señor Álvaro Badiola
Guerra al cargo de vicepresidente de
Control de Gestión y se designó como
tal al señor Juan Parra Hidalgo.

·

El 20 de setiembre se aceptó la
renuncia del señor Gabriel Frías
García al cargo de vicepresidente de
Empresas y se designó como tal al
señor José Manuel Revilla Figueroa, a
quien el 23 de noviembre de 2006 se
asignó la responsabilidad de liderar
la comercialización y atención de los
productos y servicios de Telefónica
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Análisis y comentarios
a los resultados 2006

El 16 de noviembre de 2006 la Junta General de Accionistas
aprobó el proyecto de fusión en virtud del cual se establece que
Telefónica del Perú S.A.A. absorbe a Telefónica Perú Holding S.A.C.

larga distancia con 1.0% y telefonía local con 0.5%. Sin embargo, se
registró una caída en los ingresos del negocio de telefonía pública
y rural en 7.6%.

Por efecto de esta fusión, el capital de Telefónica del Perú se
incrementó a S/. 2,727,843,113.60.

Telefonía local

Para facilitar la comparación de los resultados de 2006 con
relación a lo acontecido en el mismo periodo del año anterior, se
han elaborado cuentas de resultados pro forma para 2005, como
si la fusión se hubiera realizado el 1º de enero de ese año.

Ingresos de operación
Desde los últimos años la empresa mantiene un enorme
esfuerzo de gestión con la finalidad de acelerar el proceso de
transformación comercial en la que está comprometida, con
el objetivo de incrementar de manera integral y sostenible la
satisfacción de nuestros clientes respecto de los productos y
servicios que ofrece: telefonía local, telefonía pública, larga
distancia, banda ancha y televisión por suscripción, entre otros.
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Durante 2006 los ingresos del negocio se vieron afectados por
el factor de productividad, el cual se sitúa en -10.07% anual –el
más alto del mundo– y que se aplicó principalmente a través de
la reducción de la renta mensual y de la tarifa por minuto de la
llamada local.
Al 31 de diciembre de 2006, la planta alcanzó 2,360,259 accesos,
6.5% superior a 2005. Este crecimiento es resultado del intenso
esfuerzo comercial de la empresa por aumentar la penetración
a través de la oferta de servicios que permitan atender las
necesidades específicas de cada segmento de mercado, así como
campañas para fidelizar a los clientes. De esta manera, durante el
ejercicio se obtuvo poco más de 144 mil nuevos clientes a través
de la comercialización de diferentes productos y planes de tráfico,
impulsándose también la venta de servicios de valor agregado
(SVAs) y destacando la renta de equipos y centrales.

Al cierre de 2006, el total de accesos muestra un importante
crecimiento interanual: 6.5% en telefonía local, 37.4% en banda
ancha, 4.9% en telefonía pública y rural, y 20.5% en televisión
por suscripción. En este último caso destaca la incorporación de
nuevas alternativas con tecnología satelital (DTH) para aquellos
clientes con ubicación remota y que al cierre de 2006 registró una
planta de 26 mil accesos.

Así, a pesar de este notable crecimiento alcanzado en el número
de accesos (6.5%), los ingresos de telefonía local mostraron un
ligero incremento de 0.5%, de S/. 1,647 millones en 2005 a S/. 1,655
millones en 2006. Asimismo, los ingresos por servicio medido se
vieron afectados por la reducción de la participación de líneas
abiertas de 38% en 2005 a 37% en 2006.

Así, los ingresos operativos de Telefónica del Perú se
incrementaron en 7.3%, de S/. 4,193 millones en 2005 a
S/. 4,499 millones en 2006, hecho explicado principalmente por
la incorporación de los ingresos de Telefónica Empresas S.A.A. a
partir de noviembre de 2005 (reflejado en los negocios de data y
tecnología de la información, que crecieron en 250.4%). Asimismo,
se obtuvieron mayores ingresos en Internet con un crecimiento
de 39.8%, televisión por suscripción con un crecimiento de 17.7%,

Los ingresos de larga distancia se incrementaron en 1.0%, de S/. 509
millones en 2005 a S/. 515 millones en 2006. Los ingresos de larga
distancia nacional (LDN) se redujeron en 5.8%, producto de un menor
tráfico, los cuales fueron compensados por los mayores ingresos
en larga distancia internacional (LDI), que aumentaron en 17.6%. La
caída en LDN se explica fundamentalmente por el continuo impacto
del entorno competitivo, principalmente en el rubro de las tarjetas
prepago y locutorios informales de telefonía de uso público.
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Larga distancia
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Adicionalmente, medidas regulatorias, como la prueba de
imputación tarifaria en LDN establecida por Osiptel, ocasionaron
una reducción en el volumen de minutos. Asimismo, continúa la
comercialización de los planes de control especial de larga distancia,
lo que permitió incrementar la planta de afiliados a planes en 26.7%
con relación a 2005, principalmente en las líneas cerradas.
Cabe destacar que continúa la competencia en el mercado de
tarjetas de LDI por parte de IDT y Convergia. Como respuesta,
Telefónica del Perú mantuvo por quinto año consecutivo la
campaña Habla lo que Quieras, segmentada por países, y la
campaña nacional Habla lo que Quieras segmentada
por departamentos.

Telefonía pública y rural

Los ingresos de telefonía pública y rural disminuyeron en 7.6%, de
S/. 813 millones en 2005 a S/. 751 millones en 2006. Esta reducción
se debe principalmente a la sustitución de estos servicios por
los de telefonía móvil, así como al crecimiento de los locutorios
informales y en menor medida al entorno competitivo.
Esta disminución se dio a pesar del crecimiento interanual de la
planta, que fue de 4.9% (a diciembre de 2006 la planta alcanzó
143,176 accesos) y del crecimiento interanual de los ingresos de
la telefonía pública rural que fue de 25.6%. Por su parte, es de
resaltar el esfuerzo del negocio de telefonía pública rural por
migrar la planta hacia la tecnología satelital VSAT (se migraron
1,935 teléfonos públicos en 1,596 localidades), lo que aseguró la
continuidad del servicio en las comunidades alejadas del país.

Televisión por suscripción

Los ingresos de televisión por suscripción aumentaron en 17.7%,
de S/. 302 millones en 2005 a S/. 356 millones en 2006. Este
incremento se explica por una mayor planta en servicio, la cual
a diciembre de 2006 alcanzó los 530,892 accesos en el servicio
de cable tradicional y 26,274 por la nueva planta de televisión
satelital (DTH), como producto del continuo esfuerzo comercial
desplegado con la finalidad de captar nuevos clientes según sus

necesidades, así como por la ejecución permanente del programa
contra las instalaciones clandestinas.

Datos y tecnología de la información

Los ingresos de datos y tecnología de la información se
incrementaron en 250.4%, de S/. 88 millones en 2005 a S/. 308
millones en 2006. Este aumento se explica principalmente por el
registro adicional de ingresos por estos servicios, producto de la
incorporación de Telefónica Empresas al Grupo Consolidado de
Telefónica del Perú desde noviembre de 2005.

Internet

Los ingresos de Internet se incrementaron en 39.8%, de S/. 393
millones en 2005 a S/. 549 millones en 2006.
Dicho aumento se explica principalmente por el incremento de
planta en el servicio de banda ancha, que al cierre de 2006 alcanzó
467,887 accesos. Durante ese año se registró un crecimiento de
37.4% con respecto a 2005, producto de las acciones comerciales
orientadas a brindar mayores beneficios al cliente, así como a las
continuas campañas realizadas durante el año.

Otros ingresos

Este rubro registra una disminución en 17.2%, de S/. 441 millones
en 2005 a S/. 365 millones en 2006, principalmente por el registro
en ese rubro de los ingresos de Telefónica Empresas Perú en
noviembre y diciembre de 2005, resultado de la fusión realizada a
fines de octubre de 2005.

Gastos de operación
Estos ascendieron a S/. 3,802 millones en 2006, lo que significó
un incremento de 6.2% respecto del año anterior, explicado
principalmente por el crecimiento de los gastos generales y
administrativos (5.3%), los gastos de personal (15.8%), materiales y
suministros (29.5%) –afectados por el aumento significativo en el
robo de cables, que representó mayores gastos por los costos de
reposición–, la depreciación y amortización (2.8%).
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Personal

Los gastos en este rubro ascendieron
a S/. 455 millones en 2006, con un
incremento de 15.8% respecto al año
anterior, que fue de S/. 393 millones.
Esto se debe principalmente a la mayor
plantilla media, como consecuencia de la
incorporación de la empresa Telefónica
Empresas S.A.A. en octubre de 2005.

Generales y administrativos

Estos fueron de S/. 1,771 millones
en 2006, es decir 5.3% mayores en
comparación con los S/. 1,681 millones del
año anterior, producto principalmente de
la incorporación de Telefónica Empresas
S.A.A. al grupo consolidado de Telefónica
del Perú, así como por los mayores gastos
registrados en servicios de teleatención
al cliente (23.3%), enlaces Internet (16.1%)
y gasto de publicidad (S/. 28 millones),
resultado del proceso de transformación
comercial implementado por la empresa.

Resultado operativo
El resultado operativo se incrementó en
13.4% respecto de 2005, alcanzando
S/. 697 millones en 2006. Dicho aumento
fue resultado de los mayores ingresos
operativos, los cuales aumentaron en
S/. 306 millones, y que fueron
contrarrestados en parte por el incremento
de los gastos totales en S/. 223 millones.

Resultado no operativo

La pérdida no operativa aumentó
en S/. 34 millones, al pasar de una
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pérdida de S/. 236 millones en 2005
a S/. 270 millones en 2006, debido
fundamentalmente a los mayores gastos
financieros netos (S/. 41 millones), como
consecuencia del mayor nivel de deuda
y el mayor efecto de la pérdida por la
diferencia de cambio neta en
S/. 43 millones. Estos resultados fueron
compensados en parte por una menor
pérdida en los otros ingresos y gastos
netos, que fue de S/. 51 millones, debido
principalmente a mayores ingresos por la
venta de la filial Tumsac.

Resultado neto

Se registró un aumento de S/. 2 millones,
al pasar de S/. 176 millones en 2005 a
S/. 178 millones en 2006.

Balance general
consolidado
Al cierre del ejercicio 2006 la liquidez de
la empresa (medida por el ratio de activo
corriente sobre pasivo corriente) alcanzó
el nivel de 0.61 veces por debajo del 0.65
veces de 2005, como consecuencia de la
reducción del rubro de caja-bancos en
cerca de S/. 505 millones.
La capacidad de pago de la deuda medida
por el ratio de cobertura financiera
(deuda neta de caja y bancos y activos
financieros sobre resultado operativo
más depreciación y amortización) se
mantuvo en 1.03 veces en 2006, nivel
similar al alcanzado en 2005, lo cual

sigue reflejando una sólida capacidad
de generación de fondos de la compañía
para hacer frente a sus obligaciones.

Generación de caja
El flujo de caja proveniente de
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)
disminuyó a S/. 1,077 millones en 2006
–de S/. 1,149 millones en 2005–. Esto
debido fundamentalmente al mayor
pago a proveedores de bienes y servicios
y tributos por S/. 415 millones, lo que no
fue suficientemente compensado por la
subida en la cobranza a clientes de
S/. 345 millones.
En cuanto a los pagos por actividades
de inversión, se incrementaron de
S/. 678 millones en 2005 a S/. 942
millones en 2006. Aunque la inversión
en activos fijos (inmueble y maquinaria
y equipo) ha subido en solo S/. 41
millones con respecto a 2005 (de
S/. 528 a S/. 569 millones), ha sido
el crecimiento en las inversiones
financieras netas (de S/. 160 millones
en 2005 a S/. 389 millones en 2006) lo
que explica la mencionada variación del
total de inversiones durante 2006.
Con respecto a las actividades de
financiamiento, estas generaron una
disminución del efectivo de S/. 640

Negocio

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

TELEF4BC7A

4to Programa
de bonos
corporativos Sétima emisión
Serie A

Apertura
Cierre
Máxima
Mínima
Promedio

Ene06

Feb06

Mar06

Abr06

May06

Jun06

Jul06

Ago06

Set06

Oct06

Nov06

Dic06

-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-

100.4031
100.4031
100.4031
100.4031
100.4031

-.-.-.-.-.-

-.-.-.-.-.-

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.

millones, en comparación con el aumento
de S/. 101 millones en 2005. Así, la cifra de
2006 refleja el hecho de que durante el
año la deuda haya permanecido estable,
así como el haber realizado un pago por
reducción de capital en julio de 2006 de
S/. 587 millones.
En consecuencia, durante 2006 hubo una
disminución de caja de S/. 505 millones a
partir de la cifra de efectivo disponible a
inicios del año de S/. 636 millones, lo que
determinó un saldo al cierre del ejercicio
de S/. 131 millones.
De este modo, 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 a su distribución
por monedas, estos se definen en
función de las condiciones del mercado
y los niveles de sus obligaciones
comerciales y financieras.

Emisiones de deuda
Al 31 de diciembre de 2006, la empresa
mantuvo en circulación el valor
nominal de S/. 1,573 millones a través de
bonos emitidos en el mercado local e
internacional, según se detalla en el cuadro
Bonos emitidos en el mercado local e
internacional de la siguiente página.
Cabe indicar que la emisión internacional
listada en la Bolsa de Londres no tuvo

cotización durante 2006, de acuerdo
con la información hecha pública en la
dirección electrónica de la referida Bolsa.

Principales activos
Al 31 de diciembre de 2006, Telefónica
del Perú y subsidiarias presentaron
activos totales por S/. 8,204 millones,
disminuyendo cerca de 11.2% respecto
de diciembre de 2005. Esto se debe
a la reducción de 15.4% en el activo
corriente, 12.5% en activos fijos netos
y 6.5% en activos intangibles netos. El
total de activos estuvo conformado por
el activo fijo neto (56.5%), cuentas por
cobrar comerciales (8.1%), caja y bancos
(1.6%), activo intangible neto (26.9%) y
otros (6.5%).
Cabe mencionar que el 15 de diciembre
de 2006 Telefónica del Perú pagó el 100%
de la operación financiera denominada
titulización o Telefónica del Perú Grandor
Trust, dando así por cancelado el
patrimonio fideicometido que respaldó la
emisión de los certificados en esa fecha.

Operaciones con derivados

Al cierre de 2006, la posición en
operaciones con instrumentos derivados
de cobertura de tipo de cambio ascendió
a US$ 140 millones (US$ 94 millones en
contratos forward y US$ 46 millones
en operaciones swaps), los cuales
tienen un valor de mercado estimado
correspondiente a pérdidas no realizadas
por S/. 27 millones. Durante 2006 se
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Emisiones de deuda durante 2006
Emisión

Serie

Monto

Inicio

Vencimiento

Plazo

Tasa nominal

1ª

Emisión

A

S/. 25,000,000

Nov-06

Nov-08

2 años

5.5600 %

7ª

Emisión

A

S/. 51,235,000

Set-06

Set-09

3 años

6.1875 %

7ª

Emisión

B

S/. 18,000,000

Dic-06

Dic-09

3 años

5.8750 %

8ª

Emisión

A

S/. 29,720,000

Jul-06

Jul-10

4 años

7.3750 %

8ª

Emisión

B

S/. 52,065,000

Nov-06

Nov-10

4 años

6.4375 %

9ª

Emisión

A

S/. 57,014,000

Ago-06

Ago-11

5 años

6.9375 %

9ª

Emisión

B

S/. 89,285,000

Dic-06

Dic-11

5 años

6.3750 %

10ª

Emisión

A

S/. 29,685,000

Jul-06

Jul-12

6 años

7.8750 %

10ª

Emisión

B

S/. 52,000,000

Nov-06

Nov-12

6 años

6.4375 %

Bonos emitidos en el mercado local e internacional
Emisiones*

Monto emitido y en circulación

Cupón

S/. 43,710,000

Semestral

S/. 12,140,000

Semestral

Primer programa de bonos corporativos
Segunda emisión
Segundo programa de bonos corporativos
Quinta emisión
Tercer programa de bonos corporativos
Primera emisión

S/. 50,000,000

Semestral

Segunda emisión

S/. 30,000,000

Semestral

Tercera emisión

S/. 30,000,000

Semestral

Quinta emisión

S/. 68,250,000

Semestral

Primera emisión

S/. 25,000,000

Semestral
Semestral

Cuarto programa de bonos corporativos
Sétima emisión

S/. 69,235,000

Octava emisión

S/. 81,785,000

Semestral

Novena emisión

S/. 146,425,000

Semestral

Décima emisión

S/. 81,685,000

Semestral

Sétima emisión

S/. 63,190,000

Semestral

Octava emisión

US$ 16,847,000

Semestral

Novena emisión

US$ 20,000,000

Semestral

S/. 754,050,000

Semestral

Emisiones fuera de programa

Emisión internacional
* Para mayor información revisar la nota N° 17 de los estados financieros auditados.
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mantuvo la estrategia de contratar,
principalmente, coberturas específicas de
operaciones de financiamiento en dólares.

Cambios en los
responsables de la
elaboración y la revisión
de la información
financiera
En la actualidad, el principal funcionario
contable de la empresa es el señor
Fermín Álvarez Carril, quien ocupa
el cargo de gerente central de
Finanzas desde el 20 de octubre de
2004. Previamente, dichas funciones
estuvieron asignadas al vicepresidente
de Control de Gestión, señor Juan
Parra Hidalgo, quien fue designado
en tal cargo el 20 de junio de 2006.
El responsable de la información
financiera desde el 18 de agosto de
2004 hasta el 20 de junio de 2006 fue el
señor Álvaro Badiola Guerra, quien fue
promovido por el Grupo a otra posición.

2003. La designación de Ernst & Young
SRL en el ejercicio 2005 obedeció al
proceso de selección que en el ámbito
global condujo el Grupo Telefónica en
España. Cabe señalar que ni Ernst &
Young SRL ni Deloitte & Touche SRL han
emitido opinión o salvedad negativa
alguna a los estados financieros de la
Sociedad o de las empresas sobre las
que esta ejerce control.
La firma Ernst & Young SRL ha revisado
los estados financieros intermedios
individuales y consolidados de la
Sociedad al 31 de diciembre de 2006. Los
honorarios relacionados con esa revisión
ascendieron a S/. 1,003,127.00, mientras
que los honorarios relacionados con otros
servicios –tales como asesoría en materia
tributaria del ejercicio 2006, la auditoría
del Informe de Responsabilidad Social
Corporativa y otros menores– sumaron
S/. 611,071.08.

En ejercicio de las facultades delegadas
por la Junta Obligatoria Anual de
Accionistas y con la previa conformidad
del Comité de Auditoría, el Directorio
designó como auditor externo para
el ejercicio 2006 a Ernst & Young SRL,
firma que también auditó las cuentas
de 2005. Deloitte & Touche SRL auditó
las cuentas de los ejercicios 2004 y
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Aspectos societarios

Telefónica del Perú se constituyó en la ciudad de Lima
mediante escritura pública del 25 de junio de 1920 con la
denominación de Compañía Peruana de Teléfonos Limitada
para 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) como la compañía encargada de prestar servicios
de telefonía local fuera de Lima y los servicios de larga
distancia nacional e internacional.
El Estado peruano controló ambas compañías hasta 1994,
año en que subastó las acciones de estas en el marco del
proceso de privatización. Telefónica Perú Holding S.A.C.,
liderada por Telefónica Internacional S.A. de España (TISA),
empresa con inversiones significativas en diversas empresas
de telecomunicaciones de América Latina, resultó ganadora
de dicha subasta y adquirió el 35% del capital social de Entel
Perú S.A. y el 20% del capital social de CPT, 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 representó una inversión total 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 adoptó la denominación de
Telefónica del Perú S.A.A.
Telefónica del Perú se encuentra organizada bajo la forma
de una sociedad anónima abierta de acuerdo con las leyes
de la República del Perú e inscrita en la partida N° 11015766
del Registro de Personas Jurídicas de Lima. Su objeto social
principal es prestar y comercializar toda clase de servicios de
telecomunicaciones (CIIU N° 64207). Su oficina principal se
ubica en la Av. Arequipa N° 1155, Santa Beatriz, Lima, Perú, y
tiene un plazo de duración indeterminado.
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Grupo económico
Telefónica del Perú S.A.A. pertenece al Grupo Económico de
Telefónica, S.A., empresa española dedicada al negocio de
telecomunicaciones. El Grupo Económico Telefónica está conformado
por Telefónica, S.A.; las cabeceras de Grupo de las líneas de negocio
explotadas por empresas locales (Telefónica de España S.A.,
Telefónica de Contenidos S.A., Atento NV, Telefónica Internacional
S.A. y Latin America Cellular Holding BV); las empresas locales
controladas directa e indirectamente por Telefónica, S.A. (Telefónica
del Perú S.A.A., Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A., Teleatento del
Perú S.A.C., Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C.,
Terra Networks Perú S.A.) y las filiales de dichas empresas (Telefónica
Multimedia S.A.C., Servicios Editoriales del Perú S.A.C., Telefónica
Servicios Digitales S.A.C., 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. y
Media Networks Perú S.A.C.).

Estructura de filiales
Al 31 de diciembre de 2006, Telefónica del Perú tiene las
siguientes filiales:
Telefónica Multimedia S.A.C., sociedad constituida en 1995
y que tiene por objeto social la prestación de servicios de
televisión por suscripción.
Media Networks Perú S.A.C., sociedad constituida en 1996
y que tiene por objeto social la producción, distribución y
comercialización de programas y contenidos de carácter
informativo, cultural y de entretenimiento.
Telefónica Servicios Integrados S.A.C., sociedad constituida
en 1996 y que tiene por objeto social la prestación de servicios
vinculados con las telecomunicaciones en los rubros de sistemas
informáticos y comunicaciones.

Buen gobierno

Telefónica Servicios Comerciales S.A.C., sociedad constituida
en 1999 y que tiene por objeto social la prestación de
servicios de comercialización de bienes y servicios vinculados
con las telecomunicaciones.
Servicios Editoriales del Perú S.A.C., sociedad constituida en
2000 y 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 y que tiene por objeto social la prestación de servicios de
administración y explotación de sistemas de consulta electrónica
de imágenes convertidas y almacenadas en medios magnéticos.
Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C., sociedad
constituida en 2000 y que tiene por objeto social la inversión
en acciones.
Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C., sociedad
constituida en 2001 y que tiene por objeto social la prestación de
servicios de telecomunicaciones y radiocomunicaciones.
Telefónica Servicios Técnicos S.A.C., sociedad constituida en
2001 y que tiene por objeto social la prestación de servicios de
mantenimiento de equipos y redes de telecomunicaciones.

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 en los resultados de la empresa.
Sin perjuicio de ello, debe mencionarse que al 31 de diciembre
de 2006, Telefónica del Perú ha sido notificada con acotaciones
tributarias y multas administrativas por parte de diversas
municipalidades en el ámbito nacional. La empresa está en
condiciones de afirmar que estas acotaciones, individualmente
consideradas, no afectarán significativamente su situación
patrimonial ni el desarrollo normal de sus actividades, lo que
viene siendo corroborado por los resultados que la empresa está
obteniendo tanto en la vía administrativa como en la judicial.

Principales operaciones societarias
Telefónica del Perú S.A.A. ha llevado a cabo las siguientes
operaciones societarias en 2006:
·

El 24 de marzo de 2006, la Junta General de Accionistas aprobó
la amortización de 17,456,037 acciones de la clase B de la
cartera de acciones de propia emisión. Como consecuencia de
tal amortización, el capital social se redujo en S/. 17,456,037.00,
es decir de S/. 1,721,964,417.00 a S/. 1,704,508,380.00, y quedó
represéntado por 1,704,508,380 acciones de un valor nominal
de S/. 1.00 cada una.

·

El 24 de abril de 2006, la Junta General de Accionistas
aprobó el proyecto de fusión en virtud del cual Telefónica
del Perú absorbió a su entonces filial Telefónica Empresas
Perú S.A.A. Como consecuencia de dicha operación, el
capital de Telefónica del Perú se incrementó en
S/. 930,270.00, esto es, de S/. 1,704 508,380.00

Tratamiento tributario
La empresa se encuentra sujeta al régimen tributario vigente.
En ese sentido, en 2006 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° 179-2004-EF y sus normas modificatorias y reglamentarias.
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a S/ 1,705,438,650.00, lo que se
materializó a través de la
emisión de 930,270 acciones.
·

·
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En el ejercicio de las facultades
delegadas por la Junta General de
Accionistas, el Directorio, en su
sesión del 5 de junio de 2006 acordó
la reducción del capital social en
S/. 594,758,268.01. El monto de
la reducción del capital social se
destinó a la devolución de aportes
a los accionistas, lo que se hizo
efectivo el día 27 de julio de 2006, es
decir, con posterioridad al aumento
aprobado por la Junta General de
Accionistas del 6 de julio de 2006
que se detalla a continuación.
En el marco del proceso de fusión
de Telefónica del Perú y Telefónica
Empresas Perú S.A.A., determinados
accionistas de estas ejercieron su
derecho de separación respecto de
536,704 acciones, las que fueron
adquiridas por la Sociedad y
amortizadas mediante acuerdo del
Directorio del 20 de junio de 2006.
Como resultado de tal amortización
de acciones, el capital social se
redujo de S/. 1,705,438,650.00 a
S/. 1,704,901,946.00, representado
por el mismo número de acciones
con un valor nominal de S/. 1.00
cada una. Dicho capital social fue el
resultante del proceso de fusión por
absorción de Telefónica Empresas
Perú S.A.A., una vez detraído el
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número de acciones de quienes
ejercieron el derecho de separación.
·

·

El 6 de julio de 2006 la Junta General
de Accionistas aprobó la capitalización
del resultado por exposición a la
inflación acumulada al 31 de diciembre
de 2004 y, en consecuencia, el
aumento del capital social en la suma
de S/. 202,630,820.43. En ejecución
de ello y de la reducción de capital
señalada, el 25 de julio de 2006 el
capital social de Telefónica del Perú se
incrementó de S/. 1,704,901,946.00 a
S/. 1,907,532, 766.43, y en forma
inmediata se redujo en
S/. 594,758,268.01, esto es, de
S/. 1,907,532,766.43 a S/. 1, 312,774,498.42.
Dicho capital quedó representado por
1,704,901,946 acciones con un valor
nominal de S/. 0.77 cada una.
El 16 de noviembre de 2006, la Junta
General de Accionistas aprobó el
proyecto de fusión en virtud del cual
Telefónica del Perú absorbió a Telefónica
Perú Holding S.A.C. Dicha fusión entró
en vigencia el 30 de diciembre de 2006
y, conforme a lo aprobado por la junta,
por efecto de esta el capital social de
Telefónica del Perú se incrementó de
S/. 1,312,774,482.42 a S/. 2,727,843,113.60
y está representado por 1,704,901,946
acciones con un valor nominal de
S/. 1.60 cada una, íntegramente suscritas
y totalmente pagadas y distribuidas en
acciones de clase B y de clase C. Debe
destacarse que, sin perjuicio de que

conforme a ley se han producido todos
los efectos de la fusión, aún no se ha
procedido al canje de acciones por
encontrarse en trámite de inscripción
registral el título correspondiente.

Modificaciones al
estatuto social
En el ejercicio 2006 se han realizado las
siguientes modificaciones al estatuto
social de la compañía:
·

El 24 de marzo de 2006 se aprobó la
modificación parcial del estatuto social
como consecuencia de la reducción del
capital social, tal como se desprende
de la escritura pública de fecha 15 de
abril de 2006.

·

El 24 de abril de 2006 se aprobó la
modificación parcial del estatuto
social como consecuencia del
aumento de capital, producido por
la fusión entre Telefónica del Perú y
Telefónica Empresas Perú S.A.A., tal
como se desprende de la escritura
pública de fecha 27 de junio de 2006.

·

El 5 y 20 de junio de 2006 se aprobó la
modificación parcial del estatuto social
como consecuencia de la reducción del
capital, tal como se desprende de las
escrituras públicas de fecha 20 y 26 de
setiembre de 2006.
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El 6 de julio de 2006 se aprobó la
modificación parcial del estatuto social
como consecuencia de la capitalización
del resultado por exposición a la
inflación acumulada al 31 de diciembre
de 2004, tal como se desprende de la
escritura pública conferida con fecha 26
de setiembre de 2006.
El 16 de noviembre de 2006 se aprobó la
modificación parcial del estatuto social
para reflejar: (i) el aumento de capital
producido por la fusión entre Telefónica
del Perú y Telefónica Perú Holding
S.A.C.; (ii) la eliminación de las acciones
de clase A-1; y (iii) la modificación
del mecanismo de designación de
los directores. Dicha modificación
estatutaria consta en escritura pública
de fecha 30 de diciembre de 2006.

Hechos subsecuentes
En ejecución de las facultades que le
fueron delegadas por la Junta General
de Accionistas del 16 de noviembre de
2006, el Directorio, en su sesión del 25
de enero de 2007, aprobó la reducción
del capital social en S/. 136,392,155.68
para resarcir parte de la pérdida que se
generó en los resultados acumulados
como consecuencia del registro contable
de la fusión entre Telefónica del Perú
S.A.A. y Telefónica Perú Holding S.A.C.
Debido a ello, la cifra capital quedó en
S/. 2,591,450,957.92, representada por
1,704,901,946 acciones nominativas de
S/. 1.52 cada una.

Finalmente, en 2005 y 2004 se modificó
parcialmente el estatuto social a fin
de reflejar los ajustes a la cifra del
capital social. Por su parte, en los
años 2002, 2000 y 1999 se modificó
en forma parcial el estatuto social
para reflejar el mecanismo de elección
de los directores, la reducción del
capital social como resultado de la
operación de reorganización múltiple
en la que participó Telefónica del
Perú y, finalmente, la reducción del
capital social como consecuencia de
la amortización de acciones de propia
emisión, respectivamente.
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Capital social
Al 31 de diciembre de 2006 el capital social está representado
por 1,704,901,946 acciones comunes íntegramente suscritas y
pagadas a un valor nominal de S/. 1.60 cada una y distribuidas
en acciones clase B y clase C. Debe tenerse en cuenta que la
Junta Especial de clase A-1 y la Junta General de Accionistas de
Telefónica del Perú aprobaron la desaparición de las acciones
clase A-1 (1,721,964,417 acciones de valor nominal de S/. 1.00 cada
una al 31 de diciembre de 2005). Aún cuando no se ha producido
el canje de acciones correspondiente a la fusión de Telefónica
del Perú S.A.A. y Telefónica Perú Holding S.A.C. (aprobado el 16
de noviembre de 2006 por la Junta General de Accionistas), de
acuerdo con la ley, todos los efectos derivados de tal operación
han surtido efecto el día 30 de diciembre de 2006.
Cuando se proceda al canje de acciones como resultado de la
fusión señalada, la clase A-1 de acciones será excluida de dicha
bolsa, en tanto que las clases B y C se mantendrán listadas.
Así, la estructura del capital social estará compuesta por
las acciones de clase B de titularidad de empresas del Grupo
Telefónica (98.17%) e inversionistas institucionales, privados,
locales y extranjeros (1.81%), y las acciones de clase C de
titularidad de los trabajadores de Telefónica del Perú y que
se convierten en acciones de clase B cuando son vendidos a
terceros (no a otros trabajadores ni a sus herederos).
Es importante señalar que todas las clases de acciones
confieren los mismos derechos y prerrogativas, con excepción
de lo dispuesto en el artículo 27 del estatuto referido al
mecanismo de elección de los directores.

Composición accionaria
Sin perjuicio de que conforme a ley se hayan producido todos
los efectos de la fusión entre Telefónica del Perú S.A.A. y
Telefónica Perú Holding S.A.C., es importante precisar que aún
no se ha procedido al canje de acciones por encontrarse la
operación en proceso de inscripción registral. En tal sentido, a
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continuación se detalla el capital social y el valor nominal de las
acciones conforme figuran en la matrícula de acciones al 31 de
diciembre de 2006, esto es, previamente a la indicada fusión:
Tipo de
acción

Cantidad

%

Negocia

Símbolo

669,762,378

39.285%

No

TELEA1C1

Clase B

1,034,882,961

60.700%

BVL

TELEFBC1

Clase C

256,607

0.015%

BVL

TELEFCC1

1,704,901,946

100%

Clase A - 1

Total

Valor nominal S/. 0.77.
Fuente: propia empresa y Cavali ICLV S.A.

Cuando se efectúe el canje de acciones de la fusión, las nuevas
acciones que emita Telefónica del Perú S.A.A. –todas de clase
B– serán entregadas a Telefónica Internacional S.A., único accionista
de Telefónica Perú Holding S.A.C. En tal oportunidad, la participación
del Grupo Telefónica en el capital social de Telefónica del Perú S.A.A.
variará de la siguiente manera, sin que se produzca afectación alguna
al resto de los accionistas de la misma:
Clase B

N ° de acciones

Monto

%

1,671,277,190

S/. 2,674,043,504.00

98.03%

2,486,309

S/. 3,978,094.40

0.15%

30,881,840

S/. 49,410,944.00

1.81%

N ° de acciones

Monto

%

Accionista
Telefónica
Internacional
Telefónica, S.A.
Otros
Clase C
Accionista
Otros
Capital total

256,607

S/. 410,571.20

0.02%

1,704,901,946

S/. 2,727,843,113.60

100.00%

Valor nominal de cada acción S/. 1.60.
Capital social S/. 2,727,843,113.6.
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Distribución accionaria y
principales accionistas

Participación de los primeros 10 accionistas, conforme figura en la
matrícula de acciones al 31 de diciembre de 2006:

A continuación se muestra la evolución de la distribución accionaria y
la participación de los primeros 10 accionistas, conforme figura en la
matrícula de acciones al 31 de diciembre de 2006:
Distribución accionaria al
31 de diciembre 2006

Participación

Acciones

1er (*)

Accionista

50.022%

852,821,462

2do (**)

48.006%

818,455,728

3ero (***)

0.146%

2,486,309

4to

0.113%

1,933,865
1,914,997

2003

2004

2005

2006

5to

0.112%

Telefónica Internacional

49.53

49.53

49.53

50.02

6to

0.047%

798,127

Telefónica Perú Holding

47.53

47.53

47.53

48.00

7mo

0.036%

614,692

0.14

0.14

0.14

0.14

8vo

0.030%

513,250

9no

0.024%

413,222

10mo

0.021%

364,149

Expresado en %

Telefónica, S.A.
Accionistas minoritarios
clase B

1.54

1.77

1.77

1.81

Programa de ADS*

1.24

0.00

0.00

0.00

Estado

0.00

0.00

0.00

0.00

Autocartera (Telefónica del
Perú S.A.A.)

0.00

1.01

1.01

0.00

Accionistas minoritarios
clase C

0.02

0.02

0.02

0.02

100

100

100

100

Total

* El Programa de ADS fue cancelado en el año 2004.
Fuente: Cavali ICLV S.A.

Telefónica Internacional S.A.(*) y Telefónica Perú Holding S.A.C.(**) son
empresas que pertenecen al Grupo Económico de Telefónica, S.A., sociedad
constituida en el Reino de España, que controla directa e indirectamente
aproximadamente el 98% del capital social de la compañía. Telefónica, S.A.(***)
empresa constituida en España. De acuerdo con los registros de la compañía,
no existe otra persona física o jurídica que directa o indirectamente ejerza o
pueda ejercer el control sobre Telefónica del Perú.

Acciones con derecho a voto al 31 de diciembre de 2006
Tenencia *

Número de
accionistas

Porcentaje
de participación

88,525

1.97%
-

Menor al 1%
Entre el 1%-5%

-

Entre 5%-10%

-

-

Mayor al 10%

2

98.03%

88,527

100.00%

Total
* Incluye la totalidad de las acciones.
Fuente: propia empresa.
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Evolución del capital social de la empresa en 2006
N° acciones al inicio

N° acciones
tras la operación

Valor nominal

Monto

1,721,964,417

1,704,508,380

1.0000

S/. 1,704,508,380.00

Fusión de la empresa por
absorción con Telefónica
Empresas Perú S.A.A.

1,704,508,380

1,705,438,650

1.0000

S/. 1,705,438,650.00

2006

Ejercicio del derecho de
separación de accionistas

1,705,438,650

1,704,901,946

1.0000

S/. 1,704,901,946.00

2006

Capitalización por exposición de
inflación

1,704,901,946

1,704,901,946

1.1189

S/. 1,907,532,766.25

2006

Reducción del capital social por
reducción valor nominal de las
acciones

1,704,901,946

1,704,901,946

0.7700

S/. 1,312,774,498.42

2006

Fusión de la empresa por
absorción con Telefónica
Empresas Perú S.A.A.

1,704,901,946

1,704,901,946

1.6000

S/. 2,727,843,113.60

Fecha

Modificación del capital social*

2006

Amortización de acciones clase B
de la cartera de acciones propia
emisión

2006

* Para mayor información ver la nota N° 21 de los Estados Financieros Auditados.

Representación de
las acciones
De acuerdo con lo establecido en el
estatuto, las acciones emitidas por la
compañía pueden estar representadas
mediante anotaciones en cuenta o a
través de títulos físicos. Al cierre de
2006, 1,691,484,969 acciones están
representadas por anotaciones en
cuenta en el registro de Cavali ICLV S.A. y
13,416,977 acciones representadas a través
de títulos físicos.
Durante 2006, el volumen negociado
en rueda de bolsa (ver segundo cuadro
de la siguiente página) fue de 8,786,446
acciones clase B y 4,996 acciones clase
C, y la capitalización bursátil ascendió a
S/. 3,000 millones al cierre del año. A esa
fecha, el valor de mercado de la acción
clase B fue de S/. 2.4.
Cabe indicar que, de acuerdo con la
información de la BVL, las acciones
correspondientes a la clase A-1, inscritas
para su negociación en la BVL, no tuvieron
cotización durante 2006.

Política de dividendos
La política de dividendos vigente de la
empresa fue la aprobada por la Junta
General de Accionistas el 28 de marzo de
2005, que establece lo siguiente:
Destinar al pago de dividendos el íntegro
de las utilidades netas del ejercicio
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luego de detraída la participación de los
trabajadores, los impuestos de ley y la
reserva legal que pudiera corresponder.
Dichos dividendos podrán pagarse en
calidad de provisionales o definitivos para
cada ejercicio, en la oportunidad en que
se estime conveniente, en función de los
requerimientos de inversión y la situación
financiera de la empresa.

2001

Fecha de pago

Monto

20 de julio

S/. 0.0587

2002

-

-

2003

15 de julio

S/. 0.0083

1 de agosto*

S/. 0.0290

5 de setiembre*

S/. 0.0290

3 de octubre*

S/. 0.0286

2004

-

-

2005

-

-

2006

-

-

* Corresponde a dividendos entregados con
cargo a utilidades retenidas al 31 de
diciembre de 2002.

En su caso, el Directorio fijará el porcentaje,
monto y oportunidades para la distribución
de los dividendos, quedando autorizado a
determinar las fechas de corte, registro y
entrega respectivas.
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Desempeño
las acciones
deDELTelefónica
del Perú vs. Índice General de la Bolsa de Valores de Lima
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Evolución
del volumen negociado
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Cotización de las acciones en la Bolsa de Valores de Lima
Clase B
Ene-06

Feb-06

Mar-06

Abril-06

May-06

Apertura

S/. 2.05

Cierre

S/. 1.99

Máxima

S/. 2.05

Mínima

S/. 1.90

S/. 1.89

Promedio

S/. 1.98

S/. 2.04

Jun-06

S/. 1.99

S/. 2.13

S/. 2.20

S/. 1.94

S/. 1.87

S/. 2.11

S/. 2.20

S/. 1.95

S/. 1.95

S/. 2.19

S/. 2.28

S/. 2.25

S/. 2.20

S/. 2.02

S/. 2.20

S/. 1.90

S/. 1.91

S/. 1.80

S/. 2.07

S/. 2.07

S/. 1.88

Jul-06

Ago-06

Set-06

Oct-06

Nov-06

Dic-06

S/. 2.10

S/. 1.85

S/. 1.86

S/. 1.79

S/. 1.93

S/. 2.20

S/. 1.90

S/. 1.90

S/. 1.84

S/. 1.93

S/. 2.20

S/. 2.40

S/. 2.18

S/. 1.97

S/. 1.98

S/. 1.95

S/. 2.30

S/. 2.40

S/. 1.80

S/. 1.76

S/. 1.65

S/. 1.72

S/. 1.70

S/. 1.92

S/. 2.05

S/. 2.06

S/. 2.08

S/. 1.75

S/. 1.83

S/. 1.84

S/. 2.11

S/. 2.31

Clase C
Ene-06

Feb-06

Mar-06

Abril-06

May-06

Jun-06

Jul-06

Ago-06

Set-06

Oct-06

Nov-06

Dic-06

Apertura

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1.81

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Cierre

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1.81

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Máxima

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1.81

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Mínima

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1.81

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Promedio

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

1.81

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Fuente: Bolsa de Valores de Lima.
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Telefónica del Perú fue reconocida por la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC) y Procapitales, entidades que
le confirieron el premio Mejor Gobierno Corporativo en
Empresa Privatizada. Este reconocimiento fue obtenido en
el Concurso de Buen Gobierno Corporativo que organizaron
ambas instituciones en el primer semestre de 2006. Este logro
refuerza las actividades que viene desarrollando la empresa
con el fin de relacionarse mejor con sus grupos de interés y
reafirma la transparencia, equidad y respeto que tiene por
quienes invierten y confían en su gestión.
A continuación, detallamos aspectos vinculados a los distintos
órganos de la empresa y a las funciones que se les han asignado
para un mayor control de la gestión de la compañía.

El Directorio
Desarrolla un papel esencial en la supervisión y control de la
empresa. Durante 2006 se realizaron quince sesiones, a las
que asistieron casi la totalidad de sus integrantes. Acorde
con las tendencias en materia de buen gobierno, el Directorio
ha participado en 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 ameritaron. Entre los principales
acuerdos adoptados por dicho órgano en 2006, pueden
mencionarse los siguientes:
·

·
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Aprobó la adquisición de las acciones representativas del
capital social de Telefónica Servicios Digitales S.A.C., así como
la transferencia de las acciones propiedad de la empresa y
representativas del capital social de Transporte Urgente de
Mensajería S.A.C. con su consiguiente desvinculación del
Grupo Económico.
Formuló los estados financieros intermedios y anuales tanto
en forma individual como consolidada.
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·

Convocó oportunamente las juntas para la adopción de los
acuerdos de ley y la aprobación de diversas operaciones
societarias relevantes, entre ellas, los procesos de fusión y
aumentos de capital, etc.

·

En ejecución de las facultades que le fueron delegadas por la
junta, aprobó la amortización de acciones de propia emisión
adquiridas por la Sociedad.

·

Designó a los auditores externos del ejercicio 2006, previa
delegación de la Junta Obligatoria Anual de Accionistas.

·

Modificó la estructura orgánica y aprobó las designaciones y
renuncias de la alta dirección.

Funcionamiento

El Directorio está conformado por un mínimo de nueve y un
máximo de catorce directores, número que resulta apropiado
considerando la envergadura de la empresa y su relevancia
empresarial y económica. En marzo de 2006, la Junta Obligatoria
Anual de Accionistas estableció en nueve el número de miembros
para el actual Directorio, cuyo mandato se extiende hasta
marzo de 2009. En línea con las tendencias sobre buen gobierno
corporativo, el Directorio está conformado por un número
significativo de directores independientes, mayor al de directores
ejecutivos. Son directores independientes los señores Luis Javier
Bastida Ibargüen, Alfonso Ferrari Herrero, José Fernando de
Almansa Moreno-Barreda, Enrique Used Aznar, José María Del Rey
Osorio y Santiago Teresa Cobo.
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.
A fin de que el Directorio pueda desempeñar las funciones que le
han sido encomendadas y adopte decisiones informadas, se envía
a sus integrantes la agenda y toda la información de sustento de
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las decisiones que se someten a su consideración, con la debida
anticipación. Dicha información no solo se dirige a los directores
titulares sino también a los alternos, a quienes se invita a todas
las sesiones para que tomen conocimiento de los asuntos tratados
y de los acuerdos adoptados, y puedan tomar mejores decisiones
en el caso de que deban concurrir a una sesión en ausencia o
impedimento de su respectivo director titular.
El debate y los acuerdos adoptados por el Directorio se reflejan
en actas, las cuales son aprobadas por dicho órgano, suscritas
por el Presidente y la secretaria del Directorio y custodiadas
por esta última. Las normas que regulan el funcionamiento del
Directorio, las funciones del Presidente y las responsabilidades de
la secretaria se encuentran recogidas en el estatuto social.
De acuerdo con lo aprobado por la Junta Obligatoria Anual de
Accionistas, la retribución de los directores de Telefónica del Perú
consiste en una asignación fija pagadera de forma mensual por su
calidad de directores, y en dietas por asistencia a las reuniones de
Directorio, las que conforme a ley son fijadas en forma anual por
la junta. Las retribuciones se pagan únicamente a los directores
que no sean a su vez ejecutivos del Grupo, con excepción del
Presidente. Según las recomendaciones de buen gobierno, los
directores independientes no han percibido retribución alguna
por concepto de pensiones y seguros de vida, ni han participado
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 en el ejercicio 2006 fue de
US$ 242,605.00 que representan el 0.02% del nivel de
ingresos brutos, según los estados financieros al 31 de
diciembre de dicho año de Telefónica del Perú. Por su parte,
el monto total bruto de las remuneraciones pagadas a los
principales ejecutivos en el ejercicio 2006 fue de
S/. 10,329,000.00, que representan el 0.23% de los ingresos
brutos totales, según los estados financieros al cierre del

ejercicio. El Directorio de Telefónica del Perú ha constituido
las siguientes comisiones con la finalidad de contar con
órganos especializados que se pronuncien respecto de los
asuntos de su competencia:

Comité de Auditoría

Tiene entre sus funciones proponer la designación del auditor
externo, sus condiciones de contratación y el alcance de su mandato
profesional; velar por la independencia de los auditores externos;
servir de canal de comunicación entre el Directorio y el auditor
externo; supervisar el cumplimiento del contrato de auditoría,
procurando que la opinión sobre las cuentas anuales y los contenidos
principales del informe de auditoría sean redactados de forma clara
y precisa; evaluar los resultados de cada auditoría y las respuestas
del equipo directivo a sus recomendaciones; revisar periódicamente
las cuentas; vigilar el cumplimiento de los requerimientos legales y
la correcta aplicación de los principios de contabilidad generalmente
aceptados, y comprobar la adecuación e integridad de los sistemas
internos de control seguidos en la confección de las cuentas
individuales y consolidadas.
El Comité de Auditoría se ha reunido para deliberar sobre
asuntos de su competencia, previa convocatoria con la debida
anticipación. Se ha hecho llegar a sus miembros la documentación
que sustenta cada uno de los puntos incluidos en la agenda de
cada sesión, de manera tal que puedan revisarlos con la debida
anticipación y tomar decisiones informadas.
Las principales acciones del comité en este ejercicio son:
·

En materia de información financiero-contable, ha analizado
las cuentas anuales y trimestrales de la empresa.

·

Ha conocido las denuncias presentadas por los empleados a
través del canal de denuncias.

·

En relación con el auditor externo, ha recomendado al Directorio
su designación para el ejercicio 2006; ha determinado las
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condiciones de su contratación;
ha fijado sus honorarios; y, a fin de
velar por la independencia de estos,
se han aprobado todos los servicios
que se le han contratado, sean estos
considerados de auditoría o no.
En materia de auditoría interna, ha sido
informado de las actuaciones realizadas por
la Gerencia Central de Control y 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 está
integrado por los señores Alfonso Ferrari
Herrero, quien lo preside, Enrique Used
Aznar y Luis Javier Bastida Ibargüen,
todos directores independientes, con
experiencia en el ámbito financiero.
En este ejercicio, se ha pagado a los
miembros del Comité de Auditoría una
retribución bruta de US$ 26,620.00.

Comité de Nombramientos y
Retribuciones y Buen Gobierno
Corporativo
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. El comité está integrado por
los directores independientes Luis Javier
Bastida Ibargüen, Enrique Used Aznar y
Alfonso Ferrari Herrero.
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Comité Ejecutivo del Directorio

Tiene asignadas en forma permanente
diversas facultades del Directorio, entre
ellas, establecer y modificar la estructura
orgánica de la Sociedad, celebrar
contratos, convenios y compromisos
de toda naturaleza, decidir la iniciación
de procedimientos judiciales o
administrativos, autorizar la colocación,
retiros, transferencias y enajenación de
fondos, rentas y valores pertenecientes
a la Sociedad, realizar operaciones
económico-financieras diversas y designar
representantes, asesores externos y
apoderados, entre otras.
El Comité Ejecutivo del Directorio se
encuentra conformado por los señores
Javier Manzanares Gutiérrez,
Javier Nadal Ariño, Juan Revilla Vergara y
Eduardo Navarro de Carvalho. Los señores
Antonio Carlos Valente Da Silva y
José María Álvarez-Pallete López
renunciaron a su condición de miembros
del Comité Ejecutivo del Directorio el 23 de
noviembre de 2006.

Medidas de buen
gobierno adoptadas
Telefónica del Perú S.A.A. en el ejercicio en
reseña ha consolidado las medidas de buen
gobierno adoptadas en años anteriores,
como son:
·

Elaborar el segundo Informe Anual
de Responsabilidad Corporativa

como una muestra más de su
compromiso con la transparencia.
En dicho informe se publica la
información más relevante sobre la
forma en que el Grupo Telefónica se
relaciona con sus grupos de interés,
es decir, los clientes, inversores,
accionistas, empleados, proveedores
y ciudadanos en general.
·

Mantener en funcionamiento el canal
específico creado para la formulación
de denuncias, el cual se ha puesto a
disposición de todos los empleados
de la empresa y de sus filiales, y
que permite a estos comunicar la
información que conozcan sobre
posibles irregularidades que afecten la
contabilidad, los sistemas internos de
control de la información financiera o
la auditoría de cuentas de la empresa o
de su grupo de sociedades.

·

Aplicar diversas normativas que
regulan los procesos para la
comunicación de información a los
mercados en forma transparente y
oportuna, con el fin de contratar los
servicios de los auditores externos
y fijar los niveles de control para el
correcto reflejo de las operaciones
y saldos incluidos en los estados
financieros de cada sociedad. En
efecto, se encuentran vigentes
la Normativa de Comunicación
de Información a los Mercados,
cuyo cumplimiento es auditado en
forma anual; la Normativa sobre
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Aprobación Previa de Servicios a
Prestar por el Auditor Externo, que
dispone los servicios que pueden
encargarse al auditor externo
y aquellos que se encuentran
prohibidos de contratarse por
vulnerar su independencia; y
la Normativa sobre Registro,
Comunicación y Control de la
Información Financiero-Contable del
Grupo Telefónica.
·

Principios de buen
gobierno corporativo
De acuerdo con lo establecido en la
Resolución Gerencia General de Conasev
N° 140-2005-EF/94.11, la información sobre
el nivel de cumplimiento de los principios de
buen gobierno corporativo se encuentra en
el anexo del presente documento.

Velar por la aplicación de las normas
de los ejecutivos del Grupo Telefónica,
que contienen los principios y las
reglas de comportamiento que
deberán observar el Presidente, el
gerente general y los directivos de
cada una de las sociedades integrantes
del Grupo Telefónica, y en especial
los de las áreas de finanzas (mercado
de capitales, tesorería, financiación,
relaciones con inversores, contabilidad
o consolidación contable, etc.), y
control de gestión.
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Compromiso social:
Fundación Telefónica

La labor social de Telefónica del Perú se inició hace once años
con el Patronato de Telefónica Telecomunicaciones y Progreso,
que luego fue sucedido por la Fundación Telefónica. A lo
largo de estos años, las líneas de actividad de la Fundación
han ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de la
comunidad. No obstante, esta labor social sigue manteniendo
el mismo objetivo: favorecer 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 del esfuerzo social de la empresa ha sido destinada
a mejorar la calidad de la educación y a integrar a las personas
con discapacidad a la sociedad, así como a conservar y difundir el
patrimonio cultural peruano.
En 2006, la Fundación Telefónica desarrolló 34 proyectos en seis
líneas básicas: Educación; Proniño; Arte, Cultura, Tecnología y
Patrimonio Histórico; Programa de Integración para Personas
con Discapacidad; Acción Social y Voluntariado Corporativo.
Estos proyectos se desarrollaron en 13 departamentos del Perú:
Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Iquitos,
Lima, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Trujillo. Con ellos, 116,790
peruanos se beneficiaron directamente y 10,358,090 fueron
favorecidos a través de los programas virtuales.
Ese año, la Fundación fortaleció significativamente una línea
de actividad: Proniño, dedicada a contribuir con la lucha por la
erradicación del trabajo infantil mediante una escolarización de
calidad. En un esfuerzo descentralizado por lograr este objetivo,
la Fundación Telefónica, con apoyo de Movistar, puso en marcha
una propuesta integral dirigida al niño trabajador, a la familia, al
colegio y a la comunidad para contribuir a erradicar esta lacra que
afecta directamente a nuestra sociedad.
Por otro lado, en Lima y a un año de su apertura, el Centro
Fundación Telefónica ha probado exitosamente ser un espacio
de producción y difusión de temas educativos, culturales y
artísticos, usando como principal herramienta las nuevas
tecnologías. Ha contado con muy buena acogida de público,
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habiendo recibido en 2006 un total de 60,904 visitantes y
154,787 internautas en su página web.
La Fundación Telefónica trabaja conjuntamente con una serie de
instituciones en la supervisión y ejecución de todos los proyectos
que desarrolla. Durante 2006 se contó con la participación de Alta
Tecnología Andina (ATA), Asociación de Ayuda al Niño Quemado
(Aniquem), Centro de Información y Educación para la Prevención
del 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 comisarías de
mujeres de Lima, Callao, Arequipa, Tacna y Moquegua; Fe y Alegría,
Fundación Anar, Hospital El Carmen y Hospital Daniel Alcides Carrión
de Huancayo; Hospital Regional de Loreto; Hogar Clínica San Juan
de Dios de Lima, Chiclayo, Arequipa y Cusco; Hospital General María
Auxiliadora, Instituto Especializado de Salud del Niño, Hospital
Cayetano Heredia, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
(INEN), Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Instituto Nacional de
Cultura (INC), Instituto Peruano del Deporte (IPD), La Alegría en el
Señor, Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), Ministerio de
Educación, Ministerio de Salud, Institución Mundo Libre, Museo de
Arte de Lima, Olimpiadas Especiales Perú, Pontificia Universidad
Católica del Perú, Instituto de Desarrollo Regional Chawpin Perú
(Inderchap), Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia
del Perú; Museo Arqueológico Rafael Larco Herrera, Museo de la
Electricidad, Museo del Banco Central de Reserva, Buque Museo
Yavarí, Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos, Museo
Nacional de la Cultura Peruana, Museo de Puruchuco, Museo de
Sitio de Pachacamac, Museo de Sitio Huaca Pucllana, Proyecto
Arqueológico Huaca Malena, Museo Compañía de Bomberos Italia
Nº 5, International Council of Museums, More Ferarum, Derroteros
de la Mar del Sur, Revista Andina, Revista Hueso Húmero, Revista
Umbral, Ajos y Zafiros, Terra Incognita, Archivo Fotográfico Courret,
Genealogía Peruana, Archivo General de la Nación, Consejo Nacional
de Danza, Centro de la Fotografía, Terapias de Arte, Guía de Arte
de Lima, Instituto Riva Agüero, Red Latinoamericana de Archivos
Sonoros, Patronato de Lampa, Instituto Nacional de Cultura de Piura,
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Instituto Cultural Peruano Norteamericano, Centro de Estudios
Literarios Antonio Cornejo Polar, Instituto de Estudios HistóricoMarítimos del Perú, Museo Nacional de Sicán, Museo de Arte
Precolombino de Cusco y la ONG Realidad Visual.

Educación

Entre las actividades realizadas durante 2006 destacan
también el primer concurso para maestros Recursos Didácticos
con Tecnología, en el cual participaron 234 docentes de
todo el país, quienes propusieron interesantes innovaciones
tecnológicas a ser utilizadas dentro del aula; y la cuarta edición
del concurso Construye una Página Web, dirigido a alumnos de
secundaria y profesores, quienes trataron el tema Mejorando
la Calidad de la Educación: Opinemos los Alumnos. Este
certamen convocó a 4,084 alumnos de tercero, cuarto y quinto
de secundaria, y a 1,042 maestros de todo el país.

·

El portal Educared tuvo en total 4,410,381 visitas durante 2006.

Principales actividades
realizadas en 2006
Educared

www.educared.edu.pe
Portal lanzado en 2002 con el objetivo de mejorar la calidad
de la educación a través del uso de Internet en las escuelas,
brindando apoyo constante a los agentes educativos mediante
nuevas tecnologías que ofrecen herramientas innovadoras
y especializadas, y que contribuyen a la modernización de
la educación en el Perú. Para ello, dicho portal cuenta con
secciones destinadas a atender las necesidades de docentes
de educación regular y especial, directivos de colegios y padres
de familia. Para los estudiantes, actualiza constantemente los
contenidos generados en materias como literatura peruana,
arte, historia universal, lengua, historia del Perú, geografía y
matemáticas, entre otros.
Desde su creación, se ha ofrecido capacitación presencial y a
distancia tanto a profesores como al público en general, con
el objetivo de ayudarlos a acceder a información actualizada.
Durante 2006 se realizaron diversos talleres, entre los cuales
destaca el tercer curso a distancia sobre planeamiento
estratégico y proyecto educativo institucional, así como 11
talleres de formación profesional dictados en Lima, con una
asistencia de 2,694 personas; y 11 capacitaciones presenciales
desarrolladas en Lima, Ica, Trujillo, Iquitos y Arequipa, que
contaron con una participación de 3,580 asistentes.

·

Programa de Academias Deportivas
Escolares Fundación Telefónica

www.educared.edu.pe/deporteescolar
Se inició en 2001 como parte del Programa de Deporte
Escolar promovido por la Fundación Telefónica. Su objetivo
es incentivar la práctica del deporte en niños y jóvenes de
todo el Perú con la finalidad de mejorar su calidad de vida
y sus relaciones sociales. También busca formar semilleros
deportivos que apoyen el resurgimiento del deporte nacional.
Las academias están dirigidas con el asesoramiento técnico de
figuras representativas del deporte nacional en las disciplinas
de vóleibol, minibásquet y atletismo.
Durante 2006 se desarrollaron nueve academias deportivas
escolares en las ciudades de Arequipa, Ayacucho, Cusco,
Chiclayo, Iquitos, Lima, Tacna y Trujillo; y se entregaron
donaciones de implementos deportivos a los colegios
participantes para que los alumnos sigan practicando sus
deportes favoritos.
Las academias deportivas, los talleres y las charlas congregaron
a 2,500 escolares, 100 atletas de Olimpiadas Especiales Perú,
807 docentes de educación física y 490 padres de familia.
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Aulas Educativas en Hospitales

Programa creado en 1999 con el
objetivo de ayudar a niñas, niños
y adolescentes que no pueden
continuar con sus estudios escolares
regulares, por estar internados
durante largos periodos en hospitales
de diferentes ciudades del país. Los
menores continúan con su proceso de
aprendizaje a través de un programa
educativo especializado que cuenta
con modernas computadoras, aulas
informáticas y profesores capacitados.
El programa se destina también a
pacientes con discapacidad y niños
con dificultades en la comunicación
oral, quienes son adiestrados en el uso
del software Sicla desarrollado por la
Fundación Telefónica.
Las aulas mencionadas están
instaladas en 11 hospitales: en
Chiclayo (Hogar Clínica San Juan
de Dios), Iquitos (Hospital Regional
de Loreto), Cusco (Hogar Clínica
San Juan de Dios), Arequipa (Hogar
Clínica San Juan de Dios), Huancayo
(Hospital El Carmen y Hospital
Daniel Alcides Carrión), y en Lima
(Instituto Nacional de Enfermedades
Neoplásicas, Instituto Nacional de
Salud del Niño, Hogar Clínica San
Juan de Dios, Hospital Cayetano
Heredia y Hospital María Auxiliadora).
En 2006, fueron beneficiados un
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total de 5,286 pacientes enfermos
y/o con discapacidad.

www.educared.edu.pe/
aulaseducativas
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Durante ese año, también se organizó
un programa de capacitación
para docentes que abarcó tanto
el aspecto pedagógico como el
administrativo, tecnológico y de
apoyo psicológico. Asimismo, se
trabajó en la incorporación de nuevos
métodos educativos en cada aula,
según el perfil de los pacientes,
bajo supervisión de especialistas y
la gestión del Instituto de Estudios
Peruanos. Se creó también un espacio
web en el portal Educared.

·

Proyecto FuTuRo-Cedro
Se trata de una red virtual educativa
de prevención sanitaria que se utiliza
en diversos centros de acogida a niños
de la calle (menores en abandono),
como la casa de niños Los Delfines y
la casa de niñas Santa María, ambas
del Centro de Información y Educación
para la Prevención del Abuso de
Drogas (Cedro). Desde su inicio en
2004, el proyecto reúne a niños y
adolescentes, entre 6 y 20 años,
quienes pueden acceder a modernas
aulas de cómputo con conexión
permanente a Internet, con ayuda de
personal pedagógico capacitado.
Durante el año en comentario, se
beneficiaron 160 niñas y jóvenes.

Proniño
·

Apoyo a la erradicación
del trabajo infantil
Buscando romper el círculo vicioso
que se establece entre la pobreza y el
trabajo infantil, el principal objetivo
de este programa es contribuir con la
erradicación de este último, brindando
a niñas, niños y adolescentes que
trabajan o se encuentran en riesgo
de abandonar sus estudios, la
oportunidad de recibir una educación
de calidad que les permita lograr sus
metas y objetivos.
La Fundación Telefónica, junto con
Movistar, cuenta con la colaboración
del Centro de Estudios Sociales y
Publicaciones (CESIP) y Fe y Alegría.
Gracias a esta última, en 2006 se
ampliaron las fronteras del proyecto
hacia zonas rurales donde se aplican
estrategias distintas de las que se
desarrollan en las zonas urbanas,
en función de las diferentes
situaciones económicas y ámbitos
sociales existentes.
Durante 2006 se beneficiaron 5,490
niños y niñas de 20 colegios y una red
escolar rural de Lima, Chiclayo, Trujillo,
Piura, Arequipa, Cusco, Puno, Huancayo
e Iquitos. Desde el inicio del proyecto
se implementaron 16 escuelas con
equipos de audio, video, cómputo y
material educativo. Asimismo, se logró

Buen gobierno

la reinserción escolar de 415 niños y
se realizó el Taller de Educación en
Valores, en el que participaron 3,350
niños y jóvenes; el Taller Presencial de
Sensibilización para Padres o Tutores,
al que asistieron 996 padres de familia;
y el Taller para Docentes, que contó
con la presencia de 322 directores de
centros educativos y profesores. Es
necesario precisar que estas iniciativas
se realizaron en las nueve ciudades
antes mencionadas.
El programa es promovido en 13 países
de Latinoamérica por la Fundación
Telefónica y Movistar, y benefició en
2006 a más de 25,000 niños y jóvenes.

Arte, cultura, tecnología y
patrimonio histórico
·

Centro Fundación Telefónica

www. telefonica.com.pe
centrofundacion

Se inauguró en noviembre de 2005
con el objetivo de brindar un espacio
abierto al público, a través del cual se
pueda acceder de manera gratuita a
información de carácter educativo,
cultural y artístico, mediante la
utilización de nuevas tecnologías.
El centro cuenta con diversas áreas
como la Sala Paréntesis (en donde se
realizan exposiciones), el Centro de
Documentación, la Sala Multimedia,
la Sala Plasma y el MediaLab (en

donde se exploran nuevos usos para
la tecnología en los campos del arte,
la cultura y la educación). Tiene
además todas las facilidades y la
tecnología necesarias para brindar
acceso a los diferentes servicios
ofrecidos a las personas
con discapacidad.
Durante 2006 se continuó trabajando
en el programa Arte para Aprender,
en colaboración con el Museo
de Arte de Lima, que tiene como
objetivo desarrollar, conjuntamente
con centros educativos escolares,
un programa integral de historia
del arte peruano, con el fin de
rescatar la riqueza del patrimonio
artístico y cultural de nuestro
país. Para fortalecer la educación
e identidad cultural, se realizaron
dos exposiciones: Formas de Mirar.
Lugares y Paisajes en el Arte Peruano;
y Descubre: Imágenes y Misterios en
el Perú Precolombino.
Asimismo y gracias a la colaboración
de la Asociación Alta Tecnología
Andina (ATA), se puso en marcha el
programa Arte, Ciencias y Nuevas
Tecnologías. Como parte de este
segundo eje de trabajo se realizó
el Festival Vibra. Audio Lima
Experimental, durante el cual se
realizaron diversas actividades como
exposiciones, conciertos, seminarios y
talleres, entre otras.

El Centro acogió a 60,904 visitantes
durante 2006 y su portal web recibió
un total de 154,787 visitantes.

·

Proyecto Turístico Cultural Chavín
Se desarrolló entre los años 2001 y
2006 en coordinación con el Ministerio
de Comercio Exterior y Turismo y el
Instituto Nacional de Cultura, con
el objetivo de generar puestos de
trabajo mediante la promoción del
turismo cultural en Áncash, así como la
puesta en valor de sitios arqueológicos
ubicados en la región. Durante 2006
se realizó el taller Nuestro Patrimonio
Arqueológico-Fortaleciendo Nuestra
Identidad con la Cultura Chavín, con la
colaboración del Inderchap y que contó
con la participación de 39 docentes.

·

Perucultural

www.perucultural.org.pe
Espacio virtual que brinda acceso a las
principales páginas web de instituciones
públicas y privadas en temas vinculados
al quehacer artístico y cultural del Perú.
Ofrece, además, información diversa en
temas relacionados al Perú prehispánico,
tanto en páginas institucionales como
en las creadas por Perucultural. Este
portal reúne las más importantes
bases de datos peruanas sobre
bibliotecas, fotografía antigua, textiles
prehispánicos y cerámica mochica, entre
otros temas. Durante 2006 contó con un
total de 5,284,524 visitantes.
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Programa de integración para
las personas con discapacidad
·

·

Red Internacional Solidaria (RIS)

Proyecto puesto en marcha entre
los años 2004 y 2006. El Sicla es un
software diseñado por la Fundación
Telefónica para personas con
discapacidad, especialmente con
parálisis cerebral o algún tipo de
dificultad motriz, que les impide
comunicarse oralmente. A través
del programa, estas personas logran
comunicarse mediante casillas
didácticas, símbolos o imágenes,
e incluso pueden enviar correos
electrónicos o hablar por vía
telefónica. El software fue entregado
gratuitamente por la Fundación
Telefónica a diversas instituciones y
personas que lo requerían.

www.risolidaria.org.pe

Portal web inaugurado en el Perú
en noviembre de 2002. Se creó con
el objetivo de abrir un espacio que
brinde apoyo, tanto a personas
como a instituciones que buscan
fomentar acciones solidarias en
favor de los sectores sociales más
vulnerables del país.
Durante 2006 se dictó el curso
en línea Sistematización de
Experiencias Significativas, que
contó con la participación de 20
organizaciones y 22 participantes a
nivel nacional. También se organizó
el taller presencial Búsqueda y
Posibilidades de Información
Estratégica en Internet, en las
instalaciones del Centro Fundación
Telefónica, en el que participaron
26 miembros de organizaciones e
instituciones a nivel nacional.
Por otro lado, la RIS organizó la
segunda edición del concurso
Iniciativas Solidarias, el cual contó con
la participación de 68 instituciones.
Durante 2006 se registraron 508,398
visitas a la página web.
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Sistema de Comunicación
para Lenguajes Aumentativos (Sicla)

Durante 2006 la Fundación Telefónica
capacitó a docentes en educación
especial en el uso de este software
mediante talleres impartidos en las
ciudades de Lima, Chiclayo y Huancayo,
en los que participaron 80 profesores.

·

Centro de Rehabilitación de
Ciegos de Lima (Cercil)

www.cercil.org

Con el apoyo de la Fundación
Telefónica desde 2004, el Cercil
capacita en computación a
personas ciegas o de baja visión
y a los docentes especializados
en enseñar a quienes tienen este

tipo de discapacidad. El objetivo
es brindarles la oportunidad de
insertarse en el mundo laboral y
llevar una vida plena mediante el uso
de las nuevas tecnologías.
En 2006 se realizó el curso de
computación para personas ciegas
y de baja visión, con un total de
94 participantes de 11 ciudades del
Perú (en su mayoría estudiantes
escolares), y el curso de computación
para docentes y especialistas en
rehabilitación de personas ciegas
y de baja visión, que contó con la
participación de 29 docentes de nueve
ciudades del Perú.

·

Olimpiadas Especiales
Desde 2001 la Fundación Telefónica
brinda apoyo a la promoción del
deporte especial a través de las
Olimpiadas Especiales Perú. Este
programa ofrece, a través de la
práctica deportiva, un espacio de
integración social que favorece la
formación integral de personas con
discapacidad. La Fundación promueve
el deporte entre las personas con
discapacidad, pues considera que es
un buen medio para su integración a
la sociedad.
En 2006, un total de 100 alumnos
participaron en las Academias
Deportivas Escolares, mientras
que 587 atletas de 10 disciplinas
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deportivas participaron en los Juegos
Nacionales Clasificatorios Olimpiadas
Especiales Perú.

·

·

www.comisariademujeres.org.pe/

Organizados por la Asociación
Educativa Kallpa, cuentan con el
patrocinio de la Fundación Telefónica
desde 2000. A través de estas prácticas
deportivas se pretende fomentar
valores como la amistad, el trabajo en
equipo, el compañerismo y el respeto
a la dignidad personal en grupos de
niñas, niños y jóvenes con necesidades
especiales que buscan integrarse en la
sociedad para tener una vida plena.

Como parte del compromiso de
la Fundación Telefónica en temas
de acción social, en 2004 se puso
en marcha este proyecto. En
coordinación con las comisarías de
mujeres de Lima Metropolitana y
el Callao, así como de las ciudades
de Arequipa, Moquegua y Tacna, se
viene realizando un plan estratégico
que pretende mejorar la atención,
comunicación y efectividad de estos
centros con el fin de brindar un
servicio satisfactorio para aquellas
mujeres víctimas de la violencia
familiar. Durante el ejercicio en
reseña se donaron 30 computadoras
que cuentan con acceso a Internet
por banda ancha a la División de
Familia de la Policía Nacional del
Perú (PNP). A través de la página
web se abrió un canal que agiliza
la comunicación tanto entre las
mismas comisarías como entre estas
y las denunciantes.

La Alegría en el Señor
Instituto que recibe el apoyo de
la Fundación Telefónica desde
2004. El proyecto busca fomentar
el aprendizaje en niños y jóvenes
con discapacidad a través del uso
de computadoras con tecnología
adaptada. Durante 2006 se
beneficiaron directamente 104
personas con discapacidad y
extrema pobreza.

·

¿Hasta cuándo? Plan de
Ayuda a Mujeres Maltratadas

Juegos Olímpicos Kallpa

Este año se realizaron los Octavos
Juegos Olímpicos Kallpa, que contaron
con la participación de 932 atletas
provenientes de 34 centros educativos
especiales de Lima Metropolitana.

·

Acción social

También se realizaron cursos de
capacitación en temas de violencia
familiar y de informática, en los que
participaron integrantes de los centros
de atención a la violencia familiar y de
las comisarías de mujeres.

Teléfono de Ayuda al Niño
y Adolescente Fundación
Nuestro Hogar Anar

www.anarperu.org

Gracias a la colaboración de la
Fundación Telefónica, se puso en
funcionamiento la Línea Telefónica
Gratuita del Niño y del Adolescente
(0-800-2-2210), que brinda ayuda
a quienes requieren consejería
psicológica y asesoría legal para
afrontar sus necesidades en
situaciones de crisis, otorgándoles
protección y asesoría cuando sus
derechos se ven vulnerados. Este
servicio, junto con el portal web
de la institución (www.anarperu.
org), brinda una plataforma de
comunicación que benefició a 12,070
niños y adolescentes de bajos recursos
económicos, y a 2,130 de todo nivel
social en 2006.

·

Centro Nacional de
Voluntariado (Cenavol)
Organización sin fines de lucro que
pretende promover y fortalecer las
acciones voluntarias al interior de la
sociedad civil, el Estado y las empresas
privadas con el fin de favorecer a los
sectores más necesitados de nuestra
sociedad. Sus acciones alcanzan
distintos campos como la educación,
el deporte, la infraestructura y el
desarrollo social, entre otros.
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Con el fin de destacar la importancia
del voluntariado como una
responsabilidad social, en 2006 se
organizó el VI Festival de la Buena
Voluntad-Cono Sur: Construyamos
Juntos una Sociedad Solidaria, el cual
tuvo como objetivo incentivar a los
distintos actores sociales a brindar
una mejor atención a la problemática
de los sectores de escasos recursos
económicos. Gracias a ello, un
total de 10,300 personas se vieron
beneficiadas directamente.

Voluntariado corporativo
·

Voluntarios Telefónica
Programa que tiene como principal
objetivo promover la participación
activa de los empleados del Grupo
Telefónica en acciones de orden social
que canalicen su identificación y
compromiso con las personas menos
favorecidas de nuestro país.
Siguiendo la línea de trabajo que
promueve la Fundación en el marco
de este proyecto, durante 2006 se
realizaron una serie de actividades
entre las que destacan el Proyecto
de Reciclaje, cuyos principales
beneficiados son las ONGs Ciudad
de Papel y Fundades; el Programa
de Vacaciones Solidarias, que contó
con la participación de empleados
del Grupo Telefónica de España
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(quienes dedicaron sus vacaciones
a realizar labores de voluntariado
en Latinoamérica en el marco del
programa Proniño); y las actividades
de Proniño realizadas en Piura, que
se centraron en el reparto de útiles
escolares a los alumnos de la red
rural de Fe y Alegría y la clausura
del año escolar, que incluyó la
inauguración de una nueva aula de
cómputo, para la cual se contó con la
colaboración de los trabajadores de la
oficina zonal de Telefónica en Piura.
Acercándose las fechas navideñas,
también se desarrollaron actividades
de voluntariado para llevar alegría y
muestras de solidaridad a quienes más
las necesitan. Gracias a ello, un total
de 5,005 niños y jóvenes de escasos
recursos o en riesgo de exclusión social
se vieron beneficiados.

Buen gobierno
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Balance general consolidado
Al 31 de diciembre de 2006 y de 2005

			
Nota
				
Activo
Activo corriente
		 Caja y bancos
5
		 Inversiones financieras
6
		 Cuentas por cobrar comerciales, neto
7
		 Cuentas por cobrar a vinculadas
19(b)
		 Préstamo a vinculada
19(c)
		 Otras cuentas por cobrar, neto
8
		 Existencias, neto		
		 Impuestos y gastos pagados por anticipado
9

2006
S/.(000)

2005
S/.(000)

131,080
660,577
29,771
351,340
19,040
48,358
86,497

636,019
38,327
698,615
75,140
34,872
39,583
45,068

Total activo corriente		

1,326,663

1,567,624

Activo no corriente			
		 Inversiones, neto
10
10,855
		 Inmuebles, planta y equipo, neto
11
4,624,435
		 Intangibles y fondo de comercio, neto
12
2,202,733
		 Impuestos y gastos pagados por anticipado
9
38,817
			
Total activo no corriente		
6,876,840
			
Total activo		
8,203,503
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10,703
5,289,166
2,355,457
10,487
7,665,813
9,233,437

Estados financieros

			
Nota
2006
				
S/.(000)
Pasivo y patrimonio neto			

2005
S/.(000)

Pasivo corriente			
		 Sobregiros bancarios		
11,207
		 Deuda con entidades bancarias
13
194,013
		 Cuentas por pagar comerciales
14
581,090
		 Cuentas por pagar a vinculadas
19(b)
59,643
		 Otras cuentas por pagar
15
739,926
		 Papeles comerciales
16
		 Porción corriente de los bonos
17
225,073
		 Porción corriente de la deuda a largo plazo
18
379,486
Total pasivo corriente		
2,190,438

5,531
241,775
519,726
5,990
1,086,549
126,900
392,628
44,983
2,424,082

Pasivo no corriente			
		 Bonos
17
1,372,467
		 Deuda a largo plazo
18
403,568
		 Depósitos en garantía y otros		
65,724
		 Pasivo diferido por Impuesto a la Renta y participación de los trabajadores
20(a)
1,110,327
Total pasivo no corriente		
2,952,086

1,193,707
637,075
83,768
1,417,186
3,331,736

Total pasivo		

5,142,524

5,755,818

Patrimonio neto
21		
		 Capital social		
2,727,843
		 Capital adicional		
4,964
		 Acciones en tesorería		
		 Reserva legal		
58,603
		 Otras reservas		
242,518
		 Resultados acumulados		
27,051
Total patrimonio neto		
3,060,979

3,339,664
3,815
(21,896)
33,275
(6,026)
128,787
3,477,619

Total pasivo y patrimonio neto		

8,203,503

9,233,437

Las notas a los estados financieros consolidados adjuntos son parte integrante del balance general consolidado.
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Estado consolidado de ganancias y pérdidas
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y de 2005

			
Nota
				

2006
S/.(000)

2005
S/.(000)

Ingresos operativos			
Servicios de telefonía local		
1,655,056
Telefonía pública y rural		
751,183
Internet		
549,354
Larga distancia 		
514,626
Televisión por suscripción		
355,874
Datos y tecnología de la información		
307,915
Otros		
364,603
				
4,498,611

1,646,729
813,227
392,927
509,399
302,261
87,884
440,505
4,192,932

Gastos operativos			
Generales y administrativos
22
(1,771,165)
Personal
23
(455,030)
Depreciación
11
(1,107,632)
Amortización
12(a) y (c)
(235,279)
Honorario por transferencia de capacidad técnica y de gestión
24
(51,953)
Existencias		
(124,393)
Servicios de gestión administrativa y gastos compartidos		
(77,762)
Capitalización de nómina por la construcción de planta telefónica		
21,554

(1,681,384)
(392,947)
(1,063,857)
(241,884)
(45,336)
(96,065)
(84,413)
27,286

Utilidad operativa		

696,951

614,332

Otros (gastos) ingresos			
Ingresos financieros
25
134,783
Gastos financieros
25
(329,693)
Otros gastos, neto
26
(74,641)

113,359
(223,833)
(125,288)

Utilidad antes de la participación de los trabajadores y del Impuesto a la Renta 		
			
Participación de los trabajadores
20(b)
Impuesto a la Renta
20(b)

427,400

378,570

(65,559)
(183,834)

(52,751)
(149,515)

Utilidad neta		

178,007

176,304

Utilidad neta por acción básica y diluida

27

0.104411

0.103434

Promedio ponderado de acciones en circulación,
ajustado por la división de acciones (en miles de unidades)

27

1,704,864

1,704,508

Las notas a los estados financieros consolidados adjuntos forman parte integral de estos estados consolidados.
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Estado consolidado de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y de 2005

			
			
			
			
			
			

Número de
acciones
emitidas,
nota 21
(En miles de
unidades)

Capital
social
S/.(000)

Capital
Acciones
adicional en tesorería
S/.(000)
S/.(000)

Reserva
legal
S/.(000)

						
Saldos al 1° de enero de 2005
1,721,964 3,770,155
3,815
(21,896) 372,365
Constitución de reserva legal, nota 21(d)
5,303
Capitalización de reserva legal, nota 21 (a)
344,393
- (344,393)
Reducción de capital, nota 21(a)
- (774,884)
Otros, nota 21(e)
Utilidad neta
Saldos al 31 de diciembre de 2005
1,721,964 3,339,664
3,815
(21,896)
33,275
								
Constitución de reserva legal, nota 21(d)
25,328
Redención de acciones en tesorería, nota 21(c) (17,456)
(17,456)
21,896
Reducción de capital, nota 21(a)
- (594,758)
Efecto neto por fusión, nota 21(a) y (b)
393
393
1,149
Transferencia a otras reservas, nota 21(e)
Utilidad neta
Saldos al 31 de diciembre de 2006
1,704,901 2,727,843
4,964
58,603

Otras Resultados
reservas acumulados
S/.(000)
S/.(000)

Total
S/.(000)

(6,026)
(6,026)

(42,214) 4,082,225
(5,303)
- (774,884)
(6,026)
176,304
176,304
128,787 3,477,619

248,544
242,518

(25,328)
(4,440)
- (594,758)
(568)
974
(249,407)
(863)
178,007
178,007
27,051 3,060,979

Las notas a los estados financieros consolidados adjuntos forman parte integral de estos estados consolidados.
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Estado consolidado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y de 2005

2006
S/.(000)

		
Actividades de operación		
Cobranzas a clientes y otros
5,136,821
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
27,285
Menos: 		
Pagos a proveedores de bienes y servicios
(2,004,535)
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
(567,250)
Pago de tributos
(1,347,452)
Pagos por intereses
(145,461)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
(22,807)
Efectivo proveniente de las actividades de operación
1,076,601
		
Actividades de inversión		
Venta de inmuebles, planta y equipo
10,007
Compras de inmueble, planta y equipo
(568,690)
Préstamo otorgado a vinculada
(351,340)
Venta de inversiones y otros activos
21,325
Compra de inversiones y otros activos
(58,567)
Dividendos recibidos
3,175
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
2,272
Efectivo utilizado en las actividades de inversión
(941,818)
		
Actividades de financiamiento		
Aumento de sobregiros bancarios
11,207
Aumento de préstamos bancarios
999,896
Emisión de deuda a largo plazo
70,565
Anticipo y pago de dividendos
(231)
Pago de bonos
(426,587)
Pago de préstamos bancarios
(701,808)
Pago de sobregiros bancarios
(5,531)
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad, neto
(587,233)
Efectivo proveniente de (utilizado en) las actividades de financiamiento
(639,722)
		
Aumento (disminución) neto de efectivo
(504,939)
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio
636,019
Saldo de efectivo al finalizar el ejercicio
131,080
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2005
S/.(000)

4,792,164
56,068
(1,789,889)
(543,147)
(1,147,518)
(107,078)
(111,102)
1,149,498

1,162
(528,153)
94,597
(254,329)
9,039
(677,684)

5,531
303,405
1,582,742
(3,773)
(782,088)
(227,500)
(7,199)
(770,330)
100,788
572,602
63,417
636,019

Estados financieros

Estado consolidado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y de 2005

2006
S/.(000)
Conciliación de la utilidad neta con el efectivo proveniente de las actividades de operación		
Utilidad neta
178,007
Más (menos) - Partidas que no representan ingresos o desembolsos de efectivo		
Depreciación y amortización
1,342,911
Impuesto a la Renta y participación de los trabajadores diferidos
(307,262)
Provisión para cuentas de cobranza dudosa
39,259
Provisiones diversas
105,378
Provisión para desvalorización de inmuebles, planta y equipo
(7,126)
Utilidad en venta de inmuebles, planta y equipo
(1,880)
Pérdida en venta de inversiones permanentes
(18,938)
Participación en los resultados de empresas relacionadas,
no consolidables, netas de dividendos recibidos en efectivo
(5,978)
Otros, neto
9,806
Cargos y abonos por cambios netos en cuentas de activo y pasivo corriente:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar comerciales,
por cobrar a vinculadas y otras cuentas por cobrar
49,558
Disminución (aumento) en existencias
(8,775)
Aumento en impuestos y gastos pagados por anticipado
(62,073)
Aumento en cuentas por pagar comerciales
50,935
Aumento (disminución) en cuentas por pagar a vinculadas y otras cuentas por pagar
(287,221)
Efectivo proveniente de las actividades de operación
1,076,601

2005
S/.(000)

176,304
1,305,741
(396,033)
46,166
91,043
3,893
(78)
608
(3,606)
7,774

(99,231)
549
(10,463)
8,048
18,783
1,149,498

Las notas a los estados financieros consolidados adjuntos forman parte integral de estos estados consolidados.
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Notas a los estados financieros consolidados
Al 31 de diciembre de 2006 y de 2005

1.

Operaciones

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 tecnología de la información, servicios portadores de larga distancia nacional
e internacional e Internet 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 y por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC. La dirección registrada de la Compañía
es Av. Arequipa 1155, Lima, Perú.
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2005, fueron aprobados en la
Junta General de Accionistas realizada el 24 de marzo de 2006. Los estados financieros
consolidados del ejercicio 2006 han sido aprobados por la Gerencia de la Compañía el 5 de
febrero de 2007 y 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,
dichos estados financieros consolidados serán aprobados sin modificaciones.
Todas las subsidiarias de la Compañía están domiciliadas en el territorio nacional. Al 31 de
diciembre de 2006 y de 2005, las subsidiarias de la Compañía son:
Telefónica Servicios Integrados S.A.C. (incluye a Zeleris Perú 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. (incluye a Media Networks S.A.C.)
Media Networks Perú S.A.C.
Telefónica Servicios Técnicos S.A.C.
Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C.
Telefónica Empresas Perú S.A.A. **
* Hasta el 29/09/2006, fecha en que fue vendida a terceros.
** Hasta el 30/04/2006, fecha en que se fusionó con Telefónica del Perú S.A.A.

A continuación se indican las actividades de las principales subsidiarias, así como los datos
financieros más relevantes al 31 de diciembre de 2006 y de 2005:
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Subsidiaria
Actividad económica
		
		
		
Telefónica
Prestación de servicios
Servicios
avanzados de
Integrados
sistemas informáticos
S.A.C.

Porcentaje de
Total activo
Total pasivo Patrimonio neto
Utilidad
participación				
(pérdida) neta
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
%
% S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)
99.99
99.99
1,160
4,029
161
3,143
999
886
113
594

Telefónica
Multimedia
S.A.C. *

Prestación de servicios
de radiodifusión por
cable y sistema satelital

99.99

99.99

315,904

Transporte
Urgente de
Mensajería
S.A.C. **

Prestación de servicios
de mensajería

-

99.99

-

15,094

Telefónica
Servicios
Comerciales
S.A.C.

Prestación de servicios
administrativos
vinculados a las
telecomunicaciones

99.99

99.99

45,671

22,117

20,383

Telefónica
Servicios
Digitales
S.A.C. ****

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

99.99

51.00

4,248

4,061

Servicios
Editoriales
del Perú
S.A.C.

Producción,
distribución y
venta de publicaciones
e impresiones de
diversa índole

99.99

99.99

9,827

Media
Networks
Perú S.A.C. *

Producción, distribución
y comercialización
de programas
de televisión

99.99

99.99

Telefónica
Empresas
Perú S.A.A. ***

Servicios de asesoría,
consultoría, desarrollo y
explotación en
sistemas de información
y telecomunicaciones

-

98.43

424,844 143,792 140,611 172,112 284,233

- 11,305

1,763

6,060

-

3,789

-

(741)

25,288

9,599

15,683

5,629

7,056

8,089 (2,808)

(4,028)

1,220

(796)

10,120

2,927

4,200

6,900

5,920

980

943

66,630

27,079

33,113

14,717

33,517

12,362

2,987

(1,594)

-

221,226

-

92,791

- 128,435

-

15,366

12,518

*

La Junta de Accionistas de Telefonica Multimedia S.A.C. celebrada el 22 de diciembre de 2005, acordó la escisión de un bloque patrimonial constituido por los activos y pasivos vinculados a la producción de contenidos y comercialización de publicidad, para transferirlos, sin extinguirlos, a Media
Networks Perú S.A.C. El total de activo y pasivo transferido a dicha compañía asciende a S/.40,372,000 y S/.22,203,000, respectivamente. La operación
se llevó a cabo con fecha efectiva 1° de enero de 2006.

**

En sesión de Directorio de Telefónica del Perú S.A.A. de fecha 20 de setiembre de 2006, se aprobó la venta de Transporte Urgente de Mensajería S.A.C.
(TUMSAC) a Urbano Express S.A. por un importe de S/.21,325,000, la misma que se hizo efectiva el 29 de setiembre de 2006.

***

En octubre de 2005, la Compañía adquirió el 98.43 por ciento de las acciones de Telefónica Empresas Perú S.A.A. por un valor de S/.243,650,000, las que
pertenecían principalmente a Telefónica Datacorp S.A., entidad domiciliada en España. El patrimonio neto de Telefónica Empresas Perú S.A.A. a la fecha
de adquisición ascendía a S/.119,981,000 por lo que generó un fondo de comercio por S/.123,669,000. Ver nota 12(c).
En sesión de Directorio del 27 de marzo de 2006 se aprobó el proyecto de fusión de la Compañía con Telefónica Empresas Perú S.A.A., el cual fue ratificado por la Junta General de Accionistas de fecha 24 de abril de 2006. La fusión se hizo efectiva el 1° de mayo de 2006 y Telefónica Empresas Perú S.A.A.
se disolvió sin liquidarse. Dicha fusión no tiene efecto en los estados financieros consolidados de la Compañía y sus Subsidiarias.

**** Con fecha 13 de enero de 2006, Telefónica del Perú S.A.A. adquirió acciones que le hicieron poseedor del 99.99 por ciento de Telefónica Servicios
Digitales S.A.C.

85

04.02

Estados financieros consolidados

2. Fusión entre Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Perú Holding S.A.C.

La Junta General de Accionistas de fecha 16 de noviembre de 2006, aprobó el proyecto
de fusión entre Telefónica del Perú S.A.A. y Telefónica Perú Holding S.A.C. (en adelante
«TPH»). Dicha fusión entró en vigencia el 30 de diciembre de 2006, fecha en que se
extendió la escritura pública correspondiente. TPH era la empresa «holding», subsidiaria de
Telefónica Internacional S.A., a través de la cual el Grupo Telefónica mantenía el 48.006%
de participación en Telefónica del Perú S.A.A., representada en la totalidad de acciones de
clase A-1 (669,762,378 acciones) y en 148,693,350 acciones de clase B.
La fusión explicada en el párrafo anterior ha sido realizada entre empresas bajo
control común y no ha significado un cambio efectivo en el control de las subsidiarias
agrupadas dentro del Grupo Telefónica; por lo que, de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en el Perú, dicha fusión fue registrada siguiendo
el método contable de «Unificación de intereses» y los estados financieros adjuntos
han sido preparados asumiendo que TPH se encontraba fusionada con la Compañía en
cada uno de los ejercicios presentados. En este sentido, se considera que la fusión se
realizó desde el 1° de enero de 2005 y se sumaron los activos, pasivo y patrimonio a esa
fecha a sus valores en libros.
Como resultado de la fusión, se eliminan las acciones de clase A-1 y, cuando se produzca
la inscripción registral de la operación, se procederá a excluirlas del Registro de Valores de
la Bolsa de Valores de Lima y del Registro Público del Mercado de Valores de la Comisión
Nacional de Empresas y Valores (Conasev), ver nota 21.
Al 29 de diciembre de 2006 y al 31 de diciembre de 2005, los saldos netos provenientes de
TPH incorporados a los estados financieros de la Compañía son los siguientes:
		
29.12.2006
		
S/.(000)
		
Balance general:		
Activo corriente
244
Concesión administrativa, neta
1,877,256
Total activos
1,877,500
Total pasivos
695,786
Total patrimonio
1,181,714

31.12.2005
S/.(000)

4,640
2,026,566
2,031,206
756,631
1,274,575

Estado de ganancias y pérdidas:		
Amortización de la concesión administrativa
Pérdida neta

3.

149,309
(92,861)

150,116
(80,264)

Contratos de concesión y tarifas

(a) 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 Nº11-94-TCC
del 13 de mayo de 1994 y fueron modificados posteriormente por el Decreto Supremo
Nº21-98-MTC del 4 de agosto de 1998 y por las Resoluciones Ministeriales Nº272-99MTC/15.03 y Nº157-2001-MTC/15.03.
Teniendo en cuenta las modificaciones antes mencionadas, los Contratos de Concesión
establecen lo siguiente:
- 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.
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- El plazo de vigencia de las concesiones otorgadas es de veinte (20) años. Dicho plazo
puede ser renovado gradualmente por el 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 Nº272-99-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.
- 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.
- 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 Organismo Supervisor de Inversión Privada en
Telecomunicaciones (Osiptel).
- 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.
(b) Tarifas 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 el Osiptel en -6 por ciento anual a partir del cual se
realizaron 12 ajustes tarifarios trimestrales hasta agosto de 2004.
Durante 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 por ciento anual para el cargo único de instalación, renta mensual y
llamadas locales, y en –7.80 por ciento anual para los servicios de larga distancia nacional y
larga distancia internacional para el período de setiembre 2004 a agosto 2007.
En cumplimiento de los contratos de concesión, la Compañía ha aplicado entre setiembre
2004 y diciembre 2006, 10 ajustes trimestrales de tarifas de acuerdo con el nuevo factor
de productividad. Dichas reducciones fueron orientadas al beneficio de sus usuarios,
principalmente en la eliminación del cargo por llamada en el tráfico local de exceso, la
reducción de la renta mensual y la tarifa local en algunos planes tarifarios; así como el
incremento de los minutos incluidos en la renta mensual de las líneas más económicas.
Actualmente, se encuentra en curso la fijación del factor de productividad que se aplicará
al período 2007-2010.
Por otro lado, producto de la negociación realizada en diciembre de 2006 con el Estado
peruano, la Compañía ha reducido, con efecto significativo a partir de 2007, la renta mensual
en varios planes tarifarios y se ha comprometido a una nueva expansión de los servicios de
telecomunicaciones. Las reducciones tarifarias serán tomadas en cuenta al aplicar los ajustes
trimestrales restantes del período 2004-2007 y los que correspondan del período 2007–2010.
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En 2006, Osiptel revisó los costos para la aplicación trimestral de las Pruebas Trimestrales
de Imputación Tarifaria al servicio de larga distancia nacional de Telefónica del Perú S.A.A.
con la finalidad de prevenir conductas o estrategias anticompetitivas, al ser un proveedor
importante y verticalmente integrado. En agosto de 2006 Osiptel aprobó la modificación
de la norma, sustituyendo el procedimiento vigente y extendiendo sus alcances a otros
servicios públicos de telecomunicaciones.
Asimismo, en agosto de 2006, Osiptel modificó el texto único ordenado de las normas
de interconexión, incorporando un régimen de infracciones y sanciones, efectuando
precisiones al servicio de transporte conmutado local, adecuación a mejores condiciones
económicas; así como modificando los plazos relacionados a distintas etapas del proceso.
La Compañía tomó las medidas para anticipar el cumplimiento de estas modificaciones.

4.

Principios contables

Los principales principios de contabilidad utilizados por Telefónica del Perú S.A.A. y
Subsidiarias se describen a continuación:
(a) Bases de presentación y cambios contables Los estados financieros consolidados adjuntos han sido preparados a partir de los registros
de contabilidad de Telefónica del Perú S.A.A. y de sus Subsidiarias, los cuales se llevan en
términos monetarios nominales de la fecha de las transacciones de acuerdo con principios
de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, los cuales comprenden a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF), oficializadas por el Consejo Normativo de
Contabilidad (CNC) a la fecha de los estados financieros consolidados.
En abril de 2002, la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad («IASB» por sus siglas
en inglés) estableció que el término NIIF incluye a las normas e interpretaciones aprobadas
por la IASB, las normas internacionales de contabilidad (NIC) y las interpretaciones SIC
emitidas por organismos previos.
Hasta el 31 de diciembre de 2005, las NIC oficializadas por el CNC para su aplicación en el Perú
correspondían en su mayoría a versiones anteriores a aquellas aplicables a nivel internacional.
A partir del 1° de enero de 2006, con las excepciones mencionadas en el siguiente párrafo,
todas las NIIF ( y NICs) vigentes a nivel internacional aplicables a la Compañía, se encuentran
aprobadas para su aplicación en el Perú, según la Resolución N°034-2005-EF/93.01 del CNC de
marzo de 2005. La adopción en el año 2006 de las nuevas NIIF no tuvo un efecto significativo
en los estados financieros consolidados de la Compañía y sus Subsidiarias.
Con fecha 3 de febrero de 2006, el CNC mediante Resolución N°038-2005-EF/93.01 resolvió
suspender hasta el 31 de diciembre de 2006 la aplicación de la versión 2003 de la NIC 21
«Efecto de las Variaciones de los Tipos de Cambio de Monedas Extranjeras» y restituir por
el mismo período la versión 1993, así como las SICs 19 y 30; excepto por el Tratamiento
Alternativo Permitido señalado en los párrafos 20, 21 y 22 de la citada versión 2003.
Asimismo, el CNC resolvió mantener la aplicación en el Perú del Método de Participación
Patrimonial en la elaboración de los estados financieros individuales, para la valuación
de las inversiones en subsidiarias, entidades conjuntamente controladas y asociadas, en
adición a los métodos establecidos en las NIC 27 y 28 (versiones 2003).
En la preparación y presentación de los estados financieros consolidados al 31 de diciembre
de 2006 y de 2005, la Gerencia de la Compañía y sus Subsidiarias han observado el
cumplimiento de las NIIF vigentes en el Perú que le son aplicables.
(b) Usos de estimados y supuestos La preparación de los estados financieros consolidados requiere que la Gerencia efectúe
estimados que afectan las cifras reportadas de activos y pasivos, de ingresos y gastos y la
divulgación de hechos de importancia en las notas a los estados financieros consolidados.
Los estimados y juicios realizados son continuamente revisados y se basan en la experiencia
histórica y otros factores, incluyendo la consideración de eventos futuros que se
consideran razonables en las circunstancias. Los resultados finales podrán 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 amortización de intangibles, la provisión
para desvalorización de activos fijos e intangibles, los activos y pasivos diferidos por
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Impuesto a la Renta y participación de los trabajadores, así como la provisión para cuentas
por pagar diversas.
(c) Principios de consolidación Subsidiarias son todas las entidades sobre las cuales la Compañía tiene el poder de
gobernar las políticas financieras y operativas. Las subsidiarias son aquellas en las que la
Compañía tiene el control y se detallan en la nota 1.
Las subsidiarias son totalmente consolidadas desde la fecha en que se transfirió el control
efectivo de las mismas a la Compañía y dejan de ser consolidadas desde la fecha en que el
control cesa. Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, ingresos
y gastos de la Compañía y sus subsidiarias. Las transacciones entre las compañías, tanto
los saldos como las ganancias o pérdidas no realizadas, son eliminadas. Cuando ha sido
necesario, las políticas contables de las subsidiarias han sido modificadas para hacerlas
consistentes con las políticas utilizadas por la Compañía. El interés minoritario resultante
del proceso de consolidación no es significativo.
(d) Operaciones en moneda extranjera La Compañía y sus Subsidiarias registran sus operaciones en moneda extranjera aplicando
a dichos montos los tipos de cambio del día de la transacción. Las diferencias en cambio
que se generan entre el tipo de cambio de liquidación de las transacciones o de cierre del
balance general consolidado, y el tipo de cambio con el que fueron inicialmente registradas
las operaciones, son reconocidas en el estado consolidado de ganancias y pérdidas en los
rubros ingresos y gastos financieros en el período en que se generan.
(e) Instrumentos financieros Los activos y pasivos financieros presentados en el balance general consolidado
corresponden, principalmente, a los rubros de caja y bancos, inversiones financieras,
cuentas por cobrar comerciales, cuentas por cobrar a empresas vinculadas, otras
cuentas por cobrar y la totalidad de los pasivos, excepto por el Impuesto a la Renta
y la participación de los trabajadores diferidos. 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 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.
(f) Derivados Los instrumentos financieros derivados son inicialmente reconocidos en el balance general
consolidado al costo y posteriormente son registrados a su valor estimado de mercado.
Este valor se determina en base a los tipos de cambio y tasas de interés de mercado. Todos
los instrumentos derivados son registrados como activos cuando el valor estimado de
mercado es positivo y como pasivos cuando el valor estimado de mercado es negativo. Las
ganancias o pérdidas por cambios en su valor estimado de mercado se registran en los
resultados consolidados del ejercicio, salvo en el caso de aquellos derivados designados
como de cobertura de flujos de efectivo, donde el cambio de valor se refleja inicialmente
en el patrimonio, afectando posteriormente a la cuenta de resultados en función de cómo
esta se ve influenciada por el subyacente cubierto.
(g) Inversiones financieras Hasta diciembre de 2005 correspondían a dinero en efectivo e instrumentos de deuda
del Tesoro de los Estados Unidos de América que servían de garantía para la operación
de titulización que se explica en la nota 18(b). Estas inversiones se registraron a su valor
de costo. El interés recibido de los valores negociables y del dinero en efectivo se registra
como un ingreso financiero.
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(h) Cuentas por cobrar comerciales Las cuentas por cobrar comerciales se registran por el valor de los ingresos reconocidos
según la política descrita en el párrafo (p) siguiente.
La Compañía estima su provisión de cobranza dudosa para los activos financieros
individualmente no significativos de manera colectiva, evaluando la existencia de evidencia
objetiva del deterioro del valor de las cuentas por cobrar. La Compañía ha determinado, sobre
la base de la experiencia histórica, que las deudas vencidas con una antigüedad mayor a 4
meses desde la fecha de facturación son sujetos de provisión. Asimismo, para aquellas cuentas
significativas individualmente, la Compañía realiza evaluaciones específicas para determinar si
existe evidencia objetiva de la pérdida en el valor de las cuentas por cobrar.
La provisión se registra en el rubro gastos generales y administrativos del estado consolidado
de ganancias y pérdidas. En opinión de la Gerencia, estos procedimientos permiten
estimar razonablemente la provisión para cuentas de cobranza dudosa, considerando las
características de los clientes en el Perú y los criterios establecidos por la NIC 39.
(i) Existencias Las existencias se presentan al costo o al valor neto de realización, el menor, y se presentan
netas de la provisión por desvalorización.
El costo se determina siguiendo el método del costo promedio mensual, excepto en
el caso de los materiales y suministros por recibir, los cuales se presentan al costo
específico de adquisición.
La provisión por desvalorización es determinada en función a un análisis efectuado sobre la
rotación de los materiales y suministros, el cual se realiza en forma continua.
(j) Inversiones financieras no corrientes Las participaciones en empresas relacionadas no consolidables se registran al costo, menos
la provisión para las pérdidas en su valor que se estime sean permanentes.
(k) 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 párrafo (r). Ciertos bienes pertenecientes originalmente a Entel Perú S.A. 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:
		
Años
Edificios y otras construcciones
Planta telefónica
Equipo
Vehículos
Muebles y enseres

33
5 a 20
4, 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 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 costos de beneficios a los empleados que se relacionan directamente con la
construcción de la planta telefónica son capitalizados como parte del costo de los activos,
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a través del registro de un menor gasto en el estado de ganancias y pérdidas, en el rubro
«Capitalización de nómina por la construcción de planta telefónica». Las obras en curso
corresponden, principalmente, a la planta telefónica y activos para transmisión de datos en
construcción, y se registran al costo, que 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 obras en curso no se deprecian hasta que los
activos relevantes se terminen y estén disponibles para su uso.
(l) Arrendamiento financiero Los arrendamientos financieros se reconocen al inicio de los contratos registrando los
correspondientes activos y pasivos por un importe igual al valor razonable de los activos en
arrendamiento o, si es menor, al valor presente de los pagos mínimos del 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 de vigencia de los
contratos de arrendamiento.
Los arrendamientos financieros generan gastos de depreciación por los activos arrendados,
así como gastos financieros por el pasivo correspondiente. La política de depreciación
aplicable a los activos arrendados es consistente con la política para los otros activos
depreciables que posee la Compañía y sus Subsidiarias.
(m) Intangibles y concesión administrativa 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 párrafo (r). 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.
La concesión administrativa se determinó por la diferencia entre el costo de adquisición de
las acciones de Telefónica del Perú S.A.A. sobre el valor razonable de los respectivos activos
netos adquiridos por el Grupo Telefónica en el año 1994, y se presenta al costo menos su
amortización acumulada. Este activo fue registrado originalmente por Telefónica Perú
Holding S.A.C. y se ha incorporado a la Compañía a través de la fusión realizada el 30 de
diciembre de 2006 (ver nota 2). La concesión es amortizada bajo el método de línea recta
en un período coincidente con el plazo de la concesión otorgada a Telefónica del Perú
S.A.A. para la prestación de servicios (ver nota 3).
(n) Fondo de comercio Representa el exceso del costo de adquisición de las subsidiarias Telefónica Multimedia
S.A.C. y Telefónica Empresas Perú S.A.A., sobre la participación de Telefónica del Perú S.A.A.
en el valor razonable de los activos netos adquiridos. Hasta el 31 de diciembre de 2005 el
fondo de comercio fue amortizado bajo el método de línea recta en plazos de 10 y 5 años
respectivamente. A partir del 1 de enero de 2006, el fondo de comercio se presenta al
costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro permanentes en su valor, estas últimas
se determinan sobre la base de pruebas de desvalorización (impairment) efectuadas
anualmente para determinar si el valor en libros es totalmente recuperable.
(o) Provisiones Se reconoce una provisión solo cuando la Compañía y sus Subsidiarias tienen una
obligación presente como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran
recursos para cancelar la obligación y se puede estimar razonablemente su importe. Las
provisiones se revisan cada período y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se
tenga a la fecha del balance general consolidado. 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.
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.
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(p) 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 concepto.
Los ingresos de datos y tecnología de la información son registrados, dependiendo del
tipo de servicio que se brinda, en el período en el que se brinda el servicio o en función al
sistema de facturación cíclico.
Los ingresos de televisión por suscripción están conformados por el cargo mensual y se
reconocen al final del mes en que se brinda el respectivo servicio.
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.
(q) Impuesto a la Renta y participación de los trabajadores El Impuesto a la Renta y la participación a los trabajadores se calculan en base a los
estados financieros individuales de la Compañía y cada una de sus subsidiarias. El
registro contable del Impuesto a la Renta y la participación de los trabajadores se ha
realizado considerando los principios de la NIC 12. La tasa de Impuesto a la Renta y de la
participación de los trabajadores aplicable a la Compañía y sus Subsidiarias es de 30 y 10
por ciento, respectivamente.
El Impuesto a la Renta y participación de los trabajadores diferidos reflejan los efectos de
las diferencias temporales entre los saldos de activos y pasivos para fines contables y los
determinados para fines tributarios. Los activos y pasivos diferidos se miden utilizando las
tasas que se esperan aplicar a la renta imponible en los años en que estas diferencias se
liquiden. La medición de los activos y pasivos diferidos refleja las consecuencias tributarias
derivadas de la forma en que la Compañía y sus subsidiarias esperan recuperar o liquidar el
valor de sus activos y pasivos a la fecha del balance general consolidado.
El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime
que las diferencias temporales se liquiden. Los activos diferidos son reconocidos cuando es
probable que existan beneficios tributarios futuros suficientes para que el activo diferido
se pueda aplicar. A la fecha del balance general consolidado, la Compañía evalúa los
activos diferidos no reconocidos y el saldo de los reconocidos.
Conforme lo establece la norma contable, el impuesto y la participación diferidos se
determinan con base en la tasa de impuesto aplicable y al porcentaje de participación;
reconociendo cualquier impuesto adicional por la distribución de dividendos en la fecha en
que se reconoce el pasivo por dicho concepto.
(r) Desvalorización de activos El valor neto en libros de los inmuebles, planta y equipo, intangibles y fondo de comercio es
revisado para determinar si no existe un deterioro, cuando se presentan acontecimientos
o cambios económicos que indiquen que dicho valor pueda no ser recuperable. Cuando
el valor del activo en libros excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por
desvalorización en el estado consolidado de ganancias y pérdidas.
El valor recuperable de un activo se define como el mayor importe 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. Al determinar el valor en uso, los flujos futuros de efectivo se
descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento después de impuestos
que refleja la evaluación de las condiciones actuales de mercado, del valor de dinero en
el tiempo y los riesgos específicos del activo. Los importes recuperables se estiman para
cada activo o, si no es posible, para la unidad generadora de efectivo.
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(s) Efectivo y equivalente de efectivo Los equivalentes de efectivo son inversiones altamente líquidas a corto plazo, por lo que
son fácilmente convertidas a una cantidad conocida de efectivo y tienen vencimientos
originales menores a tres meses, y corresponden al saldo de los rubros caja y bancos.
(t) 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 emitieron por la reexpresión del capital social por el
ajuste por inflación de los ejercicios 2003 y 2004, 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. La Compañía y sus
Subsidiarias no tienen instrumentos financieros que produzcan efectos dilutivos, por lo
que la utilidad por acción básica y diluida es la misma.
(u) 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 suscripción, suministros
de equipos y otros servicios). Dichas divisiones son la base sobre las que la Compañía
reporta su información primaria de segmentos. La información financiera en los
segmentos de negocios se presenta en la nota 29.
(v) Estados financieros al 31 de diciembre de 2005 Las cifras de los estados financieros consolidados del año 2005 han sido modificadas por
la aplicación del método de unificación de intereses (nota 2). Asimismo, se han ejecutado
otras reclasificaciones para hacerlas comparables con las cifras de 2006; sin embargo,
estas no son importantes para los estados financieros tomados en su conjunto.
(w) Nuevo pronunciamiento contable NIIF 7 – Instrumentos financieros – Revelaciones – El objetivo de esta norma es proveer las
exposiciones en las notas a los estados financieros que permitan a los usuarios evaluar
el impacto de los instrumentos financieros en la posición financiera y desempeño de la
compañía, para entender la naturaleza y extensión de los riesgos que enfrenta la compañía
para mantener instrumentos financieros y cómo la gerencia de la compañía maneja estos
riesgos. Esta Norma tiene vigencia internacional para los períodos anuales que comienzan
después del 1° de enero de 2007 y reemplaza las revelaciones requeridas por la NIC 32
sobre instrumentos financieros. Aún no ha sido aprobada su implementación en el Perú.

5.

Caja y bancos

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2006
S/.(000)
		
Caja y fondos fijos
618
Cuentas corrientes y de ahorro (b)
85,176
Depósitos a plazo (c)
45,286
131,080

2005
S/.(000)
741
151,259
484,019
636,019

(b) Las cuentas corrientes y de ahorro se mantienen en bancos locales y del exterior, y
están denominadas en nuevos soles y dólares estadounidenses. Las cuentas de ahorro son
remuneradas a tasas vigentes en el mercado respectivo.
(c) Los depósitos a plazo tienen vencimientos originales menores a 90 días y pueden ser
renovados a su vencimiento. Al 31 de diciembre de 2006, comprenden principalmente
depósitos mantenidos en el BBVA Banco Continental por S/.40,340,000 y US$1,000,000
(S/.327,504,000 y US$40,300,000 al 31 de diciembre de 2005).
(d) No existen restricciones sobre los saldos de caja y bancos al 31 de diciembre de 2006
y de 2005.
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Inversiones financieras

Al 31 de diciembre de 2005 correspondía al fondo fideicometido mantenido por la
Compañía en el «Bank of New York», en garantía de la titulización que se explica en
la nota 18(b) y que fue cancelada en diciembre de 2006. Los recursos utilizados para
la conformación del fondo fideicometido provenían de las cuentas recaudadoras y de
garantía de la titulización antes mencionada.
Los fondos fueron utilizados en adquirir inversiones de corto plazo en Papeles del Tesoro de
los Estados Unidos de América y/o colocados en depósitos en efectivo. Al 31 de diciembre
de 2005 dichos fondos representaron aproximadamente US$11,182,000 (equivalente a
aproximadamente S/.38,327,000).

7.

Cuentas por cobrar comerciales, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2006
S/.(000)
		
Telefonía básica y pública
1,267,424
Televisión por suscripción
154,560
Datos y tecnología de la información
152,466
Interconexión
95,913
Corresponsalías del exterior
10,769
Otras
123,179
1,804,311
Menos – Provisión para cuentas de cobranza dudosa (d)
(1,143,734)
660,577

2005
S/.(000)
1,258,139
179,961
152,361
93,881
31,896
102,985
1,819,223
(1,120,608)
698,615

(b) Al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, el anticuamiento del saldo de cuentas por
cobrar comerciales es como sigue:
2006
S/.(000)
		
No vencido
440,710
Vencido		
- Hasta 1 mes
91,966
- De 1 a 3 meses
95,602
- De 3 a 6 meses
64,954
- De 6 a 12 meses
67,074
- Más de 12 meses
1,044,005
Total
1,804,311

2005
S/.(000)
442,068
98,311
96,868
69,690
64,896
1,047,390
1,819,223

(c) Las cuentas por cobrar comerciales netas tienen vencimiento corriente y no
generan intereses. Los conceptos de telefonía fija y pública son facturados en nuevos
soles, mientras que las cuentas por cobrar por televisión por suscripción, datos y
tecnología de la información, 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 2006, la Compañía tiene aproximadamente 2,503,000 líneas
de telefonía básica y telefonía pública en servicio (2,353,000 al 31 de diciembre de
2005). Asimismo, al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, la Compañía y sus Subsidiarias
cuentan con aproximadamente 468,000 y 340,000 clientes de banda ancha (Speedy
y Cablenet), respectivamente, y con 557,000 y 462,000 clientes de televisión por
suscripción, respectivamente.
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(d) El movimiento de la provisión para cuentas de cobranza dudosa por los años
terminados al 31 de diciembre de 2006 y de 2005 es como sigue:
2006
S/.(000)
		
Saldo inicial
1,120,608
Provisión del ejercicio, nota 22
26,888
Diferencia en cambio
(3,762)
Incorporación Telefónica Empresas Perú S.A.A., nota 1
Saldo final
1,143,734

2005
S/.(000)
1,045,298
38,899
7,877
28,534
1,120,608

En opinión de la Gerencia, la provisión para cuentas de cobranza dudosa es suficiente para
cubrir el riesgo de crédito de estas cuentas a la fecha del balance general consolidado.

8.

Otras cuentas por cobrar, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2006
S/.(000)
		
Cuentas por cobrar por ejecuciones coactivas (b)
173,620
Reclamos a terceros
18,806
Préstamos al personal, nota 19 (d)
5,492
Cuentas por cobrar a terceros
4,128
Anticipos otorgados a proveedores
3,061
Otras
5,806
210,913
Menos		
Provisión para cuentas de cobranza dudosa
(191,873)
Total
19,040

2005
S/.(000)
172,779
17,284
6,618
4,755
1,741
12,447
215,624
(180,752)
34,872

(b) Corresponde principalmente a embargos sin sentencia judicial efectuados por
diversas municipalidades de Lima y provincias de departamentos que reclaman, en
la mayoría de los 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 a 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, la Gerencia evalúa periódicamente la recuperabilidad de los mismos.
(c) Las otras cuentas por cobrar están denominadas en moneda nacional y extranjera, no
generan intereses y son de vencimiento corriente.
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Impuestos y gastos pagados por anticipado

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2006
S/.(000)
		
Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta y crédito fiscal
31,972
Pago por impresión de guías telefónicas
18,927
Publicidad pagada por anticipado
13,727
Derechos de transmisión de eventos deportivos (b)
8,717
Entregas a rendir cuenta y otros
4,256
Seguros pagados por anticipado
1,638
Otros
7,260
Porción corriente
86,497
Porción no corriente (c)
38,817
Total
125,314

2005
S/.(000)
20,954
5,713
2,876
1,638
13,887
45,068
10,487
55,555

(b) Corresponde a los derechos de Media Networks Perú S.A.C. para la difusión de
partidos de fútbol de diversos clubes profesionales del Perú, los que fueron transferidos
por Telefónica Multimedia S.A.C. como resultado de la escisión que se explica en la nota 1.
La vigencia de estos contratos es hasta el año 2009 y los importes pagados se devengan
en línea recta durante la vigencia de los contratos.
(c) A partir del año 2006, incluye los derechos de acceso de transmisión submarina
internacional denominados IRUs (por sus siglas en inglés, Indefeasible Right of Use)
pagados por adelantado, ver nota 12(a). Asimismo, incluye la transferencia a título
oneroso del negocio de alquiler de circuitos para transmisión de larga distancia de
Telefónica Móviles S.A. a Telefónica del Perú S.A.A. Desde el 1° de julio de 2005, la
Compañía viene administrando y recibiendo los beneficios de dicho negocio.

10. Inversiones, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2006
S/.(000)
		
Teleatento del Perú S.A.C. (b)
9,398
Otras inversiones
8,144
17,542
		
Menos - Provisión para desvalorización de otras inversiones
(6,687)
Total
10,855

2005
S/.(000)
9,150
8,240
17,390
(6,687)
10,703

(b) Al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, el porcentaje de participación de Telefónica del
Perú S.A.A. en el patrimonio neto de esta compañía asociada es de 30 por ciento.
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11.

Inmuebles, planta y equipo, neto

(a) A continuación se detallan el movimiento y la composición del rubro:
		
Terrenos
Edificios y
Planta
Equipo Vehículos
Muebles
Obras
Total
			
otras telefónica			 y enseres
en curso
2006
			
construc-					 y unidades
			
ciones					 por recibir
		
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000) S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
									
Costo									
Saldo al 1° de enero
146,922
889,494 13,747,758
758,870 129,137
71,853
251,405 15,995,439
Adiciones
61
715
16
560,315
561,107
Transferencia a intangibles,
nota 12
(109,266)
(109,266)
Transferencias
171
3,070
366,255
9,390
40
(1)
(378,925)
Incorporación de
activos de subsidiarias
adquiridas, nota 1
Retiros y ventas (g)
(5,427)
(7,035)
(11,504)
(1,004)
(924)
(25,894)
Otros
(25)
(327)
(1,626)
(264)
(69)
(2,153)
(4,464)
Saldo al 31 de diciembre
141,666
885,504 14,102,243
766,345 127,989
71,799
321,376 16,416,922
									
Depreciación acumulada
y provisión por desvalorización									
Saldo al 1° de enero
414,811 9,479,969
633,798 127,744
49,951
- 10,706,273
26,907 1,030,367
44,566
728
5,064
1,107,632
Adiciones
Incorporación de
depreciación acumulada de
subsidiarias adquiridas, nota 1
Retiros y ventas (g)
(5,313)
(6,165)
(543)
(920)
(12,941)
Provisión por desvalorización
6,400
(12,285)
(1,241)
(7,126)
Otros
(22)
(1,067)
(262)
(1,351)
Saldo al 31 de diciembre
442,783 10,491,886
675,513 127,290
55,015
- 11,792,487
Valor neto en libros
141,666
442,721 3,610,357
90,832
699
16,784
321,376 4,624,435

Total
2005

S/.(000)

15,417,429
569,831
(60,442)
-

195,277
(121,334)
(5,322)
15,995,439

9,602,938
1,063,857

106,554
(69,502)
3,893
(1,467)
10,706,273
5,289,166
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(b) El rubro vehículos incluye activos adquiridos a través de arrendamientos financieros
vigentes al 31 de diciembre de 2006 y de 2005 por un importe total de aproximadamente
S/.34,000 y S/.292,000, respectivamente, netos de su depreciación acumulada.
(c) Al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, el costo de los activos totalmente
depreciados que se mantienen en uso asciende a aproximadamente S/.6,029,710,000 y
S/.4,600,791,000, respectivamente.
(d) El saldo neto de inmuebles, planta y equipo, 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 2006 ascienden
aproximadamente a S/.446,864,000 y S/.344,506,000 respectivamente (S/.448,675,000 y
S/.337,723,000, respectivamente, al 31 de diciembre de 2005).
(e) Al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, ningún activo se encuentra otorgado en
garantía de transacciones con terceros, excepto por los activos adquiridos a través de
operaciones de arrendamiento financiero, mencionados en el párrafo (b).
(f) En marzo de 2006, la Compañía desactivó equipos diversos y software que
soportaba la plataforma comercial por un importe neto de S/.5,339,000 y S/.7,075,000,
respectivamente. Asimismo, se efectuó la reversión de provisión por desvalorización por
S/.12,414,000 relacionada con estos activos.
En adición, en el año 2006 la Compañía constituyó provisiones por desvalorización
de S/.6,529,000 (adicional a la mantenida en libros al 31 de diciembre de 2005),
correspondiente principalmente a inmuebles. Al 31 de diciembre de 2006, el saldo de la
provisión por desvalorización asciende a S/.20,604,000.
En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, el valor recuperable de
los inmuebles, planta y equipos es mayor a su valor en libros, por lo que no es necesario
constituir ninguna provisión adicional a las ya existentes por este concepto a la fecha del
balance general consolidado.
(g) Durante el año 2005, la Compañía desactivó parte de sus estaciones de tecnología
de multiacceso radial ubicadas en diversas zonas rurales del territorio nacional, para ser
reemplazada por estaciones de tecnología satelital. La migración obedece a la necesidad
de abandonar la banda de 1.5 GHz que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
asignó al servicio de radiodifusión digital. Esta migración se realizó en coordinación
con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El costo neto en libros de los activos
desactivados asciende a S/.50,529,000, que se encuentra registrado en el rubro otros
gastos, neto, del estado consolidado de ganancias y pérdidas.
(h) De acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia, la Compañía y sus
Subsidiarias mantienen seguros sobre sus principales activos. Al 31 de diciembre de
2006, han tomado seguros para sus inmuebles, planta y equipo hasta por un valor de
aproximadamente US$400,000,000, equivalente a S/.1,277,600,000 (US$200,000,000
al 31 de diciembre de 2005). En opinión de la Gerencia, sus políticas de seguros son
consistentes con la práctica internacional de la industria y cubren el riesgo de eventuales
pérdidas por siniestros, considerando el tipo de activos que poseen.
(i) Las obras en curso están conformadas principalmente por construcciones de la planta
telefónica y de transmisión de datos. Asimismo, al 31 de diciembre de 2006 y de 2005
incluye repuestos por S/.84,313,000 y S/.63,992,000, respectivamente, ver nota 4(k).
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12. Intangibles y fondo de comercio, neto

(a) Intangibles A continuación se presenta el movimiento y la composición del rubro intangibles:
		
Software
Derechos de
Concesión
Otros
Total
		
y SAP (b)
acceso administrativa
2006
				
(Nota 2)
		
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
						
Costo						
Saldo al 1° de enero
788,462
65,577
6,065,502
1,684 6,921,225
Adiciones
129
47
176
Transferencia provenientes de obras en curso, nota 11
109,266
109,266
Incorporación Telefónica Empresas Perú S.A.A., nota 1
Retiros y ventas, nota 11(f)
(195,258)
- (195,258)
Reclasificado a gastos pagados por anticipado, nota 9 (c)
(30,703)
(30,703)
Saldo al 31 de diciembre
702,599
34,874 6,065,502
1,731 6,804,706
Amortización acumulada						
Saldo al 1° de enero
612,228
41,869
4,038,936
1,620 4,694,653
Amortización del año
85,064
150,116
99
235,279
Retiros y ventas, nota 11(f)
(188,183)
- (188,183)
Incorporación de Telefónica Empresas Perú S.A.A., nota 1
Reclasificado a gastos pagados por anticipados, nota 9 (c)
(8,781)
(8,781)
Otros
(3,888)
1,786
(8)
(2,110)
Saldo al 31 de diciembre
505,221
34,874
4,189,052
1,711 4,730,858
Valor neto en libros de intangibles
197,378
1,876,450
20 2,073,848
Fondo de comercio (c)					
128,885
Total valor neto en libros de intangibles y fondo de comercio				
2,202,733

Total
2005
S/.(000)

6,826,353
4,644
60,442
33,698
(3,912)
6,921,225
4,437,483
234,147
(2,458)
25,481
4,694,653
2,226,572
128,885
2,355,457

(b) El Software y SAP incluyen el Software financiero y contable de SAP R/3 y licencias de
Software de las plataformas que soportan el sistema comercial.
(c) Fondo de comercio El fondo de comercio representa el exceso del costo de adquisición de las subsidiarias
Telefónica Multimedia S.A.C. y Telefónica Empresas Perú S.A.A. sobre la participación
de la Compañía en el valor razonable de los respectivos activos netos adquiridos.
De acuerdo con lo explicado en la nota 4(n), en 2005 se registraron S/.7,737,000 de
amortización de dicho año.
A continuación se presenta la composición del rubro:

2006
S/.(000)

2005
S/.(000)

Fondo de comercio		
Telefónica Empresas Perú S.A.A.
119,546
Telefónica Multimedia S.A.C.
9,339
Valor en libros del fondo de comercio
128,885

119,546
9,339
128,885

		
		

(d) Al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, 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. En base a dicha información, la Gerencia ha
estimado que los valores recuperables de sus activos intangibles y fondo de comercio 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.
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13. Deuda con entidades bancarias

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
		
Moneda
2006
		
de origen
S/.(000)
		
Préstamos bancarios			
Santander Overseas Bank, Inc. (Puerto Rico)
US$
79,925
Banco de Crédito del Perú
S/.
67,000
Scotiabank Perú S.A.A. (antes Banco Wiese Sudameris)
S/.
15,000
Banco de Crédito del Perú
US$
6,394
Total préstamos bancarios 		
168,319
Instrumentos financieros 		
25,694
Total deuda con entidades bancarias		
194,013
		

2005
S/.(000)

85,775
141,000
15,000
241,775
241,775

(b) Todos los préstamos tienen vencimiento corriente, son renovados de acuerdo con
condiciones de mercado y no tienen garantías o restricciones para su utilización.
(c) Los préstamos en nuevos soles vigentes al 31 de diciembre de 2006 y de 2005
devengan una tasa de interés promedio ponderada de 5.37 por ciento y 4.98 por ciento,
respectivamente, mientras que los préstamos en dólares vigentes al 31 de diciembre de
2006 y de 2005 devengan una tasa de interés de libor más 0.35 puntos porcentuales para
ambos períodos.

14. Cuentas por pagar comerciales

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
		
		
		
Proveedores nacionales
Proveedores del exterior
Depósitos en garantía de contratistas
Otras cuentas por pagar comerciales
		

2006
S/.(000)

2005
S/.(000)

330,122
49,005
10,163
191,800
581,090

313,507
18,065
11,404
176,750
519,726

(b) Las cuentas por pagar comerciales están denominadas en nuevos soles y dólares
estadounidenses, tienen vencimientos corrientes, no generan intereses y no se han
otorgado garantías.

15. Otras cuentas por pagar

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
		
		
		
Provisiones (b)
		
Impuesto a la Renta, neto de pagos a cuenta
Participación de los trabajadores
Impuesto a la Renta y participaciones corrientes
		
Remuneraciones por pagar
Otros tributos por pagar
Intereses por pagar
Dividendos y devoluciones por pagar a accionistas
Otras cuentas por pagar
Total

100
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2006
S/.(000)

2005
S/.(000)

418,079

501,116

118,432
118,432

247,643
180,587
428,230

82,473
62,203
36,590
22,149
203,415
739,926

73,527
37,274
27,297
19,105
157,203
1,086,549

Estados financieros

(b) Comprende principalmente provisiones diversas efectuadas por la Compañía de
acuerdo con la práctica descrita en la nota 4(o), basada en sus mejores estimaciones
del desembolso que sería requerido para liquidar obligaciones a la fecha del balance
general consolidado.
La Gerencia y sus asesores legales internos y externos consideran que las provisiones
registradas son suficientes para cubrir los riesgos que afecten el negocio de la Compañía y
sus Subsidiarias al 31 de diciembre de 2006 y de 2005.

16. Papeles comerciales

(a) Al 31 de diciembre de 2006, la Compañía no mantiene papeles comerciales en
circulación. Al 31 de diciembre de 2005, la Compañía mantenía las siguientes emisiones
de papeles comerciales en circulación por pagar, las mismas que corresponden al Segundo
Programa por un importe máximo en circulación de US$180,000,000, expresados en
moneda nacional o extranjera:
N° de emisión y/o serie
Fecha de vencimiento
			
			
			

Tasa de interés
2005
anual
S/.(000)
ponderada		
%

30ma. Emisión Serie D
Junio, 2006
4.39
31ra. Emisión Serie A
Enero, 2006
4.42
32da. Emisión Serie C
Febrero, 2006
4.61
32da. Emisión Serie E
Enero, 2006
4.09
				
			

25,000
35,000
38,800
28,100
126,900

(b) En 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.
(c) 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 (b).
(d) Mediante Resolución Conasev N°129-2006-EF/94.11 se inscribió el programa de
emisión de valores denominado «Tercer Programa de Papeles Comerciales de Telefónica
del Perú», hasta por un monto máximo en circulación de US$150,000,000 o su equivalente
en otras monedas. Al 31 de diciembre de 2006, no se ha efectuado ninguna emisión de
papeles comerciales bajo este programa.
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17. Bonos

(a) Al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, las siguientes emisiones de bonos se mantienen vigentes:
Programa
Emisión
Fecha de
Monto
Monto
Tasa
		
y/o serie
vencimiento
Autorizado
Utilizado
de Interés
				
(000)
(000)
Anual**
							
1er. Programa
1ra. Emisión
Agosto, 2006
S/.100,000
S/.100,000
VAC* + 6.9375%
1er. Programa
2da. Emisión
Octubre, 2009
S/.70,000
S/.43,710
VAC* + 7%
2do. Programa
3ra. Emisión
Diciembre, 2006
S/.100,000
S/.100,000
VAC* + 6.1875%
2do. Programa
5ta. Emisión
Mayo, 2007
S/.30,000
S/.12,140
VAC* + 6.25%
-		
7ma. Emisión de
		
bonos corporativos
Agosto, 2008
S/.70,000
S/.63,190
7.9375%
-		
8va. Emisión de
		
bonos corporativos
Febrero, 2009
US$30,000
US$16,847
3.8125%
-		
9na. Emisión de
		
bonos corporativos
Julio, 2007
US$20,000
US$20,000
3.125%
3er. Programa
1ra. Emisión Serie A Noviembre, 2010
S/.70,000
S/.50,000
VAC* + 5%
3er. Programa
2da. Emisión Serie A
Abril, 2007
S/.70,000
S/.30,000
5.3125%
3er. Programa
3ra. Emisión Serie A
Diciembre, 2007
S/.70,000
S/.30,000
8.1250%
3er. Programa
5ta. Emisión Serie A
Enero, 2007
S/.70,000
S/.68,250
5.500%
3er. Programa
6ta. Emisión Serie A
Diciembre, 2006
S/.100,000
S/.100,000
5.1875%
3er. Programa 7ma. Emisión Serie A
Octubre, 2006
S/.130,000
S/.70,000
5.500%
Senior Notes
No aplicable
Abril, 2016 US$250,000
S/.754,050
8.000%
4to. Programa
1ra. Emisión Serie A Noviembre, 2008
S/.175,000
S/.25,000
5.560%
4to. Programa 7ma. Emisión Serie A
Setiembre, 2009
S/.100,000
S/.51,235
6.1875%
4to. Programa
8va. Emisión Serie A
Julio, 2010
S/.100,000
S/.29,720
7.375%
4to. Programa 9na. Emisión Serie A
Agosto, 2011
S/.150,000
S/.57,014
6.9375%
4to. Programa 10ma. Emisión Serie A
Julio, 2012
S/.180,000
S/.29,685
7.875%
4to. Programa 7ma. Emisión Serie B
Diciembre, 2009
S/.100,000
S/.17,979
5.875%
4to. Programa
8va. Emisión Serie B Noviembre, 2010
S/.100,000
S/.52,065
6.4375%
4to. Programa
9na. Emisión Serie B
Diciembre, 2011
S/.150,000
S/.89,179
6.375%
4to. Programa 10ma. Emisión Serie B Noviembre, 2012
S/.180,000
S/.52,000
6.4375%
						
Total
					
Menos - Porción
						
corriente
						
Porción
						
no corriente
*
**
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2006
S/.(000)

2005
S/.(000)

50,476
13,375

114,261
49,713
108,367
13,173

63,190

63,190

53,860

57,802

63,940
53,494
30,000
30,000
68,250
760,672
25,168
51,936
30,571
58,651
30,788
18,520
52,582
89,666
52,401
1,597,540

68,620
52,685
30,000
30,000
68,250
100,000
70,000
760,274
1,586,335

225,073

392,628

1,372,467

1,193,707
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(b) Al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, los bonos emitidos según sus condiciones
contractuales tienen los siguientes vencimientos:
Año de vencimiento
		
		
2006
2007
2008
2009
2010
2011 en adelante

2006
S/.(000)

2005
S/.(000)

225,073
88,192
173,699
135,066
975,510
1,597,540

392,628
210,043
63,190
107,515
52,685
760,274
1,586,335

(c) De conformidad con el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto
a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 054-99–EF y modificado por el Decreto
Legislativo 970, los intereses están exonerados del Impuesto a la Renta hasta el 31 de
diciembre de 2008. La exoneración no opera en el caso de que el adquiriente de los bonos
sea una entidad bancaria o financiera.
(d) Los recursos captados mediante la emisión de bonos por oferta pública se utilizan
para financiar capital de trabajo, reestructuración de pasivos, realizar inversiones o usos
alternativos que la Compañía considera convenientes. 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) 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 (c).
(g) En agosto de 2005, el Directorio autorizó la emisión en el mercado internacional de
bonos hasta por el equivalente a US$250,000,000, para ser colocados en uno o varios
tramos, considerando al efecto el plazo y los límites económicos establecidos por la Junta
Obligatoria Anual de Accionistas de marzo de 2004. Al respecto, en octubre del año 2005,
la Compañía concretó la emisión privada internacional de bonos con vencimiento en abril
de 2016 y por un importe de S/.754,050,000 (aproximadamente US$224,922,000), a un
precio de emisión a la par y una tasa de interés nominal fija de 8 por ciento.
(h) Mediante Resolución de Conasev Nº 039-2006–EF/94.11 de fecha 12 de abril de 2006
se inscribió en el Registro Público de Mercado de Valores el «Cuarto Programa de Bonos de
Telefónica del Perú» por un importe de circulación equivalente a US$450,000,000.
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18. Deuda a largo plazo
(a)

Al 31 de diciembre de 2006 y de 2005 la deuda a largo plazo comprende:

							2006
Acreedor
Moneda
Tasa de
Forma de pago
Fecha de
Moneda
Equivalente
			 interés anual		
vencimiento
extranjera
en moneda
					
		
nacional
						
(000)
S/.(000)
							
Pagaré D de Telefónica del Perú
S/.
8.08%
Al vencimiento
Mayo, 2017
120,000
BBVA Banco Continental
S/.
5.35%
Al vencimiento
Mayo, 2007
112,000
Banco Europeo de Inversión
US$
5.72%
Semestral Setiembre, 2013
32,550
104,062
BBVA Banco Continental
S/.
5.30%
Al vencimiento
Abril, 2007
75,000
Banco Latinoamericano
de Exportaciones
US$ Libor + 0.75
Al vencimiento
Junio, 2007
15,000
47,955
Banco Latinoamericano
de Exportaciones
US$ Libor + 0.75
Al vencimiento
Junio, 2007
15,000
47,955
Scotiabank Perú
(antes Banco Wiese Sudameris)
S/.
5.60%
Al vencimiento
Enero, 2007
40,000
Pagaré A de Telefónica del Perú
S/.
7.45%
Al vencimiento
Julio, 2010
40,000
Pagaré B de Telefónica del Perú
S/.
7.90%
Al vencimiento
Julio, 2012
40,000
Banco de Crédito del Perú
S/.
6.24%
Al vencimiento
Marzo, 2008
40,000
Banco Latinoamericano
de Exportaciones
US$ Libor + 0.75
Al vencimiento
Octubre, 2008
10,000
31,970
Scotiabank Perú S.A.A.
(antes Banco Wiese Sudameris)
S/.
5.70%
Al vencimiento
Junio, 2008
26,000
BBVA Banco Continental
S/.
5.15%
Al vencimiento
Febrero, 2007
20,000
BBVA Banco Continental
S/.
5.10%
Al vencimiento
Febrero, 2007
20,000
Nederlandes Investeringsbank
Voor Ontwikkellingslanden – Holanda
2.50%
Semestral
Enero, 2018
3,551
15,090
Telefónica del Perú Grantor Trust (b)
US$
7.48%
Semestral Diciembre, 2008
Diversos 						
1,293
Instrumentos financieros						
1,729
					
Total		
783,054
				
Menos 					 Porción corriente		
379,486
				
Porción
					
no corriente		
403,568
(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 estas el patrimonio fideicometido
que respaldaba 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. Los fondos captados por la Compañía fueron destinados, pero no limitados, al
financiamiento de capital de trabajo y/o recompra de acciones propias.
El calendario para el pago semestral del principal y de los intereses empezó el 15 de junio
de 1999, originalmente hasta el 15 de diciembre de 2008. Sin embargo, el 13 de diciembre
de 2001 se realizó un pago anticipado parcial por US$50,000,000; y el 15 de diciembre de
2006 se canceló el saldo pendiente mediante un pago de US$19,600,000.
(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 2006
y de 2005.
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2005
Equivalente
en moneda
nacional
S/.(000)
112,000
127,633
75,000
51,465
51,465
40,000
40,000
40,000
20,000
20,000
15,539
80,872
1,766
6,318
682,058
44,983
637,075
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(d) Al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, la deuda a largo plazo tiene los siguientes
vencimientos:
Año		
		
		
2006
2007
2008
2009
2010
2011 en adelante
		

2006
S/.(000)

2005
S/.(000)

379,486
114,512
16,543
56,143
216,370
783,054

44,983
414,445
44,505
17,546
57,171
103,408
682,058

(e) En sesión del 25 de mayo de 2005, el Directorio de la Compañía aprobó la
realización de una oferta privada no masiva de pagarés, a través de una o varias
emisiones, hasta por el equivalente a US$400,000,000 en circulación y delegó
facultades en determinados funcionarios de la Compañía a fin de que establezcan las
características de emisión respectivas.

19. Transacciones con empresas relacionadas

(a) Principales transacciones Durante los años 2006 y 2005 las transacciones más significativas efectuadas por la
Compañía y sus Subsidiarias con empresas relacionadas fueron las siguientes:
		
2006
		
S/.(000)
		
Ingresos por:
Arrendamiento de circuitos 		
-Telefónica Móviles S.A.C.
34,835
Gastos por:		
Interconexión, neto 		
-Telefónica Móviles S.A.
(334,258)
Gestión administrativa		
-Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C.
(81,511)
Servicios de call center y regulatorios 		
- Teleatento del Perú S.A.C.
(34,001)
Gasto por impresión de guías telefónicas 		
-Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C. *
(26,681)
Servicio de recaudación		
-Telefónica Centros de Cobro S.A.C.
(24,864)
Servicios de telefonía celular		
- Telefónica Móviles S.A.
(1,997)

2005
S/.(000)

31,871

(343,106)
(76,447)
(25,157)
(26,503)
(20,768)
(4,281)

* Con efecto en julio 2006 el Grupo Telefónica vendió a Yell Group Ltd (Inglaterra) la línea de negocios
de Páginas Amarillas, incluyendo las acciones de Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C. Este
importe del año 2006 no incluye transacciones posteriores a la fecha indicada.
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(b) Como consecuencia de estas y otras transacciones menores, al 31 de diciembre de
2006 y de 2005, Telefónica del Perú S.A.A. y sus Subsidiarias mantenían los siguientes
saldos con empresas relacionadas:
		
2006
		
S/.(000)
		
Cuentas por cobrar:		
Telefónica International Wholesale Services España
5,509
Telefónica España
5,152
Telefónica El Salvador
4,057
Telefónica International Wholesale Services Perú S.A.C.
1,124
Telefónica Móviles S.A.
Telefónica Publicidad e Información Perú S.A.C.
Otras
13,929
		
29,771
		
Cuentas por pagar:		
Telefónica Argentina S.A.
18,509
Telfisa Perú S.A.C.
14,923
Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C.
7,453
Teleatento del Perú S.A.C.
8,758
Telefónica Móviles S.A.
1,166
Otras
8,834
		
59,643

2005
S/.(000)

5,722
2,176
12,671
34,110
15,807
4,654
75,140

3,731
2,087
172
5,990

(c) Al 31 de diciembre de 2006, la Compañía mantiene un préstamo por cobrar a
Telefónica Europe B.V. (domiciliada en Holanda) por US$110,000,000 (equivalente a
S/.351,340,000). Este préstamo tiene vencimiento corriente, devenga intereses a una tasa
libor a doce meses y no cuenta con garantías específicas.
(d) Préstamos al personal La Compañía y sus Subsidiarias otorgan préstamos a sus empleados y funcionarios por
plazos 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/.5,492,000 y S/.6,618,000 al 31 de diciembre de
2006 y de 2005, respectivamente, y se presentan en el rubro «Otras cuentas por cobrar,
netas» del balance general consolidado, ver nota 8.
(e) Remuneraciones al Directorio y miembros de la Gerencia Clave Los gastos por participaciones, remuneraciones y otros conceptos otorgados a los
miembros de la Gerencia Clave de la Compañía y sus Subsidiarias ascendieron a
aproximadamente S/.10,329,000 y S/.7,865,000 por los años 2006 y 2005, respectivamente,
y se encuentran incluidos en el rubro «Gastos Generales y Administrativos» del estado
consolidado de ganancias y pérdidas.
(f) Los precios para las transacciones con compañías vinculadas se determinan de
acuerdo con el principio de libre concurrencia y, en su caso, dentro de los parámetros
descritos en la nota 3(b).
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20. Situación tributaria

(a) A continuación se presenta el detalle del activo y pasivo diferido por Impuesto a la Renta y participación de los trabajadores:
		
Al 1º de
Abono Incorporación
Al 31 de
Abono
Retiro
		
enero
(cargo) de Telefónica
diciembre
(cargo)
TUMSAC
		
de 2005
al estado
Empresas
de 2005
al estado
(nota 1)
			 consolidado
Perú S.A.A.		 consolidado
			 de ganancias
(nota 1)		 de ganancias
			
y pérdidas			
y pérdidas
		
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
						
Activo diferido							
Provisión para
cuentas de cobranza dudosa
19,145
15,257
471
34,873
(8,853)
(2)
Arrendamiento financiero
144
383
527
(527)
Desvalorización de inversiones
41,911
5,009
46,920
3,679
Provisión para contingencias
legales diversas
41,409
67,062
108,471
1,127
REI (inversiones y terrenos)
9,612
(4,954)
4,658
(204)
4
Provisiones diversas
27,755
27,755
(9,480)
Pérdida tributaria arrastrable
10,146
(9,828)
318
277
Otros
55,108
(5,028)
2,429
52,509
8,710
(407)
Total activo diferido
177,475
95,656
2,900
276,031
(5,271)
(405)
Pasivo diferido							
Depreciación
(1,041,320)
225,898
(815,422)
238,334
1
Licencia de Software
(31,488)
2,437
(994)
(30,045)
642
1
Concesión administrativa
(805,371)
55,542
(749,829)
55,542
Arrendamiento financiero
(10,388)
(10,388)
835
Gastos de nómina en activo fijo (59,243)
13,392
(712)
(46,563)
15,889
Activos revaluados
(42,083)
3,108
(38,975)
1,103
Otros
(1,995)
(1,995)
188
Total pasivo diferido
(1,991,888)
300,377
(1,706)
(1,693,217)
312,533
2
(1,814,413)
396,033
1,194
(1,417,186)
307,262
(403)

Al 31 de
diciembre
de 2006

S/.(000)

26,018
50,599
109,598
4,458
18,275
595
60,812
270,355

(577,087)
(29,402)
(694,287)
(9,553)
(30,674)
(37,872)
(1,807)
(1,380,682)
(1,110,327)
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(b) El gasto mostrado en el estado consolidado de ganancias y pérdidas por los años 2006
y 2005 se compone de la siguiente manera:
				 2006
		
Impuesto Participación
Total
		
a la Renta
de los		
		
trabajadores		
		
S/.(000)
S/.(000) S/.(000)
Corriente 407,865
Diferido (224,031)
		
183,834

148,790 556,655
(83,231) (307,262)
65,559 249,393

Impuesto
a la Renta
S/.(000)
437,532
(288,017)
149,515

2005
Participación
de los
trabajadores
S/.(000)

Total

S/.(000)

160,767 598,299
(108,016) (396,033)
52,751 202,266

(c) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del Impuesto a la Renta
con la tasa tributaria por los años 2006 y 2005:
		
2006
2005
		
S/.(000)
%
S/.(000)
%
				
Utilidad individual de la
Compañía antes del
Impuesto a la Renta
343,275
100.0
311,579
100.0
Impuesto a la
Renta según tasa tributaria
102,982
30.0
93,474
30.0
Impacto tributario de:				
Provisiones diversas
35,077
10.2
29,262
9.4
Alquiler de locales
para telefonía pública
(no deducibles)
22,973
6.7
29,841
9.6
Gastos financieros
no deducibles
817
0.2
2,876
0.7
Otros, neto
5,395
1.6
(16,892)
(5.4)
Gasto por Impuesto
a la Renta de la Compañía
según tasa efectiva
167,244
48.7
138,561
44.5
Gasto por Impuesto
a la Renta de subsidiarias
16,590
10,954
Gasto consolidado por
Impuesto a la Renta
183,834
149,515

(d) Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las
Ventas, los precios de transferencia de las transacciones con empresas relacionadas y con
empresas residentes en territorios de baja o nula imposición, deben estar sustentados con
documentación e información sobre los métodos de valoración utilizados y los criterios
considerados para su determinación.
Con base en el análisis de las operaciones de la Compañía y sus Subsidiarias, la gerencia
y sus asesores legales opinan que como consecuencia de la aplicación de estas normas,
no surgirán contingencias de importancia para la Compañía y sus Subsidiarias al 31 de
diciembre de 2006 y de 2005.
(e) Las autoridades tributarias tienen la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir los
impuestos calculados individualmente por la Compañía y cada una de sus Subsidiarias. Las
declaraciones juradas del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas de la
Compañía por los períodos 2003 a 2006, así como las de Telefónica Perú Holding S.A.C. y
Telefónica Empresas Perú S.A.A. por los años 2002 a 2006, están sujetas a fiscalización por
parte de la Administración Tributaria.
Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las
normas legales vigentes, no es posible determinar a la fecha si de las revisiones que se
realicen resultarán o no pasivos adicionales. Cualquier eventual mayor impuesto o recargo
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que pudiera resultar de las revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio
en que este se determine. Sin embargo, en opinión de la Gerencia de la Compañía y sus
Subsidiarias, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa
para los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2006 y de 2005.
(f) A partir del 1° de enero de 2005, entraron en vigencia las siguientes modificaciones
tributarias:
- Se estableció el denominado Impuesto Temporal a los Activos Netos que estará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2007. La base para el cálculo de dicho impuesto es el valor de
los activos netos al 31 de diciembre del año anterior.
El impuesto efectivamente pagado, sea total o parcialmente, podrá utilizarse como crédito
contra los pagos a cuenta del régimen general del Impuesto a la Renta de los períodos tributarios
de marzo a diciembre del ejercicio gravable por el cual se pagó el impuesto, así como contra el
pago de regularización del ejercicio a que corresponde. Se puede también solicitar la devolución
en tanto se demuestre la obtención de una pérdida tributaria o un menor Impuesto a la Renta
sobre la base de las normas del régimen general. El derecho a la devolución se generará con la
presentación de la declaración jurada anual del ejercicio correspondiente.
- Para la determinación de la base de cálculo de los impuestos en el Perú, específicamente
del Impuesto a la Renta, no se deberán ajustar los estados financieros por inflación.
Sobre la base del análisis de las operaciones de la Compañía y sus subsidiarias, la Gerencia y sus
asesores legales opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán
contingencias de importancia para la Compañía al 31 de diciembre de 2006 y de 2005.
(g) 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 (g.2), por los servicios sujetos a concesión y/o autorización en el caso de la tasa
indicada en el acápite (g.3), y solo por los conceptos de los servicios portadores y finales de
telefonía en el caso de la tasa indicada en el acápite (g.1):
Concepto
		
(g.1) Derecho especial destinado al Fondo de Inversiones
en Telecomunicaciones (Fitel)
(g.2) Aportes por servicios de supervisión
(g.3) Tasa de explotación comercial del servicio

Beneficiario

%

Osiptel
Osiptel
MTC

1.0
0.5
0.5

Asimismo, los citados dispositivos crearon 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.
El importe registrado como gasto por estos conceptos asciende aproximadamente a
S/.60,273,000 y S/.59,170,000 por los años terminados el 31 de diciembre de 2006 y de
2005, respectivamente, y están incluidos en el rubro «Gastos generales y administrativos»
del estado consolidado de ganancias y pérdidas, ver nota 22.

21. Patrimonio neto

(a) Capital social Al 31 de diciembre de 2006 está representado por 1,704,901,946 acciones comunes
íntegramente suscritas y pagadas a un valor nominal de S/.1.60 cada una (1,721,964,417
acciones de valor nominal S/.1.00 cada una al 31 de diciembre de 2005). El canje de
acciones que refleja estos valores y cantidad de acciones se encuentra en proceso. Aun
cuando no se ha producido el canje de acciones correspondiente a la fusión de Telefónica
del Perú S.A.A. y Telefónica Perú Holding S.A.C., y de acuerdo a ley, todos los efectos
derivados de tal operación han surtido efecto el día 30 de diciembre de 2006.
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En ejecución de las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas, el 25 de
mayo de 2005 el Directorio de la Compañía aprobó la reducción del capital social en
S/.774,883,987.65, que se materializó a través de la entrega de efectivo por la disminución
del valor nominal de la acción de S/.1.25 a S/.0.80. La reducción de capital se hizo efectiva
el día 20 de julio de 2005, fecha en la que se procedió a la modificación del valor nominal
de las acciones. La devolución de aportes se hizo efectiva el 26 de julio de 2005.
La Junta General de Accionistas del 8 de setiembre de 2005 aprobó una capitalización
de parte de la reserva legal por un importe de S/.344,392,883.40 El aumento de capital
se hizo efectivo el día 19 de setiembre de 2005 y se materializó a través del incremento
del valor nominal de la acción de S/.0.80 a S/.1.00, manteniéndose el mismo número de
acciones representativas del capital social de la Compañía.
Como resultado de la fusión descrita en la nota 1, en Junta General de Accionistas del 24 de
abril de 2006 se acordó incrementar el capital de la Compañía en S/. 930,270, mediante la
emisión de nuevas acciones para los accionistas minoritarios de Telefónica Empresas Perú
S.A.A., de acuerdo con la relación de reparto y canje establecido en el acuerdo de fusión.
En ejecución de las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas, el 20 de
junio de 2006 el Directorio de la Compañía aprobó la reducción del capital de la Compañía
en S/.536,704, como resultado del derecho de separación ejercido por ciertos accionistas
minoritarios en el marco del proceso de fusión con Telefónica Empresas Perú S.A.A. El
exceso pagado sobre el valor nominal total de dichas acciones, que ascendió a S/.613,701,
fue registrado con cargo a los resultados acumulados.
La Junta General de Accionistas del 6 de julio de 2006 aprobó la capitalización del
resultado por exposición a la inflación ocurrida entre el 1° de enero de 2003 y el 31 de
diciembre de 2004 por S/.202,630,820.43 mediante el incremento del valor nominal de la
acción a S/.1.1188518911045930, la cual se hizo efectiva el 25 de julio de 2006.
En ejecución de las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas, el 5 de junio
de 2006 el Directorio de la Compañía aprobó la reducción del capital de la Compañía
en S/.594,758,268.01, a través de la disminución del valor nominal de la acción de
S/.1.1188518911045930 a S/.0.77. Esta reducción se hizo efectiva el 25 de julio de 2006,
luego de efectuarse la capitalización descrita en el acápite anterior.
Como consecuencia del acuerdo de fusión descrito en la nota 2, el capital de la Compañía
se incrementó en S/.2,045,279,525 por la incorporación del capital de Telefónica Perú
Holding S.A.C. Asimismo, se efectuó la reducción del capital en S/.630,210,910.56,
correspondiente a la redención de acciones de propia emisión que Telefónica del Perú
S.A.A. recibió de Telefónica Perú Holding S.A.C. como consecuencia de la fusión. Este
incremento neto de capital se materializó a través del incremento del valor nominal de la
acción de S/.0.77 a S/.1.60, manteniéndose el mismo número de acciones representativas
del capital social de la Compañía. Para efectos de presentación de estados financieros,
estas transacciones se incluyen en el saldo al 1° de enero de 2005.
Los accionistas de Telefónica Perú Holding S.A.C. recibieron 0.30755577624 acciones de
clase B de la Compañía por cada acción que mantenían en Telefónica Perú Holding S.A.C.
En ejecución de las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas del 16 de
noviembre de 2006, el Directorio de la Compañía, con fecha 25 de enero de 2007, ha
aprobado la reducción del capital social en S/.136,392,155.68; mediante la disminución
del valor nominal de la acción de S/.1.60 a S/.1.52, manteniéndose el mismo número de
acciones representativas del capital social de la Compañía.
Al cierre del ejercicio 2006, el valor de mercado de la acción clase B fue de S/.2.4, teniendo
una frecuencia de negociación de 95 por ciento sobre los 365 días del año (S/.2.05 y
teniendo una frecuencia de negociación de 80 por ciento sobre los 365 días del año al
cierre del ejercicio 2005). Las acciones de clase A-1 y C no cotizan en bolsa.
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La estructura del capital social al 31 de diciembre de 2006 y de 2005 está compuesta
porcentualmente por las siguientes clases de acciones:
		
		

2006
%*

Clase A-1 		
Telefónica Perú Holding S.A.C.
Clase B 		
Telefónica Internacional, S.A.
98.028
Telefónica Perú Holding S.A.C.
Telefónica, S.A.
0.146
Otros accionistas menores
1.811
Telefónica del Perú S.A.A. (acciones en tesorería) (c)
Clase C
0.015
		
100.00

2005
%

38.895
49.526
8.635
0.140
1.775
1.014
0.015
100.00

* A la fecha está en proceso de formalización el canje de acciones resultante de la fusión con Telefónica
Perú Holding S.A.C.

Las acciones de clase B, eligen a tantos directores como se requiera a efectos de completar
el número de integrantes fijado por la Junta General de Accionistas para cada mandato,
considerando el director 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 por
ciento del capital suscrito. Si no alcanzaran dicho porcentaje al momento de la elección, se elegirá
un director más de la clase B, completando estos el número de integrantes del Directorio.
Las acciones de clase A-1, emitidas como consecuencia del proceso de privatización
de la Compañía, conferían el derecho de elegir a la mayoría simple de directores que
correspondía designar para cada mandato. Estas acciones fueron eliminadas luego de la
fusión de la Compañía con Telefónica Perú Holding S.A.C. Ver nota 2.
El 24 de marzo de 2006, 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, las Juntas Especiales de Accionistas de las Clases A-1 y B del 24 de
marzo de 2006 eligieron respectivamente a cinco y cuatro directores titulares y alternos,
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 estos 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) Capital adicional Corresponde al importe de capital social de Telefónica Perú Holding S.A.C. no capitalizado
en la Compañía, como resultado de la fusión con dicha compañía, ascendente a
S/.3,815,763.  Para efectos de presentación de estados financieros, esta transacción se
incluye en el saldo al 1° de enero de 2005.
Asimismo, el capital adicional incluye S/.1,149,000 correspondiente al diferencial entre
el valor patrimonial de los ex accionistas minoritarios de Telefónica Empresas Perú S.A.A
en dicha compañía y su participación en el patrimonio neto de Telefónica del Perú S.A.A.,
luego del canje de acciones mencionado en el acápite anterior, como parte del proceso de
fusión descrito en la Nota 1.
(c) Acciones en tesorería Al 31 de diciembre de 2005, correspondían a 17,456,037 acciones de clase B adquiridas
por la Compañía principalmente durante 2004 por un importe total de aproximadamente
S/.21,896,000.
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La Junta General de Accionistas del 24 de marzo de 2006 acordó la redención de
estas acciones en tesorería, la que se hizo efectiva mediante un cargo a los resultados
acumulados por S/.4,440,000, que representa la diferencia entre el valor pagado por las
acciones y su valor en libros.
(d) 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 esta 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.

(e) Otras reservas En ejecución de las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas, el 19 de
octubre de 2006 el Directorio de la Compañía aprobó la creación de una reserva de
libre disposición con cargo a los resultados acumulados al 31 de diciembre de 2005, que
ascendían a S/.249,407,000.
Asimismo, la Compañía registró una reserva ascendente aproximadamente a S/.863,000
(S/.6,026,000 al 31 de diciembre de 2005), que corresponde principalmente a las pérdidas
netas por cambios en el valor estimado de mercado de los instrumentos financieros
derivados de cobertura de flujos de efectivo, donde el cambio de valor se refleja
inicialmente en el patrimonio, afectando posteriormente a la cuenta de resultados en
función de cómo esta se ve influenciada por el subyacente cubierto.

22. Gastos generales y administrativos

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
		
		
		
Servicios prestados por terceros (c)
Tributos
Provisión para cuentas de cobranza dudosa, nota 7 (d), (b)
Cargas diversas de gestión
Total

2006
S/.(000)

2005
S/.(000)

1,635,067
74,991
36,916
24,191
1,771,165

1,520,840
97,089
38,899
24,556
1,681,384

(b) En el año 2006 incluye S/.10,028,000 correspondiente a la provisión de otras cuentas
por cobrar.
(c)

Incluye lo siguiente:

		
		
		
Gastos de interconexión y corresponsalías
Honorarios
Alquileres
Alquiler de señales de televisión
Correos y telecomunicaciones
Mantenimiento y reparación
Publicidad
Impresiones y servicios
Transporte y almacenamiento
Otros
Total
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2006
S/.(000)

2005
S/.(000)

668,802
240,293
112,462
107,425
104,084
98,923
85,283
54,603
10,260
152,932
1,635,067

659,270
193,323
127,946
95,415
77,345
122,773
57,418
48,587
16,719
122,044
1,520,840
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23. Gastos de personal

A continuación se presenta la composición del rubro:

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

2006
S/.(000)

2005
S/.(000)

377,779
29,000
27,025
21,226
455,030

330,810
24,126
21,757
16,254
392,947

24. 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. El
honorario por la capacidad de gestión se determina en función a asesorías y consultorías
a cargo de profesionales y técnicos especializados designados por TISA que prestan sus
servicios, sujetos a una tabla de honorarios.
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 solo 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.
Durante el año 2006, dicho contrato originó un honorario acumulado por transferencia de
capacidad técnica de aproximadamente S/.35,358,000 (aproximadamente S/.31,952,000
en el año 2005). Asimismo, durante el ejercicio 2006 dicho contrato originó un honorario
acumulado por gestión de aproximadamente S/.16,595,000 (aproximadamente
S/.13,384,000 en el año 2005).

25. Gastos financieros, neto

A continuación se presenta la composición del rubro:
		
2006
		
S/.(000)
		
Ingresos 		
Ganancia por diferencia en cambio
105,727
Intereses sobre depósitos a plazo
16,819
Intereses sobre cuentas por cobrar
8,499
Otros
3,738
		
134,783
		
Gastos 		
Intereses de bonos y papeles comerciales
(129,028)
Intereses de otras deudas
(44,074)
Pérdida por diferencia en cambio
(137,279)
Comisiones financieras
(4,406)
Otros
(14,906)
		
(329,693)
Gastos financieros, neto
(194,910)

2005
S/.(000)

88,422
12,015
7,929
4,993
113,359

(86,968)
(36,172)
(76,770)
(8,760)
(15,163)
(223,833)
(110,474)
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26. Otros gastos, neto

(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
		
2006
		
S/.(000)
		
Otros ingresos		
Ingreso por enajenación de inversión en
Transporte Urgente de Mensajería S.A.C., nota 1
21,325
Ingreso por enajenación de inmuebles, planta,
equipo e intangibles
10,007
Ingreso por enajenación de inversión en Intelsat Ltd.
Otros
12,262
		
43,594
Otros gastos		
Provisiones diversas (c)
(80,853)
Gastos por retiro incentivado (b)
(8,387)
Costo neto de enajenación y retiro de inmuebles,
planta y equipo e intangibles
(8,127)
Activos netos vendidos de
Transporte Urgente de Mensajería S.A.C., nota 1
(2,387)
Provisión para otras cuentas de cobranza dudosa
(2,343)
Costo de enajenación de inversión en Intelsat Ltd.
Otros
(16,138)
		
(118,235)
Otros gastos, neto
(74,641)

2005
S/.(000)

1,162
94,597
24,081
119,840

(36,024)
(3,296)
(51,613)
(7,267)
(95,205)
(51,723)
(245,128)
(125,288)

(b) El gasto por este concepto corresponde a los trabajadores que se han acogido al retiro
incentivado durante los años 2005 y 2006.
(c) Corresponde a provisiones diversas que comprenden principalmente a aquellas
efectuadas por la Compañía de acuerdo con la práctica descrita en la nota 4(o), sobre
la base de sus mejores estimaciones del desembolso que sería requerido para liquidar
obligaciones a la fecha del balance general consolidado.

27. Utilidad por acción

(a) 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.
		
Acciones en Días de vigencia
Promedio
		
circulación
hasta el cierre ponderado de
			
del año
acciones
			
Saldo al 31 de diciembre de 2005
1,704,508,380 *
365 1,704,508,380
Saldo al 01 de enero de 2006
1,704,508,380 *
365 1,704,508,380
Emisión de nuevas acciones
930,270
251
639,720
Reducción de capital
(536,704)
193
(283,792)
Saldo al 31 de diciembre de 2006
1,704,901,946		 1,704,864,308
* Neto de las acciones en tesorería.
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(b) El cálculo de la utilidad consolidada por acción básica y diluida al 31 de diciembre de
2006 y de 2005 se presenta a continuación:

31 de diciembre de 2006		31 de diciembre de 2005
Utilidad
Número de
Utilidad
Utilidad
Número de
Utilidad
consolidada
acciones
por acción
consolidada
acciones por acción
(numerador) (denominador)
S/.
(numerador) (denominador)
S/.
S/.			
S/.		
					
178,007,000 1,704,864,308
0.104411
176,304,000 1,704,508,380 0.103434

28. Contingencias

En el curso normal de sus operaciones, la Compañía y sus Subsidiarias han sido objeto de
diversas reclamaciones de índole tributaria, legal (laborales y administrativos) y regulatoria,
las cuales se registran y revelan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente
aceptados en el Perú, ver nota 4(o).
Como resultado de las fiscalizaciones de los ejercicios 1998 a 2002, la Compañía y sus
Subsidiarias han sido notificadas por la Sunat con diversas resoluciones por supuestas
omisiones al Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas y retenciones del
Impuesto a la Renta de no domiciliados. En unos casos, la Compañía y sus Subsidiarias han
interpuesto recursos por no encontrar las correspondientes resoluciones conformes a las
normas legales vigentes en el Perú y en otros ha procedido al pago de las reclamaciones
recibidas. A la fecha se encuentran pendientes de resolución diversos recursos presentados
sobre reclamaciones de los citados ejercicios. Al 31 de diciembre de 2006, según lo
expuesto en la nota 4(o), la Compañía y sus Subsidiarias han registrado las provisiones
necesarias, ver nota 15(b), quedando como contingentes un importe de S/.238,836,000
(S/.280,765,000 al 31 de diciembre de 2005). La Gerencia y sus asesores legales estiman
que debido a que existen sólidos argumentos jurídicos para obtener un resultado
favorable, el resultado de los procesos no tendrá un impacto significativo en los estados
financieros consolidados de la Compañía y sus Subsidiarias.
De la misma forma, la Compañía y sus Subsidiarias tienen diversas demandas legales
(laborales y procesos administrativos) que son llevadas por sus asesores legales
externos e internos. Al 31 de diciembre de 2006, según lo expuesto en la nota 4(o), la
Compañía y sus Subsidiarias han registrado las provisiones necesarias, ver nota 15(b),
quedando como contingentes un importe de S/.995,087,000 (S/.952,123,000 al 31
de diciembre de 2005). La Gerencia y sus asesores legales estiman que debido a que
existen sólidos argumentos jurídicos para obtener un resultado favorable, el resultado
de las demandas no tendrá un impacto significativo en los estados financieros
consolidados de la Compañía y sus Subsidiarias.
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29. Información sobre segmentos

A continuación se presenta información financiera relevante correspondiente a los
segmentos de negocios al 31 de diciembre de 2006 y de 2005:

Telefonía 		
Larga		Televisión		Suministros		
Otros		
Total
		
fija		 distancia		
por 		de equipos		 servicios
						suscripción
						
*
						
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
2006
2005
S/.(000) S/.(000)
S/.(000)
S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000)
S/.(000) S/.(000)
S/.(000)
S/.(000)
												
Inversión
en activos
fijos
9,966,439 9,727,985 2,912,707 2,784,775 583,727 542,926 368,412 348,187 2,585,637 2,591,566 16,416,922 15,995,439
Depreciación
acumulada (7,331,139)(6,743,345) (2,090,797) (1,828,051) (386,269) (345,566) (243,199) (221,072) (1,741,083)(1,568,239) (11,792,487)(10,706,273)
Intangibles
y otros
activos
3,476,586 3,518,309
534,002
540,410
4,087
4,345
- 2,918,916 2,987,046 6,933,591 7,050,110
Amortización
acumulada (2,376,837)(2,346,345) (365,081) (360,397)
(2,615)
(1,928)
- (1,986,325) (1,985,983) (4,730,858) (4,694,653)
Total activos 4,093,478 4,555,687 1,087,498 1,267,395 302,453 348,964 186,916 168,669 2,533,158 2,892,722 8,203,503 9,233,437
Total pasivos 2,652,701 2,876,747
439,479
498,899 111,455 105,199
98,316
80,559 1,840,573 2,194,414 5,142,524 5,755,818
Ingresos
operativos
1,955,528 1,895,099
514,626
510,964 355,874 358,842
97,255
43,297 1,575,328 1,384,730 4,498,611 4,192,932
Gastos
operativos (1,626,670)(1,663,892) (500,514) (502,642) (241,205) (253,977) (98,001) (45,903) (1,335,270) (1,112,186) (3,801,660) (3,578,600)
Utilidad
(pérdida)
de operación 328,858 231,207
14,112
8,322 114,669 104,865
(746)
(2,606)
240,058 272,544
696,951
614,332
* Servicio prestado íntegramente por la Subsidiaria Telefónica Multimedia S.A.C.

La Compañía desarrolla la integridad de sus actividades solo en territorio peruano (Lima y provincias), por lo que sus activos y el resultado
de sus operaciones se encuentran bajo las mismas condiciones económicas, regulatorias, cambiarias y políticas; estando sometidos a los
mismos riesgos y rendimientos. En este sentido, según lo establece la NIC 14 «Información Financiera por Segmentos», el Perú es la única
área geográfica de la Compañía para fines de revelación en los estados financieros consolidados.
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30. Instrumentos financieros

(a) Manejo del riesgo cambiario Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio del mercado
libre. Al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, 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/.3.194 para la compra y 3.197 para la venta (S/.3.429 y
S/.3.431 al 31 de diciembre de 2005, respectivamente) por US$1.00.
Al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, la Compañía y sus Subsidiarias mantenían los siguientes
activos y pasivos en moneda extranjeras (expresados en dólares estadounidenses):
		
Moneda de origen
2006
			
US$(000)
			
Activos			
Caja y bancos
Dólar estadounidense
5,612
Inversiones financieras
Dólar estadounidense
Cuentas por cobrar
comerciales, neto
Dólar estadounidense
109,946
Préstamos a empresas
vinculadas
Dólar estadounidense
110,000
Cuentas por cobrar a
empresas vinculadas
Dólar estadounidense
7,934
Otras cuentas por cobrar,
neto		
Dólar estadounidense
559
Total		
234,051
			
Pasivos			
Deuda con
entidades bancarias
Dólar estadounidense
27,603
Cuentas por pagar
comerciales
Dólar estadounidense
43,058
Cuentas por pagar
a empresas vinculadas
Dólar estadounidense
23,486
Otras cuentas por pagar
Dólar estadounidense
633
Bonos
Dólar estadounidense
36,847
Deudas a largo plazo,
incluye porción corriente
Dólar estadounidense
72,555
Otros		
4,971
Total		
209,153
Posición de
compra de derivados
(valor de referencia)		
139,925
Posición activa, neta		
164,823

2005
US$(000)

53,372
11,182
104,311
22,660
1,326
192,851

25,431
35,253
901
3,064
36,847
90,816
4,893
197,205

117,661
113,307

Durante el ejercicio 2006, la Compañía y sus Subsidiarias han registrado una pérdida neta
por diferencia en cambio ascendente a aproximadamente S/.31,552,000 (ganancia neta de
aproximadamente S/.11,652,000 durante el ejercicio 2005), la cual se presenta en el rubro
ingresos y gastos financieros del estado consolidado de ganancias y pérdidas.
La Compañía y sus Subsidiarias participan en contratos forward de tipo de cambio y
swaps de moneda extranjera para mitigar su exposición al riesgo de cambio. Al 31 de
diciembre de 2006 y de 2005, la Compañía y sus Subsidiarias tienen como posición de
contratos forward de compra de dólares estadounidenses y swaps de moneda extranjera
para fines de cobertura por un importe nominal total ascendente a aproximadamente
US$139,925,000 y US$117,661,000, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2006, el valor estimado de mercado para estas operaciones de
derivados corresponde a ingresos no realizados por aproximadamente S/.27,423,000
(pérdida por aproximadamente S/.277,000 al 31 de diciembre de 2005).
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(b) Riesgo de liquidez La liquidez se controla a través del calce de los vencimientos de sus activos y pasivos, de la
obtención de líneas de crédito y/o manteniendo los excedentes de liquidez como inversiones, lo
cual permite a la Compañía y sus Subsidiarias desarrollar sus actividades normalmente.
(c) Riesgo de crédito Los activos que se encuentran potencialmente expuestos a riesgo crediticio corresponden a
depósitos en bancos e instituciones financieras y cuentas por cobrar comerciales.
La Compañía y sus Subsidiarias mantienen cuentas bancarias en diversos bancos.
Asimismo, 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.
Adicionalmente, se realizan suspensiones parciales y totales de los servicios a los usuarios
que presentan cuentas por cobrar vencidas mayores a 120 días.
En consecuencia, en opinión de la Gerencia, no existen concentraciones significativas de
riesgo crediticio al 31 de diciembre de 2006 y de 2005.
(d) Riesgo de tasa de interés La política de la Compañía y sus Subsidiarias es gestionar sus créditos
mayoritariamente en soles peruanos, con distintas fuentes de financiación. La
clasificación crediticia individual de la Compañía y sus Subsidiarias les permite
obtener tasas de interés competitivas tanto en los mercados locales como en los
internacionales. En opinión de la Gerencia, la Compañía y sus Subsidiarias no tienen
una exposición importante a los riesgos de tasas de interés.
(e) Riesgo de moneda El objetivo fundamental de la política de gestión de riesgo de cambio de la Compañía y sus
Subsidiarias es evitar posibles pérdidas de valor patrimonial por movimientos del tipo de
cambio, teniendo en cuenta para ello el impacto que podrían causar tanto en el valor de
los activos como en el endeudamiento. Por ello, dado que la mayor parte de los flujos de
efectivo se generan dentro del Perú y denominados en soles, se ha buscado que un alto
porcentaje de la deuda esté denominado en moneda local.
En el caso de las operaciones de financiación obtenidas en moneda extranjera, la
Compañía y sus Subsidiarias mitigan el riesgo cambiario asociado a ellas a través del uso de
operaciones de derivados de tipo de cambio. A tal efecto, la Gerencia monitorea este riesgo
a través del análisis de las variables macroeconómicas.

31. Valor razonable de los instrumentos financieros -

Las normas contables definen un instrumento financiero como cualquier contrato que
origina un activo financiero de una empresa y un pasivo financiero o un instrumento
patrimonial de otra empresa. Adicionalmente, los instrumentos financieros incluyen las
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inversiones y los instrumentos derivados.
A continuación se presenta información acerca del valor razonable de los instrumentos
financieros de la Compañía y sus Subsidiarias:
(a) Efectivo y equivalentes de efectivo El valor razonable del efectivo y equivalentes de efectivo se aproximan a su valor en libros,
debido al corto tiempo de vencimiento de estos instrumentos financieros.
(b) Cuentas por cobrar comerciales y otras 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.
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(c) Préstamos y sobregiros bancarios a corto plazo Debido a que las tasas de interés de los préstamos a corto plazo se encuentran a tasas de
mercado y que dichos préstamos tienen vencimientos menores a un año, el valor razonable
de dichos instrumentos no es significativamente diferente a su valor en libros.
(d) Cuentas por pagar, tributos y otros El valor razonable de las cuentas por pagar, tributos y otros no es significativamente diferente
a su valor en libros debido al vencimiento corriente de estos instrumentos financieros.
(e) Deudas a largo plazo El valor razonable de las deudas a largo plazo se basa en las tasas de mercado vigentes o
en las cotizaciones de precios de mercado para obligaciones similares o utilizando flujos de
caja descontados a las tasas vigentes para pasivos con características similares.
(f) Forwards y swaps La Compañía y sus Subsidiarias registran estas operaciones a su valor estimado de
mercado, por lo que no existen diferencias con sus valores en libros.
Basado en el análisis arriba mencionado, al 31 de diciembre de 2006 y de 2005, el valor
razonable de los instrumentos financieros no es significativamente diferente a su valor
en libros.
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(10150) Información sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno para las
sociedades peruanas
Correspondiente al ejercicio 2006
Razón Social:
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (En adelante la EMPRESA)
RUC:
20100017491
Dirección:
Av. Arequipa N° 1155, Santa Beatriz, Lima
Teléfonos:
210 14 16
Fax:
Página Web:
http://www.telefonica.com.pe
Correo electrónico:
SecretariaDirectorio@tp.com.pe
Representante Bursátil:
Julia María Morales Valentín
Razón social de la empresa revisora1		

I. Sección primera: evaluación de 26 principios
Los derechos de los accionistas

Principios

Cumplimiento

1.Principio (I.C.1. segundo párrafo).- No se debe incorporar en la agenda 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.
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3

4

2.Principio (I.C.1. tercer párrafo).- El lugar de celebración de las Juntas Generales se debe fijar de modo que se
facilite la asistencia de los accionistas a las mismas.
a.Indique el número de juntas de accionistas convocadas por la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
Tipo

Número

Junta General de Accionistas
Junta Especial de Accionistas

4
4

b. De haber convocado a juntas de accionistas, complete la siguiente información para cada una de ellas.
Fecha de aviso de
convocatoria*

Fecha de la
junta

Lugar de la junta

Tipo de junta
Especial

27/02/06

24/03/06

27/02/06

24/03/06

Universal

24/03/06

30/03/06

24/04/06

09/06/06

06/07/06

20/10/06

16/11/06

20/10/06

16/11/06

Universal

16/11/06

Av. Arequipa 1155,
Santa Beatriz, Lima
Av. Arequipa 1155,
Santa Beatriz, Lima
Av. Arequipa 1155,
Santa Beatriz, Lima
Av. Arequipa 1155,
Santa Beatriz, Lima
Av. Arequipa 1155,
Santa Beatriz, Lima
Av. Arequipa 1155,
Santa Beatriz, Lima
Av. Arequipa 1155,
Santa Beatriz, Lima
Av. Arequipa 1155,
Santa Beatriz, Lima

Quórum
%

Nº de Acc.
asistentes

General

Duración
Hora de
inicio

Hora de
término

98.16%

8

9:00 am

10:13 am

■

97.06%

12

10:15 am

10:29 am

■

100%

1

14:00 pm

14:40 am

■

98.13%

9

08:30 am

9:20 am

■

97.9%

5

9:00 am

9:45 am

■

98.19%

8

10:30 am

11:10 am

■

96.97%

8

9:00 am

9:40 am

■

100%

1

8:00 am

8:40 am

■

* En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.
1 Solo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa especializada (por ejemplo:
sociedad de auditoría, empresa de consultoría).
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c. ¿Qué medios, además del contemplado en el artículo 43 de la Ley General de Sociedades, utiliza la EMPRESA para convocar a las Juntas?

■
■

Correo electrónico
Directamente en la empresa
Vía telefónica
Página de Internet
Correo postal
Otros. Detalle
Ninguno

d.Indique si los medios señalados en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

■ No se encuentran regulados
e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa, ¿es posible obtener las actas de las juntas de accionistas a través de dicha página?

Sí

No

Solo para accionistas
■
Para el público en general
■
Se encuentran a disposición de los accionistas y público en general las mociones sometidas a consideración de la junta y los acuerdos
adoptados por esta.
No cuenta con página web

Principio

Cumplimiento

3.Principio (I.C.2).- 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.
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a. Indique si los accionistas pueden incluir puntos a tratar en la agenda mediante un mecanismo adicional al contemplado en la Ley General de Sociedades
(artículo 117 para sociedades anónimas regulares y artículo 255 para sociedades anónimas abiertas).

Sí ■ No
b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa detalle los mecanismos alternativos.

c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

■ No se encuentran regulados
d. Indique el número de solicitudes presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente informe para la inclusión de temas a tratar en la
agenda de juntas.

Número de solicitudes
Recibidas

Aceptadas

Rechazadas
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Principio

Cumplimiento

4. Principio (I.C.4.i.).- 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.
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4

a. De acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley General de Sociedades, indique si el estatuto de la EMPRESA limita el derecho de
representación, reservándolo:
A favor de otro accionista
A favor de un director
A favor de un gerente
No se limita el derecho de representación

■

b.Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente informe la siguiente información:
Tipo de junta
General
■

Participación (%) sobre
el total de acciones con derecho a voto

Fecha de junta
Especial
■
■

■
■
■
■
■

A través de poderes
50.95%
84.94%
-50.99%
99.96%
99.84%
-99.73%

24/03/06
24/03/06
24/03/06
24/04/06
06/07/06
16/11/06
16/11/06
16/11/06

Ejercicio directo
49.05%
15.06%
100%
49.01%
0.04%
0.16%
100%
0.27%

c. Indique los requisitos y formalidades exigidas para que un accionista pueda representarse en una junta.
Formalidad (indique si la empresa exige carta simple, carta notarial, escritura
pública u otros)

Poder por escrito con firma legalizada ante
notario público

Anticipación (número de días previos a la junta con que debe presentarse el poder)

Anticipación no menor de 24 horas a la hora
fijada para la celebración de la Junta General o
Especial, sin considerar en dicho plazo las horas
correspondientes a días inhábiles.

Costo (indique si existe un pago que exija la empresa para estos efectos y a cuánto
asciende)

La empresa no exige pago alguno.

d. Indique si los requisitos y formalidades descritas en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.

Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

■
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

No se encuentran regulados

Tratamiento Equitativo de los Accionistas
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Principio

Cumplimiento

5. Principio (II.A.1, tercer párrafo).- 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.
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a.¿La empresa ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años?
Sí

No

No aplica

■

Principio

Cumplimiento

6. Principio (II.B).- 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.
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a. Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA2.
Directores

Número

Dependientes
Independientes
Total

4
5
9

b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director independiente de la EMPRESA.
La elección de candidatos recae sobre personas de reconocida solvencia y competencia, cuya formación y experiencia profesional puedan
contribuir al análisis y debate plural en el Directorio.
No existen requisitos especiales
c. Indique si los requisitos especiales descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

■ No se encuentran regulados
d. Indique si los directores de la EMPRESA son parientes en primer grado o en segundo grado de consanguinidad, o parientes en primer
grado de afinidad, o cónyuge de:

Nombres y apellidos del director

Vinculación con:

Javier Manzanares Gutiérrez
Alfonso Ferrari Herrero
Enrique Used Aznar
Javier Nadal Ariño
José Fernando de Almansa Moreno-Barreda
Manuel Álvarez Trongé
Juan Revilla Vergara
Luis Javier Bastida Ibargüen
José María del Rey Osorio

Accionista*
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Director
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Gerente
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Nombres y apellidos
del accionista*/
director / gerente

Afinidad

Información
adicional**

* Accionistas con una participación igual o mayor al 5% de las acciones de la EMPRESA (por clase de acción, incluidas las acciones de inversión).
** En el caso exista vinculación con algún accionista incluir su participación accionaria. En el caso la vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial,
incluir su cargo.
2 Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administración de la entidad emisora ni con sus accionistas principales.
Para dicho efecto, la vinculación se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculación y Grupo Económico. Los accionistas principales, por su parte,
son aquellas personas naturales o jurídicas que tienen la propiedad del cinco (5%) o más del capital de la entidad emisora.
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e. En caso algún miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio materia del presente informe algún cargo gerencial en
la EMPRESA, indique la siguiente información:
Nombres y apellidos del director

Cargo gerencial que desempeña o desempeñó

Fecha en el cargo gerencial
Inicio

Término

No aplica
f. En caso algún miembro del Directorio de la EMPRESA también sea o haya sido durante el ejercicio materia del presente informe miembro
de Directorio de otra u otras empresas inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores, indique la siguiente información:
Nombres y apellidos del director

Denominación social de
la(s) empresa(s)

Alfonso Ferrari Herrero
Enrique Used Aznar
José Fernando de Almansa Moreno-Barreda

Telefónica, S.A.
Telefónica, S.A.
Telefónica, S.A.

Javier Manzanares Gutiérrez

Telefónica Móviles S.A.
Telefónica Móviles Perú
Holding S.A.A.

Fecha
Inicio
28/03/2001
12/04/2002
26/02/2003

Término
21/06/2001
12/04/2007
11/04/2008

12/07/2001
17/11/2000

16/01/2007
16/01/2007

Comunicación y Transparencia Informativa
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Principio

Cumplimiento

7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto párrafo).- 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 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.
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a. Indique la siguiente información de las sociedades de auditoría que han brindado servicios a la EMPRESA en los últimos 5 años.
Razón social de la sociedad
de auditoría

Servicio*

Periodo

Retribución**

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Auditoría financiera

2001

84%

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Otros (asesoría tributaria, informes, etc)

2001

Gris, Hernández y Asociados

Servicios profesionales varios

2001

Price Waterhouse Coopers

Precios de transferencia

2001

Gris, Hernández y Asociados

Auditoría financiera

2002

Gris, Hernández y Asociados

Otros (revisión contabilidad separada, informes, etc)

2002

Medina, Zaldívar y Asociados

Contabilidad analítica CUNE; servicios profesionales varios

2002

Price Waterhouse Coopers

Servicios profesionales varios

2002

Grellaud y Luque Abogados

Asesoría tributaria

2002

Ernst & Young Asesores

Servicios profesionales varios

2002

Gris, Hernández y Asociados

Auditoría financiera

2003

Gris, Hernández y Asociados

Otros (revisión contabilidad separada, informes etc)

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Otros (asesoría tributaria, estudio precios de transferencia, etc)

2003

Price Waterhouse Coopers

Servicios profesionales varios

2003

Grellaud y Luque Abogados

Asesoría tributaria

2003

Gris, Hernández y Asociados

Auditoría financiera

2004

Gris, Hernández y Asociados

Otros (revisión contabilidad separada, reconciliación de
principios contables, etc)

2004

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Servicios profesionales varios (revisión limitada de estados de
resultados, precios de transferencia)

2004

Pazos López de Romaña

Servicios profesionales varios (informes)

2004

Price Waterhouse Coopers

Servicios profesionales varios (informes)

2004

Grellaud y Luque Abogados

Servicios profesionales varios (revisiones tributarias, informes)

2004

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados
(antes de su designación como
auditor externo de 2005)

Asesoría en materia tributaria

2005

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Auditoría financiera

2005

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Otros (informes, comfort letters, etc.)

Gris, Hernández y Asociados

Servicios profesionales varios (reconciliación de principios
contables, etc.)

2005

Pazos López de Romaña

Servicios profesionales varios (informes)

2005

Price Waterhouse Coopers

Servicios profesionales varios (informes, precios de transferencia)

2005

Grellaud y Luque Abogados

Servicios profesionales varios (informes, asesorías)

2005

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Auditoría financiera

2006

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Auditoría financiera

2006

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Servicios profesionales varios (informes, consultas)

2006

Ernst & Young Asesores SCRL

Servicios profesionales varios (informes, seminarios)

2006

Dongo Soria, Gaveglio y Asociados

Servicios profesionales varios

2006

Pricewaterhousecoopers SCRL

Asesoría tributaria y servicios profesionales varios

2006

Grellaud y Luque Abogados SCRL

Asesoría tributaria

2006

Gris, Hernández y Asociados S.C.

Reconciliación de principios contables, actualización de informe de
revisión limitada

2006

Pazos, López de Romaña

Servicios profesionales varios (informes)

2006

BDO Outsourcing SAC

Análisis de cuentas e inventario físico de activos fijos

2006

92%

85%

76%

89%

96%

* Incluir todos los tipos de servicios tales como dictámenes de información financiera, peritajes contables, auditorías operativas, auditorías de sistemas, auditoría
tributaria u otros servicios especiales.
** Del monto total pagado a la sociedad de auditoría por todo concepto, indicar el porcentaje que corresponde a retribución por servicios de auditoría financiera.
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b. Describa los mecanismos preestablecidos para contratar a la sociedad de auditoría encargada de dictaminar los estados financieros
anuales (incluida la identificación del órgano de la EMPRESA encargado de elegir a la sociedad auditora).
Telefónica del Perú coordina con Telefónica, S.A. el proceso de contratación del auditor externo a fin de beneficiar a la empresa con las
sinergias que se generan al interior del Grupo por la contratación de una firma internacional que se encargue de la revisión de las cuentas
anuales de las empresas que lo conforman. A fines del ejercicio 2004, Telefónica, S.A. realizó un concurso a efectos de elegir al auditor
principal que se encargaría de su auditoría de cuentas y las de su grupo consolidado de empresas, habiendo sido seleccionada la firma
internacional Ernst & Young como ganadora de tal proceso.
Telefónica del Perú, respetuosa de su autonomía y la de sus respectivos órganos sociales, sometió a consideración de su Comité de
Auditoría la propuesta para la contratación de la firma local de Ernst & Young, el que convalidó tal recomendación y la elevó al Directorio
para efectos de la designación al amparo de las facultades delegadas por la junta.
En cuanto a los demás servicios de auditoría que se contratan, el Comité de Auditoría, en aplicación de la norma de aplicación corporativa en
las empresas del Grupo Telefónica denominada «Normativa sobre aprobación previa de servicios a prestar por el auditor externo», aprueba
previamente todos los servicios que se contratan al auditor principal, sean estos de auditoría o no y tiene definidos los servicios que en ningún
caso podrá encargársele a dicho auditor a fin de salvaguardar la independencia del mismo. En línea con ello, se ha contratado a firmas distintas al
auditor principal para la revisión de los sistemas de control, la elaboración de peritajes, entre otros, que pudieran comprometer su independencia.
Anualmente se registra ante Conasev el informe emitido por el auditor externo respecto de las cuentas de la Sociedad y se incluyen en la
memoria anual los servicios contratados a este y la retribución pagada en el ejercicio.
No existen mecanismos preestablecidos
c. Indique si los mecanismos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*
Normativa sobre aprobación previa de servicios a
prestar por el auditor externo.

■
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

No se encuentran regulados
d.Indique si la sociedad de auditoría contratada para dictaminar los estados financieros de la EMPRESA correspondientes al ejercicio
materia del presente informe, dictaminó también los estados financieros del mismo ejercicio para otras empresas de su Grupo Económico.
■

SÍ

NO

Razón Social de la (s) empresa (s) del Grupo Económico
Teleatento del Perú S.A.C.
Tefisa Perú S.A.C.
Telefónica Móviles S.A.
Telefónica Móviles Perú Holding S.A.C.
Telefónica Multimedia S.A.C.
Terra Networks Perú S.A.
e. Indique el número de reuniones que durante el ejercicio materia del presente informe el área encargada de auditoría interna ha
celebrado con la sociedad auditora contratada.
Número de reuniones
0
1
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5

Más de 5
■

No aplica

Principio

Cumplimiento

8. Principio (IV.D.2).- 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.
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Anexo

a. Indique cuál (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los accionistas o los grupos de interés de la EMPRESA pueden
solicitar información para que su solicitud sea atendida.
Accionistas
■
■
■
■

Correo electrónico
Directamente en la empresa
Vía telefónica
Página de Internet
Correo postal
Otros. Detalle

Grupos de interés
■
■
■
■

b. Sin perjuicio de las responsabilidades de información que tiene el Gerente General de acuerdo con el artículo 190 de la Ley General de
Sociedades, indique cuál es el área y/o persona encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información de los accionistas. En caso
sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.
Área encargada

Secretaría del Directorio / Gerencia de Mercados

Nombres y apellidos
Julia María Morales Valentín
Fermín Álvarez Carril
Andrés Simons Chirinos

Cargo
Secretaría General /Secretaría del Directorio y representante bursátil
Gerente Central de Finanzas
Gerente de Mercado de Capitales

Persona encargada
Área
Secretaría General
Gerencia Central de Finanzas
Gerencia Central de Finanzas

c. Indique si el procedimiento de la EMPRESA para tramitar las solicitudes de información de los accionistas y/o los grupos de interés de la
EMPRESA se encuentra regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

■ La empresa cuenta con un procedimiento pero este no se encuentra regulado
No aplica. No existe un procedimiento preestablecido
d. Indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas y/o grupos de interés de la EMPRESA durante el
ejercicio materia del presente informe.
Número de solicitudes
Recibidas
--

Aceptadas
--

Rechazadas
--

Es importante destacar que la Oficina de Valores ha actualizado información de 1610 accionistas de Telefónica del Perú S.A.A. en el
ejercicio 2006. En igual sentido, ha atendido 3003 cartas de accionistas –en este caso el número consolida la información de accionistas
de Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Empresas Perú S.A.A. y Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A.–, así como 52 requerimientos de
información a través de la página web de la empresa.
e. En caso la EMPRESA cuente con una página web corporativa ¿incluye una sección especial sobre gobierno corporativo o relaciones con
accionistas e inversores?
■

Sí

No

No cuenta con página web

f. Durante el ejercicio materia del presente informe indique si ha recibido algún reclamo por limitar el acceso de información a algún accionista.
Sí

■

No

Principio

Cumplimiento

9.Principio (IV.D.3.).- 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
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.
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g. ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información?
■ El Directorio
■ El gerente general
Otros. Detalle
h. Detalle los criterios preestablecidos de carácter objetivo que permiten calificar determinada información como confidencial.
Adicionalmente, indique el número de solicitudes de información presentadas por los accionistas durante el ejercicio materia del presente
informe que fueron rechazadas debido al carácter confidencial de la información.
■ No existen criterios preestablecidos
i. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

■ No se encuentran regulados

Principio

Cumplimiento

10. Principio (IV.F, primer párrafo).- La sociedad debe contar con auditoría 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.
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a. Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna.
■

Sí

No

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, dentro de la estructura orgánica de la EMPRESA indique, jerárquicamente, de
quién depende la auditoría interna y a quién tiene la obligación de reportar.
Depende de:
Reporta a:

Presidente del Directorio de Telefónica del Perú y Presidente de la Dirección General de Auditoría Interna de
Telefónica S.A.
Presidente del Directorio de Telefónica del Perú; Director General de Auditoría Interna de Telefónica S.A.; Comité de
Auditoría de Telefónica del Perú; Comisión de Auditoría de Telefónica, S.A.

c. Indique cuáles son las principales responsabilidades del encargado de auditoría interna y si cumple otras funciones ajenas a la
auditoría interna.

•Apoyar al Directorio y a la Dirección en sus responsabilidades relativas al aseguramiento del sistema de control interno. El
control interno comprende todos aquellos procesos que aseguren razonablemente:
- El cumplimiento de leyes, regulaciones y normas internas.
- La fiabilidad de la información.
- La eficacia y eficiencia de las operaciones.
- La integridad del patrimonio de la organización.

•Las funciones de Auditoría Interna están relacionadas con el Control Interno y son independientes de la gestión de
la empresa.

d. Indique si las responsabilidades descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

■
* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

No se encuentran reguladas
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Denominación del documento*
Estatuto de la función de inspección y auditoría
interna corporativas del Grupo Telefónica.

Anexo

Las responsabilidades del Directorio
Principio

Cumplimiento

11. Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas 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.
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a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio
se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto
■

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

El Directorio se encarga de la función descrita pero esta no se encuentra regulada
No aplica. El Directorio no se encarga de esta función

Principios

Cumplimiento

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
12.Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos principales, así
como fijar su retribución.
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13. Principio (V.D.3).- 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.
a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de las funciones descritas en este principio, indique si ellas se encuentran
reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto
■

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

El Directorio se encarga de las funciones descritas pero estas no se encuentran reguladas
No aplica. El Directorio no se encarga de estas funciones
b. Indique el órgano que se encarga de:
Función
Contratar y sustituir al gerente general
Contratar y sustituir a la plana gerencial
Fijar la remuneración de los principales ejecutivos
Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos
Evaluar la remuneración de los directores

Directorio
■
■

Gerente general

Otros (indique)

■

RR HH
RR HH
RR HH
Comité de Retribuciones / Junta

c. Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para:
Políticas para:
Contratar y sustituir a los principales ejecutivos
Fijar la remuneración de los principales ejecutivos
Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos
Evaluar la remuneración de los directores
Elegir a los directores

Sí
■
■
■
■
■

No
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d. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa para uno o más de los procedimientos señalados, indique si dichos
procedimientos se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*
Política para el pago de remuneraciones a los consejeros del Grupo Telefónica;
Sistema de Meritocracia; y Sistema de Bandas Salariales Corporativas (todas
normativas corporativas aplicables a las empresas del Grupo Telefónica).

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

No se encuentran regulados

Principio

Cumplimiento

14. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.4).- 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.
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a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del
Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento
■

Manual

Otros

Denominación del documento*
Normativa de funcionamiento del canal de denuncias.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

■ El Directorio se encarga de la función descrita a través del Comité de Auditoría, que es un órgano creado por este e integrado
por directores
No aplica. El Directorio no se encarga de esta función
b. Indique el número de casos de conflictos de intereses que han sido materia de discusión por parte del Directorio durante el ejercicio
materia del presente informe.
Número de casos:

0

c. Indique si la EMPRESA o el Directorio de esta cuenta con un Código de Ética o documento (s) similar (es) en el (los) que se regulen los
conflictos de intereses que pueden presentarse.
■

Sí

No

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
NORMAS DE CONDUCTA PARA FINANCIEROS DEL GRUPO TELEFÓNICA
El Consejo de Administración de Telefónica, S.A. aprobó con fecha 20 de diciembre de 2006 el Código de Etica que resulta de aplicación a
todas las empresas que conforman su Grupo Económico.
d.Indique los procedimientos preestablecidos para aprobar transacciones entre partes relacionadas.
De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Social, se requiere el acuerdo del Directorio adoptado con el voto favorable de por lo menos
la mayoría simple del número de sus integrantes la realización de cualquier tipo de operación con los accionistas titulares de acciones
que representan más del uno por ciento (1%) del capital social de la Sociedad y los directores de la Sociedad y las empresas en las cuales
tengan una participación mayoritaria.
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Principio

Cumplimiento

15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.5).- 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.
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Anexo

a. En caso el Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio, indique si esta función del
Directorio se encuentra contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA

■ El Directorio se encarga de la función descrita, pero esta no se encuentra regulada (el Directorio, a través del Comité de Auditoría, que es
un órgano creado por este e integrado por tres directores)
No aplica. El Directorio no se encarga de esta función
El Comité de Auditoría, creado por el Directorio y conformado por directores independientes se encarga de esta función.
b. Indique si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.
SÍ

■

No

c. Indique si los sistemas de control a que se refiere la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de
la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

■

Denominación del documento*
Normativa sobre Registro, Comunicación y Control de la Información
Financiero-Contable.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

No se encuentran regulados

Principio

Cumplimiento

16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando
cambios a medida que se hagan necesarios.
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a. ¿El Directorio de la EMPRESA se encuentra encargado de la función descrita en este principio?
■ Sí (el Directorio, a través del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, que es un órgano creado por este e integrado
por tres directores)
No
b. Indique los procedimientos preestablecidos para supervisar la efectividad de las prácticas de gobierno, especificando el número de
evaluaciones que se han realizado durante el periodo.
Con la finalidad de velar por la implementación de las prácticas de buen gobierno, el Directorio constituyó en su seno al Comité de
Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, al que compete revisar las prácticas de gobierno corporativo que aplica la sociedad.
Dicho Comité se reúne con periodicidad trimestral para tratar asuntos de su competencia, como son, aprobar los contenidos de gobierno
corporativo que se incluyen en las memorias anuales, en el reporte anual que se registra ante la Securities and Exchange Commission y en
el Informe de Responsabilidad Social Corporativa, entre otras.
Es importante destacar que en forma adicional a ello, la Gerencia Central de Auditoría Interna anualmente audita el proceso de
comunicación de información a los mercados a fin de verificar el cumplimiento del procedimiento interno establecido para asegurar que la
información relevante de la empresa sea puesta en conocimiento del mercado en forma oportuna, veraz y suficiente.
c. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

■ No se encuentran regulados
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Principio

Cumplimiento

17. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información.
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a. En caso el Directorio se encuentre encargado de la función descrita en este principio, indicar si esta función del Directorio se encuentra
contenida en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento
■

Manual

Otros

Denominación del documento*
Normativa de Comunicación de Información a los Mercados.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

El Directorio se encarga de la función descrita, pero esta no se encuentra regulada
■ No aplica. El Directorio no se encarga de esta función
b. Indique la política de la EMPRESA sobre revelación y comunicación de información a los inversionistas.
El Directorio ha aprobado la Normativa de Comunicación de Información a los Mercados, la misma que regula la política y el procedimiento
interno para el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de comunicación de información a los mercados. En virtud de
dicha política, el representante bursátil, cumpliendo los requisitos de tiempo, forma y medios exigidos por la legislación, tiene la obligación
de difundir oportunamente a la Conasev los hechos de importancia, otras comunicaciones e información periódica –con excepción de la
información financiera, que es registrada en forma directa por la Vicepresidencia de Control de Gestión– que de acuerdo a ley corresponde
presentar a la misma mediante comunicaciones cuyos contenidos sean claros y suficientes, de manera tal que no induzcan a confusión o engaño.
La referida normativa regula el proceso interno que debe seguirse a fin de informar al representante bursátil de la ocurrencia de eventos que
constituyan hechos de importancia y que por tanto sean susceptibles de ser informados al mercado.
La empresa ha establecido un criterio de materialidad, el mismo que ha sido informado a la Conasev, sobre la base del cual mide la
importancia e influencia de un determinado evento en la decisión que pueda tomar un inversionista respecto de los valores de la empresa.
A tal efecto, ha establecido parámetros objetivos que permiten identificar cuándo un determinado evento es material para la Sociedad y,
por tanto, debe ser registrado como hecho de importancia.
No aplica, la empresa no cuenta con la referida política
c. Indique si la política descrita en la pregunta anterior se encuentra regulada en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento
■

Manual

Otros

Denominación del documento*
Normativa de Comunicación de Información a los Mercados.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

No se encuentra regulada
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18. Principio (V.E.1).- El Directorio podrá conformar órganos especiales de acuerdo a las necesidades y dimensión
de la sociedad, en especial aquella que asuma la función de auditoría. Asimismo, estos órganos especiales podrán
referirse, entre otras, 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.
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a. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, indique la siguiente información respecto de cada comité del Directorio con
que cuenta la EMPRESA.

Comité de Auditoría

I. Fecha de creación: 13/02/2002
II. Funciones:

•
•
•

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

•
•
•

III. Principales reglas de organización y funcionamiento:
El Comité de Auditoría se reúne con una periodicidad trimestral como mínimo, previa convocatoria por el Presidente. La condición de miembro
del Comité es indelegable. La información que se expone en las sesiones se envía a los miembros del Comité con una antelación que permite
su revisión previa. Las deliberaciones y acuerdos constan en actas debidamente firmadas por el Presidente y la secretaria del Comité. El
Comité revisa en forma exhaustiva los estados financieros intermedios y anuales de la Sociedad, da seguimiento a las principales debilidades
y riesgos de la Sociedad; se reúne con los miembros del equipo de gestión y con los auditores externos a fin de asegurar que la información
financiera refleje la situación real de la compañía; aprueba en forma previa los servicios que se contratan al auditor principal, entre otros.
IV. Miembros del Comité de Auditoría:
Nombres y apellidos

Fecha
Inicio
Término
Alfonso Ferrari Herrero
23/04/2003
-Enrique Used Aznar
23/04/2003
-Luis Javier Bastida Ibargüen
07/10/2003
-V. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:
VI. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley
General de Sociedades:

Cargo dentro del comité
Presidente
Miembro
Miembro
5
Sí

■ No

Comité de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno
I. Fecha de creación: 16/06/2004
II. Funciones:

El Comité tiene entre sus funciones las de revisar las propuestas de nombramiento de los altos directivos de la empresa y los de sus
sociedades filiales –funcionarios de Telefónica del Perú S.A.A. hasta el nivel de gerente central o cargo equivalente en la estructura
orgánica vigente, así como a los gerentes generales de sus filiales–; analizar y aprobar las propuestas de nombramiento de los
miembros del Comité Ejecutivo y demás comités conformados por el Directorio; aprobar los planes de incentivos; aprobar el contenido
de la información sobre gobierno corporativo que se incluya en los reportes de la empresa.
III. Principales reglas de organización y funcionamiento:

El Comité se reúne, previa convocatoria de su presidente, cuando así se requiera. Está conformado por tres directores; la condición de
miembro es indelegable. Se reúne en atención a la necesidad de deliberar sobre asuntos materia de su competencia. La información que
se expone en las sesiones se envía a los miembros del Comité con una antelación que permita a estos su revisión. Las deliberaciones y
acuerdos constan en actas debidamente firmadas por el Presidente y la secretaria del Comité.
IV. Miembros del Comité:
Nombres y apellidos

Alfonso Ferrari Herrero
Enrique Used Aznar
Luis Javier Bastida Ibargüen

Fecha
Inicio
16/06/04
16/06/04
16/06/04

Término
----

V. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:
VI. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley
General de Sociedades:

Cargo dentro del comité
Presidente
Miembro
Miembro
5
Sí

■ No
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Comité Ejecutivo del Directorio

I. Fecha de creación: 14/06/1994
II. Funciones:
El Comité tiene asignadas en forma permanente casi todas las facultades estatutariamente contempladas para el Directorio, salvo
la designación del gerente general, el nombramiento de los auditores externos, la adquisición de acciones de propia emisión, la
aprobación del presupuesto anual, la formulación de los estados financieros y de las liquidaciones, cuentas y memorias que debe
presentarse a la Junta General.
III. Principales reglas de organización y funcionamiento:

Puede estar conformado por un máximo de ocho directores, incluido el Presidente del Directorio, quien asume en este dicha función.
La calidad de miembro del Comité es indelegable; para efectos de que el Comité se reúna, se requiere de la asistencia de cuatro de sus
miembros, en tanto que para la adopción de acuerdos, del voto favorable de la mayoría simple de los directores concurrentes; en caso
de empate, dirime el Presidente. Se convoca al Comité en atención a la necesidad de tomar decisiones impostergables o netamente
organizativas, técnicas y funcionales sobre asuntos que se encuentren dentro de las facultades que han sido delegadas al mismo. La
información que se expone en las sesiones se envía a los miembros del Comité con una antelación que permita a éstos su revisión. Las
deliberaciones y acuerdos constan en actas debidamente firmadas por el presidente y la secretaria del Comité.
IV. Miembros del Comité:
Nombres y apellidos

Fecha
Inicio
Término
Javier Manzanares Gutiérrez
13/12/2006
-Eduardo Navarro de Carvalho
13/12/2006
-Javier Nadal Ariño
13/12/2006
-Juan Revilla Vergara
13/12/2006
-V. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:
VI. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley
General de Sociedades:

Cargo dentro del comité
Presidente
Miembro
Miembro
Miembro
0
■ Sí

No

No aplica, la EMPRESA no cuenta con Comités de Directorio
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19. Principio (V.E.3).- 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.
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a. Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.
Nombres y apellidos

Formación**

Directores dependientes

Javier Manzanares Gutiérrez

Manuel Álvarez Trongé

El señor Manzanares es economista,
egresado de la Universidad Autónoma de
Madrid (España). Presidente País desde el
23 de noviembre de 2006. Previamente
se desempeñó como Director General de
Telefónica Móviles S.A. y de Telefónica
Móviles Perú Holding S.A.A.
Es abogado recibido en la Facultad
de Derecho U.B.A. Universidad de
Buenos Aires; ha seguido el Programa
Especialización Derecho Empresario en
la Universidad Argentina de la Empresa;
así como el Legal Clinical Internship en el
King’s College de Londres; el Program for
Instruction for Lawyers en la Escuela de
Leyes de Harvard; el Executive Program
en Michigan Business School en Estados
Unidos de Norteamérica, y el Programa
para el Desarrollo de Directivos PDD por
el Instituto Altos Estudios Empresariales
de la Universidad Austral.
Fue director alterno, cargo en el que se le
designó en marzo de 2006.

Juan Revilla Vergara

Licenciado en Administración de
Empresas por la Universidad Pacífico de
Lima. Es director de diversas empresas del
Grupo Telefónica.

José María Del Rey Osorio

Licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Autónoma de Madrid, así como
economista por el Instituto Nacional de
Industria INI (Edes, Initect, Corporation).
Ha sido director alterno de Telefónica
del Perú S.A.A. desde el año 2005. Tuvo
una amplia trayectoria en el Grupo
Telefónica, habiendo ocupado los cargos
de Director General de Planificación
Estratégica de Telefónica Internacional
S.A., Vicepresidente de Planificación
Estratégica en Telesp, Director Análisis y
Estudios Económicos de Telefónica, S.A.,
entre otros de responsabilidad.

Javier Nadal Ariño

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. Fue
Presidente de Telefónica del Perú desde
el 21 de enero de 2003 hasta el 24 de
noviembre de 2004. En noviembre de
2004 fue designado director general de
Relaciones Institucionales de Telefónica
S.A. y vicepresidente ejecutivo de
Fundación Telefónica.

Fecha
Inicio*

Término

23/11/2006

Part. accionaria***
Nº de acciones

Part. (%)

--

--

--

23/11/06

24/03/09

--

--

24/03/06

24/03/09

--

--

24/03/06

24/03/09

--

--

24/03/06

24/03/09

--

--
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Nombres y apellidos

Formación**

Fecha
Inicio*

Término

Ingeniero industrial por la Universidad
Politécnica de Madrid y MBA por la
Universidad de Harvard. Es director de
diversas empresas.

24/03/06

Ingeniero de Telecomunicaciones. Es
director de diversas empresas.

Part. accionaria***
Nº de acciones

Part. (%)

24/03/09

--

--

24/03/06

24/03/09

--

--

Fernando José De Almansa
Moreno-Barreda

Licenciado en Derecho por la Universidad
de Deusto (Bilbao). Ingresó en la carrera
diplomática en 1974, desarrollándola
desde 1976 a 1992 en diferentes destinos
y cargos. Es director de diversas empresas.

24/03/06

24/03/09

--

--

Luis Javier Bastida Ibargüen

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). Asimismo, es director de
diversas empresas.

24/03/06

24/03/09

--

--

Directores independientes
Alfonso Ferrari Herrero

Enrique Used Aznar

* Corresponde al primer nombramiento.
** Incluir la formación profesional y si cuenta con experiencia en otros directorios.
*** Aplicable obligatoriamente solo para los directores con una participación sobre el capital social mayor o igual al 5% de las acciones de la EMPRESA.

Principio

Cumplimiento

20. Principio (V.F, segundo párrafo).- La información referida a los asuntos a tratar en cada sesión, debe
encontrarse a disposición de los directores con una anticipación que les permita su revisión, salvo que se traten de
asuntos estratégicos que demanden confidencialidad, en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que
permitan a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.
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a. ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos a tratar en una sesión de Directorio?
■ Correo electrónico
Correo postal
■ Otros (fax)
Se recoge directamente en la EMPRESA
b. ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la EMPRESA la información referida a los asuntos a
tratar en una sesión?
Menor a 3 días

Información no confidencial
Información confidencial

De 3 a 5 días

Mayor a 5 días
■

■

c. Indique si el procedimiento establecido para que los directores analicen la información considerada como confidencial se encuentra
regulado en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

■ La EMPRESA cuenta con un procedimiento establecido pero este no se encuentra regulado
No aplica. La EMPRESA no cuenta con un procedimiento
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21. Principio (V.F, tercer párrafo).- Siguiendo políticas claramente establecidas y definidas, el Directorio decide la
contratación de los servicios de asesoría especializada que requiera la sociedad para la toma de decisiones.
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a. Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por parte del Directorio o los directores.
No se cuenta con políticas preestablecidas; el Directorio cuenta con facultades suficientes para la contratación de asesorías especializadas
para los temas que a su criterio lo ameriten, como por ejemplo, la emisión de informes de valorización en caso de fusiones, la adquisición
de acciones de propia emisión o la transferencia de acciones de propiedad de la empresa representativas del capital social de otras
empresas del Grupo.
b. Indique si las políticas descritas en la pregunta anterior se encuentran reguladas en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

■ No se encuentran reguladas
c. Indique la lista de asesores especializados del Directorio que han prestado servicios para la toma de decisiones de la EMPRESA durante el
ejercicio materia del presente informe.
Interinvest, Apoyo.

Principio

Cumplimiento

22. Principio (V.H.1) .- Los nuevos directores deben ser instruidos sobre sus facultades y responsabilidades, así
como sobre las características y estructura organizativa de la sociedad.
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a. En caso la EMPRESA cuente con programas de inducción para los nuevos directores, indique si dichos programas se encuentran
regulados en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*
Manual de consulta de los directores.

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

■ Los programas de inducción no se encuentran regulados
No aplica. La EMPRESA no cuenta con los referidos programas

Principio

Cumplimiento

23. Principio (V.H.3).- Se debe establecer los procedimientos 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.
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a. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores?
■

Sí

No

b. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 157 de la Ley General de
Sociedades, indique lo siguiente:

¿El Directorio eligió al reemplazante?
De ser el caso, tiempo promedio de demora en designar al nuevo director
(en días calendario)

Sí
No
■
Se designó al Directorio en la misma fecha en
que se produjo la vacancia.

c. Indique los procedimientos preestablecidos para elegir al reemplazante de directores vacantes.
De acuerdo con el Estatuto Social, la vacancia del cargo de director titular es cubierta por el director alterno, si este hubiese sido elegido. El
Directorio puede cubrir la vacante cuando el director titular no tiene alterno o cuando el mismo se hubiera convertido en director titular y
en tal situación se produce la vacancia. Los directores así elegidos ejercen sus funciones hasta que se complete el período correspondiente.
No aplica. La EMPRESA no cuenta con procedimientos
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d. Indique si los procedimientos descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos en algún (os) documento (s) de la EMPRESA.
Estatuto
■

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

No se encuentran regulados

Principios

Cumplimiento

24. Principio (V.I, primer párrafo).- Las funciones del Presidente del Directorio, 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.
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25. Principio (V.I, segundo párrafo).- La estructura orgánica de la sociedad 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.
a. En caso alguna de las respuestas a la pregunta anterior sea afirmativa, indique si las responsabilidades del Presidente del Directorio; del
Presidente Ejecutivo, de ser el caso; del Gerente General, y de otros funcionarios con cargos gerenciales se encuentran contenidas en algún
(os) documento (s) de la EMPRESA.
Responsabilidades de:

Estatuto

Reglamento Manual

Presidente de Directorio

■

■

Presidente ejecutivo

■

■

Gerente general

■

■

Reglamento de Toma de Decisiones

■

Reglamento de Toma de Decisiones

Plana gerencial

Otros

Denominación del documento*

No están
reguladas

No
aplica

Reglamento de Toma de Decisiones

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
** En la EMPRESA las funciones y responsabilidades del funcionario indicado no están definidas.

Principio

Cumplimiento

26. Principio (V.I.5).- Es recomendable que la Gerencia reciba, al menos, parte de su retribución en función a 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.
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a. Respecto de la política de bonificación para la plana gerencial, indique la(s) forma(s) en que se da dicha bonificación.
Entrega de acciones
Entrega de opciones
■ Entrega de dinero
Otros. Detalle
No aplica. La EMPRESA no cuenta con programas de bonificación para la plana gerencial
b. Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y plana gerencial es:

Gerente general
Plana Gerencial

Remuneración fija
■
■

Remuneración variable
■
■

Retribución (%)*
0.022%
0.191%

* Indicar el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los miembros de la plana gerencial y el gerente general, respecto del
nivel de ingresos brutos, según los estados financieros de la EMPRESA.
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c. Indique si la EMPRESA tiene establecidos algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial.
Sí

■

No

II. Sección segunda: información adicional
Derechos de los accionistas
a. Indique los medios utilizados para comunicar a los nuevos accionistas sus derechos y la manera en que pueden ejercerlos.
Correo electrónico
■ Directamente en la empresa
Vía telefónica
Página de Internet
Correo postal
Otros
No aplica. No se comunican a los nuevos accionistas sus derechos ni la manera de ejercerlos
b. Indique si los accionistas tienen a su disposición durante la junta los puntos a tratar de la agenda y los documentos que lo sustentan, en
medio físico.
■

Sí

No

c. Indique qué persona u órgano de la EMPRESA se encarga de realizar el seguimiento de los acuerdos adoptados en las Juntas de
Accionistas. En caso sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.
Área encargada
Persona encargada
Nombres y apellidos
Javier Manzanares Gutiérrez
Michael Duncan Cary-Barnard
Julia María Morales Valentín

Cargo
Presidente
Gerente general
Secretaria general, secretaria del Directorio y representante bursátil

Área
Presidencia
Gerencia General
Secretaría General

d. Indique si la información referida a las tenencias de los accionistas de la EMPRESA se encuentra en:
■ La empresa
■ Una institución de compensación y liquidación
e. Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrícula de acciones.

Periodicidad
Menor a mensual
Mensual
Trimestral
Anual
Mayor a anual

Información sujeta a actualización
Domicilio
Correo electrónico
■

Teléfono
■

Otros, especifique
f. Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe.
Fecha de aprobación
Órgano que lo aprobó

Política de dividendos
(criterios para la distribución
de utilidades)

28 de marzo de 2005
Junta General de Accionistas

Puede destinarse al pago de dividendos el íntegro de las utilidades netas de cada ejercicio, luego
de detraída la participación de los trabajadores, los impuestos de ley y la reserva legal que pudiera
corresponder, los mismos que podrán abonarse en calidad de provisionales o definitivos para cada
ejercicio, en la oportunidad en que se estime conveniente, en función de los requerimientos de
inversión y la situación financiera de la empresa. En su caso, el Directorio fijará el porcentaje, monto
y oportunidades para la distribución de los dividendos, quedando autorizado a determinar las fechas
de registro y entrega respectivas.
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g. Indique, de ser el caso, los dividendos en efectivo y en acciones distribuidos por la EMPRESA en el ejercicio materia del presente informe
y en el ejercicio anterior.
Dividendo por acción
En efectivo
----------

Fecha de entrega
Clase de acción ...........
Ejercicio n-1
Ejercicio n
Clase de acción ...........
Ejercicio n-1
Ejercicio n
Acciones de inversión
Ejercicio n-1
Ejercicio n

En acciones
----------

Directorio
h. Respecto de las sesiones del Directorio de la EMPRESA desarrolladas durante el ejercicio materia del presente informe, indique la
siguiente información:
Número de sesiones realizadas:
Número de sesiones en las cuales uno o más directores fueron representados por directores suplentes o alternos
Número de directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad

14
4
1

i. Indique los tipos de bonificaciones que recibe el Directorio por cumplimiento de metas en la EMPRESA.

■ No aplica. La EMPRESA no cuenta con programas de bonificación para directores
j. Indique si los tipos de bonificaciones descritos en la pregunta anterior se encuentran regulados en algún (os) documento (s) de la
EMPRESA.
Estatuto

Reglamento

Manual

Otros

Denominación del documento*

* Indicar la denominación del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.

No se encuentran regulados
k. Indique el porcentaje que representa el monto total de las retribuciones anuales de los directores, respecto al nivel de ingresos brutos,
según los estados financieros de la EMPRESA.
Retribuciones totales (%)
0.0149
0.0027

Directores independientes
Directores dependientes

De acuerdo con los Criterios de Actuación sobre Retribuciones y Compensaciones de los Consejeros de Administración y el acuerdo adoptado por la
Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Telefónica del Perú el 24 de marzo de 2006, solo se abona las retribuciones que en cada caso correspondan
a los directores de Telefónica del Perú que no sean a su vez funcionarios del Grupo Telefónica –con excepción del Presidente del Directorio–.
l. Indique si en la discusión del Directorio, respecto del desempeño de la Gerencia, se realizó sin la presencia del gerente general.
Sí
■
No
Accionistas y tenencias
m. Indique el número de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de
inversión (de ser el caso) de la EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe.
Clase de acción (incluidas las de inversión)
Acciones con derecho a voto
Acciones sin derecho a voto
Acciones de inversión
Total
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Número de tenedores (al cierre del ejercicio)
1, 721, 964, 417
----1, 721, 964, 417

Anexo

n. Indique la siguiente información respecto de los accionistas y tenedores de acciones de inversión con una participación mayor al 5% al
cierre del ejercicio materia del presente informe.
Clase de Acción: A-1: Aún cuando la Junta General de Accionistas del 16 de noviembre de 2006 aprobó la fusión por absorción de
Telefónica Perú Holding S.A.C. y la amortización de acciones de clase A-1, se incluye la siguiente información que refleja la composición
accionaria al 31 de diciembre de 2006, fecha en la que aún no se ha producido el canje de acciones derivado de dicha operación.
Nombres y apellidos
Telefónica Perú Holding SAC

Número de acciones
669,762,378

Participación (%)
39.285%

Nacionalidad
Peruana

Número de acciones
852, 821, 462
148, 693, 350

Participación (%)
50.022%
8.722%

Nacionalidad
Española
Peruana

Número de acciones
---

Participación (%)
---

Nacionalidad
---

Clase de Acción: B
Nombres y apellidos
Telefónica Internacional S.A.
Telefónica Perú Holding SAC
Acciones de inversión
Nombres y apellidos
--Otros
o. Indique si la EMPRESA tiene algún reglamento interno de conducta o similar referida a criterios éticos y de responsabilidad profesional.
■

Sí

No

En caso su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
Código de Ética / Reglamento Interno de Trabajo / Normas de Conducta Para Financieros Grupo Telefónica
p. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta a) anterior?
■

Sí

No

q. En caso la respuesta a la pregunta anterior sea positiva, indique quién es la persona u órgano de la EMPRESA encargada de llevar dicho registro.
Área encargada

Vicepresidencia de Recursos Humanos

Persona encargada
Nombres y apellidos
Néstor Pedraza Azurín

Cargo
Gerente de Relaciones Laborales

Área
Vicepresidencia de Recursos Humanos

r. Para todos los documentos (Estatuto, Reglamento Interno, Manual u otros documentos) mencionados en el presente informe, indique la
siguiente información:
Denominación del documento
Estatuto Social
Normativa sobre Registro, Comunicación y
Control de la Información Financiero-Contable
Normativa de Comunicación de Información
a los Mercados
Normas Internas de Conducta
Reglamento Interno de Trabajo
Normativa de Funcionamiento del Canal
de Denuncias
Normativa de Toma de Decisiones

Órgano de aprobación
Junta

Fecha de aprobación
9 de marzo de 1998

Directorio

12 de diciembre de 2002

Directorio

25 de marzo de 2003

Directorio
Gerente de Recursos Humanos

16 de junio de 2004
11 de junio de 2003

Comité de Auditoría

20 de julio de 2005

Comité de Dirección

1A de setiembre de 2003

Fecha de última modificación
30 de diciembre de 2006

20 de abril de 2004

s. Incluya cualquiera otra información que lo considere conveniente.
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Fuentes de información
Oficina principal
Telefónica del Perú S.A.A.
Dirección:
Teléfono:
Fax:		
Homepage:

Av. Arequipa 1155, Santa Beatriz, Lima 1-Perú
(511) 470-1616
(511) 265-7007
http:// www.telefonica.com.pe

Información financiera
Telefónica del Perú S.A.A.
Teléfono:
Fax:		
Responsables:
		
Homepage:

(511) 210-1293
(511) 265-7007
Sr. Fermín Álvarez Carril <falvarezc@tp.com.pe>
Sr. Andrés Simons Chirinos <asimons@tp.com.pe>
http:// www.telefonica.com.pe/inversores/

Bolsa de Valores de Lima
Dirección:
Teléfono:
Fax:		
Homepage:

Jr. Antonio Miró Quesada 217, Lima 1-Perú
(511) 619-3333
(511) 619-3359
http:// www.bvl.com.pe

Cavali ICLV
Dirección:
Teléfono:
Fax:		
Homepage:

Pasaje Acuña 191, Lima 1-Perú
(511) 311-2200
(511) 311-2214
http:// www.cavali.com.pe

Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores-Conasev
Dirección:
Teléfono:
Homepage:

Av. Santa Cruz 315, Lima 18-Perú
(511) 610-6300
http:// www.conasevnet.gob.pe

Departamento de Valores Telefónica del Perú
Responsable:

Sra. María Cisneros Valdivieso <mcisneros@tp.com.pe>

Dirección:
Homepage:

Av. Arequipa 1155, 4to. piso, Santa Beatriz, Lima 1-Perú
http:// www.telefonica.com.pe/inversores/

Productos y servicios
Homepage:

http:// www.telefonica.com.pe

Producción: Servicios Editoriales del Perú S.A.C.
Av. Paseo de la República 3755 - Piso 5, Lima 27-Perú
Teléfono: 210-1732
Fax: 419-0556
Correo electrónico: <malpiste@tp.com.pe>
Impresión: Gráfica Biblos

