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El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo
del negocio de Telefónica del Perú S.A.A., durante el año 2009. Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, el firmante se hace responsable por su contenido conforme
a los dispositivos legales aplicables.

Andrés Simons Chirinos
Director de Finanzas
Telefónica del Perú S.A.A.
Lima, 19 de febrero de 2010
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Carta del
Presidente

Señores accionistas,
Este informe anual, correspondiente al ejercicio 2009, destaca
sobre otros presentados en años anteriores, porque en medio
de una crisis financiera internacional, nuestra empresa ha sabido estar a la altura de las circunstancias y mostrar su gran
capacidad de respuesta frente a los retos presentados.
En 2009, la economía peruana fue una de las pocas en el mundo
que crecieron, contexto en el cual logramos encontrar oportunidades en el sector y obtener mayores eficiencias en los procesos.
En el plano de la contribución al desarrollo del país, reconocemos
el mayor esfuerzo de parte del Estado por atender la inclusión a
través de las telecomunicaciones. En ese sentido, nos enorgullece estar ejecutando el proyecto Banda Ancha Satelital para
Localidades Aisladas (BAS).
El proyecto BAS tiene como objetivo conectar a 3,852 localidades aisladas de 179 provincias, en las 24 regiones del país,
beneficiando a más de 1.7 millones de peruanos. Como resultado, 1,019 localidades contarán con acceso a Internet de alta velocidad (banda ancha), se instalarán teléfonos públicos en 3,010
localidades y habrá telefonía residencial en 497 localidades.
A fines de diciembre, ya hemos instalado con éxito el 50%
de lo contemplado en el proyecto. Con ello, hemos logrado llevar los servicios de telefonía fija, telefonía pública y/o acceso
a Internet a más de 800 mil peruanos, en 1,944 localidades rurales de difícil acceso en Áncash, Arequipa, Cusco, Junín, Piura
y Tumbes. Al término del proyecto, en mayo próximo, se sumarán a ellas las demás poblaciones rurales alejadas comprendidas en este.
Durante el año, se han dado diversos cambios normativos,
provenientes principalmente del Congreso de la República
y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
8
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Javier Manzanares Gutiérrez,
Presidente del Directorio
de Telefónica del Perú S.A.A.

Destacaron así la Norma sobre la salvaguarda de la inviolabilidad
y el secreto de las telecomunicaciones y la protección de datos
personales; la Nueva ley procesal del trabajo; el Reglamento de
la ley de contrataciones con el Estado, así como la implementación del registro «Gracias, no insista».
En los meses de febrero y octubre, respectivamente, el MTC confirió la segunda y tercera renovación de las concesiones de las que es
titular Telefónica del Perú S.A.A. En total, se obtuvo la renovación
por un periodo de ocho años y cinco meses, lo que amplió nuestro
horizonte de concesión hasta el 27 de noviembre de 2027.
Conjuntamente con el MTC, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) realizó en 2009 un
seguimiento continuo de la implementación de la portabilidad
numérica en la telefonía móvil, el cual requirió adecuaciones no
solo en las redes móviles, sino también en las fijas. Por otro lado,
se dio inicio al proceso de fijación del factor de productividad
que regirá en el periodo 2010-2012.

Comportamiento del negocio y resultados

La visión del Grupo Telefónica define lo que queremos lograr
como compañía: «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».
El Grupo tiene la aspiración de llevar las telecomunicaciones
a nuevos lugares y seguir su rumbo de crecimiento en la telefonía inalámbrica, uniendo sinergias con Telefónica Móviles. A ello
se suma el objetivo de seguir liderando el desarrollo de la banda
ancha en el país y de impulsar el crecimiento de televisión por
suscripción a través de la creación de nuevos productos que permitan masificar los servicios de manera rentable.
En este sentido, Telefónica aprovecha las oportunidades de
un mercado –que en 2009 incrementó considerablemente su

Nuestra aspiración
es acercar a
más peruanos

competitividad–, para crecer a través de una oferta innovadora
y de una propuesta de valor adecuada a las necesidades específicas de cada segmento de mercado.
De esta forma, ofreció nuevos servicios y campañas promocionales. Entre estas novedades, destaca el lanzamiento, durante el segundo trimestre de 2009, de la línea Tarifa
Semiplana, que brinda la posibilidad de realizar llamadas locales ilimitadas en horario reducido mediante el pago de una
renta fija mensual. En este tipo de línea, se logró terminar
2009 con una planta de más de 113 mil. Asimismo, se reforzó
la venta de los paquetes Dúos y Tríos, que agrupan productos de telefonía local, Internet y televisión por suscripción en
diversas combinaciones.
En cuanto a resultados, el negocio de Internet destacó nuevamente en 2009 con un incremento en sus ingresos de 8.9%,
respecto a 2008, al alcanzar los S/. 780 millones. Esto es producto de la inversión en el despliegue de planta, el perfeccionamiento del sistema y el esfuerzo comercial realizado, que
permitió aumentar el número de clientes de banda ancha
hasta llegar a 766 mil accesos, es decir, 9.9% más que al cierre
del pasado ejercicio.
En el segmento negocios, se expandió la planta interanual
en 11%, logrando un 68% de penetración e incrementando la
velocidad de los servicios instalados en 2009 en un 62%. Para
ello, se siguió una estrategia de focalización en el aumento
de la penetración de banda ancha mediante productos de
alto valor para los clientes, y de desarrollo de nuevos canales
para atender las necesidades de los clientes pymes; durante
el año, más del 50% de las ventas de Speedy (banda ancha)
se efectuaron en dichos canales.
En cuanto al segmento empresas, en 2009 el negocio de datos tuvo un crecimiento de 26% respecto a 2008, sobre la
base de contar con la red de mayor cobertura nacional con
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extensión internacional, así como con la más amplia diversidad de medios de acceso. En el negocio de datos internacionales, se logró un incremento en la participación de mercado
como resultado de una mayor diferenciación de la oferta con
servicios de valor añadido y del posicionamiento de nuestra
empresa como proveedora de servicios globales. En Tecnologías de Información (TI), los esfuerzos estuvieron centrados
en impulsar los proyectos de outsourcing de puestos de trabajo, infraestructura y aplicaciones, soportados en nuestra
experiencia y capacidad de gestionar en forma integral la infraestructura de comunicaciones y TI.
Al cierre de 2009, los ingresos de larga distancia totalizaron
S/. 282 millones, 10% menos respecto a los obtenidos en
2008, principalmente por los menores ingresos de larga
distancia nacional (-9.9%) y larga distancia internacional
(-22.7%), debido a la sustitución fijo-móvil de tarjetas prepago y a la disposición regulatoria que eliminó la sustitución por
defecto (vigente desde 1997). Sin embargo, las estrategias
comerciales enfocadas en la fidelización de clientes y en la paquetización de minutos han permitido disminuir los impactos
anteriormente mencionados, con lo que se ha logrado detener la tendencia negativa del tráfico de larga distancia.

Nuestros colaboradores

El ejercicio de 2009 constituyó un hito en cuanto a clima laboral.
El esfuerzo realizado por todos los colaboradores de la empresa
hizo posible que en la última encuesta del Great Place to Work
Institute, Telefónica del Perú apareciera dentro del ranking de
Grandes Empresas con Mejor Clima Laboral, el cual agrupa a las
compañías (con 700 trabajadores o más) que cuentan con los
dos tercios o más de sus empleados satisfechos.
Otro logro importante fue el obtenido por la filial Telefónica
Servicios Comerciales (TSC), que no solo figuró en la lista de
las Compañías Más Grandes, sino que también ocupó el puesto 18 en el ranking de las 30 Mejores Empresas para Trabajar
10
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en el Perú. Estos logros llenan de orgullo a todos los que formamos parte de la gran familia de Telefónica y nos comprometen a seguir mejorando.
Merecen destacarse, igualmente, los objetivos alcanzados en
cuanto a desarrollo profesional, pues se ha seguido perfeccionando la meritocracia como Modelo de Desarrollo de Recursos
Humanos. Ello nos ha permitido identificar a los trabajadores
con alto desempeño en la organización, reducir la subjetividad
en las evaluaciones de los colaboradores y orientar decisiones
de desarrollo profesional sobre la base de criterios objetivos
y transparentes.
De otro lado, Telefónica del Perú, en octubre de 2009, aprobó
una exigente evaluación referente a prácticas de recursos humanos establecidas por la Asociación de Buenos Empleadores
(ABE). El resultado exitoso de dicha evaluación reflejó que nuestra empresa es reconocida como una compañía que respeta y
motiva a sus colaboradores y que, además, está comprometida
con el desarrollo y mejoramiento de su ambiente laboral.
Por otro lado, durante el pasado ejercicio, se llevaron a cabo
dos negociaciones colectivas con las organizaciones sindicales de la empresa. Con el Sindicato Unitario de Trabajadores,
que es la organización sindical más grande al afiliar al 40%
del personal, se arribó a un acuerdo directo y se suscribió un
convenio colectivo por una vigencia de tres años (2008-2011).
Los beneficios obtenidos en este acuerdo se extendieron a los
trabajadores no sindicalizados.
Con la Federación de Trabajadores, que representa al 23%
de los trabajadores, se viene llevando a cabo otro proceso y
se continuará negociando en 2010.

La contribución social y el aporte interno

El compromiso social de la empresa ha continuado haciéndose tangible mediante diversas acciones de apoyo y de res-

ponsabilidad social, constituyendo el programa Proniño la
manifestación central más importante de este compromiso.
Proniño es un programa que Fundación Telefónica viene desarrollando desde hace nueve años y contribuye a la prevención y erradicación de la explotación laboral infantil.
Mediante la escolarización exitosa de niñas, niños y adolescentes que trabajan o están en riesgo de trabajar, el programa Proniño del Grupo Telefónica brinda posibilidad a 163,900
niñas y niños de 13 países latinoamericanos de alcanzar
un futuro mejor. En el Perú, el número de beneficiarios se
incrementó en 75% durante el año 2009, lo que ha significado
atender a 30,216 niñas, niños y adolescentes, en 138 escuelas
ubicadas en zonas rurales y urbano-marginales de 17 regiones del país.
El programa Educared, lanzado en abril de 2002 y que favorece la inclusión de las nuevas tecnologías en la enseñanza, unificó en una única plataforma global sus portales de Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú y Venezuela, en
noviembre pasado. Ello potencia la comunidad virtual del entorno educativo con todas las herramientas de colaboración
de la web 2.0: foros, blogs , wikis , chats, entre otras.

A pesar de las dificultades que han surgido, la empresa ha
persistido y persistirá en llevar la comunicación a quienes la
necesitan, como hasta ahora lo ha hecho. Por ello, quiero manifestar mi reconocimiento a todos nuestros colaboradores,
así como a nuestros grupos de interés por la labor desarrollada, y ratificamos nuestro compromiso de mantenernos
en esta senda de progreso.
Atentamente,

Javier Manzanares Gutiérrez,
Presidente del Directorio
de Telefónica del Perú S.A.A.
Lima, febrero de 2010

El lanzamiento del portal global se hizo en el marco de la quinta
edición del Congreso Internacional de Educared, celebrado en
Madrid, el cual congregó a más de 2 mil especialistas y miembros de la comunidad educativa iberoamericana en torno al
tema de la innovación educativa en la escuela. Fue presenciado
por 14,000 personas mediante videostreaming, de las cuales
1,400 eran peruanas.
De esta manera, en 2009, nuestra organización ha seguido
avanzando en el proceso de materializar su misión orientada a
mejorar cada vez más la vida de las personas, facilitar el desarrollo de los negocios y contribuir al progreso de las comunidades
donde opera.
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Variables
significativas

Variables significativas
2009

2008

2007

(Cifras a fin de año y montos en nuevos soles) 1

Var %
09/08

Resultados económicos
Ingresos operativos (millones)

3,922

3,756

3,954

4

548

529

489

4

Total activos (millones)

8,958

9,469

9,604

(5)

Total pasivos (millones)

5,407

5,514

5,959

(2)

Inversiones (millones)

Balance general

Patrimonio (millones)
Número de acciones (miles)

3,551

3,955

3,645

(10)

3,349,296

1,704,902

1,704,902

96

Magnitudes operativas
Accesos instalados de Telefónica del Perú (miles)

2,574

2,672

2,708

(4)

Accesos en servicio fija (miles) 2

2,373

2,507

2,559

(5)

Accesos en servicio de local (miles)

2,201

2,324

2,389

(5)

Accesos de telefonía de uso público (miles) 3

162

164

152

(1)

Accesos de banda ancha (miles)

766

697

571

10

Accesos en servicio por empleado

561

615

608

(9)

8.4

8.9

9.1

(6)

100

99

98

1

Penetración fija 4
Digitalización de la red (%)
1 Considera información financiera individual (Telefónica del Perú S.A.A.).
2 Incluye básica, teléfonos públicos, rurales, sin celulares.
3 Incluye teléfonos públicos celulares y rurales.
4 Líneas en servicio por 100 habitantes.
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Participación de los negocios
en los ingresos en 2009
Datos en porcentaje

3

10
10

Telefonía local y pública
Otros
Interconexión y circuitos
Datos y tecnología de la información
Larga distancia
Televisión por suscripción
Internet

44

7
4
22

Accesos de banda ancha y densidad
por cada 100 habitantes

Volumen de inversiones

En miles

En millones de nuevos soles

560
766

697
468

2.6

2.5

571

520

2.0

1.7

500

548

529

540
496

489

2006

2007

480
460
440

2006

2007

2008

2009

2008

Ingresos tradicionales y no tradicionales

Total
Tradicionales
No Tradicionales

En millones de nuevos soles

4,500
4,000
3,500
3,000

4,115

3,954

2,917

2009

3,756

3,922

2,589
2,171

2,500

2,018
1,904

2,000
1,500

1,586

1,364

1,198

1,000
500
0

2006

2007

2008

2009
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01
Telefónica
del Perú
en 2009
Entorno 16
Negocio 24
Buen gobierno 52
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Las telecomunicaciones
tienden puentes al desarrollo

Telefónica del Perú en 2009 / Telefónica del Perú S.A.A.

15

01
1

Entorno

Regulación del sector
y situación del mercado
Concesiones y autorizaciones
Los servicios de telecomunicaciones que desarrolla y presta
Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica del Perú)
en el país, se realizan en el marco de los contratos de concesión,
la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento general,
las normas expedidas por el MTC y el Osiptel.
El 13 de mayo 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 empresas se fusionaron posteriormente bajo la denominación de Telefónica
del Perú S.A.A. El plazo de concesión es
de 20 años renovables. Telefónica optó
por solicitar renovaciones cada cinco años
a partir del año 2014.
El plazo de vigencia de los contratos de concesión suscritos
en 1994 fue prorrogado hasta noviembre de 2027 (tres periodos adicionales), mediante la RM N° 272-99-MTC/15.03,
del 23 de junio de 1999; la RM N° 140-2009-MTC.03, del 18 de
febrero de 2009, ratificada por RM N° 325-2009-MTC.03, del 24
de abril de 2009; y por la RM N° 527-2009-MTC.03, del 22 de
julio de 2009, modificada por la RM N° 724-2009-MTC.03
del 23 de octubre de 2009, respectivamente.
Los contratos de concesión antes mencionados otorgan a
Telefónica el derecho de prestar los servicios de telefonía fija local, larga distancia nacional e internacional, telefonía pública y
arrendamiento de circuitos, así como los de proveer servicios de
valor añadido: consulta, facsímil en la forma de almacenamiento y retransmisión de fax, telemando, telealarma, mensajería
interpersonal (correo de voz y almacenamiento y retransmisión
de mensajes), almacenamiento y retransmisión de datos y servicio de conmutación de datos por paquetes (Internet).
En la prestación de todos estos servicios, la compañía mantiene altos niveles de calidad, tarifas competitivas, planes, promociones, productos
y servicios innovadores que contribuyen al bienestar de sus clientes.
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Pese a la crisis económica
mundial y la desaceleración local,
mantuvimos nuestro liderazgo
en el mercado.

Actividad normativa del sector
Durante 2009, la dación de normas en el sector de telecomunicaciones continuó siendo intensa, especialmente por parte de
Osiptel. Entre ellas se pueden destacar las siguientes:
• Aprobación de principios metodológicos para la determinación
de proveedor importante para efectos de la compartición de
infraestructura de telecomunicaciones.
• Determinación del nuevo cargo de acceso por el uso de teléfonos públicos de Telefónica del Perú.
• Determinación del nuevo cargo de originación y terminación
en la red fija por tiempo y la introducción de la nueva modalidad de cargo por capacidad.
• Inicio del proceso de revisión de los cargos de interconexión
y tarifas para zonas rurales.
• Inicio del proceso de fijación del factor de productividad para
el periodo 2010-2012.
• Modificación de la norma sobre entrega de información periódica obligatoria.
• Modificación de las disposiciones que regulan la transparencia
del Osiptel y sus directores, funcionarios y servidores.
Por su parte, el MTC emitió una normativa relacionada con la salvaguarda del secreto de las telecomunicaciones y la protección
de datos personales de usuarios.

Actividad reguladora
En 2009, la actividad reguladora de Osiptel se ha destacado
por la revisión de tarifas y cargos.
El regulador culminó el proceso de revisión de cargos de interconexión por originación y terminación de llamadas en la red fija.
La propuesta de Osiptel de un cargo por tiempo combinado con
un cargo por capacidad ha sido muy debatida. Así, desde abril
de 2010 entra en vigencia el nuevo cargo de interconexión por
capacidad, dando paso a un sistema mixto de cargos.
Otro proceso que concluyó durante este ejercicio es el de revisión de cargos de acceso a teléfonos públicos, cargo pagado por
los operadores que usan los teléfonos públicos para originar llamadas. Por primera vez se determinaron cargos diferenciados
para llamadas en el área urbana desde la red de Telefónica del
Perú, dependiendo de si la llamada termina en una zona urbana
o en una rural.

El mercado de las
telecomunicaciones
tuvo una intensa
dinámica competitiva
Asimismo, el regulador ha iniciado un intenso proceso de
requerimientos de información para revisar tarifas destinadas
a zonas rurales y, por primera vez, fijar cargos de interconexión
para comunicaciones en dichas áreas.
Por otro lado, Osiptel ha propuesto actualizar el marco conceptual del sistema
de contabilidad separada para Telefónica
del Perú, sistema que le es aplicable por lo dispuesto en sus contratos de concesión.
Cabe destacar que, durante 2009, Proinversión
desarrolló convocatorias que permiten la provisión de servicios de telecomunicaciones a localidades que aún no cuentan con ellos. Telefónica del Perú se hizo acreedora de la buena pro en
el concurso denominado Banda Ancha Satelital para Localidades Aisladas (BAS), apoyado por el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel), que permitirá proveer los servicios de Internet, telefonía fija
de abonado y teléfonos públicos a 3,852 localidades, y comunicar
a 1.7 millones de peruanos. El cumplimiento del cronograma ha demandado importantes esfuerzos que han permitido concluir exitosamente la instalación del 50% de las localidades comprometidas y
las obligaciones del contrato de financiamiento.
En general, la tendencia de las telecomunicaciones continúa dirigida a la convergencia de los servicios para satisfacer las mayores
necesidades de comunicación a través de una solución integral. La
tendencia internacional es la de no regular la convergencia, con una
visión global que promueva el desarrollo de paquetes de servicio
multiproductos y multiservicios. El regulador local se encuentra revisando la forma de promover las ofertas mayoristas como medio
para garantizar la existencia de un mayor número de operadores con
ofertas convergentes.
Del mismo modo, se presenta la necesidad de adecuar la regulación a la presencia de nuevas tecnologías y tendencias, como por
ejemplo la expansión de las redes que soportan la banda ancha,
el aseguramiento del servicio universal cuando se está frente a
áreas donde la prestación del servicio no es rentable, la presencia
de la tecnología IP y las redes NGN. También existe la necesidad
de dictar medidas que promuevan una mayor expansión de la
telefonía fija y otras que reduzcan las barreras para la expansión
de la infraestructura de telecomunicaciones, entre otras.
Finalmente, junto con el MTC, el regulador ejecutó un continuo
seguimiento a la implementación de la portabilidad numérica

que requirió adecuaciones no solo en las redes móviles, sino
también en las fijas.

Actividad supervisora y fiscalizadora
La actividad supervisora y fiscalizadora ha sido uno de los principales ejes de actuación del Osiptel en 2009, año caracterizado
por una intensa regulación sobre nuestra empresa y el sector en su
conjunto. Se han descentralizado estas actividades, otorgando más
funciones y mayor autonomía a los supervisores para fiscalizar en
las distintas provincias del país, y se han creado áreas especializadas
para la supervisión y fiscalización.
En tal sentido, la atención de inspecciones y supervisores ha
continuado siendo un aspecto prioritario para Telefónica del
Perú, por lo que la empresa ha procurado satisfacer de la mejor
manera posible las necesidades de información y las visitas de
los representantes del organismo regulador, al tiempo que se ha
priorizado la acción preventiva.
Durante 2009, Telefónica atendió aproximadamente 70 nuevas
supervisiones en adición a las realizadas por el Osiptel y por el MTC.
Estas buscaban verificar el cumplimiento de la normativa vigente y
contractual en materia de usuarios, atención de reclamos, interconexión, preselección y calidad del servicio, uso de numeración, espectro y conexión de servicios, entre otros aspectos.

Situación del mercado
En 2009, el Perú sufrió la mayor desaceleración de los últimos años, esto a causa de un entorno internacional marcado por la crisis financiera. Sin embargo, el mercado de las telecomunicaciones se caracterizó por su estabilidad y por una
intensa dinámica competitiva. En este contexto, Telefónica
del Perú mantuvo su posición de liderazgo en todos los servicios que ofrece y en todos los segmentos a los que atiende.
En el mercado de voz, destacó el lanzamiento de la tarifa plana nacional para los servicios de telefonía fija convencional y para las ofertas paquetizadas. Además, en cuanto a la telefonía inalámbrica, se
siguió impulsando el crecimiento del mercado en los segmentos de
menores recursos y el servicio Fono Ya de Telefónica marcó el hito
de superar el medio millón de líneas. Asimismo, el escenario fue más
competitivo a partir del ingreso de América Móvil en el mercado de la
telefonía fija inalámbrica, a inicios del segundo trimestre.
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Con respecto del acceso a Internet, Telefónica continuó mejorando la propuesta de valor de las ofertas paquetizadas, destacando así el lanzamiento de Speedy Total, servicio que permite
la conexión a Internet en todo momento y en todo lugar a través de banda ancha fija, wi-fi y banda ancha móvil.
Además, se promovió el acceso a Internet de los segmentos
C, D y E con el lanzamiento de Speedy Control. Por otro lado,
resaltó el lanzamiento de un nuevo portafolio de productos
creado para atender las necesidades de comunicación de las
pymes. Por su parte, Telmex amplió su cobertura a Piura con
la promoción del servicio de Internet con ofertas paquetizadas,
en tanto que Nextel lanzó su servicio de banda ancha móvil.
Considerando el entorno de crisis internacional, las empresas
enfrentaron fuertes presiones de reducción de gastos. Esto
motivó a los operadores a desarrollar capacidades que les
permitieran satisfacer las nuevas necesidades de sus clientes
a través de una oferta diferenciada y especializada para cada

tipo de empresa. Así, Telefónica se posicionó como proveedor
de soluciones integrales, ofreciendo servicios de voz, datos,
Internet y Tecnologías de la Información (TI).
En lo referente a televisión por suscripción, Telefónica centró sus
esfuerzos en culminar la digitalización de su planta en Lima. Además, mejoró sustancialmente su oferta al brindar más canales
y servicios de valor agregado, destacando los paquetes HD.
También sobresalió el lanzamiento del servicio de televisión
prepago, que promueve el acceso de más peruanos a este.
Como parte de su compromiso con el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, Telefónica lanzó el Fonowasi, servicio de
telefonía fija en zonas rurales, e Internet Satelital en Iquitos, con
servicios paquetizados de telefonía fija y televisión satelital.
Por otro lado, el Gobierno continuó impulsando la comunicación en zonas rurales. A principios de año, Telefónica se
adjudicó el Proyecto de Banda Ancha Satelital para Localidades Aisladas (BAS), el cual beneficiará a aproximadamente
1.7 millones de personas en 3,852 localidades. Gracias al esfuerzo conjunto se ha cumplido con el segundo hito del proyecto: incorporar a 800 mil peruanos en 1,944 localidades
rurales aisladas a las telecomunicaciones.
De esta manera, se reafirma nuestro compromiso de facilitar
la comunicación a más peruanos, a través de la promoción
del acceso a las telecomunicaciones para reducir la brecha
digital existente.
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Pese a la difícil
coyuntura, 2009
fue un año fructífero
Entorno económico
y perspectivas
2009 fue un año difícil, pero a la vez fructífero para el Perú. Esto
debido a que, pese a registrar un crecimiento de la producción,
la desaceleración fue significativa y tuvo costos en empleo e
ingresos que serán observables más adelante en los indicadores sociales. Fructífero en materia de respuestas institucionales
a entornos adversos, porque, tras enfrentar una recesión mundial, quizás por primera vez en nuestra historia tenemos la posibilidad de fortalecer nuestra capacidad de respuesta y de revisar
los espacios de las políticas públicas que se deben reforzar para
hacer sostenible el crecimiento.
La desaceleración se observó más temprano en economías
desarrolladas. En el Perú, hacia fines de año, el Gobierno diseñó
un conjunto de políticas fiscales y monetarias para enfrentar la
adversidad. Estas incluían un mayor gasto público en consumo
e inversión, y también medidas monetarias para dar fluidez a la
liquidez y al crédito.
El entorno político se mantuvo relativamente estable a lo largo
del año, a pesar de algunos casos de cuestionamiento a funcionarios públicos que merecieron una amplia cobertura mediática
y que terminaron con remociones a funcionarios y el desprestigio de algunas instituciones públicas.
En el entorno social se observó un menor número de conflictos, pese a lo cual se volvieron a presentar algunas manifestaciones públicas, principalmente relacionadas a demandas
por mayor responsabilidad ambiental y aumentos en el gasto
público. Si bien estas no tuvieron impacto sobre la estabilidad política y social del país, sí generaron crisis coyunturales
importantes que, en algunos casos, determinaron cambios
ministeriales significativos.

Resultados macroeconómicos
Los resultados visibles en las variables macroeconómicas fueron
la reducción en 15% de las exportaciones, la disminución en 20%
de las utilidades empresariales, los menores ingresos fiscales
en 12%, la contracción de la demanda interna en 2.9% y la caída
de la inversión privada en 15%. Todo ello se reflejó en un menor crecimiento de la producción, el cual pasó de 9.8%, en 2008,
a 0.9%, en 2009.

La menor actividad económica global se reflejó en una desaceleración del aumento de los precios en todo el mundo, efecto del
que el Perú no estuvo exento. La variación en el Índice de Precios
al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana fue de apenas 0.25%,
la menor registrada desde 2001. Este resultado estuvo por debajo del límite inferior del rango meta del Banco Central de Reserva
del Perú (BCRP).
Tras una expansión de 93 meses consecutivos, la más extensa de
las últimas décadas, la economía peruana se desaceleró fuertemente en 2009, al extremo de registrar caídas mensuales en la
producción, en cuatro meses alternados, entre el segundo y tercer trimestre del año. El Producto Bruto Interno (PBI) cerró 2009
con un crecimiento de apenas 0.9%, cifra significativamente inferior a las previsiones oficiales y privadas de inicios de año.
Este resultado implica una disminución de casi nueve puntos
porcentuales en la tasa de crecimiento, pero más allá de revelar
en cierto modo la magnitud del ajuste doméstico, vinculado a
una mayor integración de nuestra economía al mundo, el resultado tiene implicancias en cuanto al diseño de políticas públicas
que permitan reducir el tamaño de los ajustes futuros por choques similares. Pese a todo, la volatilidad del crecimiento de la
producción en la última década será la segunda menor de los
últimos 60 años.
La desaceleración económica de 2009 estuvo liderada por la
demanda interna, que registró una caída de 2.9%, explicada por
la fuerte desaceleración del consumo privado, el cual creció solo
2.4%, tras haberlo hecho en 8.7% el año anterior. Este resultado
se produjo porque, pese a que el empleo en Lima apenas disminuyó en 0.1 puntos porcentuales y el ingreso promedio mensual
del año aumentó 6.7%, las familias ajustaron sus decisiones de
consumo ante la incertidumbre en un entorno de crisis.
La inversión privada sufrió una contracción de 15.2%, debido
al deterioro de las expectativas del consumo y las severas restricciones de financiamiento que se observaron principalmente
en la primera parte del año. Grandes proyectos de inversión en
sectores extractivos debieron esperar por mejores condiciones
de financiamiento, así como por mayores precios de los
commodities. Adicionalmente, el cambio en las expectativas
empresariales, debido al ajuste de la demanda global, generó
un proceso de optimización en el nivel de inventarios que explicó el deterioro del primer semestre del año. El aporte de la
reposición de inventarios al crecimiento de la producción, en
2009, fue negativo en 3.6 puntos porcentuales.
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Los efectos del estímulo fiscal sobre la actividad económica no
fueron los esperados. La inversión pública creció 25.9%, cuando a inicios de año se esperaba que lo hiciera en 50%, debido al
menor ritmo de ejecución del Plan de Estímulo Económico (PEE).
El consumo público sí mostró flexibilidad y aumentó 16.5%, pero
fue insuficiente por su reducido aporte a la actividad.

0.75 puntos porcentuales al límite inferior del rango meta del
BCRP (2 % +/- 1 %), y se explica principalmente por la reversión
de los choques externos de oferta que, en 2008, elevaron la inflación hasta 6.7%. En cambio, la inflación subyacente (que excluye los bienes y servicios con mayor volatilidad en sus precios)
terminó el año en el centro del rango meta.

En el lado de la oferta, el mayor ajuste se
observó en la manufactura, principalmente la no primaria, la cual está más ligada
a la demanda externa. También mostraron desaceleraciones significativas el
comercio, la minería, la electricidad y los
impuestos. Asimismo, algunos sectores
más vinculados a la demanda interna,
como el de servicios y, principalmente,
el de construcción, mostraron desaceleraciones menos pronunciadas, en parte
por el efecto positivo del impulso a la infraestructura de los
proyectos de inversión pública.

El BCRP, en cambio, se mostró preocupado por la desaceleración de
la actividad económica, por lo que decidió desplegar una gran variedad de medidas de política monetaria para lograr estabilizar el tipo
de cambio y mantener la fluidez de los canales de transmisión de la
política monetaria. Lo anterior motivó que el inicio del ciclo de reducciones en la tasa de referencia de la política monetaria tuviera que
esperar, mientras se aseguraba que dichos canales estuvieran en
capacidad de transmitir las rebajas al mercado. El BCRP inició el ciclo
de rebajas de la tasa de referencia, por un total de 5.25 puntos
porcentuales en el año, para ubicarse al cierre de 2009 en el nivel
mínimo histórico de 1.25%.

En cuanto al nivel de precios, la inflación registró una tasa de
0.25%, la menor desde 2001. Este resultado fue menor en

En el campo de las finanzas públicas, el resultado fue más negativo de lo esperado debido principalmente al estímulo fiscal
implementado en un contexto de menores ingresos tributarios, derivados de la menor actividad. Así, el déficit fiscal fue
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de 2.1% del PBI, mayor en 0.1 puntos porcentuales al déficit
esperado a comienzos de año por el Gobierno y el mercado.
Este resultado se explica por una expansión real del gasto
de 13%, combinada con una caída de los ingresos de 12%.

alcance de algún tratado comercial. En ese sentido, se espera
que hasta el 75% de las exportaciones goce de algún beneficio,
gracias a los nuevos acuerdos que regirían desde 2010 con China y Corea, y a partir de 2012 con la Unión Europea.

En el frente externo, el superávit de la balanza comercial
(US$ 5,873 millones) resultó inesperadamente mayor al de
2008 (US$ 3,090 millones), debido al menor deterioro de
los términos de intercambio (-6.3% en 2009, desde -13.5%
en 2008). Por otra parte, la cuenta corriente de la balanza de
pagos registró un superávit de US$ 247 millones (mayor en
US$ 4,476 millones con respecto al déficit registrado en 2008)
por el mayor flujo de entrada de la balanza comercial y los menores flujos de salida de la renta de factores y la balanza de servicios. El saldo positivo de la cuenta financiera, en cambio, se redujo en más de 90%, en 2009, debido al significativo menor flujo
de entrada por la cuenta de capitales del sector privado.

De otro lado, en diciembre de 2009, la agencia calificadora
Moody’s elevó a Baa3 la clasificación de la deuda peruana en
moneda extranjera, con lo que se completó el grado de inversión por parte de las tres principales calificadoras del mercado.
El factor determinante en la mejora fue la demostrada capacidad de la economía peruana para absorber choques externos,
en la difícil coyuntura internacional de 2009, en comparación
con otras economías que ya ostentaban el grado de inversión.
Asimismo, destaca la continuidad de los lineamientos de gestión económica de sucesivos gobiernos, lo que se ha traducido
en un crecimiento económico sostenido, acompañado de una
reducción de desequilibrios, tanto fiscales como externos, y de
una estabilidad en los precios.

En febrero de 2009, entró en vigencia el Tratado de Libre
Comercio (TLC) entre el Perú y Estados Unidos, el cual permite
el ingreso libre de aranceles del 90% de la oferta exportable
peruana a ese país. Al respecto cabe resaltar que en la actualidad, el 45% de las exportaciones peruanas se encuentra bajo el

En el campo financiero, el resultado fue notable, pues el sistema salió fortalecido tras la crisis, principalmente por la implementación de adecuadas políticas de supervisión. La gran
presión sobre el tipo de cambio, derivada de la incertidumbre

Perú: inﬂación anual
por componentes

Alimentos y bebidas
Alq. de viv., comb. y electricidad
Vestido y calzado
Transportes y comunicaciones

En porcentajes

12
9
6
3
0
-3
-6

Ene-04

Ene-05

Ene-06

Ene-07

Ene-08

Ene-09

Telefónica del Perú en 2009 / Telefónica del Perú S.A.A.

21

01/1

Entorno

mundial sobre la estabilidad del sistema financiero internacional y la recuperación de la economía, en diversos episodios durante el año, fue atenuada por una serie de medidas del BCRP.
El tipo de cambio cerró el año en S/. 2.89 por dólar, con una
apreciación de la moneda local de 8% con respecto a 2008,
la novena mayor en economías emergentes y la sexta mayor
en la región. Eventualmente, el BCRP intervino en el mercado
cambiario para reducir la volatilidad de la divisa, evitando en el
camino apreciaciones más pronunciadas y reduciendo la exposición de los agentes económicos al riesgo de cambio.
Finalmente, el riesgo país, medido por el Índice de Bonos de
Mercados Emergentes, elaborado por JP Morgan (EMBI, por sus
siglas en inglés), cerró el año en 165 puntos, nivel significativamente menor a los 508 puntos de fines de 2008. Este resultado
refleja la gradual pero sostenida reducción en la percepción de
riesgo de mercados emergentes observada durante 2009.

Internacional
Tal como se esperaba, en 2009, la crisis financiera iniciada el año
previo, terminó de mostrar sus alcances e implicancias para el
sector real de la economía. La recesión alcanzó una magnitud

8%
En 2009, el nuevo sol
tuvo una apreciación de

con respecto al dólar
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mundial con significativos resultados negativos en las cifras,
pero con efectos sociales de relevancia por descubrir.
La respuesta de la política económica común a la mayoría de
economías en el mundo para enfrentar la crisis, se basó en una
combinación de políticas fiscales y monetarias, en la medida de
las posibilidades y necesidades de cada economía. Casi en simultáneo, los bancos centrales de los países desarrollados dispusieron de programas de facilitación de liquidez para garantizar la
fluidez del crédito y, con ello, de la actividad económica.
Por el lado fiscal, predominó el aumento del gasto destinado a
la inversión en infraestructura debido a su mayor impacto en el
largo plazo. También hubo aumentos en el gasto corriente y no
faltó el otorgamiento de beneficios tributarios.
La producción mundial cayó 1.9% en 2009 por la contracción
del PBI de 3.4% en las economías desarrolladas y la compensación parcial del crecimiento de 1.7% de las economías emergentes y en desarrollo. Estados Unidos presentó una caída de
-2.4% y la zona Euro, de -4.0%, lo cual se tradujo en registros
históricos de desempleo, que en Estados Unidos llegaron a
10%, al cierre de 2009.
El sistema financiero fue normalizándose gradualmente, sin
llegar a mostrar los indicadores observados previos a la crisis.
Los flujos de capital no terminaron de regularizarse en 2009,
aunque en el segundo semestre del año la volatilidad observada fue menor y la aversión al riesgo de mercados emergentes
se redujo gradualmente.
Como resultado de todo lo anterior, los precios de los principales
commodities mostraron cierta volatilidad. Sin embargo, terminaron el año en niveles 60% mayores a los del cierre de 2008,
en promedio. El petróleo subió de US$ 41 a US$ 73 por barril en ese
periodo. Pero en términos de los precios promedio del año, en la
mayoría de los casos el precio de 2009 fue menor al de 2008.

Perspectivas
Se espera que 2010 sea un año mejor, con una tasa de crecimiento más alta, la inflación ubicada dentro del rango
meta del BCRP, las cuentas fiscales mejorando, las cuentas externas equilibradas y el tipo de cambio relativamente estable para mantener la competitividad de la oferta
exportadora peruana.

Se anticipa un crecimiento del PBI de 5% en 2010. Este desempeño estaría sustentado en la lenta recuperación que mostraría el consumo privado, el cual crecería 2.2% debido a (i) un
aumento gradual en la tasa de crecimiento del empleo, tras la
fuerte desaceleración de 2009; (ii) un desempeño de los ingresos de los trabajadores algo moderado por el ajuste en los costos de las empresas para superar los daños que dejó la crisis;
y (iii) la lenta normalización de las expectativas de las familias.
El consumo público, en adición, mostraría una ligera desaceleración en su ritmo de crecimiento ante la menor disponibilidad de
gasto corriente, dado que el presupuesto público de 2010 prioriza el gasto en inversión pública.
Por el lado de la inversión privada, se espera
un crecimiento de 4% en 2010. Las encuestas de expectativas del BCRP y consultoras
privadas señalan claramente un mejor panorama sobre la inversión privada, aunque
la falta de contundencia en la recuperación
de la confianza del consumidor y del índice
de inventarios, sugiere que los inversionistas serían más cautelosos que en los años
recientes de expansión.
Ciertamente, la inversión privada podría expandirse más de lo
esperado, si se redujera el número de conflictos vinculados a problemas ambientales en las industrias extractivas y si la inversión
pública alcanzara una dinámica tal que mejorara significativamente las expectativas de crecimiento.
En este sentido, se espera que el saldo no ejecutado de la inversión
pública en 2009, que alcanza al 35% del total presupuestado, sea
reutilizado en 2010, con lo cual la inversión pública crecería cerca de 19%. Finalmente, se espera que en 2010 las exportaciones
reales crezcan 3.5%, explicadas por una recuperación mundial
todavía lenta, mientras que las importaciones reales crecerían
3%, fuertemente influenciadas por aquellas vinculadas al consumo y a la inversión del sector privado. Esta visión implica un ritmo
de cierre más lento en la brecha entre la tasa de crecimiento del
PBI y su nivel de tendencia de largo plazo, hacia el año 2011.

de la oferta, cuya expansión se está recuperando gracias a la
inversión anunciada.
Por el lado del sector externo, para 2010 se espera una balanza comercial positiva de US$ 8,025 millones, vinculada a
un incremento de los términos de intercambio de 13%, debido a que los precios de las exportaciones aumentarían a un
ritmo mayor que los de las importaciones (19% vs. 5%). La
recuperación de las exportaciones sería lenta, en línea con la
actividad mundial.
Para la cuenta corriente de la balanza de pagos se espera
un superávit de US$ 1,080 millones en 2010, sustentado en:
(i) la mejora de los términos de intercambio; (ii) el mayor pago
neto por la renta de factores, dado el mejor desempeño de las
compañías y la mayor distribución de utilidades; y (iii) una lenta recuperación de las remesas de los migrantes. El escenario
esperado para la cuenta financiera implica un fortalecimiento
de las cuentas del sector privado por el lado del flujo neto de la
inversión extranjera directa y de los préstamos de largo plazo,
que compensarían la mayor inversión de cartera de los fondos
de pensiones en el exterior y la todavía importante salida de
capitales de corto plazo.
Finalmente, en relación con la política monetaria, se espera
que, tal como lo anunciara el BCRP, la tasa de interés de referencia de la política monetaria se mantenga en niveles bajos
durante los primeros meses del año para impulsar el crecimiento de la economía. En la segunda mitad del año, el BCRP
comenzaría a retirar gradualmente el estímulo monetario
e incrementar la tasa de referencia, en función de la senda
esperada de la inflación y de la brecha de crecimiento del PBI
sobre su tendencia de largo plazo.

En cuanto al nivel de precios, se espera para 2010 una inflación de 2.6%. No se anticipan presiones sobre los precios
más allá de las usuales de carácter estacional. Los mayores
riesgos se vinculan a un escenario de choque externo sobre
alimentos y energía, así como a una reactivación más acelerada que presione la demanda de energía local por encima
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Crecimiento en calidad y servicio
Lineamientos estratégicos
La visión del Grupo Telefónica define lo que se aspira a lograr
como compañía: «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».
Los ejes estratégicos sobre los cuales se sustenta dicha visión
son: crecimiento, eficiencia y sostenibilidad.

Crecimiento
Telefónica aprovecha las oportunidades del mercado para crecer a
través de una oferta innovadora y una propuesta de valor adecuada a las necesidades específicas de cada segmento de mercado.
Con la aspiración de llevar las telecomunicaciones a nuevos
lugares, la empresa seguirá creciendo en telefonía fija inalámbrica. Además, continuará liderando el desarrollo de la banda
ancha en el país y creciendo en televisión
por suscripción, con nuevos productos que
permitirán la masificación de los servicios.
El objetivo de dar cada vez mayor valor
a todos nuestros clientes se viene logrando a través del empaquetamiento
de productos, el aprovechamiento de la
tecnología para la mejora de las propuestas
de valor y el desarrollo de nuevos productos
que se beneficien de la convergencia.

Eficiencia
La crisis internacional impulsó a las empresas a idear nuevas
maneras de capturar eficiencias, sobre todo en industrias de
capital intensivo, como el sector telecomunicaciones. En línea
con este nuevo entorno, la búsqueda de la eficiencia en todo
lo que hacemos se ha convertido en el foco de la estrategia del

24

Telefónica del Perú S.A.A. / Memoria anual 2009

Trabajamos por el progreso
del país, ofreciendo productos
y servicios innovadores.

Grupo Telefónica y en la base para una transformación radical
de las operaciones.
La transformación de la compañía requiere de la identificación
y aplicación de nuevas maneras de hacer las cosas. Con este
objetivo se vienen implementando diversos proyectos que
permitirán modificar el modelo operativo, preparar la red para el
futuro y gestionar la estructura de costos.

Sostenibilidad
Una gestión sostenible es indispensable para asegurar el valor
de la empresa a largo plazo, para lo cual la compañía trabaja a
través de tres frentes: relación con la sociedad, satisfacción
del empleado y satisfacción del cliente.
Telefónica es una empresa orientada al cliente. Por esta razón, no solo busca satisfacerlo, sino también fidelizarlo y crear
vínculos con este. En esa línea, buscamos ser líderes del sector
en satisfacción de clientes, y ello debe ser logrado a través de
una oferta innovadora y adecuada a las necesidades, sistemas
de atención eficientes y empleados satisfechos.
Al respecto, cabe resaltar que la satisfacción de los empleados
es indispensable para asegurar la sostenibilidad y el éxito de la
empresa. La base de la estrategia para la mejora del clima laboral consiste en la gestión de microclimas laborales, teniendo en
cuenta las distintas necesidades de cada grupo.
Además, se han implementado diversas iniciativas orientadas
a fomentar la comunicación transparente, incentivar la cultura de reconocimiento y desarrollar el liderazgo y talento. Dicha
estrategia ha dado buenos resultados en 2009, como se refleja en el hecho de que Telefónica del Perú fue reconocida por el
Great Place to Work Institute como una de las mejores empresas
para trabajar.
Las telecomunicaciones son un motor de la sociedad por su
impacto en la productividad y en la economía. Telefónica
asume su rol como socio estratégico del país en el esfuerzo
por integrar a más peruanos en la sociedad de la información
y contribuir a su desarrollo, tal como se demuestra en su
participación en el proyecto BAS. La inversión en el Perú se

Crecimiento, eficiencia
y sostenibilidad son
los ejes estratégicos
de Telefónica
mantendrá con la finalidad de llevar la comunicación a más
hogares y garantizar la calidad del servicio.

Inversiones
Telefónica del Perú invirtió S/. 548 millones en 2009. El incremento interanual se explica principalmente por lo observado en
el negocio de Internet, como consecuencia del crecimiento de
clientes residenciales y de la implementación del proyecto BAS.
Cabe añadir que el Grupo Telefónica se ha comprometido a
invertir US$ 1,500 millones durante los próximos cuatro años.

Volumen de inversiones
(Cifras al 31 de diciembre de cada año)

En millones de S/.

2009

2008

2007

156

182

212

13

24

48

Internet

229

216

165

Otros

150

120

67

Total

548

542

492

Red de telefonía local
Servicios de telefonía de uso público
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Aseguramiento de calidad
Una fábrica de servicios y calidad

2009 vino cargado de diversos retos tanto para las redes como
para los sistemas de Telefónica del Perú, por lo que se preparó
conjuntamente con sus principales socios estratégicos a fin de
alcanzarlos en tiempo y plazos, con la mejor calidad y de la manera más eficiente en términos económicos.

•

•

•

•
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Los principales proyectos ejecutados en el
año fueron:
• Banda Ancha Satelital para Localidades
Aisladas (BAS): se cumplieron los dos primeros hitos de esta iniciativa antes del plazo comprometido con el Estado peruano.
A la fecha, se ha atendido a cerca de 2,000
nuevas localidades rurales en las cuales se
brinda acceso a las telecomunicaciones a
la población.
Portabilidad numérica: se logró el objetivo de efectuar las
adecuaciones en todas las centrales de Telefónica del Perú
y en la mayoría de las plataformas con la finalidad de preparar
los sistemas para la implementación del servicio de portabilidad numérica desde el 1 de enero de 2010. El cumplimiento
de este compromiso ha permitido a los usuarios cambiar de
operador, conservando su número celular. A pesar de la gran
complejidad de este trabajo, la implementación se llevó a
cabo sin mayor inconveniente.
Crecimiento vertical: en el marco de este proyecto, se instaló
en 1,160 edificios nuevos de 11 distritos de Lima, la infraestructura necesaria para brindar a los nuevos clientes los servicios de telefonía fija, Speedy y Cable Mágico.
Implantación del ERP regional: en 2009, se puso en operación la
versión 5.0 del SAP, herramienta que permite dar un soporte único y homogéneo, y ejercer un mejor control de las actividades de
las líneas fija y móvil de Telefónica en Latinoamérica. Este proyecto regional involucró a la mayor parte de procesos y sistemas
de la compañía, por lo cual requirió la participación de un grupo
grande de colaboradores de la empresa, de Telefónica Móviles y
de tgestiona, así como una coordinación interna muy estrecha
y con otros países. La estandarización del SAP no solo facilitará
los desarrollos regionales, sino también se reflejará en una reducción en los costos de mantenimiento por la gestión centralizada del sistema.
Día cero total: involucró el apagado de equipos ineficientes en red, entre los cuales destacan la plataforma NAP
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de Unisys; las centrales NEAX y PRX, y la plataforma
de red inteligente, lo que generará ahorros por cerca de
S/. 4 millones hasta 2012.
Plataforma Home Network Manager (HNM): se implementó
e integró la herramienta HNM, la cual permitirá reducir la desconfiguración de módems, disminuyendo así los costos asociados al call center y a las visitas de técnicos a domicilio.
Plan fijo móvil: se desarrolló el soporte de sistemas para la
comercialización y facturación del producto de convergencia
Plan Familia Fijo-Movistar, con claras ventajas de comunicación
fijo-móvil para los clientes con líneas libres y control, que en
tres meses ya registra 8 mil afiliaciones. La solución interactúa
con las plataformas de red fija y móvil.
En seguridad de las redes y plataformas, se ha realizado la validación y ampliación de la certificación ISO 27001, que incluye como
nuevos procesos el Centro de Gestión de Redes Móviles y DataCenter, adicionalmente a los centros de Gestión de Banda Ancha
y Redes Empresariales. En ese sentido, se reconocen las buenas
prácticas de seguridad, lo que mantiene a Telefónica del Perú
como líder en la región en temas de seguridad de la información.
También se realizó con éxito la auditoría extraordinaria del
sistema de gestión ambiental, dado que se mantuvo la certificación internacional norma ISO 14001 (Sistema de Gestión
Ambiental) para los procesos de instalación, operación, mantenimiento y desmontaje de telefonía fija basados en tecnologías inalámbricas de última milla.
En el ámbito de las infraestructuras de DataCenter, se ha conseguido el robustecimiento y confiabilidad de la energía de
respaldo, que permite la continuidad de los servicios de misión
crítica. Se integraron la estrategia de seguridad en redes y TI,
que permiten ofrecer una política de seguridad end to end a los
clientes de estos servicios. También se ha logrado la recertificación del estándar Hosting Partner SAP, pasando de la categoría Qualify a la categoría Advance, lo cual permite afianzar la
calidad de gestión para los clientes con servicios del SAP gestionado, y potencia nuestra oferta en el mercado.
En cuanto a los servicios de Disaster Recovery y Business
Continuity, se han desarrollado infraestructuras y procesos
automatizados, que permiten a los clientes con servicios más
críticos, relacionados con medios de pago, contar con los más
altos niveles de capacidad y disponibilidad.

Parámetros de calidad de planta

En 2009 se cumplieron con satisfacción los objetivos planteados
para cada uno de los indicadores de calidad de red, mejorando
en la mayoría de los casos los resultados obtenidos en 2008.

Cumplimiento de objetivos de indicadores de calidad

Osiptel

2009

2008

2007
99.22

% Llamadas locales completadas

90%

99.15

99.55

% Llamadas nacionales completadas

90%

98.99

98.59

97.56

% Llamadas internacionales completadas

90%

97.52

96.90

96.63

2009

2008

2007

99.9951

99.9946

99.9935

Fuente: propia empresa.

Cumplimiento de objetivos de indicadores de calidad
% de disponibilidad de planta
Fuente: propia empresa.

Transformando la relación con nuestros clientes

En estos últimos años, nuestra perseverancia y foco en los clientes
nos han permitido mejorar sostenidamente, lo cual se ha reflejado
en la mejora de la satisfacción de estos y en la contención del avance de la competencia en el mercado local.
No obstante, las necesidades y expectativas de nuestros clientes
han ido en aumento, motivo por el cual hemos seguido avanzando
y buscando nuevas e innovadoras formas de hacer las cosas.
En esa línea, podemos decir con satisfacción y orgullo que hemos
obtenido los siguientes logros:
• Calidad en atención de clientes
Según encuestas realizadas por entidades externas de
reconocido prestigio, la satisfacción de nuestros clientes con la atención telefónica comercial (llamadas realizadas al 104) aumentó en más de 20% durante 2009,
pasando de un índice de 5.94 en enero a 7.39 en diciembre. Asimismo, nuestra atención telefónica técnica (llamadas hechas al 102) aumentó en más de 30%, pasando el índice de 6.16 en enero a 8.30 en diciembre. Estos
resultados se han generado a partir de la transformación
de nuestros call centers a un modelo de centros de servicio al cliente. Gracias a ello, los clientes cuentan con una
atención telefónica más fluida y con un menú de opciones más simple, pues hemos integrado nuestros pools de

atención. Además, se desplegaron las prácticas basadas
en compromisos a través de la iniciativa Qualitas ABC.
También cabe destacar la reducción significativa de nuestros reclamos. A través de una gestión exitosa de prevención, los reclamos
de facturación se redujeron en 39%, con lo cual disminuyó el ratio
de reclamos por cliente de 2.77% (en enero) a un nivel de 1.68%
en diciembre de 2009, por cada 100 facturas emitidas.
• Cumpliendo con la entrega de servicios
Implementamos el modelo Atención Basada en Compromisos
(ABC) para los pedidos de instalación y reparación, en todos los
distritos de Lima y en el 100% de las provincias donde operamos, con lo cual más de 570 técnicos de campo, agentes de servicio y supervisores ya cuentan con competencias multiskill,
de atención al cliente, técnicas y de ventas. Ello ha permitido la implementación de un nuevo canal de ventas en la empresa, dado que nuestros clientes pueden resolver consultas
de diversa índole con el mismo técnico que los visita. Como
resultado hemos mejorado sustancialmente su satisfacción,
llegando a niveles de 93% en diciembre.
Asimismo, transformamos la atención de los pedidos que no
requieren la visita al domicilio del cliente, esto gracias a la iniciativa ABC on line, la cual ha permitido que, en diciembre de
2009, en menos de dos días se atienda el 96% de este tipo
de pedidos.

Telefónica del Perú en 2009 / Telefónica del Perú S.A.A.

27

01/2

Negocio

• Reduciendo el plazo de la entrega del servicio
La provisión es el proceso más importante en la gestión comercial, iniciada con el registro del pedido del cliente, asegurando
la fluidez de su atención, la asignación de facilidades técnicas,
y culminando con la instalación en la casa del cliente.
El aprendizaje obtenido en la implementación de la iniciativa ABC nos permitió
iniciar la transformación de la provisión,
cubriendo el proceso de punta a punta.
Para ello, se pusieron en agenda todas las
solicitudes de los clientes y se les informó
el plazo de atención.
Asimismo, se ha unificado la gestión automática del servicio multiproducto para
realizar la instalación en una sola visita al domicilio de los
clientes. Nuestros técnicos de campo cuentan con el apoyo
permanente de una plataforma que asegura que la instalación en la casa del cliente se efectúe sin problemas (PAI),
ubicándolo en el caso de que no se encuentre en su domicilio

La satisfacción

7.11

de los clientes del segmento
residencial aumentó a

puntos en diciembre de 2009
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al momento de efectuarse la visita y ocupándose de aquellas
visitas que no llegaron a concretarse.
Finalmente, se garantiza la atención de la solicitud y se asegura en línea la conformidad del cliente con la instalación del
servicio. Como resultado de todas estas iniciativas, hemos logrado reducir el plazo de atención de altas nuevas a 4.5 días en
promedio, así como mejorar la satisfacción de nuestros clientes del segmento residencial, pasando de un índice de 6.82,
en enero, a 7.11, en diciembre de 2009.
• Nueva relación con las empresas colaboradoras
De la misma manera en que se hace necesario transformar la
relación con nuestros clientes, a fines del año pasado se inició
un nuevo modelo de gestión con nuestras empresas colaboradoras, basado en la confianza mutua y en su sostenibilidad
bajo los pilares de calidad, eficiencia operativa y satisfacción
de cliente. Asimismo, nos hemos asegurado de que estas empresas desarrollen competencias que les permitan tener una
adecuada gestión de recursos humanos a través de una certificación laboral empresarial a cargo de una consultora externa.

• Más lugares de pago
para nuestros clientes
Nos propusimos convertir a Telefónica
en la empresa con la red de recaudación
más grande a nivel nacional, para lo cual
debíamos crecer en un 30% respecto al
cierre de 2008. Con esa finalidad, en 2009
se han incorporado nuevas entidades,
como por ejemplo CrediScotia, Mibanco
y Western Union; y hemos sido parte del
continuo aumento de los agentes corresponsales de los principales bancos. Al cierre del año, nuestros
clientes contaban con más de 6,400 lugares de pago.
• Inclusión al mundo digital
Incluir a nuestros clientes en una sociedad moderna y responsable con el medio ambiente fue otro de los retos propuestos.
Se llevó adelante la afiliación a las Páginas Blancas digitales,
alternativa a la cual se acogieron más de 600 mil clientes, quienes pueden hacer sus consultas de números telefónicos de
manera rápida y simple a través de Internet.
Por otro lado, transformamos nuestra forma de distribuir los
recibos, impulsando el uso de los medios electrónicos para la
distribución de las facturas, llegando a obtener más de 200 mil
clientes afiliados a la Factura Digital, que permite a los clientes
hacer sus pagos en línea y recibirla de manera más rápida.
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La mayor competitividad
en el mercado supuso
retos considerables
Evolución de los negocios
Telefonía local
En 2009, las líneas en servicio de telefonía local registraron
una reducción interanual de 5.3%, al pasar de 2,323,621 a
2,201,431 líneas, al tiempo que los ingresos disminuyeron con
respecto al ejercicio 2008 en 8.2%, alcanzando los S/. 1,298 millones. Dicho resultado responde principalmente a los menores
ingresos en tarjetas (-20%), al menor tráfico de interconexión
hacia otros operadores móviles y fijos por la sustitución móvil
(-16.2%) y a los menores ingresos de renta mensual (-2.2%),
producto de las variaciones en la composición de planta y de la
reducción de esta.
El incremento de la competitividad en el mercado de telecomunicaciones presentó retos considerables, por lo que la
oferta comercial se enfocó en el lanzamiento de productos
con mejores atributos para elevar la satisfacción y experiencia del usuario,
y así entregar mayor valor y optimizar la rentabilidad de la planta en servicio.
Asimismo, la estrategia de blindaje de
clientes se vio reforzada con la continuidad
de Dúos y Tríos, que agrupan a productos
de telefonía local, Internet y cable en diversas combinaciones.

Los ingresos

8.9%

por Internet se incrementaron en

con respecto a 2008
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Durante el segundo trimestre del año, se lanzó la línea Tarifa
Semiplana, que brinda la posibilidad de realizar tráfico local ilimitado en horario reducido mediante el pago de una renta fija
mensual. En este producto, se logró terminar 2009 con una planta de 113,190 líneas.
En el rubro de líneas prepago los ingresos fueron de S/. 119 millones, menores en 12% con respecto a los del año anterior. Su
planta cerró el ejercicio de 2009 con 504,430 líneas, registrándose las mayores altas en las líneas prepago al segundo.
Adicionalmente, se puso un gran énfasis en la oferta de equipos anexos con mayores prestaciones, como identificador de
llamadas, conferencia, teléfonos inalámbricos, entre otras, que
acumularon ingresos por S/. 23 millones (lo que representa un
incremento de S/. 3 millones con respecto al año anterior). Para
ello, se ampliaron las zonas de reparto de equipos y se reforzaron las ventas realizadas por teléfono, por canal out .
Por el lado del segmento negocios, se lanzó un nuevo portafolio de líneas orientadas a cubrir las necesidades de las pymes:
la Tarifa Plana Local Negocios y la Tarifa Plana Nacional Negocios, con tráfico ilimitado local y nacional, respectivamente.
Adicionalmente, se desarrolló un paquete de minutos Off Net
para que los clientes puedan realizar llamadas fuera de la red
de Telefónica.

Internet
Los ingresos por Internet se incrementaron en 8.9%, al pasar de
S/. 780 millones en 2008 a S/. 849 millones en 2009. Este aumento se explica básicamente por el incremento de la planta en
servicio de banda ancha, que al cierre del año pasado ascendió a
766,090 accesos, lo que representó un crecimiento de 9.9% con
respecto a 2008. Es preciso destacar que la estrategia durante
2009 estuvo sustentada en los esfuerzos comerciales orientados a proporcionar más beneficios al cliente, tales como la estrategia de migraciones hacia mayores velocidades.
En el segmento negocios, se siguió una estrategia de lanzamiento
de productos de alto valor y de desarrollo de nuevos canales, enfocados principalmente en las necesidades de los clientes pymes.
Al cierre del año, más del 50% de las ventas de Speedy se realizó
a través de canales propios. El incremento de la planta interanual
alcanzó un 11%, con lo que se llegó a una penetración de 68%.
En cuanto a la solución de Puestos de Trabajo Informático (PTI),

continuó su masificación, expandiendo su cobertura a más de
30 nuevas localidades y facilitando a los clientes el acceso
a la renovación tecnológica y la adquisición de equipos informáticos con seguro y mantenimiento. Telefónica busca
cubrir las necesidades de las pequeñas empresas en zonas
en las que otros proveedores de PC y laptops no distribuyen
sus productos.

Datos y tecnología de la información
Los ingresos por datos y tecnología de la información se incrementaron en 13.7% respecto de 2008, alcanzando los S/. 392 millones,
principalmente por la ejecución de más proyectos en servicios
de datos y proyectos de tecnología de la información.
En el caso del segmento empresas, el negocio de datos tuvo un
crecimiento de 26% con respecto a 2008.
Telefónica cuenta con la red de mayor cobertura nacional con
extensión internacional y la más amplia diversidad de medios
de acceso, lo cual permite ofrecer soluciones específicas de comunicación de datos con tecnología MPLS. Comercialmente,
se impulsaron los servicios de seguridad con un catálogo que
incluye los gestionados desde el domicilio de la empresa o a
través de la red.
En el negocio de datos internacionales, se logró un incremento de su participación en el mercado, producto de una mayor
diferenciación de la oferta, con servicios de valor añadido,
y del posicionamiento de Telefónica como proveedor de servicios globales. En Tecnologías de la Información (TI), los esfuerzos
estuvieron centrados en impulsar los proyectos de outsourcing
de puestos de trabajo, infraestructura y aplicaciones, soportados en la vasta experiencia y capacidad para gestionar integralmente la infraestructura de comunicaciones y TI.

Telefonía de uso público urbano
Este negocio generó ingresos por S/. 395 millones, lo que refleja un incremento de 2.2% con respecto al año previo. Dicho
aumento se explica principalmente por el impacto de los planes tarifarios tras el despliegue de la campaña denominada
comercialmente Habla sin parar, desarrollada a principios de
año, y que se sumó a la mejor gestión del parque de Teléfonos Públicos (TUP). En el año, se logró mejorar el tráfico de los

TUP al reducir el número de líneas con tráfico cero (por avería,
corte por deuda o por ubicación inadecuada) de 22%, en 2008,
a 12%, en 2009, del total de la planta, a pesar de la continua
expansión de la telefonía móvil.
Como parte de la gestión de planta, se ejecutó un plan de depuración de líneas denominado Bajas por rentabilidad, mediante
el cual se dieron de baja 6,233 líneas. Así, al cierre de 2009 la
planta en servicio cayó en -3.5% en términos interanuales y
alcanzó las 169,751 líneas.
En el año se continuó comercializando Teléfonos Públicos Interiores (TPI) bajo el modelo de venta de equipos financiados,
que permitió lograr un crecimiento de 48% en la cantidad de
equipos vendidos, con respecto a 2008.

Telefonía de uso público rural
Al cierre de 2009, la telefonía de uso público rural generó S/. 42 millones de ingresos, inferiores en 25.1% a los registrados en 2008.
Esta caída se debe a la mayor penetración de operadores móviles
en las localidades rurales, que compensó el impacto del lanzamiento de planes tarifarios competitivos con las tarifas móviles.
Al cierre de 2009 existen 4,620 TPI instalados con tecnología
GSM, que atienden a 2,200 localidades, y 5,480 TPI con tecnología satelital (VSAT), que atienden a 2,266 localidades, con lo
que la compañía lleva servicios de telecomunicaciones en modalidades de TPI y locutorios a todas las regiones, 192 provincias
y a 1,162 distritos del país.
Como hito importante para el despliegue de los servicios de
telecomunicaciones en zonas rurales, a inicios de año se logró
la adjudicación del proyecto Banda Ancha Satelital para Localidades Aisladas (BAS). Este beneficiará aproximadamente a 1.7
millones de personas, en las 24 regiones del país, con servicios
de telefonía pública, Internet de banda ancha y telefonía fija a
tarifas accesibles. El compromiso con el Gobierno es atender a
3,852 localidades rurales ubicadas en las zonas más alejadas
del país, teniendo mayo de 2010 como fecha de finalización
para su despliegue.
El Estado entregará a Telefónica US$ 48 millones en total para
el financiamiento de las operaciones del proyecto, para lo cual
la compañía debe cumplir tres hitos que el Estado requirió
como parte de la verificación del avance de este.
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Al cierre de 2009, se logró el cumplimiento de los dos primeros
hitos con las siguientes cifras:

Localidades con servicio
Servicios Internet
Servicios TUP
Servicios abonados

1,948 (cobertura 101%)
519 (cobertura 102%)
1,509 (cobertura 100%)
279 (cobertura 112%)

Larga distancia
Al cierre de 2009, los ingresos de larga distancia totalizaron
S/. 282 millones, 10% menos que en 2008. Esta caída se explica
básicamente por los menores ingresos en larga distancia nacio-
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nal (-9.9%) y larga distancia internacional (-22.7%) por efecto
de la preselección y sustitución fijo-móvil de tarjetas prepago.
Las estrategias comerciales enfocadas en la fidelización de
clientes y en la paquetización de minutos han permitido disminuir los impactos anteriormente mencionados, logrando
detener la tendencia negativa del tráfico de larga distancia.
En ese sentido, durante el segundo trimestre del año se lanzó el Plan Familia Perú, que permite al cliente realizar llamadas ilimitadas hacia teléfonos fijos nacionales por un pago
fijo mensual.
Por otro lado, cabe añadir que, en el mercado de tarjetas, pese
a su reducción, Telefónica mantiene su liderazgo al incrementar su participación respecto de 2008 y lograr captar el 94%
del tráfico a través de sus tarjetas 147 y Holaperú.

Capital intelectual
Clima laboral
Durante 2009 continuaron ejecutándose iniciativas y programas para seguir mejorando la satisfacción de todos los empleados, siempre en el marco de la Promesa Empleado del Programa
Ahora. En ese sentido, se ha tenido un estrecho contacto con
todas las áreas de la empresa para mejorar los niveles de satisfacción a través de una medición estructurada y continua de su
evolución, logrando el compromiso de líderes y colaboradores
y haciendo un seguimiento a los planes de acción definidos.
El trabajo realizado en 2009 ha llevado a Telefónica del Perú
a que en la última encuesta de Great Place to Work forme parte del ranking de las Más Grandes, que agrupa a las empresas
(con 700 o más trabajadores) que tienen a los dos tercios o más
de su personal satisfechos con el clima laboral.
Otro logro importante es el obtenido por
su filial, Telefónica Servicios Comerciales
S.A.C., que no solo fue incluida en el ranking de las Más Grandes, sino que además
ocupó el puesto 18 dentro de la lista de
las 30 Mejores Empresas para Trabajar
en el Perú. Estos logros comprometen a
los líderes y colaboradores de la empresa a seguir trabajando en la mejora de
la satisfacción.
Entre las principales acciones desarrolladas durante 2009 para
mejorar el clima laboral de la empresa, destacaron las siguientes:

Desarrollo profesional

2009 fue un año en el que se siguió trabajando fuertemente
en el Modelo de Desarrollo de Recursos Humanos, denominado meritocracia, que tiene por objetivos identificar a los trabajadores con alto desempeño en la organización; reducir la
subjetividad en las evaluaciones de los colaboradores y en la
orientación de decisiones de desarrollo profesional; y definir
programas de desarrollo y capacitación sobre la base de habilidades, conocimientos y competencias en general que aún
tienen oportunidades de mejora.

El modelo de desarrollo se articula en tres fases: evaluación,
feedback y definición del plan de desarrollo profesional. En
2009, cerca de 2,400 trabajadores participaron de una evaluación anual integral. Asimismo, el 90% de las vacantes publicadas
en la intranet fue cubierto con personal interno.
De otro lado, como parte de su plan de desarrollo profesional,
Telefónica estableció programas de rotación internacional
y el otorgamiento de becas integrales de maestría en Negocios (auspiciadas por la Fundación Carolina) y del posgrado de
Negocios en Telecomunicaciones, dictado por la Universidad
Politécnica de Cataluña (España). La compañía invirtió más de
US$ 450 mil en el financiamiento de maestrías a colaboradores
de alto desempeño.

Programa Suma-T 2009

A través de esta iniciativa se busca que los líderes de Telefónica
del Perú sean gestores activos de la transformación cultural de la
empresa, de manera que se involucren y actúen de acuerdo con
las conductas definidas como parte de dicha cultura. El programa tiene las siguientes piezas fundamentales:

Liderazgo en acción basado en valores: es un programa orientado a reforzar los valores corporativos de respeto, humildad y
autocrítica, veracidad y justicia, y equidad.
Guía del líder que suma: esta herramienta fue creada durante
2009 con el objetivo de clarificar el rol del líder, así como las expectativas que la empresa tiene de él, lo que le permite conocer
su estilo de liderazgo, contrastarlo con la opinión de sus colaboradores y establecer un plan de mejora.

90%

De las vacantes publicadas en intranet, el

fue cubierto por personal interno
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Suma-T al reconocimiento: en 2009
se desplegó un trabajo constante para
crear una cultura de reconocimiento que
permita a los colaboradores desenvolverse en una empresa en la que se les
valore y reconozca de manera diferenciada por su comportamiento, actitud
y logros. Así, durante el año se hicieron
1,500 reconocimientos individuales y 50
de equipos.

Capacitación

Como parte del programa Suma-T, en abril de 2009 finalizó el
Programa de Formación de Líderes, orientado al desarrollo de
tres competencias: gestión del cambio, innovación y orientación a clientes. Dicho programa se estructuró en tres colectivos: alta dirección (vicepresidentes y directores), predirectivos (gerentes y jefes) y ejecutivos (supervisores y expertos),
con los siguientes resultados:

Alta dirección
Predirectivos
Ejecutivos

Institución

Participantes

Duración per cápita

Universidad Adolfo Ibáñez (Escuela de Negocio)

48

8 horas

Universidad de Piura (PAD)

242

10 horas

Universidad San Ignacio de Loyola
(Escuela de Negocio)

336

24 horas

Durante 2009 continuaron las capacitaciones y entrenamientos
en tres dimensiones: funcional, técnica y comercial. Asimismo,
se siguieron ofreciendo alternativas de educación profesional
a los trabajadores mediante convenios con instituciones de
prestigio en el país, y se impulsó la utilización de la plataforma
e-learning como herramienta de formación virtual.

Comunicación transparente

Con más de 4 mil empleados distribuidos en todo el país,
Telefónica del Perú tiene el enorme reto de asegurar que los mensajes que difunde lleguen claramente a todos y cada uno de ellos.
Para afrontar dicho reto, durante 2009 se ejecutó un modelo de
gestión de comunicación interna con el objetivo de estructurar y
ordenar todos los aspectos de la comunicación.
Para reforzar el modelo de comunicación interna, la empresa
cuenta con Enlínea como marca interna y única de comunicación
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hacia los empleados. Con el soporte de esta, se tiene una red de
carteleras, ubicadas en Lima y zonales, que suman más de 120.
Se distribuyen, además, el boletín mensual Enlínea y la revista
corporativa Somos. El boletín trata temas de trascendencia e
interés para los empleados y se distribuye en todo el país con
un tiraje de 4,000 ejemplares. Asimismo, la revista expone de
manera amplia hechos relevantes relacionados con los colaboradores en su quehacer diario. Adicionalmente se utiliza espacios en los ascensores de los distintos locales de la empresa con
la finalidad de reforzar la comunicación de campañas internas,
lanzamiento de productos, servicios y otras iniciativas emprendidas por las empresas del Grupo Telefónica.
Todas las acciones de comunicación se complementan con su
divulgación en la Intranet, en la cual se puede encontrar información adicional sobre los temas antes mencionados.

Programa Ahora
Telefónica del Perú ha incorporado en su plan estratégico y
operativo herramientas de gestión mediante las cuales se
prioriza la generación de valor, sustentándolas en el desarrollo de iniciativas enfocadas en los grupos de interés: clientes,
empleados, accionistas y la sociedad. De esta manera se ha
superado el modelo de gestión tradicional para pasar a uno
enfocado en la responsabilidad corporativa.
Como parte de dicho modelo, en lo que se refiere al eje empleados, se ha desarrollado la estrategia Promesa Empleado,
que comprende cinco ejes de actuación –liderazgo, comunicación, desarrollo y compensación, reconocimiento y calidad
de vida–, sobre los cuales se han estructurado las iniciativas y
programas implementados en 2009, para mejorar la satisfacción de nuestros colaboradores.

Relaciones laborales
Durante 2009 se iniciaron dos negociaciones colectivas con las
organizaciones sindicales de la empresa. En primer lugar, con

el Sindicato Unitario de Trabajadores, organización que tiene
entre sus afiliados al 40% del personal, se concretó un acuerdo
directo y se suscribió un convenio colectivo con una vigencia
de tres años (2008-2011).
Los beneficios de dicho convenio se extendieron también a
los trabajadores no sindicalizados, que representan el 34%
del personal.
Al cierre de 2009, el 77% de los trabajadores cuenta con beneficios ya definidos, teniendo en cuenta al 3% de trabajadores
afiliados al Sindicato de Empleados, que este año no entró en
negociaciones al estar vigente su último convenio colectivo.
La segunda negociación colectiva se viene realizando con la Federación de Trabajadores, que representa al 23% del personal,
y continuará durante 2010.
Por otro lado, prosiguió el trabajo en las distintas comisiones
bipartitas en las que participan la empresa y las organizaciones sindicales. En ellas se consolidaron espacios de diálogo
que han permitido que, en 2009, las relaciones laborales se
consoliden en un marco de confianza y respeto.

Certificación ABE		

El 5 de octubre de 2009, Telefónica del Perú pasó
por una exigente evaluación de parte del ente
auditor SGS en lo referido a las prácticas de recursos humanos establecidas por la Asociación
de Buenos Empleadores (ABE). El resultado exitoso de dicho proceso permitió reconocernos como una compañía en la que se
respeta y motiva a los colaboradores y
que, además, está comprometida con el
desarrollo y mejoramiento de su ambiente laboral.
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Reglamento Interno
de Trabajo
En 2009, se actualizó el Reglamento Interno de Trabajo (RIT), en el cual se incluyeron
artículos que contemplan la obligación del
trabajador con respecto al secreto de las telecomunicaciones. El nuevo RIT se presentó
y fue aprobado por el Ministerio de Trabajo
en febrero del año pasado, y luego distribuido a todo el personal de manera conjunta con la Normativa
interna sobre el derecho al secreto de las telecomunicaciones y
a la protección de datos personales de los abonados y usuarios.

Número de trabajadores
directos de Telefónica del Perú
El siguiente cuadro muestra la evolución que ha experimentado
la plantilla de Telefónica del Perú en el periodo 2007-2009:

Permanente
Funcionarios
Empleados
Programas temporales

Total
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2009

2008

2007

4,232

4,073

4,206

535

412

510

3,697

3,661

3,696

203

178

179

4,435

4,251

4,385

Estructura orgánica
Presidente País

Gerente General

Secretaría General

Dirección de Relaciones
Institucionales y
Comunicación Corporativa

Dirección de Auditoría Interna
Dirección de Finanzas
Dirección de Redes y Sistemas
Dirección de Control de Gestión
Dirección de Estrategia y Regulación
Dirección de Recursos Humanos

Dirección de Segmento Empresas

Gerente General

Dirección de
Segmento Residencial

Dirección de
Segmento Negocios

Dirección de
Negocio Mayorista

Dirección de
Servicios al Cliente
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Principales funcionarios al
31 de diciembre de 2009
Ejecutivos

Cargo

José Javier Manzanares Gutiérrez

Presidente ejecutivo

Álvaro Badiola Guerra

Gerente general

José Miguel Gamero Savastano

Director de Segmento Residencial

Vicente Arnaiz Muñoz

Director de Segmento Negocios

José Juan Haro Seijas *

Director de Estrategia y Regulación

Dennis Fernández Armas

Director de Servicios al Cliente

Séneca de la Puente Estremadoyro

Director de Redes y Sistemas

Ludwig Meier Cornejo

Director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa

Julia María Morales Valentín

Secretaria general

Juan Parra Hidalgo

Director de Control de Gestión

José Manuel Revilla Figueroa

Director de Segmento Empresas

Luis Bernardo Silva Bejarano

Director de Recursos Humanos

Andrés Simons Chirinos

Director de Finanzas

Francisco José Hernández González

Director de Auditoría Interna

* Nota: el 7 de diciembre de 2009, se encargó temporalmente a la señora Ena Garland Hilbck, la Dirección de Estrategia y Regulación.
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Reseña de las currículas de los principales
ejecutivos al 31 de diciembre de 2009
A continuación, incluimos la currícula de los principales ejecutivos de la empresa, con excepción de la del señor José Javier
Manzanares Gutiérrez, Presidente del Directorio de Telefónica del Perú S.A.A., considerada en la sección correspondiente
a los directores.

Álvaro Badiola Guerra es gerente general desde el 30 de julio

de 2009 y miembro del Directorio (director alterno) desde el 21
de octubre de 2009. Previamente, se desempeñó como gerente
central de Control desde el 18 de agosto de 2004, hasta el 20 de
junio de 2006, fecha en la que fue promovido por el Grupo a Telefónica Internacional S.A. El señor Badiola ha ocupado diversos
puestos de responsabilidad en el Grupo, el último de ellos como
director de Control y Recursos de Telesp, en Brasil. Asimismo, ha
sido director general de Finanzas y Control de Gestión de Telefónica Datacorp S.A. (Madrid) y director de Telefónica Empresas
Perú S.A.A. Se ha desempeñado como subdirector general de
Gestión Financiera y miembro del Comité de Dirección del Banco
de Crédito Local (Madrid), y ocupado diversos puestos en el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, tanto en Madrid como en Nueva
York. El señor Badiola es licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE y
tiene máster en Administración de Negocios por la Universidad
de Chicago.

José Miguel Gamero Savastano es director del Segmen-

to Residencial desde el 1 de octubre de 2009. El señor Gamero se
desempeñaba como director de Marketing en Telefónica Móviles
S.A., siendo responsable de la estrategia comercial, ingresos, imagen y posicionamiento de la marca Movistar y del lanzamiento de
nuevos productos. Se incorporó al Grupo Telefónica, en 2004, en
la Subgerencia de Inversiones de Telefónica del Perú S.A.A. para
asumir luego la Gerencia de Telefónica Local en el Segmento Residencial y, en abril de 2007, pasó a Telefónica Móviles S.A. como
director de Ventas. El señor Gamero es economista de profesión
de la Universidad del Pacífico y tiene un MBA por la Universidad de
Carolina del Norte en Chapel Hill (EE UU).

Vicente Arnaiz Muñoz es director del Segmento Negocios

desde el 16 de junio de 2004. Se incorporó al Grupo Telefónica en
2000. El señor Arnaiz tiene 20 años de experiencia en negocios,
desarrollados en empresas financieras líderes, como el grupo Crédito, Orión (grupo Carsa) y Banco Santander Perú. En los últimos
años se desempeñó como gerente comercial. El señor Arnaiz es-

tudió 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. En 2004 y 2007, participó en
el Insead Senior Leadership Programme, desarrollado en Buitrago,
España, y en el Programa de Liderazgo, desarrollado por el Center
for Creative Leadership en Barcelona, España.

José Juan Haro Seijas es director de Estrategia y Regulación

desde el 22 de abril de 2009. Desde marzo de 2006 hasta abril de
2009, se desempeñó como director del Negocio Mayorista, teniendo a su cargo el diseño de la estrategia comercial y regulatoria
de la interconexión del Grupo Telefónica, así como de las ventas
de servicios mayoristas a operadores de telecomunicaciones.
Ingresó al Grupo Telefónica en 2003, desempeñando el cargo de
gerente de Telecomunicaciones y Competencia de la Secretaría
General de Telefónica del Perú. Ha sido profesor de Derecho (pregrado y maestrías) en la Pontificia Universidad Católica del Perú,
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad de
Lima, la Academia de la Magistratura del Perú y la Escuela Superior de Administración de Negocios para Graduados. El señor Haro
es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene
una maestría en Derecho (LL.M) por la Universidad de Chicago.

Dennis Fernández Armas es director de Servicios al Cliente
desde julio de 2005. Con anterioridad a ello, 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 presidente de
la Asociación Peruana de Recursos Humanos (Aperhu) y ha sido
su director desde 2002; también ha sido en dos oportunidades
miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de Trabajo y
es, además, profesor extraordinario del MBA del PAD de la Universidad de Piura. 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, Insead y Columbia, y es máster en
Dirección de Negocios por la Escuela de Dirección del PAD, de la
Universidad de Piura.
Séneca de la Puente Estremadoyro es director de Re-

des y Sistemas, con responsabilidad de la planificación, ingeniería y operaciones de estos, desde el 30 de abril de 2009. El
señor De la Puente se incorporó al Grupo Telefónica en abril de
1998. En forma previa a su designación, se desempeñó como
director de Operación de Redes y Sistemas de Telefónica del
Perú; vicepresidente de Servicios Comerciales y Administra-
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tivos en Telefónica Argentina S.A. (TASA); gerente general de
Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C; gerente central de Recursos y Servicios al Cliente de Telefónica
del Perú; director de Servicios al Cliente de Telefónica Móviles
S.A.C; y subgerente de Facturación y Cobranzas de Telefónica
Móviles S.A.C; entre otros. El señor De la Puente estudió Administración de Empresas en la Universidad de Lima y ha seguido
varios cursos de especialización en Perú, España y Suecia.

Ludwig Meier Cornejo es director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa desde el 20 de julio de
2009, fecha en que se incorporó la Dirección de Comunicación
Corporativa a la Dirección de Relaciones Institucionales, esta
última que lideraba 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 dicha cartera desde julio de
1997 hasta diciembre de 1998. Ha desempeñado posiciones
ejecutivas en diversas organizaciones empresariales y 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 en la
maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Lima y
participado en el Insead Senior Leadership Programme, desarrollado en 2003; en el Insead Telecommunications Strategy &
Marketing, llevado a cabo en 2005; en el seminario Liderando el
crecimiento estratégico y el cambio, organizado por Columbia
Business School en Buitrago, Madrid, en 2006; y en el Programa
de Desarrollo de Liderazgo, impartido por el Center for Creative
Leadership, en Barcelona, España, en 2007. Cuenta con Diploma
de Alta Especialización en Arbitraje Internacional dictado por
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en setiembre de
2008. Es miembro del Grupo de los 100 Juristas del Centro de Innovación, Desarrollo e Investigación Jurídica para Latinoamérica
Garrigues-Tecnológico de Monterrey. Participó en el Programa
de Negociación y Gestión de Conflictos, impartido por Business
Intelligence Management para la Universidad Corporativa, en
noviembre de 2008; y en el Strategic Cultural Change organizado
40
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por la Universidad Corporativa, en 2009. Es profesora del curso
de Ética y Responsabilidad Profesional en la Facultad de Derecho
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Juan Parra Hidalgo es director de Control de Gestión desde el
20 de junio de 2006. Se desempeñó como subgerente de Control
de Gestión desde 1998 hasta fines de 1999, 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 del año 1989, al área de Presupuesto y Control, y
creó el área de Control de Inversiones. Asimismo, 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 el 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 de creación de valor, liderazgo y capacidades comerciales en la
Universidad Adolfo Ibáñez.
José Manuel Revilla Figueroa es director del Segmento

Empresas desde el 2 de octubre de 2006. Es responsable de liderar la comercialización y atención de todos los productos y servicios de la compañía dirigidos al segmento de grandes empresas
en el Perú y Ecuador. Anteriormente, el señor José Revilla desarrolló una carrera de 25 años en IBM y Lenovo en el Perú, Colombia, México y Estados Unidos, acumulando una gran experiencia
en las áreas de Ventas, Marketing, Planeamiento de Negocios,
Canales de Distribución, Finanzas y Control de Gestión. En forma
previa a su incorporación al Grupo Telefónica, se desempeñaba
como gerente general de Lenovo Spanish South America (que
incluye a Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela). Es bachiller en Administración de
Empresas por la Universidad de Lima y ha seguido diversos cursos
de especialización en el IBM-Business Management Institute.

Luis Bernardo Silva Bejarano es director de Recursos Humanos desde el 23 de noviembre de 2006. Desde setiembre de
2000 hasta dicha fecha se desempeñaba como vicepresidente
de Desarrollo Humano & Organizacional en Telefónica Móviles
Ecuador. Entre 1998 y 2000, fue gerente de Recursos Humanos
de Shell Colombia S.A. y Shell Exploradora y Productora de Colombia. Anteriormente, se desempeñó en varias posiciones ejecutivas en las áreas de Recursos Humanos en Mobil de Colombia
S.A. y el Banco Ganadero-BBVA. El señor Luis Bernardo Silva es
economista de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia) y cuenta con una especialización en Finanzas Privadas

de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia); una maestría
en Recursos Humanos MSc. del London School of Economics
(Londres, Inglaterra); y una maestría ejecutiva en Administración de Empresas EMBA de la Université du Québec à Montreal
(Montreal, Canadá). Ha sido catedrático universitario en temas
de Recursos Humanos y habilidades gerenciales en importantes
universidades en Bogotá, Colombia, y Quito, Ecuador.

Andrés Simons Chirinos es director de Finanzas desde el 24
de julio de 2008. Entre agosto de 2001 y dicha fecha, se desempeñó como director de Mercado de Capitales de Telefónica del Perú.
Ingresó al Grupo Telefónica en setiembre de 1999. Anteriormente,
ejerció los cargos de gerente general y de Inversiones de Interfondos S.A.F.M; profesor de Economía de la Universidad del Pacífico y
analista de estudios económicos de Macroconsult S.A. Es economista de la Universidad del Pacífico y M.B.A. de Mc Combs School
of Business de la Universidad de Texas en Austin.
Francisco José Hernández González es director de Auditoría Interna desde el 23 de octubre de 2008. Desde 1999 hasta
octubre de 2008, se desempeñaba como director de Inspección
Corporativa en Telefónica S.A. Ha ejercido diversos cargos de
responsabilidad en el Grupo Telefónica, como subdirector de
Control y Finanzas; subinspector general y director de Auditoría
Interna en Telefónica de España. El señor Hernández es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y
cuenta con un diplomado en Tributos por el Centro de Estudios
Tributarios de Madrid, así como una maestría en Desarrollo de
directivos por Insead/Euroforum.

Cambios en los responsables de la
elaboración y la revisión de la información
financiera durante los últimos dos años
En la actualidad, el principal funcionario contable de la empresa
es el director de Finanzas, señor Andrés Simons Chirinos, quien
fue designado como tal el 24 de julio de 2008. Previamente,
el principal funcionario contable fue el señor Fermín Álvarez Carril, quien en julio de 2008 fue promovido a otra posición dentro
del Grupo.
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 2009 a Ernst & Young SRL, firma que también auditó las cuentas de los ejercicios 2005 a 2008. Deloitte & Touche
SRL auditó las cuentas de los ejercicios 2004 y 2003. El cambio
de auditor externo, 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.
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Renuncias e incorporaciones
de los principales ejecutivos
Renuncias

Nombramientos

Michael Duncan Cary-Barnard, al cargo de gerente general

Álvaro Badiola Guerra, al cargo de gerente general

César Augusto Andrade Nicoli, al cargo de director de Segmento Residencial

José Miguel Gamero Savastano, al cargo de director
de Segmento Residencial

Luis Delamer, al cargo de director de Estrategia y Regulación

José Juan Haro Seijas, al cargo de director de Estrategia
y Regulación

Luis Fernández Jiménez, al cargo de director de Planificación e Ingeniería de Red
Nota: el 5 de febrero de 2010, el señor Francisco Hernández González renunció al cargo de director de Auditoría. El Directorio designó en la misma fecha,
en tal cargo, al señor Juan Díaz Carmona.

Modificaciones a la estructura orgánica
Se modificó la estructura orgánica para reflejar que (i) el señor
Séneca de la Puente Estremadoyro asumió, además de las propias, las funciones de la Dirección de Planificación e Ingeniería,
con el consiguiente cambio de nomenclatura de su puesto a director de Redes y Sistemas; y (ii) el señor Ludwig Meier asumió
las funciones de la Dirección de Comunicación Corporativa, que
se incorporó a la Dirección de Relaciones Institucionales que
ocupaba, variando la nomenclatura del cargo a director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa.

Grados de vinculación
Debe destacarse que no existe vinculación entre los directores
y los miembros de la plana gerencial, con excepción de los señores Juan Revilla Vergara (director alterno) y José Manuel Revilla Figueroa (director de Segmento Empresas), quienes tienen
cuarto grado de consanguinidad.
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El crecimiento
se sustentó en la
estrategia comercial
de penetración
Análisis y comentarios
a los resultados 2009

contribuyeron a los resultados de la empresa con crecimientos interanuales de 8.9% y de 13.7%, respectivamente.

Aspectos por destacar

Ingresos de operación

Telefónica del Perú muestra un continuo crecimiento sustentado en la estrategia comercial de penetración, a través de
la oferta de servicios dirigida a cada segmento mediante la
comercialización de los Tríos y Dúos, y de su campaña de fidelización a los clientes que ha permitido registrar un aumento
considerable en el número de estos, en particular en banda
ancha y televisión por suscripción.

En 2009, los ingresos se vieron afectados en algunos negocios debido al entorno más competitivo, a la constante migración hacia líneas de menor renta (tarifa plana y semiplana) y por efecto de la preselección en larga distancia.

Al cierre de 2009, el total de accesos en servicio muestra un crecimiento interanual en
los accesos de banda ancha del 10.0% –impulsado también por la comercialización de
Speedy Total–, y de 4.9% en televisión por
suscripción.
Asimismo, los negocios de Internet y de
datos y de tecnología de la información

Los ingresos operativos de Telefónica del Perú aumentaron
en 4.4%, pasando de S/. 3,756 millones, en 2008, a S/. 3,922
millones, en 2009, explicados principalmente por los mayores
ingresos de televisión por suscripción, Internet, datos y tecnología de la información, servicios de interconexión y circuitos, y el rubro de otros.
Cabe señalar que en los Estados Financieros anuales, los resultados de las filiales de Telefónica, entre ellas Telefónica Móviles y Telefónica Multimedia, son registrados como ingresos
no operativos.

Telefonía pública y rural

Los ingresos de telefonía pública y rural disminuyeron 1.3%,
pasando de S/. 443 millones, en 2008, a S/. 438 millones,
en 2009, principalmente por la tendencia decreciente del tráfico,
como consecuencia de la mayor penetración de operadores móviles en las localidades rurales. En particular, la caída interanual
de los ingresos de la telefonía rural fue de 25.1%, alcanzando
S/. 42 millones en 2009.
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Telefonía local

Durante 2009, los ingresos de este negocio se vieron afectados
por la constante migración hacia líneas de menor renta (tarifas
plana y semiplana), así como por los menores ingresos en el
tráfico de interconexión con otros operadores (móviles y fijos),
como consecuencia de la sustitución móvil.
Al 31 de diciembre de 2009, la planta en servicio disminuyó interanualmente en 5.3%, al pasar de 2,323,621 al cierre de 2008
a 2,201,431 accesos en 2009. A pesar de ello, se registraron
268 mil nuevas altas.
Es importante resaltar que el negocio de telefonía local se está
desarrollando, también, a través de la tecnología inalámbrica de Telefónica Móviles. Al incluir a dicha planta en servicio,
la caída es de solo 0.3% respecto al año 2008.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, los ingresos de telefonía local mostraron una caída de 8.2%, pasando de S/. 1,414
millones en 2008 a S/. 1,298 millones en 2009.

Larga distancia

Los ingresos de larga distancia disminuyeron 10%, al pasar
de S/. 313 millones en 2008 a S/. 282 millones en 2009. Se re-

gistraron menores ingresos en larga distancia nacional (LDN)
y larga distancia internacional (LDI), de 9.9% y 22.7% respectivamente, por efecto de la preselección, la sustitución móvil y la
fuerte competencia en tarjetas prepago.
Por otro lado, en un contexto en el que se contrajo el mercado
de tarjetas, Telefónica del Perú incrementó su participación con
respecto a 2008, logrando captar el 94% del tráfico.

Datos y tecnología de la información

Los ingresos por estos servicios alcanzaron S/. 392 millones en
2009, lo cual representa un incremento de 13.7% respecto a
2008, por la realización de más proyectos.

Internet

Los ingresos por Internet se incrementaron en 8.9%, al pasar
de S/. 780 millones en 2008 a S/. 849 millones en 2009. Este
aumento se explica por el incremento de la planta en servicio de
banda ancha, que al cierre de 2009 ascendió a 766 mil accesos,
lo que representó un crecimiento de 9.9% con respecto a 2008,
derivado del otorgamiento de mayores beneficios al cliente
y de la migración de la planta hacia mayores velocidades.

Televisión por suscripción

Los ingresos de televisión por suscripción crecieron 241.2%,
al pasar de S/. 50 millones en 2008 a S/. 172 millones en 2009.
Este incremento se debe al continuo impulso de las ofertas
paquetizadas , como parte de la estrategia de fidelización. En
ese sentido, durante 2009, se alcanzó un crecimiento en el
número de clientes paquetizados de 226 mil. Cabe mencionar
que los gastos asociados a los ingresos de este negocio están
relacionados al servicio mayorista que Telefónica Multimedia
presta a Telefónica del Perú, los cuales se registran como parte de los gastos generales y administrativos.
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Servicio de interconexión y circuitos

Por los mayores servicios de conectividad, los ingresos por
servicios de interconexión y circuitos aumentaron en 1.7%,
al pasar de S/. 369 millones en 2008 a S/. 375 millones
en 2009.

Otros ingresos

Este rubro registra un incremento de 179%, con un crecimiento
de S/. 42 millones en 2008 a S/. 116 millones en 2009, debido
a los mayores ingresos de PTI (Puesto de Trabajo Informático),
los cuales componen la mayor parte de este rubro.

Gastos de operación
En 2009, estos ascendieron a S/. 3,349 millones, lo que significó un incremento de solo 0.3% (S/. 9 millones). El aumento de
los gastos generales y administrativos (22%) y de materiales
y suministros (7.0%) fue compensado por la disminución en
los gastos de personal (22.8%), depreciación y amortización
(9.6%), gastos de interconexión y corresponsalías (3.8%),
provisiones (8.5%) y otros ingresos y gastos netos (2.3%).

Personal

Los gastos de personal alcanzaron S/. 357 millones en
2009, lo que representa una disminución de S/. 106 millones (22.8%) respecto al año anterior, por la reducción de las
contingencias laborales.

Generales y administrativos

Estos gastos llegaron a S/. 1,906 millones en 2009, por encima en 12.8% de los S/. 1,689 millones registrados el año anterior. Este incremento se vio explicado por los mayores gastos
registrados en los servicios de atención al cliente y comisiones por intermediación bancaria (S/. 56 millones), mantenimiento y reparación (S/. 89 millones), y en accesos satelitales de larga distancia y otros gastos de telecomunicaciones
(S/. 38 millones).

Resultado operativo
El resultado operativo aumentó de S/. 416 millones en 2008 a
S/. 573 millones en 2009, fundamentalmente por los menores
gastos registrados en personal y en la depreciación y amortización. También por los mayores ingresos registrados en el
negocio de televisión por suscripción (comercialización de Tríos

y Dúos), así como en los negocios de Internet y de datos y tecnología de la información.

Resultado no operativo
El resultado no operativo muestra un incremento significativo, al pasar de S/. 164 millones en 2008, a S/. 426 millones en
2009, debido al incremento en la participación en resultados de
partes relacionadas en S/. 181 millones, a los menores gastos
financieros en S/. 75 millones y a la menor pérdida en diferencia
en cambio de S/. 12 millones.

Resultado neto
En 2009, se obtuvo una ganancia neta de S/. 812 millones, superior a la obtenida en 2008 (S/. 477 millones), producto principalmente del mayor resultado no operativo, así como de la
mayor ganancia operativa.

Balance general individual
Al cierre de 2009, el activo corriente registró S/. 1,394 millones, lo que representó un incremento de 10.9% con respecto
a 2008. Por su parte, el pasivo corriente cerró en S/. 1,998 millones, es decir, S/. 124 millones por debajo del nivel de 2008,
principalmente por la reducción de deuda con entidades bancarias y papeles comerciales. Así, el ratio entre activo corrien-

Los ingresos

241%

de la TV por suscripción crecieron en
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te y pasivo corriente alcanzó un nivel de 0.70, por encima del
0.59 observado al cierre de 2008.
El activo fijo neto al cierre de 2009 fue de S/. 3,389 millones,
es decir S/. 200 millones menos que en 2008. En cuanto al
pasivo, la capacidad de pago de la deuda media por el ratio de
cobertura financiera (deuda neta de caja y bancos y activos
financieros entre el resultado operativo más amortización, depreciación y provisiones) fue de 2.1 veces en 2009, que refleja
una sólida capacidad de pago de sus obligaciones.

Generación de caja
El flujo de caja proveniente de las actividades de operación (que
es el resultado de la diferencia entre las cobranzas a los clientes y los pagos a proveedores, tributos, intereses, remuneraciones y otros pagos relativos a la actividad) se incrementó de
S/. 277 millones en 2008 a S/. 930 millones en 2009. Esto ocurrió fundamentalmente por la mayor cobranza de clientes por
S/. 195 millones, vinculada al incremento de los ingresos, y por
menores pagos diversos. Cabe destacar el cobro realizado por
el proyecto BAS, que ascendió a US$ 14.6 millones. Asimismo,
el desembolso hecho en 2008 por S/. 366 millones vinculado al
plan de retiro voluntario.
En cuanto al flujo derivado de las actividades de inversión, este se
situó en S/. 210 millones, en contraste con 2008, año en que se
observó un consumo de efectivo de S/. 294 millones. La variación
se explica, principalmente, por la venta de inversiones y otros activos y por los mayores dividendos recibidos de Telefónica Móviles.
Con respecto a las actividades de financiamiento, en 2009
hubo una utilización de efectivo de S/. 1,048 millones. Esta
es, principalmente, resultado del pago de dividendos efectuado durante el año por un importe de S/. 946 millones (S/. 193
millones en 2008).
En consecuencia, durante 2009 hubo un incremento de caja
de S/. 92 millones, que determinó un saldo al cierre del ejercicio
de S/. 177 millones.
La empresa tiene como política de liquidez mantener una disponibilidad de fondos (efectivo, líneas bancarias y flujo de caja
libre) que supere los compromisos financieros de la compañía
en un horizonte de 12 meses, tal como lo viene ejecutando a
la fecha. Con respecto al plazo y a la moneda de colocación de
sus excedentes, Telefónica del Perú los establece en función de
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sus necesidades de pago y de las condiciones prevalecientes
del mercado.

Emisiones de deuda
Durante 2009, la empresa registró una importante participación en el mercado primario de valores al colocar 13 emisiones,
entre bonos y papeles comerciales, por un importe equivalente
a S/. 387 millones, monto que representó cerca de 8% del total
de emisiones del mercado.
Así, al cierre de 2009 la compañía mantuvo el equivalente a
S/. 2,261 millones de obligaciones en circulación en valor nominal, de los cuales S/. 754 millones (33%) corresponden a la emisión internacional realizada en 2005.
La clasificación de riesgo asignada por las empresas clasificadoras de riesgo locales a los valores emitidos en el mercado
local, corresponde a la mayor capacidad de pago oportuno de
los compromisos financieros, reflejando el bajo riesgo crediticio
del emisor.
De otro lado, la agencia de calificación Internacional Fitch
Ratings asignó una calificación de BBB+ a la emisión internacional de la compañía, calificación que es un grado más alta que la
asignada a la deuda soberana del país.
Cabe indicar que la emisión internacional listada en la Bolsa de
Londres no tuvo cotización durante 2009, de acuerdo con la información hecha pública en la dirección electrónica de la bolsa.

Principales activos
Al 31 de diciembre de 2009, Telefónica del Perú presentó activos totales por S/. 8,958 millones, inferiores en 5.4% a los de
2008. El activo corriente en 2009 creció en S/. 137 millones
hasta llegar a S/. 1,394 millones.
El activo no corriente se redujo en 7.9% respecto de 2008,
es decir en S/. 648 millones, como resultado de la reducción de
S/. 200 millones en inmuebles, planta y equipo, a raíz de la venta de algunos activos y de la propia depreciación de estos. Los
principales componentes del activo total fueron los siguientes:
activo fijo neto (37.8%), activo intangible (31.1%), inversiones de
largo plazo (14.2%) y cuentas por cobrar comerciales (10.7%).

Operaciones con derivados
La compañía celebra contratos forward de tipo de cambio y
swaps de moneda extranjera para mitigar su exposición al
riesgo de cambio y de tasa de interés. Al 31 de diciembre de
2009 y 31 de diciembre de 2008, la posición en operaciones
con instrumentos derivados de forwards y swaps de moneda extranjera para fines de cobertura, ascendió a un total
nominal de aproximadamente US$ 86 millones y US$ 178
millones, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2009, el valor estimado de mercado para
estas operaciones de derivados corresponde a pérdidas no realizadas por aproximadamente S/. 55 millones.

Bonos emitidos en 2009
Programa

Emisión Instrumento

Serie

Monto

Emisión Vencimiento Plazo Tasa nominal

Cuarto

41º

Bonos

A

S/. 16,675,000

Feb-09

Feb-12

3

7.9375 %

Cuarto

42º

Bonos

A

S/. 25,000,000

Mar-09

Mar-13

4

7.3750 %

Cuarto

40º

Bonos

A

S/. 30,000,000

May-09

May-11

2

5.8750 %

Cuarto

42º

Bonos

B

S/. 20,500,000

May-09

May-13

4

5.3125 %

Cuarto

40º

Bonos

B

S/. 15,700,000

Jun -09

Jun-11

2

4.8750 %

Cuarto

42º

Bonos

C

S/. 14,300,000

Jun -09

Jun-13

4

6.0625 %

Quinto

5º

Bonos

A

S/. 21,000,000

Jun -09

Jun-13

4

6.1875 %

Quinto

1º

Bonos

A

S/. 30,000,000

Set-09

Set-11

2

3.5000 %

Quinto

22º

Bonos

A

S/. 60,000,000

Oct-09

Oct-21

12

3.5000 %
3.5000 %

Quinto

1º

Bonos

B

S/. 25,000,000

Oct-09

Oct-11

2

Quinto

3º

Bonos

A

S/. 30,000,000

Oct-09

Oct-12

3

4.3750 %

Cuarto

45º

Bonos

A

US$ 22,000,000

Abr-09

Abr-16

7

6.6875 %

Tercer

3º

Papel

A

S/. 35,000,000

Jul-09

Nov-09

120 d

2.9981 %

Fuente: propia empresa.
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Bonos en circulación
Emisiones

Monto emitido y en circulación

Cupón

S/. 50,000,000

Semestral

S/. 754,050,000

Semestral

Cuarta emisión

S/. 80,000,000

Semestral

Sétima emisión

S/. 18,500,000

Semestral

Octava emisión

S/. 81,785,000

Semestral

Novena emisión

S/. 146,425,000

Semestral

Décima emisión

S/. 81,685,000

Semestral

Decimosegunda emisión

S/. 60,000,000

Semestral

Decimocuarta emisión

S/. 129,040,000

Semestral

Decimosexta emisión

S/. 130,665,000

Semestral

Decimonovena emisión

S/. 129,000,000

Semestral

Trigésimo sexta emisión

S/. 200,000,000

Semestral

Trigésimo sétima emisión

S/. 48,000,000

Semestral

Cuadragésima emisión

S/. 45,700,000

Semestral

Cuadragésimo primera emisión

S/. 16,675,000

Semestral

Cuadragésimo segunda emisión

S/. 59,800,000

Semestral

US$ 22,000,000

Semestral

Primera emisión

S/. 55,000,000

Semestral

Tercera emisión

S/. 30,000,000

Semestral

Quinta emisión

S/. 21,000,000

Semestral

Vigésimo segunda emisión

S/. 60,000,000

Semestral

Tercer programa de bonos corporativos
Primera emisión

Emisión internacional
Cuarto programa

Cuadragésimo quinta emisión

Quinto programa

* Para mayor información revisar la nota Nº 16 de los estados financieros auditados.
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Cotización de títulos de deuda
negociados en la Bolsa de Valores de Lima
De enero a diciembre de 2009

Descripción

Ene Feb Mar
Apertura

TELE4BC10A

TELE4BC12A

TELE4BC14A

TELE4BC14C

TELE4BC16A

Cuarto programa Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Décima emisión
Mínima
Serie A

Abr May

Jun

Jul Ago

Set

Oct Nov

Dic

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 108.44

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 108.44

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 108.44

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 108.44

-.-

Promedio

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 108.44

-.-

Apertura
Cuarto programa
Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Decimosegunda
emisión
Mínima
Serie A
Promedio

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 101.41

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 101.41

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 101.41

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 101.41

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 101.41

-.-

-.-

Apertura
Cuarto programa
Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Decimocuarta
emisión
Mínima
Serie A
Promedio

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.10

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.10

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.10

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.10

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.10

-.-

Apertura
Cuarto programa
Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Decimocuarta
emisión
Mínima
Serie C
Promedio

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.56

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.56

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.56

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.56

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.56

-.-

-.-

Apertura
Cuarto programa
Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Decimosexta
emisión
Mínima
Serie A
Promedio

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 105.78 102.56

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 103.95 102.56

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 105.78 102.56

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 103.95 102.56

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.59 102.56
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Descripción

TELE4BC16B

TELE4BC36A

TELE4BC42A

Ene Feb Mar

Dic

-.-

-.-

-.-

-.- 103.41

-.-

-.- 102.60

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 103.41

-.-

-.- 102.60

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 103.41

-.-

-.- 102.60

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 103.41

-.-

-.- 102.60

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 103.41

-.-

-.- 102.60

-.-

Apertura
Cuarto programa
Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Trigésimo sexta
emisión
Mínima
Serie A
Promedio

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 100.99

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 100.99

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 100.99

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 100.99

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 100.99

-.-

-.-

Apertura
Cuarto programa
Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Cuadragésimo
segunda emisión Mínima
Serie A
Promedio

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 105.35

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 105.35

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 105.35

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 105.35

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 105.35

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 105.34

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 105.32

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 105.34

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 105.32

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 105.33

-.-

99.29 99.24

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

99.29 99.37

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

99.29 99.37

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Cuarto programa Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Cuarta emisión
Mínima
Serie A

Cuarto programa Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Sétima emisión
Mínima
Serie A

99.29 99.24

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Promedio

99.29 99.28

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Apertura

98.76

-.-

-.-

-.-

-.- 100.84

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

98.76

-.-

-.-

-.-

-.- 100.84

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

98.76

-.-

-.-

-.-

-.- 100.84

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

98.76

-.-

-.-

-.-

-.- 100.84

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

98.76

-.-

-.-

-.-

-.- 100.84

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 100.86

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 100.86

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 100.86

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 100.86

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 100.86

Cuarto programa Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Sétima emisión
Mínima
Serie B

Apertura
Cuarto programa Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Sétima emisión
Mínima
Serie C
Promedio
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Oct Nov

-.-

Promedio

TELEF4BC7C

Set

-.-

Apertura

TELEF4BC7B

Jul Ago

-.-

Promedio

TELEF4BC7A

Jun

Apertura
Cuarto programa
Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Decimosexta
emisión
Mínima
Serie B
Promedio

Apertura

TELEF4BC4A

Abr May
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Descripción

Ene Feb Mar
Apertura

TELEF4BC8A

TELEF4BC8B

TELEF4BC9A

TELEF4BC9B

Abr May

Jun

Jul Ago

Set

Oct Nov

Dic

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.11 103.95

-.- 102.97

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.11 103.95

-.- 102.97

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.11 103.95

-.- 102.97

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.11 103.95

-.- 102.97

Promedio

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 104.11 103.95

-.- 102.97

Apertura

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 102.03

-.-

-.-

-.-

-.- 103.81

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 101.88

-.-

-.-

-.-

-.- 103.81

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 102.03

-.-

-.-

-.-

-.- 103.81

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 101.82

-.-

-.-

-.-

-.- 103.81

-.-

Promedio

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 101.93

-.-

-.-

-.-

-.- 103.81

-.-

Apertura

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 106.22 107.20

-.- 105.54

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 106.22 107.32

-.- 105.54

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 106.22 107.32

-.- 105.54

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 106.22 107.20

-.- 105.54

-.-

Promedio

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 106.22 107.26

-.- 105.54

-.-

Apertura

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 106.66 107.10 106.99

-.- 104.02

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 106.64 107.10 106.99

-.- 103.96

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 106.66 107.10 106.99

-.- 104.02

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 106.64 107.10 106.99

-.- 103.96

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.- 106.66 107.10 106.99

-.- 103.98

Cuarto programa Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Octava emisión
Mínima
Serie A

Cuarto programa Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Octava emisión
Mínima
Serie B

Cuarto programa Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Novena emisión
Mínima
Serie A

Cuarto programa Cierre
de bonos
corporativos
Máxima
Novena emisión
Mínima
Serie B
Promedio

Fuente: BVL.
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Aspectos societarios
Telefónica del Perú S.A.A. 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) y dichas actividades tienen
un plazo de duración indeterminado. Su oficina principal está
ubicada en la Av. Arequipa 1155, Santa Beatriz, Lima, Perú.

Reseña histórica
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 el 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), 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
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Nuestras sanas prácticas
corporativas incrementan
el valor de la empresa.

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 de US$ 2,002
millones y pasó a controlar el 35% de ambas compañías.
El 31 de diciembre de 1994, CPT absorbió en un proceso de
fusión a Entel Perú y, en adecuación a la Ley General de Sociedades, el 9 de marzo de 1998, Telefónica del Perú adoptó la
denominación de Telefónica del Perú S.A.A., la cual conserva
hasta la fecha.

Grupo económico
Telefónica del Perú pertenece al Grupo Económico de Telefónica S.A., empresa española dedicada al negocio de las
telecomunicaciones.
El Grupo Económico Telefónica está conformado por Telefónica, S.A.; las cabeceras de Grupo de las líneas de negocio
explotadas por empresas locales (Telefónica S.A., 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. o las sociedades indicadas
(Telefónica del Perú S.A.A., Teleatento del Perú S.A.C., Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C., Media
Networks Latin America S.A.C., Terra Networks Perú S.A.) y
las filiales de estas (Telefónica Móviles S.A., Telefónica Multimedia S.A.C., Telefónica Servicios Digitales S.A.C., Telefónica Servicios Integrados S.A.C. en liquidación, Telefónica
Servicios Comerciales S.A.C., Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C., Telefónica Centros de Cobro S.A.C., y
Star Global Com S.A.C.).

Estructura de filiales
Al 31 de diciembre de 2009, Telefónica del Perú tiene las
siguientes filiales:

Denominación social

Objeto social principal

Telefónica Multimedia S.A.C. (1995)

Prestación de servicio de televisión por suscripción.

Telefónica Servicios Integrados S.A.C. en liquidación (1996)

Prestación de servicios vinculados con las telecomunicaciones
en los rubros de sistemas informáticos y comunicaciones.

Telefónica Servicios Comerciales S.A.A. (1999)

Comercialización de bienes y servicios vinculados con las telecomunicaciones.

Telefónica Servicios Digitales S.A.C. (2000)

Administración y explotación de sistema de consulta electrónica
de imágenes convertidas y almacenadas en medios magnéticos.

Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C. (2001)

Prestación de servicios de telecomunicaciones y radiocomunicaciones.

Star Global Com S.A.C. (2001)

Televisión por suscripción en Arequipa y Tacna.

Telefónica Móviles S.A.C. (1989)

Prestación, directa o indirecta, de servicios de telefonía móvil.

Tratamiento tributario
La empresa se encuentra sujeta al régimen tributario vigente.
En ese sentido, en el año 2009, ha determinado su Impuesto
a la Renta aplicando las disposiciones contenidas en el Texto
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas modificatorias y reglamentarias.

Procesos judiciales, administrativos
y arbitrales
Telefónica del Perú es parte en numerosos procesos judiciales, administrativos y arbitrales, vinculados con el curso

normal de sus negocios, sin que pueda considerarse, razonablemente, que alguno de ellos en forma individual tendrá un
efecto significativo adverso en la posición financiera o resultados de la empresa.
Sin perjuicio de ello, debe mencionarse que al 31 de diciembre
de 2009, 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.
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Principales operaciones societarias
de Telefónica del Perú y sus filiales
en el ejercicio 2009

Telefónica del Perú - Telefónica
Móviles Perú Holding S.A.A.

El 1 de enero de 2009, entró en vigencia la fusión por absorción de Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A.
por parte de Telefónica del Perú, con la consiguiente extinción de la personalidad jurídica de la primera.
El 14 de enero se produjo la transferencia de acciones representativa del capital social de Media Networks
Latin America, de propiedad de Telefónica del Perú, a Telefónica Internacional S.A.
El 23 de julio se procedió al pago de un dividendo de S/. 400,000,000.00 con cargo a resultado acumulado
al 31 de diciembre de 2008 y reservas voluntarias a razón de S/. 0.119500763489 por acción.

Telefónica del Perú

El 21 de octubre se aprobó la reducción de capital social por la amortización de 2,037,213 acciones de clase B
de propia emisión.
El 28 de diciembre se hizo efectivo el pago de un dividendo de S/. 590,000,000.00 a razón de
S/. 0.176263626145884 por acción con cargo a cuenta de las utilidades netas del ejercicio 2009
y a reservas de libre disposición.
El 16 de julio se procedió al pago de un dividendo de S/. 150,000,000.00 a razón de S/. 0.010004560082
por acción con cargo a resultados acumulados.

Telefónica Móviles S.A.

El 15 de diciembre se procedió al pago de un dividendo de S/. 490,000,000.00 a razón de
S/. 0.032681562933946 por acción, por acción con cargo a cuenta de las utilidades netas del ejercicio
2009 y a resultados acumulados.
El 21 de octubre se aprobó la reducción de capital social por amortización de 608,748,557 acciones
de propia emisión.
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Telefónica Servicios Digitales S.A.C.

El 20 de agosto se aprobó la reducción de capital social, que quedó cifrado en S/. 818,471.00.

Star Global Com S.A.C.

El 23 de setiembre se aprobó la reducción de capital social, que quedó cifrado en S/. 2,847,273.38.

Telefónica Servicios Integrados S.A.C.

El 3 de noviembre se inició el proceso de disolución y liquidación de la compañía.
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Principales modificaciones
al estatuto social en los últimos años

2009

Reducción del capital social como consecuencia de la amortización de acciones de propia emisión.

2008

Aumento del capital social como consecuencia de la fusión con Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A.
Ajuste al capital social y al valor nominal de las acciones.

2007

Contemplar la periodicidad trimestral para la celebración de las sesiones de Directorio y la designación
de directores titulares y alternos por cooptación.
Ajustes al capital social.

2006

2005, 2004, 2000 y 1999

Eliminación de las acciones de clase A-1 y modificación del mecanismo de designación de directores
como consecuencia de ello.
Ajustes al capital social.
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Telefónica del Perú
y sus accionistas

2,037,213 acciones de clase B de propia emisión de un valor
nominal de S/. 0.86 cada una. Dicho capital se encuentra en
proceso de inscripción registral, por lo que a continuación se
refleja la cifra que consta inscrita en la Oficina Registral de
Lima y en el Registro Público del Mercado de Valores:

Capital social
Conforme a lo aprobado por el Directorio de Telefónica del Perú
S.A.A. en su sesión del 21 de octubre de 2009, en ejecución de
las facultades delegadas por la Junta General de Accionistas
del 21 de diciembre de 2007 y del 22 de diciembre de 2008,
el capital de la sociedad es de S/. 2,878,642,696.14 (dos mil
ochocientos setenta y ocho millones seiscientos cuarenta
y dos mil seiscientos noventa y seis y 14/100 nuevos soles).
El capital social se encuentra representado por 3,347,258,949
acciones de un valor nominal de S/. 0.86 cada una, íntegramente suscritas, totalmente pagadas y divididas en dos clases de la siguiente forma:
a) 3,347,007,861 acciones de clase B.
b) 251,088 acciones de clase C.
El indicado capital social fue aprobado por el Directorio en
su sesión del 21 de octubre de 2009 que, en ejecución de las
facultades delegadas por la Junta General de Accionistas del
21 de diciembre de 2007 y 22 de diciembre de 2008, amortizó

Clase

Acciones

Importe (S/.)

%

B

3,349,045,074

2,880,178,763.64

99.99

C

251,088

215,935.68

0.01

3,349,296,162

2,880,394,699.32

100.00

Total

Valor nominal = S/. 0.86.

Las acciones de clase B son de titularidad de las empresas del
Grupo Telefónica (98.40%) y de inversionistas institucionales,
privados, locales y extranjeros (1.60%), y las acciones de clase C
son de titularidad de los trabajadores de Telefónica del Perú y se
convierten en acciones de clase B cuando son vendidas a terceros (no a otros trabajadores ni a sus herederos). 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.

Evolución del capital social de
la empresa en los últimos tres años
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Nº de acciones
al inicio

Nº de acciones
tras operación

Valor
nominal
(S/.)

Monto del
capital final (S/.)

Año

Tipo de ajuste

2009

Reducción por amortización de acciones
de propia emisión.

3,349,296,162

3,347,258,949

0.86

2,878,642,696.14

2008

Aumento por fusión.

1,704,901,946

3,349,296,162

0.86

2,880,394,699.32

2007

Reducción por disminución del valor
nominal de las acciones.

1,704,901,946

1,704,901,946

1.52

2,591,450,957.92
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Distribución accionaria
A continuación, se muestra la participación de los
primeros 10 accionistas al 31 de diciembre de 2009.

Accionistas

Participación (%)

Acciones

Telefónica Internacional S.A.

49.90

1,671,277.190

Latin America Cellular Holdings B.V.

48.28

1,616,989.235

Telefónica S.A.

0.16

5,266.246

4to

0.06

2,046.492

Telefónica del Perú S.A.A.

0.06

2,037.213

6to

0.04

1,402.162

7mo

0.02

788.949

8vo

0.02

724.121

9no

0.02

552.719

10mo

0.02

545.534

Telefónica S.A., Telefónica Internacional S.A. y Latin America Cellular Holdings B.V. son empresas del Grupo Telefónica; las dos primeras se encuentran
constituidas en el Reino de España, en tanto que la última en el Reino de Holanda.
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Evolución de la
distribución accionaria
Distribución accionaria al 31 de diciembre (en %)

2009

2008

2007

2006

Telefónica Internacional S.A.

49.9

98.0

98.0

50.0

Latin America Cellular Holdings B.V.

48.3

0.0

0.0

0.0

Telefónica Perú Holding

0.0

0.0

0.0

48.0

Telefónica S.A.

0.2

0.1

0.2

0.1

Accionistas minoritarios Clase B

1.6

1.8

1.8

1.9

Autocartera (Telefónica del Peru S.A.A.)*

0.1

0.0

0.0

0.0

Accionistas minoritarios Clase C

0.0

0.0

0.0

0.0

100

100

100

100

Total

*El 21 de octubre de 2009, el Directorio de Telefónica del Perú S.A.A., en ejercicio de las facultades delegadas por junta, acordó la reducción del capital
social en S/. 1,752,003.18 (un millón setecientos cincuenta y dos mil con tres y 18/100 nuevos soles) a través de la amortización de 2,037,213 acciones
de Clase B de un valor nominal de S/. 0.86 cada una. Cabe señalar que la reducción de capital se encuentra en proceso y que cuando prospere su
inscripción registral y la correspondiente amortización de acciones, el capital quedará fijado en S/. 2,878,642,696.14 (dos mil ochocientos setenta
y ocho millones seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos noventa y seis y 14/100 nuevos soles) y estará representado por 3,347,258,949 acciones de
un valor nominal de S/. 0.86 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.
Fuente: Cavali ICLV S.A.

Acciones con derecho a voto
Tenencia

Número de accionistas

Porcentaje de participación *

85,695

1.76%

Entre el 1% - 5%

Menor al 1%

-

-

Entre el 5% - 10%

-

-

Mayor al 10%

2

98.24%

85,697

100.00%

Total
* Porcentaje de participación sobre accionistas con derecho a voto Clases B y C.
Fuente: propia empresa.
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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 2009, un total de 3,334,447,975 acciones está representado por anotaciones en cuenta en el registro de Cavali

ICLV S.A. y 14,848,187 acciones están representadas a través de
títulos físicos.
Durante 2009, el volumen negociado en rueda de bolsa de la acción clase B fue de S/. 17,941,676, mientras que las acciones de
clase C no registraron cotización. Al cierre de año, la capitalización
bursátil ascendió a S/. 11,547 millones y la cotización de las acciones de clase B fue de S/. 3.45.

Cotización de las acciones
de Telefónica vs. Índice General
de la Bolsa de Valores de Lima

TDP
IGB VL

1.10

1.00
0.90

1.00

0.80

0.90

0.70
0.80
0.60
0.70

0.50

0.60
0.50

Ene-09

0.40

Feb-09

Mar-09

Abr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Ago-09

Set-09

Oct-09

Nov-09

Dic-09

0.30
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Evolución del volumen negociado
de las acciones Clase B
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000

Ene-09
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Mar-09
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Abr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Ago-09

Set-09

Oct-09

Nov-09

Dic-09

Cotización de las acciones
en la Bolsa de Valores de Lima
Clase B
Ene 09 Feb 09 Mar 09 Abr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Ago 09 Set 09 Oct 09 Nov 09 Dic 09
Apertura

2.75

2.55

2.37

2.50

2.30

2.50

2.40

2.20

2.35

2.53

3.41

3.09

Cierre

2.80

2.37

2.50

2.28

2.50

2.35

2.20

2.40

2.53

3.41

3.10

3.45

Máxima

2.83

2.67

2.55

2.71

2.50

2.65

2.45

2.65

2.63

4.19

3.75

3.50

Mínima

2.31

2.37

2.26

2.28

2.30

2.30

2.10

2.15

2.30

2.53

3.05

3.05

Promedio

2.67

2.51

2.43

2.47

2.35

2.42

2.27

2.42

2.46

3.21

3.34

3.31

Clase C
Ene 09 Feb 09 Mar 09 Abr 09 May 09 Jun 09 Jul 09 Ago 09 Set 09 Oct 09 Nov 09 Dic 09
Apertura

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Cierre

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Máxima

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Mínima

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Promedio

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

-.-

Fuente: BVL.
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Política de dividendos
La política de dividendos vigente de la empresa es la aprobada
por la Junta General de Accionistas, el 28 de marzo de 2005,
que establece lo siguiente:
Destinar el pago de dividendos hasta el íntegro de las utilidades netas del ejercicio 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.
En su caso, el Directorio fijará el porcentaje, monto y las oportunidades para la distribución de los dividendos, quedando autorizado
a determinar las fechas de corte, registro y entrega respectivas.

Año

Fecha de pago

Monto S/.

2001

20 de julio

0.0587

2002

-.-

-.-

2003

15 de julio

0.0083

1 de agosto 1

0.029

5 de setiembre 1

0.029

3 de octubre

0.0286

2004

-.-

-.-

2005

-.-

-.-

2006

-.-

-.-

2007

-.-

-.-

2008

-.-

-.-

2009

23 de julio

0.12

28 de diciembre 2

0.176

1 Corresponde a dividendos entregados con cargo a utilidades
retenidas al 31 de diciembre de 2002.
2 S/. 0.108 como adelanto a cuenta de las utilidades netas de 2009
y S/. 0.069 a reservas de libre disposición.
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Gobierno corporativo
Telefónica del Perú sigue estándares internacionales en materia de buen gobierno corporativo. Dichos estándares son
comunes a las empresas cotizadas del Grupo Telefónica, con
independencia del país de operaciones de cada una de ellas
y de las exigencias locales de sus mercados de cotización.
Cada año, Telefónica del Perú consolida su compromiso y
liderazgo en la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo, lo que es reconocido por los inversionistas
y el mercado en general. Así, por segundo año consecutivo,
en 2009 la empresa obtuvo un reconocimiento de la Bolsa de
Valores de Lima como empresa que aplica buenas prácticas de
gobierno corporativo, previa validación por una firma auditora
externa del nivel de cumplimiento de los principios de gobierno corporativo. En forma complementaria, en 2007 obtuvo el

premio otorgado por la UPC y Procapitales a la Mejor Memoria
Anual en el marco del Concurso de Gobierno Corporativo, que
anualmente realiza con la participación de diversas empresas
locales. En 2006, recibió el premio al Mejor Gobierno Corporativo en Empresa Privatizada.
A continuación, se describe el nivel de cumplimiento de Telefónica del Perú de los Principios de Buen Gobierno Corporativo,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución Gerencia General de Conasev N° 140-2005-EF/94.11.

El Directorio
Al 31 de diciembre de 2009, el Directorio está integrado
por nueve directores titulares y alternos, de acuerdo con el
siguiente detalle:

Directores titulares

Directores alternos

Javier Manzanares Gutiérrez

Álvaro Badiola Guerra

Santiago Teresa Cobo

Juan Revilla Vergara

José Fernando de Almansa Moreno-Barreda

Eduardo Navarro de Carvalho

Alfredo Mac Laughlin

Cristian Aninat Salas

José María Álvarez-Pallete López

Ignacio Cuesta Martín-Gil

Enrique Used Aznar

Mariano de Beer

José María del Rey Osorio

Manuel Echánove Pasquín

Alfonso Ferrari Herrero

Stael Prata

Luis Javier Bastida Ibargüen

Javier Delgado Martínez

Debe destacarse que no hay vinculación por afinidad o consanguinidad entre los miembros del Directorio ni entre estos y los
principales accionistas. Son directores independientes los directores titulares señores José Fernando de Almansa MorenoBarreda, Luis Javier Bastida Ibargüen, Alfonso Ferrari Herrero,
Enrique Used Aznar, José María del Rey Osorio, Alfredo Mac
Laughlin y Santiago Teresa Cobo. Debe mencionarse que algunos de ellos son miembros de los consejos de administración
de 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 producidas
durante el ejercicio 2009
El 21 de octubre de 2009, renunciaron al cargo de director alterno el señor Michael Duncan Cary-Barnard, quien fue promovido por el Grupo a otra posición, y el señor Ernesto López
Mozo. En la misma fecha, el Directorio incorporó por cooptación,
en sustitución de los indicados, a los señores Álvaro Badiola Guerra e Ignacio Cuesta Martín-Gil.

Reseña de la currícula de los miembros
titulares del Directorio de Telefónica del
Perú S.A.A. al 31 de diciembre de 2009
Javier Manzanares Gutiérrez es presidente del Grupo Telefónica en el Perú 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 el año
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).
Santiago Teresa Cobo es director titular desde el 13 de febrero de 2008. Previamente, se desempeñó como director alterno desde el 24 de marzo de 2006. Ha ocupado diversos cargos de
responsabilidad en el Grupo Telefónica hasta 2004; entre ellos,
responsable de Operaciones de Telefónica Internacional, S.A.;
director del Área de Explotación de Telefónica Internacional,
S.A.; vicepresidente de Redes en Telefónica Chile, y director de
Ingeniería de Telefónica de España. Ha sido director de diversas
empresas, entre ellas, Maptel S.A. (España), CTC Mundo (Chile),
Metrópolis-Intercon Holding S.A. (Chile), Plataforma Red Multimedia (Chile), Publiguías (Chile) y Telefónica Móviles (Chile).
Es ingeniero superior industrial en la especialidad de Electricidad
por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, Programa Harvard-IESE.
José Fernando de Almansa Moreno-Barreda es director titular desde marzo de 2003. En igual sentido, es director de
Telefónica, S.A., Telefónica de Argentina, Telesp (Brasil), Telefónica
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Móviles México 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
destinos y cargos, entre ellos el de secretario de la 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. También fue 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.

Alfredo Mac Laughlin es director desde el 19 de julio de
2007. Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y cursó estudios de Economía Política en la Universidad de Oxford, Inglaterra. El señor Mac Laughlin ha sido oficial a cargo del Programa
del PNUD en Argentina; asesor del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires en obras públicas financiadas por inversores privados; subsecretario de Obras Públicas de la ciudad de Buenos
Aires; y secretario de Economía de la ciudad de Buenos Aires.
Fue secretario de Estado de Finanzas de Argentina (diciembre de
2005-2007). Fue miembro del Estudio Dedeu Ferrario-Abogados
(1974-1999); asesor de bancos de inversión (Morgan Grenfell Plc;
Adela, otros); asesor del Ministerio de Economía de la Argentina
(contratado por el Banco Mundial); coordinador senior del equipo a cargo del programa de privatizaciones del sector de energía
eléctrica; miembro senior del equipo de YPF para su privatización por venta de acciones; miembro del equipo de confección
de leyes del Marco Regulador de Utilities (1991-1994) y director
de Edenor, Edesur, Edelap en representación del Estado. Ha sido
miembro ejecutivo del Directorio del Banco Hipotecario Nacional; presidente del comité financiero para el financiamiento externo del banco y el primer programa de securitización 1994-95;
representante de Morgan Grenfell Investment Bank Plc; presidente de Deutsche Morgan Grenfell Casa de Bolsa; Country Head
del Deutsche Bank MG, Banco de Inversiones, y director gerente
general del Deutsche Bank S.A., entre otros cargos de responsabilidad. Fue director titular de Telefónica de Argentina y director
titular de Edesur (Grupo Endesa de España) de 2001 a 2005. En la
actualidad, es director titular del Grupo Concesionario del Oeste
(GCO SA); director titular de Pampa Energía Holding S.A.; consejero de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; director titular de
BACS (Banco de Inversiones) y del Banco Hipotecario S.A.

José María Álvarez-Pallete López fue nombrado por pri-

mera vez director titular de la empresa en noviembre de 2002.
Ha sido reelegido en varias oportunidades, siendo su última
designación el 30 de mazo de 2009. Se incorporó al Grupo Telefónica en febrero de 1999 como director general de Finanzas
de Telefónica Internacional, y en setiembre de ese mismo año
pasa a ocupar el cargo de director general de Finanzas Corporativas en Telefónica, S.A. Es nombrado presidente ejecutivo
de Telefónica Internacional, el 24 de julio de 2002, y en julio
de 2006, es designado director general de Telefónica Latinoamérica y consejero de Telefónica S.A., y en marzo de 2009,
presidente de Telefónica Latinoamérica. Fue nombrado, el 15
de abril de 2003, miembro de mérito del Foro Iberoamericano
de la Fundación Carlos III y galardonado, el 10 de julio de 2007,
con el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección. Comenzó su
actividad profesional en Arthur Young Auditores, en 1987. En
1988, se incorpora a Benito & Monjardín/Kidder, Peabody &
Co. En 1995, ingresó en la Compañía Valenciana de Cementos
Portlan (Cemex) como responsable del Departamento de Relaciones con Inversores. En 1996, fue promovido al puesto de
director financiero de la compañía, y en 1998, al cargo de director general de Administración y Finanzas del Grupo Cemex en
Indonesia, con base en Yakarta. Ostenta, además, el cargo de
consejero de las siguientes empresas: Telefónica Datacorp, Telefónica Internacional, Telefónica Móviles España, Telefónica de
Argentina, Telecomunicações de Sao Paulo (Telesp), Compañía
de Telecomunicaciones de Chile, Telefónica Internacional Chile, Telefónica Móviles Chile, Telefónica Móviles México, Colombia Telecom, Telefónica Móviles Colombia, Portugal Telecom,
Telefónica Larga Distancia de Puerto Rico, Telefónica USA, y
presidente del Supervisory Board de Brasilcel, N.V. Ha sido presidente de Antares, Fonditel, Telfisa y Telefónica North America; vicepresidente de Telefónica del Perú y consejero de Cemex
Singapur, Admira Media, Inmobiliaria Telefónica, TPI, Telefónica
Móviles, Telefónica Holding Argentina, Telefónica de España,
Telefónica O2 Europe, China Netcom, y miembro del Consejo
Supervisor de Cesky Telecom. El señor Álvarez-Pallete es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense
de Madrid. Cursó igualmente estudios de Ciencias Económicas
en la Université Libre de Belgique y, en 1988, realizó el International Management Program (IMP) del Instituto Panamericano
de Desarrollo de Directivos (Ipade). En 2000, fue galardonado
con el premio al mejor CFO Europe en el apartado Mergers &
Acquisitions y, en octubre de 2005, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Cátedra de Economía Financiera y
Contabilidad de la Universidad Complutense de Madrid.

Enrique Used Aznar es director desde abril de 2001 y
miembro del Comité de Auditoría desde abril de 2003. Fue presidente de Amper S.A. y ha sido miembro del Consejo de Administración de Telefónica S.A. Anteriormente, se desempeñó
como presidente de Telefónica Internacional S.A., de Telefónica
Móviles S.A., de Estratel S.A. y de Telefónica I + D, entre otros.
El señor Used es ingeniero de Telecomunicaciones. Actualmente, es consejero de Telesp, Cesky y Latam, y vicepresidente de la
Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.

José María del Rey Osorio es director 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); director de Análisis y Estudios Económicos de Telefónica S.A.; entre otros de responsabilidad. 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).

Alfonso Ferrari Herrero es director desde marzo de 2003
y miembro del Comité de Auditoría de la misma desde abril del
mismo año. Además, es consejero de Telefónica S.A. y director
de Telefónica CTC-Chile S.A. El señor Ferrari es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por la Universidad de Harvard.
Luis Javier Bastida Ibargüen es director titular y miembro del Comité de Auditoría desde el 7 de octubre de 2003.
El señor Bastida ha sido director general financiero 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 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).
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Honorarios pagados a los directores y a los
principales ejecutivos
El monto total bruto de las remuneraciones pagadas a los miembros del Directorio y sus comités, en el ejercicio 2009, representa
el 0.019% de los ingresos brutos de la empresa, en tanto que la
retribución a los miembros de la alta dirección equivale al 0.42%,
según los estados financieros de Telefónica del Perú al 31 de
diciembre de 2009.

Honorarios pagados al auditor externo en el
ejercicio 2009
Durante 2009, los honorarios pagados al auditor externo por la
revisión de las cuentas anuales de Telefónica del Perú fueron
S/. 1,456 miles, mientras que los honorarios relacionados con
otros servicios prestados a la empresa distintos de los de auditoría, sumaron un importe total de S/. 1,311 miles.

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.
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Compromiso activo
en el desarrollo
de la sociedad
Compromiso social: Fundación Telefónica
Proniño

Educared

Centro Fundación
Telefónica

Debate y
conocimiento

Voluntarios
Telefónica

Protección integral
del niño

Portal Educared

Arte y tecnología

Investigaciones

Juntos por la
reconstrucción del Sur

Mejora de la
calidad educativa

Inclusión educativa

Programa educativo

Presentaciones

Proyecto Huascarán

Fortalecimiento
socioinstitucional

Aulas Fundación
Telefónica en hospitales

Conversatorios

Apoyo a niñas y niños
en riesgo

Otros programas

Academias deportivas
escolares Fundación
Telefónica

Desde que el Grupo Telefónica inició sus
operaciones en el Perú, en 1994, la empresa asumió el compromiso de participar
activamente en el desarrollo de la sociedad en su conjunto, por medio de diversos
programas enfocados principalmente en
la educación.
En estos años de acción social, Fundación
Telefónica ha implementado programas
concretos y de largo aliento con el objetivo de favorecer el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación (TIC) en los procesos educativos y artísticos,
potenciando la sociedad de la información e impulsando la
igualdad de oportunidades entre todos los peruanos.
Los programas de Fundación Telefónica están enfocados, principalmente, en mejorar la calidad de vida de la niñez y adolescencia en
riesgo a través de iniciativas educativas sostenibles en el tiempo.

Proniño
Desde hace nueve años, el programa Proniño de la Fundación
Telefónica contribuye con la prevención y erradicación de la
explotación laboral infantil a través de la escolarización exitosa de niñas, niños y adolescentes que trabajan o están en riesgo de trabajar. Proniño realiza una intervención integral con

el objetivo de alcanzar una enseñanza de calidad, incidiendo
en la utilización de las TIC como herramienta para la inclusión
digital de los niños a fin de asegurarles oportunidades reales
de desarrollo y un acceso digno al mercado laboral.
De esta manera, Fundación Telefónica genera una posibilidad
que permite a 163,900 niñas y niños de 13 países latinoamericanos, alcanzar un futuro mejor. Durante 2009, el número de
beneficiarios en el Perú se incrementó en 75%, hasta atender
a 30,216 niñas, niños y adolescentes en 138 escuelas de zonas
rurales y urbano-marginales de 17 regiones del país: Áncash,
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco,
Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Piura y Puno.
Esta iniciativa se desarrolla con la asesoría del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y Foro Educativo, y es gestionada en colaboración con la Asociación Fe y Alegría y las ONG Cesip, Tierra
de Niños, Cáritas, Ceder, Idel, Puririsun, Red Titikaka y Sumbi.

Protección integral del niño
El programa Proniño ofrece las facilidades necesarias para que
los niños se retiren paulatinamente del trabajo infantil y asistan a la escuela. Esta intervención busca lograr la protección
integral del niño mediante actividades de refuerzo en los estudios, atención de salud y apoyo psicopedagógico, así como la
entrega de útiles escolares y uniformes. Por su parte, los pa-
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dres de familia reciben talleres de sensibilización para conocer las consecuencias
del trabajo infantil y la importancia de la
educación para sus niños.
Como una estrategia que contribuye con
la sostenibilidad del programa, en 2009
se desarrolló un plan piloto de emprendimiento laboral para mejorar los ingresos
económicos de las familias beneficiadas
por Proniño. Se han realizado diversas capacitaciones y asesorías técnicas para fortalecer las actividades económicas de 345 familias en cinco regiones del país.

Mejora de la calidad educativa
El programa Proniño busca mejorar la calidad educativa y convertir a la escuela en un espacio atractivo y de protección para
el niño. En 2009, se implementaron laboratorios informáticos
Aulas Fundación Telefónica en 15 colegios beneficiados, y 105
profesores de estas instituciones fueron capacitados en el uso
de las TIC en la labor docente.
Igualmente, como estrategia para la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil nocivo, durante 2009
se diseñó una propuesta educativa con la finalidad de promover una educación de calidad para el desarrollo humano sostenible. Dicha propuesta incluye la promoción de una metodología participativa; el fortalecimiento de las capacidades de
gestión de directores, docentes y personal administrativo; el
apoyo a la construcción de planes educativos institucionales;
un plan de capacitación y formación, y la promoción de alianzas estratégicas con instituciones involucradas en la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Fortalecimiento socioinstitucional
Con el objetivo de lograr el fortalecimiento de las instituciones que velan por los derechos del niño, Fundación Telefónica
difunde información sobre la explotación laboral infantil y articula redes de trabajo entre diversas organizaciones a través
del portal Proniño <www.telefonica.com.pe/pronino>. Asimismo, en 2009 se realizó una serie de videoconferencias en Lima
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y otras ciudades con especialistas en temas relacionados con
la explotación laboral infantil y los derechos del niño.
Con el propósito de sensibilizar a la sociedad sobre esta grave realidad, se implementaron diversas actividades de movilización social
el 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en coordinación con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Comité para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Cpeti) del
Ministerio de Trabajo. Particularmente, desde Fundación Telefónica se impulsaron actividades de sensibilización a los clientes.
Igualmente, por quinto año consecutivo, Fundación Telefónica
convocó al concurso Iniciativas solidarias, que premia los proyectos exitosos de instituciones privadas o públicas que intervienen
en infancia, adolescencia o discapacidad. En 2009, se recibieron
115 postulaciones.

Educared (www.educared.org)
La actuación de Fundación Telefónica en el área de la educación
se basa en desarrollar importantes plataformas tecnológicas de
información en la red. Mediante estas, es posible proporcionar las
herramientas más avanzadas, crear contenidos educativos innovadores y apoyar la formación de profesores, alumnos y padres en
el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de aprendizaje.
El programa Educared, lanzado en abril de 2002, favorece la inclusión
de las nuevas tecnologías en la enseñanza. En el portal Educared, escolares, docentes, directores y padres de familia acceden a recursos
y herramientas educativas que promueven el aprendizaje, la formación, la colaboración entre usuarios y la generación de conocimiento.
En noviembre de 2009, Educared unificó sus ocho portales, ya existentes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú y
Venezuela, en una única plataforma global que potencia la comunidad virtual del entorno educativo con todas las herramientas de
colaboración de la web 2.0: foros, blogs, wikis, chats, entre otras.
El lanzamiento del portal global se dio en el marco de la quinta
edición del Congreso Internacional de Educared, celebrado en Madrid, España, del 26 al 28 de noviembre de 2009. Este congregó a
más de 2,000 especialistas y miembros de la comunidad educativa iberoamericana en torno al tema de la innovación educativa

en la escuela. Además, contó con una sesión on line previa a los
encuentros presenciales, que permitió un concurrido e interesante debate virtual entre los más de 14,000 docentes iberoamericanos registrados, de los cuales más de 1,400 eran peruanos. Igualmente, el congreso fue presenciado por alrededor de
25,000 personas mediante videostreaming.
Asimismo, durante 2009 se realizaron diversos talleres presenciales, entre los que destaca la capacitación a 1,607 docentes
y directivos en la Semana Educared Implementando el diseño
curricular nacional.
Durante 2009, el portal Educared recibió más de 10 millones de
visitas. Desde junio se superó el millón de visitas mensuales.

Inclusión educativa
En el ámbito de la educación inclusiva,
el compromiso de la Fundación Telefónica es de largo aliento. Desde 2003, se
han desarrollado acciones que buscan
contribuir a la integración de las personas con discapacidad mediante el uso de
las nuevas tecnologías de la información
y comunicación.
El portal Educared cuenta con un espacio dedicado a las personas con habilidades diferentes, cuyo objetivo es proporcionar
información relacionada con la formación, desarrollo e inclusión
escolar, laboral y social de las personas con discapacidad, brindando apoyo y recursos en temas relacionados con las diferentes discapacidades, así como orientación a padres, a educadores y a la comunidad en general.
En la I Conferencia Internacional Inclusión Educativa para Personas con Discapacidad, organizada por la Mesa de Diálogo y
Acción Conjunta por la Educación Inclusiva, Fundación Telefónica presentó la conferencia magistral Tecnología de la información y comunicación en la educación inclusiva.
Asimismo, en 2009 se firmó un convenio de cooperación mutua
con el Ministerio de Educación (Minedu), con la finalidad de fa-

vorecer la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad en la escuela regular, principalmente a través de las 138
instituciones educativas beneficiadas por el programa Proniño.

Aulas Fundación Telefónica en hospitales
(www.educared.pe/aulashospitalarias)
El programa de Aulas Fundación Telefónica en Hospitales cuenta con laboratorios informáticos y profesoras capacitadas que
atienden a las niñas, niños y adolescentes hospitalizados, estimulándolos de manera lúdica y creativa con una metodología
educativa especial creada por la Fundación Telefónica junto con
el Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Este programa educativo reconoce los derechos de los niños hospitalizados y busca
permitirles continuar con su desarrollo integral, aliviando en lo
posible las difíciles condiciones por las que atraviesan.
En sus nueve años, las aulas han cubierto también las necesidades de pacientes con discapacidad mediante el uso de alta y
baja tecnología adaptada y el software Sicla, desarrollado por
la Fundación Telefónica para niños con dificultades de comunicación oral.
El programa educativo en las aulas está centrado en el fortalecimiento de habilidades instrumentales básicas y el desarrollo
de la independencia de los niños, así como el uso intensivo de
Internet, integrando tecnología e innovación, y facilitando la
comunicación de los pacientes con el mundo exterior.
En 2009, el programa desarrollado originalmente en el Perú, se
extendió a Argentina, Colombia, Chile, España y Venezuela bajo
la dirección del equipo peruano. Ampliar el programa a otros países permitirá la creación de una red latinoamericana de atención y colaboración, que contribuya a la creación de sinergias y
la mejora de la calidad educativa, así como a facilitar acciones
en red que rompan el aislamiento del niño hospitalizado.
El programa contiene 13 aulas establecidas en 11 hospitales
ubicados en Arequipa, Cusco, Chiclayo, Huancayo, Iquitos y
Lima. Durante 2009, se benefició a un total de 3,853 niños y,
desde el año 2000, se ha atendido a más de 36 mil niñas, niños
y adolescentes.
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Academias deportivas escolares
Fundación Telefónica (www.educared.pe/
deporteescolar)
Otra de las importantes iniciativas de la Fundación Telefónica en el
área educativa es la dirigida al deporte escolar. Desde 2001, las Academias Deportivas Escolares Fundación Telefónica promueven, junto con reconocidos deportistas, la capacitación deportiva de niños
y jóvenes en voleibol, minibasquetbol y atletismo. Este programa
estimula el aprendizaje en los fundamentos, métodos y técnicas
deportivas, e impulsa la formación de valores, como la disciplina,
solidaridad, tolerancia, constancia y respeto a los demás.
Durante 2009, el proyecto de academias deportivas escolares se llevó
a cabo con mucho éxito en nueve ciudades del
país: Abancay, Cajamarca, Huamanga, Huancayo, Huancavelica, Ica, Piura, Puno y Trujillo.
Se benefició a alrededor de 2,500 niñas, niños
y adolescentes en riesgo; se capacitó a más de
550 profesores de educación física y se ofrecieron charlas a 1,700 padres de familia. Al inicio del año escolar, se entregó una donación de
equipos deportivos de minibasquetbol, voleibol y atletismo a los 37 colegios participantes
para facilitar la práctica continua del deporte.

Centro Fundación Telefónica
(www.telefonica.com.pe/centrofundacion)
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obras de autores representativos de dicha corriente en torno a
once obras de Juan Gris. La colección de Telefónica constituye
uno de los conjuntos de pintura cubista más importantes del
mundo y única en su género en presentarse en el Perú, tanto
así que recibió el Premio Luces a la mejor colectiva/retrospectiva/antología de 2009, en la tradicional encuesta que realiza
cada año el diario El Comercio entre sus lectores.
Igualmente, junto con Alta Tecnología Andina (ATA) y en colaboración con la Fundación Mondriaan, se presentó la muestra
de arte electrónico Videojuegos: historias lúdicas, aventuras insólitas. La exposición exploró mundos de fantasía y realidades
paralelas a través de 11 trabajos de artistas internacionales.
En 2009, las 772 actividades culturales y tres exposiciones temporales organizadas congregaron a cerca de 46 mil visitantes.

Debate y conocimiento (www.telefonica.
com.pe/debateyconocimiento)
El programa Debate y conocimiento de la Fundación Telefónica promueve la generación de conocimiento sobre las TIC y
su impacto social, a través de la investigación global avanzada
y la creación, el análisis y la difusión de publicaciones sobre la
sociedad de la información.
En 2009, se presentó el estudio El papel de las TIC en el desarrollo: propuesta de América Latina a los retos económicos
actuales, del autor Raúl Katz, experto internacional e investigador de las TIC y profesor de la Columbia Business School,
quien plantea revalorar la importancia de las TIC como factor
dinamizador capaz de generar múltiples efectos positivos en el
sistema económico de los países.

Este centro abrió sus puertas en noviembre de 2005 y desde
entonces contribuye a la creación, difusión y estudio del arte,
la ciencia y la tecnología. En este innovador espacio cultural, se
ofrecen a los visitantes exposiciones temporales, conciertos,
cursos, proyecciones de cine, talleres, conferencias y muchas
otras actividades gratuitas. Asimismo, se desarrolla un programa pedagógico intenso dirigido a escolares de educación regular
y especial, y cuenta con tecnología adaptada para personas con
discapacidad física, visual, auditiva e intelectual.

Asimismo, se presentó la investigación La calidad del español
en la red. Nuevos usos de la lengua en los medios digitales, que
aborda el encuentro entre la lengua española y las nuevas formas de comunicación, como la página web, el correo electrónico, el foro, el chat, los SMS y el blog, entre otras.

Durante 2009, se desarrolló la exposición El Cubismo y sus entornos en las colecciones de Telefónica, muestra que reunió 41

Todos los libros fueron distribuidos gratuitamente entre profesionales interesados y se realizaron diversos conversatorios
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para propiciar la discusión e intercambio de opiniones en alianza con las más prestigiosas universidades del país.

Voluntarios Telefónica
(www.telefonica.com.pe/voluntarios)
La Fundación Telefónica fortalece el desarrollo de una red solidaria, constituida voluntariamente por trabajadores del Grupo.
Los Voluntarios Telefónica dedican su tiempo, conocimientos
y esfuerzo para contribuir a mejorar las condiciones de vida
de las personas menos favorecidas de nuestro país, en concordancia con la labor social y valores del Grupo Telefónica.
Esta iniciativa se lanzó a fines de 2005,
y desde entonces los Voluntarios se han
convertido en un eje fundamental de la
labor que realiza la Fundación Telefónica,
participando activamente en los programas sociales y reforzando el impacto de
la intervención.
De esta manera, los colaboradores de Telefónica han mejorado la infraestructura y
la educación en colegios de escasos recursos; donado víveres y ropa a comunidades alejadas; realizado
celebraciones navideñas para la niñez en riesgo, ofreciendo
asistencia a niños hospitalizados; y apoyado a poblaciones
afectadas por desastres naturales, entre otras actividades.
Mediante el concurso Mentes brillantes , los Voluntarios también pudieron desarrollar sus propias iniciativas. En 2009, se
presentaron más de 52 proyectos al concurso y se seleccionaron diez. Los ganadores recibieron fondos para implementar
sus propuestas, entre las cuales destacan proyectos educativos y de salud.
Asimismo, el viernes 2 de octubre se celebró el Día Mundial
del Voluntario Telefónica, fecha en la que colaboradores de
la empresa recibieron a escolares beneficiados por el programa Proniño para mostrarles su lugar de trabajo, y luego
compartir una tarde de juegos y otras actividades educativas
y recreativas.

En 2009, 1,067 Voluntarios se inscribieron en el programa,
sumando un total de 4,088 colaboradores solidarios. Los Voluntarios Telefónica realizaron 120 actividades de ayuda social
que beneficiaron a cerca de 70 mil personas.

Otros programas
Luego del sismo que afectó el sur del país en 2007, Telefónica, la Cruz Roja Española y artistas nacionales e internacionales participaron en el megaconcierto Voces solidarias. De
esta manera, unieron esfuerzos y destinaron fondos para la
reconstrucción de ocho escuelas en las ciudades de Chincha,
Ica y Pisco.
El programa Juntos por la reconstrucción ha beneficiado a más
de 3,500 escolares en riesgo con la entrega de modernas escuelas que cuentan con aulas informáticas. Igualmente, para
promover la mejora de la calidad educativa en dichas instituciones educativas, los escolares y maestros continuarán siendo beneficiados a través del programa Proniño de la Fundación
Telefónica.
Adicionalmente, Fundación Telefónica, en colaboración con
el Proyecto Huascarán del Ministerio de Educación y la Fundación Nuestro Hogar Anar, desarrollan diversos programas
de apoyo a niñas y niños en riesgo y de prevención de la
violencia familiar.

3,500
escolares
El programa Juntos por la reconstrucción ha

beneficiado a más de
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Dictamen de los auditores independientes
A los señores Accionistas y Directores de Telefónica del Perú S.A.A.
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Telefónica del Perú S.A.A., que comprenden el
balance general al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, y los estados de ganancias y pérdidas, de
cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así
como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta responsabilidad
incluye: diseñar, implantar y mantener el control interno relevante para la preparación y
presentación razonable de estados financieros para que estén libres de representaciones erróneas
de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas
contables apropiadas; y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con las
circunstancias.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en
nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en el Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos
éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los
estados financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa.
Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo que los estados financieros
contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o
error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno
relevante de la Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros a
fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una
auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son
apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una
evaluación de la presentación general de los estados financieros.
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Dictamen de los auditores independientes (continuación)
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
Los estados financieros individuales de Telefónica del Perú S.A.A. fueron preparados para cumplir
con los requisitos sobre presentación de información financiera vigentes en el Perú y reflejan la
inversión en sus Compañías Subsidiarias al valor patrimonial, ver nota 4(i), y no sobre una base
consolidada. Estos estados financieros deben leerse conjuntamente con los estados financieros
consolidados de Telefónica del Perú S.A.A. y Subsidiarias que se presentan por separado y sobre los
cuales hemos emitido una opinión sin salvedades de fecha 5 de febrero de 2010.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos para los fines indicados en el párrafo anterior, la situación financiera de
Telefónica del Perú S.A.A. al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, los resultados de sus operaciones
y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con principios de
contabilidad generalmente aceptados en el Perú.

Lima, Perú
5 de febrero de 2010

Refrendado por:

Carlos Valdivia
C.P.C.C. Matrícula No.27255
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Balance general
Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008

Activo
Nota

2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

176,551
961,295
24,572
98,697
67,842
65,152

84,745
742,037
74,447
17,647
79,699
258,404

1,394,109

1,256,979

53,162
1,276,269
65,523
3,389,388
2,779,670

3,769
1,568,492
86,965
3,588,967
2,963,916

Total activo no corriente

7,564,012

8,212,109

Total activo

8,958,121

9,469,088

Activo corriente
Caja y bancos
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Otras cuentas por cobrar a vinculadas
Otras cuentas por cobrar, neto
Existencias, neto
Impuestos y gastos pagados por anticipado

5
6
18(d)
7
8

Total activo corriente
Activo no corriente
Otras cuentas por cobrar
Inversiones, neto
Impuestos y gastos pagados por anticipado
Inmuebles, planta y equipo, neto
Intangibles y fondo de comercio, neto

Las notas a los estados financieros son parte adjunta de este balance general.
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7
9
8
10
11

Pasivo y patrimonio neto
Nota

2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

666,669
693,533
237,300
400,387

8,523
67,893
669,509
702,387
39,816
281,988
351,815

1,997,889

2,121,931

2,094,221
755,237
57,580
368,270
134,278

1,945,997
841,536
54,823
529,203
20,197

Total pasivo no corriente

3,409,586

3,391,756

Total pasivo

5,407,475

5,513,687

2,878,643
83,403
149,626
(12,643)
451,617

2,880,019
253,516
101,912
292,159
427,795

Total patrimonio neto

3,550,646

3,955,401

Total pasivo y patrimonio neto

8,958,121

9,469,088

Pasivo corriente
Sobregiros bancarios
Deuda con entidades bancarias
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Papeles comerciales
Porción corriente de los bonos
Porción corriente de la deuda a largo plazo

12
13
14
15
16
17

Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Bonos
Deuda a largo plazo
Depósitos en garantía y otros
Pasivo diferido por Impuesto a la Renta y participación de los trabajadores, neto
Ingresos diferidos, neto

16
17
19 (a)
14 (b)

Patrimonio neto
Capital social
Capital adicional
Reserva legal
Otras reservas
Resultados acumulados

20 (a) y (c)
20 (b) y (c)
20 (d)
20 (e) y (f)
20 (g)

Las notas a los estados financieros son parte adjunta de este balance general.
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Estado de ganancias y pérdidas
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y de 2008

Nota

2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

1,298,292
849,377
437,630
391,461
375,286
281,692
171,864
116,150
3,921,752

1,414,175
779,913
443,452
344,431
369,173
313,077
50,366
41,628
3,756,215

(1,905,637)
(357,320)
(716,963)
(214,995)
(177,093)
(21,310)
44,694

(1,688,927)
(463,020)
(805,526)
(225,639)
(165,473)
(35,140)
43,694

573,128

416,184

58,392
(244,698)
(43,337)

24,033
(360,665)
25,260

656,125

475,561

999,610

580,373

(50,299)
(137,661)

(27,901)
(75,332)

811,650

477,140

Ingresos operativos
Servicios de telefonía fija local
Internet
Telefonía pública y rural
Datos y tecnología de la información
Servicios de interconexión y circuitos
Larga distancia
Servicio de televisión por suscripción
Otros

Gastos operativos
Generales y administrativos
Personal
Depreciación
Amortización
Existencias
Servicios de gestión administrativa y gastos compartidos
Otros ingresos, neto

21
22
10 (a)
11 (a)

23

Utilidad operativa
Otros ingresos (gastos)
Ingresos financieros
Gastos financieros
Ganancia (pérdida) por instrumentos financieros derivados

24
24

Participación en los resultados de subsidiarias bajo el método
de participación patrimonial

Utilidad antes de la participación de los trabajadores
y del Impuesto a la Renta
Participación de los trabajadores
Impuesto a la Renta

19 (b)
19 (b)

Utilidad neta
Utilidad neta por acción básica y diluida

25

0.242453

0.142478

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

25

3,347,659

3,348,859

Las notas a los estados financieros son parte adjunta de este estado.
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Estado de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y de 2008

Número de
acciones en
circulación
(en miles
de unidades)
Nota 20 (a)

Capital
Capital
social adicional
S/. (000)

S/. (000)

3,349,296

2,880,395

253,804

(437)

(376)

Valorización de derivados de cobertura,
nota 20 (f)

-

Distribución de dividendos
Utilidad neta
Dividendos caducados

Saldos al 1 de enero de 2008
Constitución de reserva legal, nota 20 (d)
Acciones de tesorería, nota 20 (b) y (c)

Saldos al 31 de diciembre de 2008
Constitución de reserva legal, nota 20 (d)

Reserva
legal
S/. (000)

Otras Resultados
reservas acumulados

Total

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

87,432

260,969

162,524

3,645,124

(288)

9,913
-

-

(9,913)
(479)

(1,143)

-

-

-

31,190

-

31,190

-

-

-

4,567

-

(201,477)
477,140
-

(201,477)
477,140
4,567

3,348,859

2,880,019

253,516

101,912

292,159

427,795

3,955,401

-

-

-

47,714

-

(47,714)

-

(1,600)

(1,376)

(4,227)

-

-

479

(5,124)

Valorización de derivados de cobertura,
nota 20 (f)

-

-

-

-

(38,148)

-

(38,148)

Efecto por acciones en tesorería y derivados
de cobertura en Telefónica Móviles S.A.,
nota 9 (b) y 20 (b)

-

-

(165,886)

-

(17,247)

-

(183,133)

Distribución de dividendos
Utilidad neta

-

-

-

-

(249,407)
-

(740,593)
811,650

(990,000)
811,650

3,347,259

2,878,643

83,403

149,626

(12,643)

451,617

3,550,646

Acciones en tesorería, nota 20 (b) y (c)

Saldos al 31 de diciembre de 2009

Las notas a los estados financieros son parte adjunta de este estado.
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Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y de 2008

2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

4,458,013
4,170
46,014

4,263,104
14,308
-

(2,359,738)
(525,099)
(481,416)
(209,735)
(2,364)

(2,041,657)
(935,213)
(798,045)
(203,910)
(21,309)

929,845

277,278

656,663
164,755
20,354
9,000
(630,056)
(11,000)
-

254,301
49,673
4,230
33,100
(547,311)
(50,600)
(36,989)

209,716

(293,596)

457,438
117,864
(126,387)
(945,818)
(545,728)
(5,124)
-

530,230
85,750
(84,873)
(193,490)
(580,357)
(1,143)
(645)

(1,047,755)

(244,528)

91,806

(260,846)

84,745

345,591

176,551

84,745

Actividades de operación
Cobranzas a clientes y otros
Cobros por intereses
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

Menos:
Pagos a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pagos por intereses
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Efectivo proveniente de las actividades de operación
Actividades de inversión
Dividendos recibidos
Venta de inversiones y otros activos
Venta de inmuebles, planta y equipo
Cobro por préstamos e intereses a vinculadas
Compras de inmuebles, planta y equipo
Préstamo otorgado a vinculada
Compra de inversiones y otros activos

Efectivo proveniente de (utilizado en) las actividades de inversión
Actividades de financiamiento
Emisión y aceptación de obligaciones financieras
Aumento de sobregiros bancarios
Pago de sobregiros bancarios
Dividendos pagados, neto de retenciones
Amortización o pago de obligaciones financieras
Recompra de acciones propias
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Efectivo utilizado en las actividades de financiamiento
Aumento (disminución) neto de efectivo
Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

Saldo de efectivo al finalizar el ejercicio
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Nota

2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

811,650

477,140

931,958
(157,879)
80,002
9,623
43,337
(8,366)
-

1,031,165
(17,098)
(114,280)
124,407
60,124
(25,260)
(382)
(79,434)

(656,125)

(475,561)

(379,828)

(246,188)

Disminución (aumento) en existencias
Disminución (aumento) en impuestos y gastos pagados por anticipado
Aumento en cuentas por pagar comerciales
Disminución en otras cuentas por pagar

11,857
214,694
89,928
(61,006)

(28,460)
(223,001)
135,343
(341,237)

Efectivo proveniente de las actividades de operación

929,845

277,278

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo
proveniente de las actividades de operación
Utilidad neta

Más (menos) - Partidas que no representan ingresos
o desembolsos de efectivo
Depreciación y amortización
Reversión de provisión por desvalorización
Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferidos
Provisión para cuentas de cobranza dudosa
Provisiones diversas
Pérdida (utilidad) por instrumentos financieros derivados
Utilidad en venta de inmuebles, planta y equipo
Utilidad en venta de inversiones
Participación en los resultados de subsidiarias, netas de dividendos
recibidos en efectivo

10 (a) y 11 (a)
10 (a)
19 (a)
21 (a) y 24 (b)
23 (a)
23 (a)
23 (a)

Cargos y abonos por cambios netos en cuentas
de activo y pasivo corriente:
Aumento en cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar a vinculadas
y otras cuentas por cobrar

Las notas a los estados financieros son parte adjunta de este estado.
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008

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 en todo el Perú 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, Internet y servicios de
televisión por suscripción. La Compañía es uno de los principales
operadores 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.
Con fecha 12 de diciembre de 2007, el Directorio de la Compañía
aprobó, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2008, la adquisición de acciones representativas de los capitales sociales de Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. (en adelante «TMPH») y de su
subsidiaria Telefónica Móviles S.A. (en adelante «Móviles»), hasta
en 100 y 4 por ciento, respectivamente. Asimismo, según se explica en la nota 2, en el año 2007, Telefónica del Perú S.A.A. compró
62,213,266 acciones de TMPH, que representaban el 17.44 por
ciento del capital social. La compra se realizó a través de Rueda de
Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima, a precios determinados en
función de la valorización efectuada por una empresa consultora
de prestigio. De acuerdo con la ley, no fue necesario formular una
oferta pública de adquisición de acciones.

Con fecha 22 de diciembre de 2008, la Junta General de Accionistas aprobó el proyecto de fusión por absorción entre la Compañía y TMPH, el cual tuvo fecha efectiva el 31 de diciembre
de 2008. Como resultado de esta transacción, la Compañía se
convirtió en titular del 97.77 por ciento de las acciones de Móviles. Asimismo, en enero de 2009, Móviles realizó una recompra de sus propias acciones, lo cual originó que la Compañía
incremente a 99.99 por ciento la participación que mantiene
en dicha sociedad.
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 fueron aprobados en la Junta General de Accionistas realizada el 30 de marzo de 2009. Los estados financieros del ejercicio 2009 han sido
aprobados por el Directorio de la Compañía el 5 de febrero de
2010 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
serán aprobados sin modificaciones.
Los estados financieros adjuntos reflejan la actividad individual
de la Compañía sin incluir los efectos de la consolidación con
los de sus subsidiarias, todas ellas domiciliadas en territorio
nacional, que tienen como actividad principal la prestación de
servicios móviles, así como de servicios complementarios de
telecomunicaciones. Sin embargo, la Compañía prepara por separado estados financieros consolidados, los cuales muestran
los siguientes saldos auditados al 31 de diciembre de 2009 y
de 2008:

2009

Activo corriente
Pasivo corriente
Inmuebles, planta y equipo, neto
Total de activos
Total de pasivos
Patrimonio neto
Total ingresos operativos
Utilidad de operación
Utilidad neta
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2008

S/. (000)

S/. (000)

2,201,168
3,471,886
5,387,013
11,135,854
7,585,109
3,550,745
7,274,240
1,705,472
811,703

2,269,071
3,528,969
5,414,460
11,491,364
7,507,060
3,984,304
6,987,253
1,226,410
487,124

2. Fusión entre Telefónica del Perú S.A.A.
y Telefónica Móviles Perú
Holding S.A.A.
Tal como se explica en la nota 1, el 12 de diciembre de 2007, se
efectuó la compra del 17.44 por ciento de las acciones de TMPH
a la vinculada Latin America Cellular Holding B.V. (LACH, empresa del Grupo Telefónica constituida en Holanda), las cuales
fueron registradas de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en el Perú, generándose un exceso
sobre el valor de la participación patrimonial adquirida a TMPH
de aproximadamente S/. 1,363 millones. Posteriormente, y
de acuerdo con lo permitido por la NIIF 3 «Combinaciones de

Negocios», este mayor valor pagado fue ajustado a S/. 1,100
millones en 2008, cifra que se presenta como crédito mercantil
en el rubro «intangibles y fondo de comercio».
El ajuste corresponde a los valores razonables finales de los activos, pasivos y pasivos contingentes de TMPH por un importe
de aproximadamente S/. 263,693,000, cifra que fue registrada
con cargo al rubro «inversiones». El 82.56 por ciento restante
de TMPH ha sido adquirido durante el período 2008 y forma
parte del proyecto de fusión descrito en el párrafo siguiente.
En resumen, la distribución del exceso entre el valor patrimonial de los activos netos adquiridos y el valor pagado fue
el siguiente:

S/. (000)
Importe pagado por el 17.44 por ciento de acciones de TMPH
Menos valor patrimonial

1,502,035
138,308

Exceso pagado por acciones de Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A.
Fondo de comercio, nota 11 (c)

1,363,727
1,100,034

Importe a asignar a activos netos adquiridos

263,693

Asignación realizada en Telefónica Móviles S.A. a:
Inmueble, planta y equipo, neto
Intangibles
Pasivo diferido por Impuesto a la Renta y participación de los trabajadores
Pasivos contingentes

31,553
491,537
(193,543)
(65,854)

Total activos netos asignados

263,693

El costo total de la combinación ascendió a S/. 1,502,035,000
y no implicó emisión de instrumentos financieros de patrimonio.
No hubo costos significativos directamente atribuibles a la adquisición de TMPH.
La Junta General de Accionistas de fecha 22 de diciembre de
2008, aprobó el proyecto de fusión entre Telefónica del Perú
S.A.A. y TMPH. Dicha fusión entró en vigencia el 31 de diciembre
de 2008, fecha en que se extendió la escritura pública correspondiente. TMPH era la empresa «holding» de Telefónica Móviles S.A., domiciliada en el Perú.
De acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, la fusión fue registrada siguiendo el método
contable de «Unificación de intereses» y los estados financieros adjuntos han sido preparados asumiendo que TMPH 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 2007 y se sumaron los activos,
pasivos y patrimonio a esa fecha a sus valores en libros, considerando los efectos de la adquisición realizada en 2007 y que
generó el registro del fondo de comercio.
Al 30 de diciembre de 2008, los saldos netos provenientes de
TMPH incorporados a los estados financieros de la Compañía
fueron los siguientes:
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2008

S/. (000)

Balance general:
Activo corriente
Inversiones
Total activos
Total pasivos
Total patrimonio

9,454
1,074,603
1,084,057
12,487
1,071,570

Estado de ganancias y pérdidas:
Participación en los resultados de Telefónica Móviles S.A.

508,192

Utilidad neta

507,548

3. 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 Nº 11-94-TCC del 13 de mayo de 1994 y
fueron modificados posteriormente por el Decreto Supremo
Nº 21-98-MTC del 4 de agosto de 1998 y por las resoluciones ministeriales Nº 272-99-MTC/15.03 y Nº 157-2001-MTC/15.03.
Teniendo en cuenta las modificaciones antes mencionadas,
los contratos de concesión establecen lo siguiente:
• 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.
• 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 Nº 272-99-MTC/15.03 del
23 de junio de 1999, el Estado peruano otorgó a la Compañía
la primera renovación gradual del plazo de la concesión por un
período adicional de cinco (5) años, lo que amplió el término
de la concesión hasta el año 2019.
De conformidad con los contratos de concesión, en diciembre
de 2003 la Compañía presentó al MTC una solicitud para la segunda renovación gradual del plazo por cinco años adicionales.
En junio del año 2004, luego de recibir el informe de evalua84
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ción 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, logrando que dicha solicitud fuera aceptada mediante
Resolución Ministerial Nº 140-2009-MTC/03 del 18 de febrero
de 2009, la cual otorga a la Compañía la segunda renovación
gradual del plazo de la concesión por un período de cuatro
años y tres meses, ampliando el término de la concesión hasta
el 26 de setiembre de 2023.
De la misma manera, mediante Resolución Ministerial Nº 5272009-MTC/03 del 23 de julio de 2009, el Estado peruano otorgó a la Compañía la tercera renovación gradual del plazo de la
concesión por un período de cuatro años y dos meses, ampliando la concesión hasta el 26 de noviembre de 2027.
• 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 de 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, 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 en base a 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.
En julio de 2007, el Osiptel concluyó la revisión del valor del factor de productividad que se aplicará por el periodo 2007-2010.
Como resultado de dicha revisión, el organismo regulador fijó

dicho factor en -6.42 por ciento anual para el cargo único de instalación, renta mensual y llamadas locales y de larga distancia.
A la fecha de este informe, Osiptel se encuentra en proceso de
revisión del valor del factor de productividad que se aplicará por
el período 2010-2013.
Por otro lado, producto de la negociación realizada en diciembre de 2006 con el Estado peruano, la Compañía redujo,
a partir de 2007, la renta mensual en varios planes tarifarios
y se comprometió a una nueva expansión de los servicios de
telecomunicaciones. Estas reducciones tarifarias vienen siendo tomadas en cuenta al aplicar los ajustes trimestrales que
corresponden al período 2007-2010.
Asimismo, con fecha 24 de enero de 2008, Osiptel emitió la
Resolución de Presidencia N° 008-2008 PD/Osiptel que fija
en S/. 0.50 las tarifas tope del servicio de llamadas desde teléfonos públicos de Telefónica del Perú S.A.A. a redes de telefonía móvil, de comunicaciones personales y troncalizado. Por
los mencionados S/. 0.50, se tiene derecho a 42 segundos en
llamadas a móviles de larga distancia o 43 segundos en llamadas a móviles locales. Posteriormente, mediante Resolución
de Consejo Directivo N° 077-2009 CD/Osiptel de fecha 30 de
diciembre de 2009, se fijó que desde el 3 de febrero de 2010,
los S/. 0.50 señalados otorgan derecho a 45 segundos en llamadas a móviles de larga distancia o 50 segundos en llamadas
a móviles locales.

4. Principios contables
Los principales principios de contabilidad utilizados por Telefónica del Perú S.A.A. se describen a continuación:

(a) Bases de presentación

Los estados financieros adjuntos se preparan de acuerdo con
principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.
Los principios de contabilidad en el Perú corresponden a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) oficializadas en el Perú a través de las resoluciones emitidas por
el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC).
A la fecha de estos estados financieros, se encuentran oficializadas la aplicación de las NIIF 1 a la 8 y las NIC 1 a la 41 y los
pronunciamientos del 7 al 32 del Comité de Interpretaciones
(SIC), así como las normas internacionales de interpretaciones
(CINIIF) 1 a la 14. Ver en párrafo (t) las normas vigentes a nivel
internacional, pero que aún no han sido aprobadas por el CNC.
Las normas aplicadas en la preparación de estos estados financieros son consistentes con las utilizadas en el año anterior,
excepto por la adopción de las siguientes NIC, NIIF y CINIIF que
están vigentes en el Perú desde el 1 de enero de 2009:
• NIC 32 «Instrumentos Financieros-Presentación» (revisada
en 2006).
• NIIF 7 «Instrumentos Financieros: Información a Divulgar».

• NIIF 8 «Segmentos de Operación».
• CINIIF 13 «Programas de fidelización de clientes».
• CINIIF 14 «NIC 19-El límite de un activo por beneficios definidos, obligación de mantener un nivel mínimo de financiación
y su interacción».
La adopción de estas normas e interpretaciones no resultó
en cambios de importancia en las políticas contables de la
Compañía o en modificación de los estados financieros de
ejercicios anteriores.

(b) Combinaciones de negocios entre
entidades bajo control común

Las combinaciones de negocios entre entidades bajo control
común en las que no se puede demostrar la existencia de sustancia económica, son registradas por el método de unificación
de intereses.
De acuerdo con el método de unificación de intereses, las partidas de los estados financieros de las compañías que se fusionan, tanto en el período en el que ocurre la fusión como en los
otros períodos presentados en forma comparativa, se incluyen
en los estados financieros de la Compañía que es la que continúa, como si hubieran estado fusionadas desde el comienzo
del período más antiguo que se presenta.
Debido a que una unificación de intereses origina una sola entidad fusionada, esta debe adoptar políticas contables uniformes. Por lo tanto, la entidad fusionada reconoce los activos,
pasivos y patrimonio de las empresas fusionantes a sus valores
contables, ajustados por los conceptos necesarios para uniformizar las políticas contables y aplicarlas a todos los períodos
presentados. En este proceso no se reconoce ningún fondo de
comercio. Asimismo, los efectos de todas las transacciones entre las empresas que se fusionan, se eliminan al preparar los
estados financieros de la entidad fusionada.
Las combinaciones de negocios entre entidades bajo control común, en las que se puede demostrar la existencia de sustancia
económica, son registradas bajo el método de la compra. En este
proceso se reconoce, en la fecha de adquisición, un fondo de comercio, el cual representa el pago realizado como anticipo de beneficios económicos futuros de los activos que no hayan podido
ser identificados individualmente ni reconocidos por separado.

(c) Usos de estimados y supuestos

La preparación de los estados financieros 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. Los estimados y juicios realizados son continuamente revisados y se basan
en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la evaluación 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 adjuntos se refieren a la provisión para
cuentas de cobranza dudosa, la provisión para desvalorización
de existencias, la depreciación de inmuebles, planta y equipo, la
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amortización de intangibles, la provisión para desvalorización de
activos, los activos y pasivos diferidos por Impuesto a la Renta y
participación de los trabajadores, la estimación de los ingresos
devengados y la provisión para contingencias.

(d) Operaciones en moneda extranjera

La Compañía ha determinado que su moneda funcional y de presentación es el nuevo sol. Las operaciones en moneda extranjera
se registran 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 y el tipo de cambio con el que fueron
inicialmente registradas las operaciones, son reconocidas en el
estado de ganancias y pérdidas, en los rubros ingresos y gastos financieros en el período en que se generan; con excepción
de aquellas diferencias en cambio de operaciones en moneda
extranjera con coberturas de flujo de efectivo, las cuales son
directamente registradas en el patrimonio hasta la disposición
de las mismas, momento en el cual se reconoce en el estado de
ganancias y pérdidas.

(e) Instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros presentados en el balance general
corresponden, principalmente, a los rubros de caja y bancos, inversiones, cuentas por cobrar comerciales, otras cuentas por cobrar a
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 y por los ingresos 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 activos, 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
activo o 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 tiene 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) Instrumentos financieros derivados

La Compañía utiliza instrumentos financieros derivados
(forwards de tipo de cambio y swaps de moneda) para administrar su exposición al riesgo asociado a las fluctuaciones de la
moneda extranjera. Con el objeto de gestionar el riesgo particular mencionado, la Compañía aplica la contabilidad de cobertura
para las transacciones que cumplen con los requisitos para ello.
Los instrumentos financieros derivados son reconocidos al valor razonable de mercado en la fecha en la que son firmados y
ajustados subsecuentemente, y son registrados como activo
cuando su valor es positivo, y como un pasivo cuando el valor
sea negativo.
Al inicio de la relación de cobertura, la Compañía diseña y documenta formalmente la relación entre el ítem coberturado y el
instrumento de cobertura, que incluye la naturaleza del riesgo,
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el objetivo y la estrategia para llevar a cabo la cobertura, y el
método empleado para evaluar la efectividad de la relación de
cobertura (derivado hipotético).
Asimismo, al comienzo de la relación de cobertura, se realiza una
evaluación formal para asegurar que el instrumento de cobertura sea altamente efectivo en compensar el riesgo designado en
el ítem coberturado. Las coberturas son formalmente evaluadas
al cierre de cada balance general, y son consideradas como altamente efectivas si se espera que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo, atribuidos al riesgo cubierto durante el período por el cual la cobertura es designada, comprendan
un rango de 80 por ciento a 125 por ciento. Dichos cambios en el
valor razonable de mercado son calculados sobre la base de las
tasas de los tipos de cambio actuales para contratos similares.
La parte efectiva de los cambios en el valor razonable de los instrumentos de cobertura se reconoce directamente en el patrimonio,
y la parte que no sea efectiva se reconoce inmediatamente en el
estado de ganancias y pérdidas. Los montos que se registren en el
patrimonio, se transfieren al estado de resultados cuando se reconoce u ocurre un ingreso o gasto por el instrumento financiero de
cobertura. Si el ítem a coberturar es un activo o pasivo no financiero, los montos que se registren en el patrimonio serán incorporados al costo del activo o pasivo no financiero.
Cualquier ganancia o pérdida resultante de los cambios en el
valor razonable de mercado de los instrumentos financieros derivados durante el año, que no califiquen como cobertura, son
registrados directamente en el estado de ganancias y pérdidas. Si
se espera que la transacción pronosticada o el compromiso ya no
ocurran, los montos antes reconocidos en el patrimonio son transferidos al estado de resultados. Si los instrumentos de cobertura
expiran o son vendidos, terminados o ejercidos sin ser reubicados,
o si su designación como cobertura es revocada, dichos montos
previamente reconocidos permanecerán en el patrimonio hasta
que la transacción pronosticada o el compromiso ocurra.

(g) 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
(n) 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 experiencia histórica, que las deudas
vencidas con una antigüedad mayor a 4 meses desde la fecha
de facturación son sujetas 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 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.

(h) Existencias

Las existencias corresponden a materiales y suministros que
se presentan al costo o al valor neto de realización, el menor,
netas de la provisión por desvalorización.
El costo se determina siguiendo el método del costo promedio,
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
de un análisis efectuado sobre las condiciones y la rotación de
los materiales y suministros.

(i) Inversiones

Las inversiones en subsidiarias se registran bajo el método de
participación patrimonial. Cuando la participación en las pérdidas de una Compañía subsidiaria es superior al valor registrado
de la inversión, la Compañía reconoce un pasivo por dicho importe, el cual se presenta en el rubro «Otras cuentas por pagar»
del balance general.
Las otras inversiones se registran al costo, menos la provisión
para las pérdidas que se estime sean permanentes.

(j) 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 (o). 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 y 40
4 a 20
4, 5 y 10
5
10

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que 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 a través del registro de
un menor gasto en el estado de ganancias y pérdidas, en el rubro
«Gastos de personal». Las obras en curso se registran al costo, que
incluye el costo de construcción, planta y equipo y otros costos
directos; así como el costo de los materiales importantes directa-

mente identificables con activos específicos. Las obras en curso
no se deprecian hasta que los activos respectivos se terminen y
estén disponibles para su uso.

(k) 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
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 (o). Los intangibles se amortizan bajo el
método de línea recta, sobre la base de su vida útil estimada,
principalmente de 5 años. En el caso de la concesión administrativa, la amortización se efectúa en un período coincidente con el
plazo de la concesión otorgada a Telefónica del Perú S.A.A. para
la prestación de servicios. El período y el método de amortización se revisan periódicamente.
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 incorporó a la Compañía a través de la fusión realizada en el año 2006. 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).

(l) Fondo de comercio

Representa el exceso del costo de adquisición de empresas
sobre la participación de Telefónica del Perú S.A.A. en el valor razonable de los respectivos activos netos adquiridos.
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 por la Compañía durante el
último trimestre de cada ejercicio, para determinar si el valor
en libros es totalmente recuperable.

(m) Provisiones

Se reconoce una provisión solo cuando la Compañía tiene 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. 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. Estas se revelan en notas a los estados financieros, excepto que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico
sea remota.
Una obligación implícita se reconoce como consecuencia de una
reestructuración, solo cuando se tiene un plan formal y detallado
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para proceder a la misma. Este plan debe identificar, al menos, las
actividades empresariales, o la parte de las mismas implicadas; las
principales ubicaciones afectadas; la ubicación, función y número
aproximado de los empleados que serán indemnizados; los desembolsos que se llevarán a cabo; y las fechas en las que el plan
será implementado. Adicionalmente a lo detallado en el plan, debe
haberse producido una expectativa válida entre los afectados,
ya sea por haber comenzado a implementar el plan o por haber
anunciado sus principales características a los mismos.

(n) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos

Los ingresos por servicios de telefonía son reconocidos en el período en que se brinda el servicio, medidos principalmente por
los minutos de tráfico procesados.
Los servicios de telefonía fija local, larga distancia nacional e
internacional, y la respectiva porción de ingresos de transmisión de datos, tecnología de la información y televisión por
suscripción, se registran en función de 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 ingreso por dicho concepto.
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.

(ñ) Impuesto a la Renta y participación
de los trabajadores

El Impuesto a la Renta y la participación de los trabajadores se
calculan sobre la base de los estados financieros de la Compañía.
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 del Impuesto a la Renta aplicable a la Compañía
es de 30 por ciento y en el caso de la participación de los trabajadores, el porcentaje es 10 por ciento.
El Impuesto a la Renta y la participación de los trabajadores diferido refleja 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 espera recuperar o liquidar el valor de
sus activos y pasivos a la fecha del balance general.
Los activos y pasivos diferidos se reconocen sin tomar en cuenta
el momento en que se estime que las diferencias temporales se
liquiden. Los activos diferidos se reconocen cuando es probable
que existan beneficios tributarios futuros suficientes para que el
activo diferido se pueda aplicar. A la fecha del balance general, la
Compañía evalúa los activos diferidos no reconocidos y el saldo
de los reconocidos.
Conforme lo establece la norma contable, el Impuesto a la Renta
y la participación de los trabajadores diferido se determina sobre
la base de la tasa de impuesto y al porcentaje de participación
aplicables; reconociendo cualquier impuesto adicional por la dis88
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tribución de dividendos en la fecha en que se reconoce el pasivo
por dicho concepto.

(o) Desvalorización de activos

El valor neto en libros de los inmuebles, planta y equipo, intangibles, concesión administrativa 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, y anualmente para el fondo de
comercio. Cuando el valor del activo en libros excede su valor
recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el
estado 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 antes de
impuestos que refleja la evaluación de las condiciones actuales
de mercado, del valor del 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.

(p) 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. El efectivo y equivalente de efectivo corresponde al saldo del rubro caja y bancos.

(q) 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. La Compañía no tiene
instrumentos financieros que produzcan efectos dilutivos, por lo
que la utilidad por acción básica y diluida es la misma.

(r) Segmentos de negocio

Para propósitos de gestión, la Compañía está organizada en
cuatro unidades de negocio (telefonía fija, larga distancia, suministro de equipos y otros servicios). Dichas divisiones son la
base sobre la que la Compañía reporta su información primaria
de segmentos. La información financiera en los segmentos de
negocios se presenta en la nota 27.

(s) Subvenciones gubernamentales

Las subvenciones gubernamentales son financiamientos no reembolsables procedentes del sector público en forma de transferencias de recursos, a cambio del cumplimiento futuro o pasado de ciertas condiciones relativas a las actividades de operación
con impacto social.
Las subvenciones gubernamentales se reconocen cuando existe
una seguridad razonable de que la Compañía cumplirá las condiciones para su disfrute y recibirá las subvenciones. Estas subvenciones se registran como ingresos de los periodos necesarios
para relacionarlos con los costos a los que van destinadas, de

una forma sistemática. La parte pendiente de imputar a resultados se mantiene como un pasivo en el rubro «ingresos diferidos»
hasta su imputación a resultados. En el caso de los bienes adquiridos como parte del proyecto respectivo, estos forman parte del
activo fijo de la Compañía y se deprecian de manera consistente
con la política establecida para los otros activos similares.

(t) Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) emitidas, pero que no son
obligatorias en el Perú

Las siguientes NIIF se han emitido a nivel internacional al 31 de
diciembre de 2009, pero aún no han sido aprobadas por el CNC:
• Revisiones de las NIIF 1 «Adopción por primera vez de las Normas
Internacionales de Información Financiera», NIC 27 «Estados
financieros consolidados e individuales», NIC 23 «Costos de Financiación» (revisada), NIIF 2 «Pagos basados en acciones» (revisada), NIC 1 «Presentación de estados financieros» (revisada
2007), NIC 32 «Instrumentos financieros: Presentación» y NIC
1 «Presentación de estados financieros», NIC 39 «Instrumentos
financieros: Reconocimiento y Medición» (revisada 2008) y CINIIF 15 «Acuerdo para la construcción de bienes inmuebles»; todas vigentes a nivel internacional para periodos que comienzan
a partir o después del 1 de enero de 2009.
• NIIF 3 «Combinaciones de negocios» y NIC 27 «Estados financieros consolidados e individuales» (revisados), vigentes a nivel
internacional para períodos que comienzan a partir o después
del 1 de julio de 2009.
• CINIIF 16 «Cobertura de una inversión neta en un negocio en el
extranjero», vigente a nivel internacional para períodos que comienzan a partir o después del 1 de octubre de 2008.
• CINIIF 17 «Distribución de activos que no son efectivo a los propietarios», vigente a nivel internacional para períodos que comienzan a partir o después del 1 de julio de 2009.
• CINIIF 18 «Transferencia de activos de clientes», vigente a nivel
internacional para períodos que comienzan a partir o después
del 1 de julio de 2009.
• «Mejoras a las NIIF» - Dentro del alcance del proyecto para modificar las NIIF, en mayo de 2008 el IASB publicó y aprobó modificaciones a 35 diferentes normas internacionales, cubriendo una
larga gama de asuntos contables. Las modificaciones se dividen
en dos categorías: 1) modificaciones relacionadas con la presentación, reconocimiento y medición que tienen implicancias
contables, y 2) modificaciones relacionadas a los términos y reducción de las normas internacionales, que se espera tengan un
efecto mínimo, si es que lo hubiera, en los aspectos contables.
La mayoría de las modificaciones son aplicables a nivel internacional para periodos que comienzan a partir o después del
1 de enero de 2009.
A la fecha, la Gerencia de la Compañía se encuentra analizando el
impacto que las normas aún no aprobadas por el CNC tendrá en
sus operaciones una vez que sean aprobadas para su utilización
en el Perú.

(u) Estados financieros al 31 de diciembre de 2008

Ciertas cifras de los estados financieros del año 2008 han sido reclasificadas para hacerlas comparables con las del presente ejercicio, debido a mejoras introducidas en la determinación de cifras
para el año 2009. Se ha reclasificado un importe de S/. 7,594,000
del rubro «Ingresos diferidos, neto» al rubro «Otras cuentas por
pagar», referido a la porción corriente de la cuota de conexión.
Esta reclasificación no genera mayor impacto en los estados
financieros tomados en su conjunto.

5. Caja y bancos
(a) A continuación, se presenta la composición del rubro:
2009

Fondos fijos
Cuentas corrientes y de ahorro (b)
Depósitos a plazo (c)
Fondo fideicometido (d)

2008

S/. (000)

S/. (000)

169
18,806
108,509
49,067

44,126
18,000
22,619

176,551

84,745

(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 2009, comprenden depósitos mantenidos en el
BBVA Banco Continental por S/. 65,500,000 y US$ 2,000,000 y
Scotiabank Perú por S/. 35,500,000 y US$ 600,000 (Scotiabank
Perú por S/. 18,000,000 al 31 de diciembre de 2008).

(d) Comprende los fondos del patrimonio fideicometido administrado por La Fiduciaria S.A. (con intervención del Banco de
Crédito del Perú), el cual consolida los derechos de cobro y los
flujos dinerarios de tal forma que la Compañía pueda realizar
una mejor gestión y atención de los pagos directos que sean necesarios para la operación normal de sus negocios. Los fondos
que conforman el patrimonio fideicometido provienen de las
cuentas mantenidas en el Banco de Crédito del Perú denominadas: (i) desembolsos BCP, donde se reciben los financiamientos
provenientes del Banco de Crédito del Perú, (ii) recolectorasconvalidación, donde se reciben los pagos de los clientes cedidos
al patrimonio fideicometido y (iii) cuentas pagadoras, donde se
efectúan los pagos a los proveedores.
Los fondos de las cuentas pagadoras también pueden ser utilizados para adquirir inversiones elegibles (instrumentos financieros,
transacciones derivadas o de cambio) o pueden ser mantenidos
en efectivo.

(e) No existen restricciones sobre los saldos de caja y bancos al
31 de diciembre de 2009 y de 2008.
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6. Cuentas por cobrar comerciales, neto
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2009

Telefonía fija y pública

2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

1,436,540

1,319,087

Datos y tecnología
de la información

334,577

285,613

Interconexión
Corresponsalías del exterior
Vinculadas, nota 18 (c)
Otros

102,992
31,535
216,634
80,857

95,143
22,179
182,710
72,504

2,203,135

1,977,236

(1,241,840)

(1,235,199)

961,295

742,037

Menos – Provisión para cuentas
de cobranza dudosa (d)

(b) Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, el anticuamiento del
saldo de cuentas por cobrar comerciales es como sigue:

2009

No vencido
Vencido
- Hasta 1 mes
- De 1 a 3 meses
- De 3 a 6 meses
- De 6 a 12 meses
- Más de 12 meses

Total

2008

S/. (000)

S/. (000)

600,927

472,812

112,073
151,804
114,591
89,246
1,134,494

78,976
108,244
103,195
84,032
1,129,977

2,203,135

1,977,236

(c) Las cuentas por cobrar comerciales netas tienen vencimiento corriente y generan intereses después de su vencimiento. Los conceptos de telefonía fija y pública son facturados en nuevos soles, mientras que las cuentas por cobrar por
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 2009, la Compañía tiene aproximadamente 2,373,000 líneas de telefonía fija y telefonía pública
en servicio (2,507,000 al 31 de diciembre de 2008). Asimismo,
al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, la Compañía cuenta
con aproximadamente 760,000 y 690,000 clientes de banda
ancha (Speedy ) en servicio, respectivamente, y con aproximadamente 226,000 y 137,000 clientes de televisión por
suscripción, respectivamente.

(d) El movimiento de la provisión para cuentas de cobranza
dudosa por los años 2009 y 2008 es como sigue:
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Saldo inicial

2008

S/. (000)

S/. (000)

1,235,199

1,099,309

Provisión del ejercicio, nota 21 (a)
y 24 (b)

80,460

125,281

Depuración de listado operativo

(63,587)

-

(Ganancia) pérdida en cambio, neta

(10,232)

10,609

1,241,840

1,235,199

Saldo final

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.

7. Otras cuentas por cobrar, neto
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2009

Cuentas por cobrar por ejecuciones coactivas (b)
Proyecto BAS (c)
Anticipos otorgados a proveedores
Préstamos al personal, nota 18 (e)
Cuentas por cobrar a terceros
Reclamos a terceros
Otros

Total

Menos – Porción no corriente (c)
Porción corriente

Menos

Provisión para cuentas de cobranza dudosa

Otras cuentas por cobrar, neto
(b) Las cuentas por cobrar por ejecuciones coactivas corresponden, principalmente, a embargos sin sentencia judicial efectuados por diversas municipalidades a nivel nacional que reclaman
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 firme y 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 sin sustento legal alguno. En este sentido, diversas instancias
judiciales han declarado ilegales algunas de las cobranzas coactivas efectuadas. La Gerencia continúa con la interposición
de las acciones legales y estima que los embargos efectuados
serán declarados ilegales. En todos aquellos casos en los que se
obtienen resultados judiciales favorables definitivos, la Compañía inicia las acciones legales necesarias correspondientes para
recuperar lo cobrado ilegalmente por los municipios. Asimismo,
sobre la base de un estudio de cobrabilidad efectuado por la Gerencia, se constituyen las provisiones respectivas.
(c) Las cuentas por cobrar por Proyecto BAS corresponden al

contrato suscrito el 27 de febrero de 2009 entre la Compañía y
el Estado peruano (representado por el Fondo de Inversiones en
Telecomunicaciones-Fitel), debido a que se cuenta con la seguridad razonable de cumplir con todas las obligaciones asumidas en
dicho contrato para el financiamiento no reembolsable del Proyecto Banda Ancha Satelital para Localidades Aisladas (BAS).
La obligación que tiene la Compañía es de utilizar dicho financiamiento por su cuenta y riesgo para el diseño, adquisición de equipos, instalación, puesta en servicio, operación y mantenimiento
del sistema que permitirá prestar los servicios públicos de telecomunicaciones en localidades beneficiarias, cumpliendo las condiciones previstas en las especificaciones técnicas presentadas en

2008

S/. (000)

S/. (000)

172,065
98,753
18,581
9,194
5,269
3,091
19,479

171,851
2,758
3,679
4,553
5,782
7,366

326,432
53,162

195,989
3,769

273,270

192,220

(174,573)

(174,573)

98,697

17,647

el Contrato de financiamiento. Dicho contrato tendrá una vigencia
igual a la suma de los plazos del período de inversión (hasta por un
plazo máximo de 19 meses) más el periodo de operación (48 meses). Este último plazo no podrá ser, en ningún caso, menor a 48
meses. Al término del plazo de vigencia del contrato, la Compañía
deberá continuar con sus obligaciones como operador de telecomunicaciones estipulada en su respectivo contrato de concesión.
Asimismo, mediante dicho contrato, se asigna a la Compañía a
título de financiamiento no reembolsable, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato, el monto de
US$ 48,849,000 financiados con recursos de Fitel, que desembolsará la totalidad del financiamiento adjudicado, incluyendo
un financiamiento adicional (en el caso de que Fitel requiera la
ampliación del número de localidades hasta por un 3% adicional
del número de localidades beneficiarias), mediante desembolsos que serán pagados directamente a la Compañía, siguiendo
las siguientes disposiciones:
Un primer desembolso por adelanto en la fecha de suscripción,
por un importe equivalente al 30% del financiamiento adjudicado, el mismo que se realizó contra presentación de carta fianza
de adelanto por un importe equivalente a US$ 14,655,000. Este
importe ya ha sido recibido por la Compañía en febrero de 2009.
Un segundo desembolso por el importe equivalente al 30% del
financiamiento adjudicado, el cual será efectuado a los 10 días
hábiles de la finalización de las instalaciones. La fecha de la finalización de las instalaciones no podrá exceder el vencimiento de
19 meses desde la fecha de la suscripción del contrato.
Finalmente, ocho desembolsos semestrales, cada uno de ellos
equivalente al 5% del saldo del financiamiento adjudicado, luego
de que Fitel envíe a la Compañía un informe de supervisión donde conste el levantamiento de las observaciones mayores.
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De acuerdo con la práctica contable de la Compañía, descrita en
la nota 4 (s), tanto el desembolso recibido como los pagos pendientes de recibir se presentan como ingresos diferidos en el balance general, ver nota 14 (c).
Al 31 de diciembre de 2009, el saldo por cobrar reconocido por la
Compañía, se presenta en el balance general como corto y largo
plazo, por S/. 49,376,000 y 49,377,000, respectivamente.

(d) Las otras cuentas por cobrar están denominadas en moneda nacional y extranjera, no generan intereses y principalmente
son de vencimiento corriente.

8. Impuestos y gastos pagados
por anticipado
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2009

S/. (000)

78,761
18,358
14,295
5,037
2,075
12,149

152,164
95,808
12,507
54,749
7,039
1,767
21,335

130,675

345,369

Menos - Porción no corriente (b)

65,523

86,965

Porción corriente

65,152

258,404

Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta, neto
Pagos anticipados por derecho de acceso (b)
Retenciones de Impuesto a la Renta de no domiciliados
Crédito fiscal por Impuesto General a las Ventas
Publicidad pagada por anticipado
Seguros pagados por anticipado
Otros

Total

(b) Incluye los derechos de acceso de transmisión submari-

na internacional denominados IRUs (por sus siglas en inglés,
Indefeasible Right of Use) pagados por adelantado. Asimismo,
incluye el derecho del negocio de alquiler de circuitos para
transmisión de larga distancia.
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9. Inversiones, neto
(a) A continuación, se presenta la composición del rubro:
Porcentaje de participación
en el patrimonio
2009

2008
%

S/. (000)

S/. (000)

99.99
99.99
99.90
99.99
99.99
99.99

97.77
99.99
99.99
99.90
100.00
99.99
99.99

1,034,814
185,657
40,706
9,811
2,294
1,594

1,268,377
145,788
110,646
35,321
5,811
1,092

1,274,876

1,567,035

8,080
(6,687)

8,144
(6,687)

1,393

1,457

1,276,269

1,568,492

%

En subsidiarias:

Telefónica Móviles S.A. (b)
Telefónica Multimedia S.A.C. (c)
Media Networks Latin America S.A.C. (c) y (d)
Telefónica Servicios Comerciales S.A.C. (e)
Star Global Com S.A.C. (f)
Telefónica Servicios Digitales S.A.C. (g)
Telefónica Servicios Integrados S.A.C.

Inversiones al costo - Otras inversiones
Diversas
Provisión para desvalorización de inversiones

Total inversiones, neto

(b) Al 31 de diciembre de 2008, producto de la fusión descrita
en la nota 2, se incorporó la inversión en Telefónica Móviles S.A.
El valor en libros de esta inversión incluye S/. 126,668,000 y
S/. 193,774,000 al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, respectivamente, correspondiente a la participación en los valores razonables de los activos netos de Telefónica Móviles S.A.
Por otro lado, en enero de 2009, Telefónica Móviles S.A. realizó
una recompra de sus propias acciones, originando que la Compañía incremente su participación en dicha sociedad de 97.77
por ciento a 99.99 por ciento. El importe neto correspondiente
a la transacción ascendió aproximadamente a S/. 165,886,000,
ver nota 20 (b).
En sesiones de Directorio de Telefónica Móviles S.A. del 15 de
junio y 18 de noviembre de 2009, se acordó la distribución de
dividendos en efectivo por aproximadamente S/. 150 millones
y S/. 490 millones, respectivamente, los que fueron pagados en
julio y diciembre de 2009.

(c) Telefónica Multimedia S.A.C. se dedica a la prestación
de servicios de televisión por suscripción. En Junta General
de Accionistas del 30 de setiembre de 2008 de esta subsidiaria, se acordó la transferencia de un bloque patrimonial
a Media Networks Latin America S.A.C. por un importe de
S/. 55,789,000, relacionado con las actividades de la línea de
negocio mayorista de televisión, cabeceras tecnológicas analógicas y digital (DTH).
(d) En Junta General de Accionistas de Media Networks Latin
America S.A.C. y Servicios Editoriales del Perú S.A.C. del 30 de

Valores en libros
2009

2008

setiembre de 2008, se aprobó el proyecto de fusión en virtud del
cual la primera absorbió a la segunda con fecha efectiva el 1 de
octubre de 2008, la que se extinguió sin disolverse.
En enero de 2009, la Compañía vendió la integridad de sus acciones en Media Networks Latin America S.A.C. a Telefónica Internacional, S.A. por un valor de S/. 110,657,000, valor que fue
determinado sobre la base de una valorización efectuada por
consultores independientes. El valor de venta final correspondió
al valor en libros de la inversión al 31 de diciembre de 2008, por lo
que no se generó ninguna utilidad o pérdida para la Compañía.

(e) En Junta General de Accionistas de Telefónica Servicios Co-

merciales S.A.C. del 22 de junio de 2009, se acordó la distribución
de dividendos en efectivo por aproximadamente S/. 10,989,000
(S/. 9,000,000 en Junta General de Accionistas del 25 de junio
de 2008).

(f) En setiembre de 2008, la Compañía adquirió el 100 por ciento de las acciones representativas de la empresa Star Global Com
S.A.C. (en adelante SGC), una empresa de televisión por suscripción e Internet, con operaciones en la ciudades de Arequipa y
Tacna. Las acciones fueron compradas a Perú Global Com S.A.,
una compañía con domicilio en el Perú (71.29 por ciento), y United Perú Inc., una compañía con domicilio en Estados Unidos de
Norteamérica (28.71 por ciento).
El importe pagado fue de aproximadamente S/. 36,989,000, de los
cuales aproximadamente S/. 28,370,000 correspondían al fondo
de comercio, ver nota 11 (c). Posteriormente, y de acuerdo con lo
permitido por la NIIF 3 «Combinaciones de Negocio», este fondo
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de comercio fue ajustado aproximadamente a S/. 24,223,000,
ver nota 11 (c). El ajuste corresponde a los valores razonables finales de los activos y pasivos de SGC por un importe aproximado
de S/. 4,147,000, cifra que fue registrada con cargo al rubro «Inversiones». Al 31 de diciembre de 2009, el valor en libros de esta
inversión incluye S/. 2,540,000 correspondiente a la participación
en los valores razonables de los activos netos de SGC.
En Junta General de Accionistas de Star Global Com S.A.C. del 23
de setiembre de 2009, se acordó la reducción del capital social
en aproximadamente S/. 2,963,000, los que fueron devueltos a
la Compañía en el mes de noviembre de 2009.

(g) Al 31 de diciembre de 2008, la inversión en Telefónica Servicios Digitales S.A.C. se presentaba en el rubro «Otras cuentas
por pagar» por mantener una inversión negativa de aproximadamente S/. 338,000.

10. Inmuebles, planta y equipo, neto
(a) A continuación se detalla el movimiento y la composición
del rubro al 31 de diciembre de 2009 y de 2008:

En Junta General de Accionistas de Star Global Com S.A.C.
del 3 de diciembre de 2009, se acordó la distribución de dividendos en efectivo por aproximadamente S/. 1,037,000.

Edificios y otras
Terrenos construcciones

Planta
telefónica

Equipo Vehículos

Muebles y
enseres

Obras en
curso y
unidades
por recibir
(f)

Total
2009

Total
2008

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

138,605
-

877,727
3,519

14,253,936
510,070

750,963
14,199

122,549
-

67,673
1,364

270,896
564,293
(529,152)

16,482,349
564,293
-

16,004,687
520,169
-

Costo
Saldos iniciales

Adiciones
Transferencias

Transferencia a intangibles, nota
11 (a)

-

-

-

-

-

-

(34,921)

(34,921)

(33,282)

Retiros y ventas (e)
Otros

(13,771)
-

(8,055)
-

(624,899)
-

-

(492)
-

-

-

(647,217)
-

(10,615)
1,390

Saldos finales

124,834

873,191

14,139,107

765,162

122,057

69,037

271,116

16,364,504

16,482,349

Depreciación acumulada y provisión por desvalorización
Saldos iniciales

Depreciación del año
Retiros y ventas (e)

-

468,609
22,215
(11,900)

11,540,670
676,301
(622,837)

700,465
15,720
-

122,502
46
(492)

61,136
2,681
-

-

12,893,382
716,963
(635,229)

12,110,049
805,526
(5,095)

Reverso de provisión por
desvalorización y otros (e)

-

-

-

-

-

-

-

-

(17,098)

Saldos finales

-

478,924

11,594,134

716,185

122,056

63,817

-

12,975,116

12,893,382

124,834

394,267

2,544,973

48,977

1

5,220

271,116

3,389,388

3,588,967

Total valor neto en libros

(b) Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, el costo de los activos totalmente depreciados que se mantienen en uso asciende
a aproximadamente S/. 9,286,236,000 y S/. 8,540,004,000,
respectivamente.

(c) Al 31 de diciembre de 2009, el saldo neto de inmuebles,
planta y equipo incluye activos revaluados en 1992, cuyo
costo y depreciación acumulada ascienden aproximadamente a S/. 438,363,000 y S/. 360,812,000, respectivamente
(S/. 445,197,000 y S/. 356,196,000, respectivamente, al 31 de
diciembre de 2008).
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(d) Al 31 de diciembre de 2009, el rubro planta telefónica incluye activos que se encuentran en garantía a través de un
contrato de retroarrendamiento financiero por un valor neto
de aproximadamente S/. 42,750,000, ver nota 17 (a). Al 31 de
diciembre de 2008, ningún activo se encontraba otorgado en
garantía de transacciones con terceros.
(e) En el año 2009, la Compañía dio de baja principalmente in-

muebles y planta telefónica con un costo neto de S/. 6,507,000;
vendió inmuebles con un costo neto de S/. 5,481,000 y vendió
vehículos totalmente depreciados con un costo de S/. 492,000.
Durante el año 2008, la Compañía dio de baja principalmente
vehículos y vendió inmuebles con un costo neto total de aproximadamente S/. 5,520,000.
Por otro lado, en el mes de junio de 2008, luego de tasaciones
efectuadas por peritos independientes, la Compañía reversó
S/. 13,851,000 correspondientes a la provisión por desvalorización de ciertos inmuebles, la cual había sido registrada en el ejercicio 2004. Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía no mantiene saldos de provisión por desvalorización
(S/. 6,400,000 al 31 de diciembre de 2008).

En opinión de la Gerencia, al 31 de diciembre de 2009 y de
2008, 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.

(f) Las obras en curso están conformadas, principalmente, por
construcción de planta telefónica y de transmisión de datos.
Asimismo, al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 incluye materiales por S/. 62,858,000 y S/. 46,302,000, respectivamente,
ver nota 4 ( j).

11. Intangibles y fondo
de comercio, neto
(a) A continuación se presenta el movimiento y la composición del rubro intangibles al 31 de diciembre de 2009
y de 2008:

Concesión
administrativa Software (b)

Relaciones
con clientes
y otros

Total
2009

Total
2008

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

6,065,502
-

730,539
34,921
(9,170)

75,896
-

6,871,937
34,921
(9,170)

6,867,211
35,116
(30,390)

6,065,502

756,290

75,896

6,897,688

6,871,937

4,489,284
150,116
-

593,239
59,411
(9,145)
-

54,024
5,468
-

5,136,547
214,995
(9,145)
-

4,939,464
225,639
(30,390)
1,834

4,639,400

643,505

59,492

5,342,397

5,136,547

1,426,102

112,785

16,404

1,555,291

1,735,390

1,224,379

1,228,526

2,779,670

2,963,916

Costo
Saldos iniciales

Transferencia de obras en curso y otros, nota 10 (a)
Retiros

Saldos finales
Amortización acumulada
Saldos iniciales

Amortización del año
Retiros
Otros

Saldos finales
Valor neto en libros de intangibles
Fondo de comercio, neto (c)

Total valor neto en libros

(b) El software incluye las aplicaciones financieras y contables
basadas en SAP, así como las licencias de software de las plataformas que soportan el sistema comercial.
(c) El fondo de comercio representa el exceso del costo de adquisición del 17.44 por ciento de acciones de Telefónica Móviles Perú
Holding S.A.A., en 2007, y del íntegro de Telefónica Empresas Perú
S.A.A., en 2005, así como de las subsidiarias Star Global Com S.A.C. y
Telefónica Multimedia S.A.C., sobre la participación de la Compañía
en el valor razonable de los respectivos activos netos adquiridos.
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A continuación se presenta la composición del rubro:

2009

Fondo de comercio, neto
Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A., nota 2
Telefónica Empresas Perú S.A.A.
Star Global Com S.A.C., nota 9 (f)
Telefónica Multimedia S.A.C.

Valor en libros del fondo de comercio, neto

(d) Al 31 de diciembre de 2009, la Gerencia ha realizado proyeccio-

nes de los resultados esperados para los próximos años, según la
política descrita en la nota 4 (o). Sobre la base de 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.

12. Deuda con entidades bancarias
Al 31 de diciembre de 2008, se mantenía una deuda en dólares
con Santander Overseas Bank, Inc. (Puerto Rico) equivalente

2008

S/. (000)

S/. (000)

1,100,034
90,783
24,223
9,339

1,100,034
90,783
28,370
9,339

1,224,379

1,228,526

a S/. 67,893,000 (principal por S/. 65,364,000 e intereses por
S/. 2,529,000), dicho importe se presenta neto de S/. 13,186,000
correspondiente a su respectiva valorización por instrumentos
financieros derivados de cobertura. Este préstamo devengó una
tasa anual de interés promedio del mercado y fue cancelado en
el mes de abril de 2009.

13. Cuentas por pagar comerciales
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

Facturas por pagar - Proveedores nacionales

219,753

262,072

Facturas por pagar - Proveedores del exterior

22,530

43,865

5,913

8,479

Vinculadas, nota 18 (c)

Depósitos en garantía de contratistas

142,071

138,287

Otras cuentas por pagar comerciales

276,402

216,806

666,669

669,509

(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.
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14. Otras cuentas por pagar
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:
2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

44,806
40,113
28,819
23,091
12,157
10,260

44,506
19,521
45,525
17,393
61,692
-

Otras cuentas por pagar

159,246

188,637

Provisiones (c)

464,815

463,066

69,472

50,684

693,533

702,387

Ingresos diferidos (b)
Tributos por pagar
Remuneraciones, vacaciones y gratificaciones por pagar
Dividendos y devoluciones por pagar a accionistas
Programa de retiro, nota 22 (b)
Impuesto a la Renta por pagar

Participación de los trabajadores corriente
Total
(b) Al 31 de diciembre de 2009, los ingresos diferidos comprenden, principalmente, el saldo del anticipo recibido y el importe
pendiente de recibir en relación al contrato suscrito por la Compañía con el Estado peruano (Proyecto BAS), ver nota 7 (c).
Ambos importes en su conjunto ascienden aproximadamente a
S/. 136,549,000. El importe correspondiente a la porción corriente de este saldo ascendente a S/. 19,507,000 se presenta en el
rubro «Otras cuentas por pagar», mientras que la porción no
corriente, ascendente a S/. 117,042,000, se presenta en el rubro
«Ingresos diferidos, neto» del balance general.
(c) Comprende, principalmente, provisiones diversas efectuadas
por la Compañía de acuerdo con la práctica descrita en la nota 4
(m), basada en sus mejores estimaciones del desembolso que
sería requerido para liquidar obligaciones a la fecha del balance
general. 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 al 31 de
diciembre de 2009 y de 2008, tal como se describe en la nota 26.

vigente por 3 años contados a partir de esa fecha. Asimismo, el
principal de la emisión de valores (bonos y papeles comerciales),
no puede exceder en conjunto de US$ 1,500,000,000 o su equivalente en moneda nacional. Con anterioridad a dichos niveles,
el monto autorizado era de hasta US$ 300,000,000, y el límite,
de US$ 900,000,000, según la aprobación de la Junta General de
Accionistas de la Compañía del 26 de marzo de 2004.

(d) Conforme al acuerdo de emisión de papeles comerciales
mencionado en el párrafo (c), mediante Resolución Conasev
Nº 129-2006-EF/94.11 se inscribió en el Registro Público de
Mercado de Valores 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.

15. Papeles comerciales
(a) Al 31 de diciembre de 2008, se mantenían emisiones de papeles comerciales por pagar por S/. 39,816,000 (principal por
S/. 37,810,000 e intereses por S/. 2,006,000), correspondientes
a la primera emisión, serie C, del Tercer Programa.

(b) Los papeles comerciales vigentes al 31 de diciembre de 2008
devengaron una tasa anual de interés de 5.68 por ciento, y fueron pagados durante el mes de enero de 2009, según los términos y condiciones establecidos en los contratos respectivos.
(c) El monto autorizado para la emisión de instrumentos de corto plazo es de hasta US$ 400,000,000 en circulación o su equivalente en moneda nacional, según la aprobación de la Junta
General de Accionistas de la Compañía del 25 de marzo de 2008,
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16. Bonos
(a) Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, las siguientes emisiones de bonos se mantienen vigentes:

Programa

Primer (*)
Tercer (*)
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto

Emisión
y/o serie

2da.
1ra. A
4ta. A
7ma. A
7ma. B
7ma. C
8va. A
8va. B
9na. A
9na. B

Fecha de
vencimiento

Monto
autorizado

Monto
utilizado

2009

2008

(000)

(000)

S/. (000)

S/. (000)

Octubre, 2009
Noviembre, 2010
Octubre, 2012
Setiembre, 2009
Diciembre, 2009
Abril, 2010
Julio, 2010
Noviembre, 2010
Agosto, 2011
Diciembre, 2011

S/. 70,000
S/. 70,000
S/. 180,000
S/. 100,000
(**)
(**)
S/. 100,000
(**)
S/. 150,000
(**)

S/. 43,710
S/. 50,000
S/. 80,000
S/. 51,235
S/. 18,000
S/. 18,500
S/. 29,720
S/. 52,065
S/. 57,140
S/. 89,285

59,561
81,092
18,718
30,780
52,566
58,690
89,619

56,616
59,390
81,074
52,242
18,064
18,710
30,771
52,550
58,676
89,598

10ma. A

Julio, 2012

S/. 180,000

S/. 29,685

30,805

30,799

Cuarto
Cuarto (*)
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto (*)
Cuarto (*)
Cuarto (*)
Cuarto (*)
Cuarto (*)
Cuarto (*)
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Cuarto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto
Quinto (*)
Senior Notes

10ma. B
12da. A
13ra. A
14ta. A
14ta. B
14ta. C
16ta. A
16ta. B
19na. A
19na. B
19na. C
36ta. A
36ta. B
37ma. A
40ma. A
40ma. B
41ra. A
42da. A
42da. B
42da. C
45ta. A
1ra. A
1ra. B
3ra. A
5ta. A
22da. A
No aplicable

Noviembre, 2012
Noviembre, 2019
Enero, 2009
Noviembre, 2010
Marzo, 2011
Abril, 2011
Marzo, 2012
Abril, 2013
Julio, 2027
Abril, 2028
Julio, 2028
Octubre, 2017
Marzo, 2018
Mayo, 2028
Mayo, 2011
Junio, 2011
Febrero, 2012
Marzo, 2013
Mayo, 2013
Junio, 2013
Abril, 2016
Setiembre, 2011
Octubre, 2011
Octubre, 2012
Junio, 2013
Octubre, 2021
Abril, 2016

(**)
S/. 120,000
S/. 150,000
S/. 150,000
(**)
(**)
S/. 150,000
(**)
S/. 150,000
(**)
(**)
S/. 200,000
(**)
S/. 200,000
S/. 200,000
(**)
S/. 200,000
S/200,000
(**)
(**)
US$ 50,000
S/. 200,000
S/. 200,000
S/. 200,000
S/. 200,000
S/. 200,000
US$ 250,000

S/. 52,000
S/. 60,000
S/. 76,900
S/. 50,000
S/. 34,040
S/. 45,000
S/. 100,665
S/. 30,000
S/. 60,000
S/. 49,000
S/. 20,000
S/. 150,000
S/. 50,000
S/. 48,000
S/. 30,000
S/. 15,700
S/. 16,675
S/. 25,000
S/. 20,500
S/. 14,300
US$ 22,000
S/. 30,000
S/. 25,000
S/. 30,000
S/. 21,000
S/. 60,000
S/. 754,050

52,367
64,503
50,338
34,677
45,613
102,420
30,375
66,578
51,524
20,934
162,631
53,397
50,172
30,180
15,735
17,182
25,456
20,606
14,340
64,348
30,297
25,152
30,233
21,028
60,450
762,675

52,357
64,317
78,907
50,322
34,666
45,598
102,396
30,370
66,388
51,376
20,873
162,163
53,243
50,028
761,953

-

8va. Bonos
Corporativos

Febrero, 2009

US$ 30,000

US$ 16,847

-

53,662

6,479

876

2,331,521

2,227,985

Menos – Porción corriente

237,300

281,988

Porción no corriente

2,094,221

1,945,997

Derivados financieros, neto

Total

(*) Tasa de interés anual con valor de actualización constante.
(**) El monto autorizado es único para las series (A, B o C) de una misma emisión.
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(b) Los bonos en nuevos soles vigentes al 31 de diciembre de

2009 y de 2008 devengan una tasa anual de interés promedio
ponderada de 6.99 por ciento y 7.12 por ciento, respectivamente. Por su parte, el spread promedio ponderado de los bonos
VAC vigentes al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, es de 3.63
por ciento y 3.97 por ciento, respectivamente. Finalmente,
los bonos en dólares vigentes al 31 de diciembre de 2009 y de
2008 devengan una tasa anual de interés promedio ponderada
de 6.69 por ciento y de 3.81 por ciento, respectivamente.

(c) Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, los bonos emitidos según sus condiciones contractuales tienen los siguientes vencimientos:

Año de vencimiento
2009
2010
2011
2012
2013
2014 en adelante

Total

Intereses

2009
Principal

S/. (000)

Total

S/. (000)

Intereses

2008
Principal
S/. (000)

S/. (000)

25,793
-

211,507
328,001
310,664
237,845
1,217,711

237,300
328,001
310,664
237,845
1,217,711

26,283
-

255,705
209,380
225,465
262,350
155,675
1,093,127

281,988
209,380
225,465
262,350
155,675
1,093,127

25,793

2,305,728

2,331,521

26,283

2,201,702

2,227,985

S/. (000)

(d) De conformidad con el artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF y modificado por el Decreto Legislativo
N° 972 y Ley N° 29308, los intereses provenientes de valores
mobiliarios estarán exonerados del Impuesto a la Renta hasta
el 31 de diciembre de 2009. La exoneración no opera en el caso
de que el adquiriente de los bonos sea una entidad bancaria o
financiera nacional.
Adicionalmente, conforme a las normas citadas, los intereses y
ganancias de capital provenientes de bonos emitidos hasta el
10 de marzo de 2007 estarán inafectos al Impuesto a la Renta
a partir del 1 de enero de 2010; mientras que los intereses y
ganancias de capital provenientes de bonos emitidos a partir
del 11 de marzo de 2007 estarán afectos al Impuesto a la Renta
a partir del 1 de enero de 2010.

(e) 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.

(f) El monto autorizado para la emisión de bonos es de hasta

US$ 1,200,000,000 en circulación o su equivalente en moneda nacional, según la aprobación de la Junta General de Accionistas de la Compañía del 25 de marzo de 2008, vigente por 3
años contados a partir de esa fecha. Asimismo, el principal de
la emisión de valores (bonos y papeles comerciales) no puede
exceder en conjunto de US$ 1,500,000,000 o su equivalente
en moneda nacional. Con anterioridad a dichos niveles, el monto autorizado era de hasta US$ 680,000,000, y el límite de

S/. (000)

Total

US$ 900,000,000, según la aprobación de la Junta General de
Accionistas del 26 de marzo de 2004.

(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 (Senior
Notes) con vencimiento en abril de 2016 y por un importe de
S/. 754,050,000 (aproximadamente, US$ 224,922,000 a dicha
fecha), a un precio de emisión a la par y una tasa de interés
anual nominal fija de 8 por ciento.

(h) Conforme al acuerdo de emisión de bonos mencionados
en el párrafo (g), mediante Resolución de Conasev Nº 0392006-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 S.A.A.» por un importe de circulación equivalente a US$ 450,000,000. Dicho programa fue
renovado en el Registro Público de Mercado de Valores el 12
de abril de 2008 y se dispuso el registro del 2do. prospecto
marco informativo.
(i) Conforme al acuerdo de emisión de bonos mencionados en el
párrafo (g), mediante Resolución de Conasev Nº 2008031021 de
fecha 22 de octubre de 2008, se inscribió en el Registro Público
de Mercado de Valores el «Quinto Programa de Bonos de Telefónica del Perú S.A.A.» por un importe de circulación equivalente a
US$ 450,000,000. Dicho programa está dirigido exclusivamente
a inversionistas acreditados.
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17. Deuda a largo plazo
(a) Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, la deuda a largo
plazo comprende:

2009
Fecha de
Moneda Forma de pago vencimiento

Acreedor
Banco Latinoamericano de Exportaciones (Panamá)
Banco Latinoamericano de Exportaciones (Panamá)
Scotiabank Perú
Scotiabank Perú
Scotiabank Perú
Banco de Crédito del Perú
BBVA Banco Continental
BBVA Banco Continental
Pagaré A de Telefónica del Perú
Scotiabank Perú
Banco de Crédito del Perú
Banco de Crédito del Perú
BBVA Banco Continental
Banco de Crédito del Perú
BBVA Banco Continental
Banco de Crédito del Perú
BBVA Banco Continental
Pagaré B de Telefónica del Perú
Banco Continental S.A. Leaseback
Banco Europeo de Inversión (Luxemburgo)
Pagaré D de Telefónica del Perú
Banco Europeo de Inversión (Luxemburgo)
Banco Europeo de Inversión (Luxemburgo)
Nederlandes Investeringsbank Voor Ontwikkellingslanden
(Holanda)
Banco Europeo de Inversión (Luxemburgo)
Diversos
Derivados financieros, neto

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

Al vencimiento
Junio, 2009
Al vencimiento
Junio, 2009
Al vencimiento
Enero, 2010
Al vencimiento
Enero, 2010
Al vencimiento
Marzo, 2010
Al vencimiento
Marzo, 2010
Al vencimiento
Marzo, 2010
Al vencimiento
Junio, 2010
Al vencimiento
Julio, 2010
Al vencimiento
Julio, 2010
Al vencimiento
Enero, 2011
Al vencimiento
Mayo, 2011
Al vencimiento
Junio, 2011
Al vencimiento
Junio, 2011
Al vencimiento
Agosto, 2011
Al vencimiento
Octubre, 2011
Al vencimiento Noviembre, 2011
Al vencimiento
Julio, 2012
Trimestral
Julio, 2012
Semestral Setiembre, 2013
Al vencimiento
Mayo, 2017
Semestral
Octubre, 2017
Semestral Diciembre, 2017

2008

Moneda
extranjera

Equivalente
en moneda
nacional

Equivalente
en moneda
nacional

18,910
39,071
20,513

15,007
60,183
44,671
44,787
81,253
45,435
41,374
22,128
15,011
50,181
21,929
28,733
112,578
32,053
20,059
41,457
35,131
54,669
121,157
112,954
59,303

47,183
47,171
15,950
60,070
42,028
42,090
76,460
42,653
41,374
20,661
15,429
52,433
20,634
26,918
120,793
35,845
20,652
41,457
74,271
121,157
123,349
64,534

(000)

S/. (000)

S/. (000)

€

Semestral

Enero, 2018

2,691

11,391

12,146

US$

Semestral

Febrero, 2018

22,325

64,542
25
19,613

70,711
431
(43,049)

1,155,624

1,193,351

Menos – Porción corriente

400,387

351,815

Porción no corriente

755,237

841,536

Total

(b) La deuda de largo plazo en nuevos soles vigente al 31 de
diciembre de 2009 y de 2008 devenga una tasa anual de interés promedio ponderada de 6.33 por ciento y 6.94 por ciento,
respectivamente. La deuda en dólares vigente al 31 de diciembre
de 2009 y de 2008 devenga una tasa anual de interés promedio
ponderada de 1.95 por ciento y 3.54 por ciento, respectivamente.
(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 2009 y de 2008.

(d) Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, la deuda a largo plazo
tiene los siguientes vencimientos:
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2009
Año de vencimiento

2008

Intereses

Principal

Total

Intereses

Principal

Total

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

31,864
6,466
-

368,523
340,795
103,314
48,574
256,088

400,387
347,261
103,314
48,574
256,088

24,635
12,042
1,552
-

327,180
372,693
92,157
85,957
51,294
225,841

351,815
384,735
93,709
85,957
51,294
225,841

38,330

1,117,294

1,155,624

38,229

1,155,122

1,193,351

2009
2010
2011
2012
2013
2014 en adelante

Total

(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.

18. Transacciones con empresas vinculadas
(a) Principales transacciones

Durante los años 2009 y 2008, las transacciones más significativas efectuadas por la Compañía con empresas relacionadas
fueron las siguientes:

2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

87,395

68,019

72,557

84,692

64,671

71,753

(34,356)

(24,516)

(7,389)

(14,235)

(296,876)

(296,064)

(32,557)

(27,076)

(3,244)

(3,316)

(81,110)

(83,012)

(62,838)

(54,889)

(18,847)

(16,699)

Ingresos con subsidiarias por:
Arrendamiento de circuitos
- Telefónica Móviles S.A.
Interconexión
- Telefónica Móviles S.A.
Adecuación y arrendamiento de red
- Telefónica Multimedia S.A.C.

Gastos con matriz por:
Honorario por uso de marca
- Telefónica, S.A. (b)
Transferencia de capacidad de gestión
- Telefónica Internacional, S.A. (b)

Gastos con subsidiarias por:
Interconexión
- Telefónica Móviles S.A.
Atención en multicentros
- Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.
Servicios de telefonía celular
- Telefónica Móviles S.A.

Gastos con otras vinculadas por:
Gestión administrativa
- Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C.
Servicios de call center y regulatorios
- Teleatento del Perú S.A.C.
Servicio de recaudación
- Telefónica Centros de Cobro S.A.C.
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(b) Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía y Telefónica Internacional, S.A. (TISA) mantienen un contrato de transferencia
de capacidad de gestión, en retribución del cual TISA recibe un
honorario que se determina en función de asesorías y consultorías a cargo de profesionales y técnicos especializados designados por TISA que prestan sus servicios, sujetos a una tabla
de honorarios.

Por otro lado, al 31 de diciembre de 2009, la Compañía y Telefónica,
S.A. (TSA) mantienen un contrato por el cual esta última recibió en
el año 2009 un honorario mensual por uso de marca equivalente al
1.00 por ciento (0.75 por ciento en el año 2008) sobre los respectivos ingresos mensuales, netos de operaciones intragrupo. Durante
el año 2009, dicho contrato originó un honorario de aproximadamente S/. 34,356,000 (S/. 24,516,000, durante el año 2008).

Durante el año 2009, dicho contrato originó un honorario por
transferencia de capacidad de gestión de aproximadamente
S/. 7,389,000 (aproximadamente, S/. 14,235,000 en el año 2008).

(c) Como consecuencia de estas y otras transacciones menores, al
31 de diciembre de 2009 y de 2008, Telefónica del Perú S.A.A. mantenía los siguientes saldos comerciales con empresas vinculadas:
2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

145,453
27,061
2,570
59

88,750
41,020
5,535
12,136
192

175,143

147,633

22,611
2,922
1,872
1,081
13,005

20,247
1,895
1,839
11,096

41,491

35,077

216,634

182,710

Cuentas por cobrar comerciales
Subsidiarias
Telefónica Móviles S.A.
Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C.
Telefónica Servicios Digitales S.A.C.
Telefónica Multimedia S.A.C.
Otros

Otras vinculadas
Media Networks Latin America S.A.C.
Telefónica España, S.A.
Telefónica Móviles El Salvador S.A.
Telefónica Argentina S.A.
Otros

Total cuentas por cobrar comerciales, nota 6 (a)
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2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

10,909
6,395

16,391
8,927

17,304

25,318

36,461
24,203

19,874
-

60,664

19,874

32,306
9,479
4,474
4,293
3,747
3,107
1,416
435
4,846

19,168
42,117
3,887
3,995
6,057
522
1,305
6,641
3,534
5,869

64,103

93,095

142,071

138,287

Cuentas por pagar comerciales
Matriz

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

Subsidiarias

Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.
Telefónica Multimedia S.A.C.

Otras vinculadas

Telecomunicaçoes de Sao Paulo S.A.
Telefónica International Wholesale Services Perú S.A.C.
Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C.
Telefónica International Wholesale Services España
Telefónica Larga Distancia S.A. (Chile)
Telefónica Investigación y Desarrollo, S.A.
Telefónica International Wholesale Services USA
Telefónica Móviles Soluciones y Aplicaciones (Chile)
Telefónica CTC Chile S.A.
Telefónica Argentina S.A.
Otros

Total cuentas por pagar comerciales, nota 13 (a)
(d) Asimismo, al 31 de diciembre de 2009, la Compañía mantiene préstamos por cobrar a Telefónica Multimedia S.A.C. por
S/. 24,572,000 (al 31 de diciembre de 2008, cuentas por
cobrar en dólares estadounidenses a Atento Holding Chile S.A., por la venta de acciones de Teleatento del Perú
S.A.C. por S/. 53,098,000; préstamos por cobrar a Media Net
works Latin America S.A.C. y Telefónica Multimedia S.A.C. por
S/. 21,311,000 y otras cuentas por cobrar a Telefónica Móviles
S.A. por S/. 38,000), las cuales se presentan en el rubro «Cuentas por cobrar a vinculadas» del balance general.
(e) Préstamos al personal

La Compañía otorga préstamos a sus empleados y funcionarios por plazos de hasta 24 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/. 9,194,000 y S/. 3,679,000 al 31 de diciembre de 2009
y de 2008, respectivamente, y se presentan en el rubro «Otras
cuentas por cobrar, neto» del balance general, ver nota 7 (a).

(f) 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 ascendieron a aproximadamente S/. 23,130,000
y S/. 26,747,000 por los años 2009 y 2008, respectivamente,
y se encuentran incluidos en el rubro «Gastos de personal» del
estado de ganancias y pérdidas.

(g) 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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19. Situación tributaria
(a) A continuación, se detalla el movimiento del activo y

pasivo diferido por Impuesto a la Renta y participación de
los trabajadores:

Abono (cargo)
al estado de
Al 1 de enero
ganancias
de 2008
y pérdidas

Al 31 de
diciembre
de 2008

Abono (cargo)
al estado de
ganancias
y pérdidas
S/. (000)

Abono al
balance
general Reclasificaciones

Al 31 de
diciembre
de 2009

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

Provisión para cuentas
de cobranza dudosa

42,233

1,522

43,755

Desvalorización de inversiones

41,868

(150)

41,718

15,421

-

-

59,176

(12,261)

-

-

29,457

116,827

33,292

150,119

3,426

-

-

153,545

17,859

(11,061)

6,798

(1,306)

-

-

5,492

4,454
164,898
26,498
44,322

(136,107)
(6,420)
11,168

4,454
28,791
20,078
55,490

(23,804)
(4,470)
5,840

3,054

(4,987)
(3,933)

4,454
15,608
60,451

458,959

(107,756)

351,203

(17,154)

3,054

(8,920)

328,183

Activo diferido

Provisión para contingencias
diversas
Desvalorización de existencias
y activo fijo
REI (inversiones y terrenos)
Programa de retiro
Provisión de gastos de personal
Otros

Total activo diferido
Pasivo diferido

(368,545)

151,238

(217,307)

113,755

-

(22,000)

(125,552)

Amortización de licencias
de software

Depreciación

(28,206)

34

(28,172)

-

-

28,172

-

Concesión administrativa,
nota 11 (a)

(638,744)

55,543

(583,201)

55,543

-

-

(527,658)

Arrendamiento financiero

(9,245)

308

(8,937)

308

-

1,546

(7,083)

Capitalización de nómina por
construcción de planta telefónica

(5,481)

5,481

-

-

-

-

-

Revaluación de activos

(35,329)

2,268

(33,061)

3,165

-

1,202

(28,694)

Asignación del precio pagado
por subsidiaria

(16,892)

7,164

(9,728)

2,262

-

-

(7,466)

(1,102,442)

222,036

(880,406)

175,033

-

8,920

(696,453)

(643,483)

114,280

(529,203)

157,879

3,054

-

(368,270)

Total pasivo diferido
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(b) El gasto mostrado en el estado de ganancias y pérdidas
por los años 2009 y 2008, se compone de la siguiente manera:
2009
Total

Impuesto
a la Renta

Participación
de los
trabajadores

Total

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

252,546
(114,885)

93,293
(42,994)

345,839
(157,879)

158,712
(83,380)

58,801
(30,900)

217,513
(114,280)

137, 661

50,299

187,960

75,332

27,901

103,233

Impuesto
a la Renta

Participación de
los trabajadores

S/. (000)

Corriente

Diferido

2008

(c) A continuación, se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del Impuesto a la Renta con la tasa tributaria por los años
2009 y 2008:

S/. (000)

2009

2008

%

S/. (000)

%

Utilidad antes del Impuesto a la Renta

949,311

100

552,472

100

Impuesto a la Renta según tasa tributaria
Impacto tributario de
Participación en Telefónica Móviles S.A.
Provisiones diversas no deducibles
Alquiler de locales para telefonía pública (no deducibles)
Gastos financieros no deducibles
Otros, neto

284,793

30

165,742

30

(159,177)
(1,812)
13,502
355

(17)
2
-

(131,289)
30,315
11,881
4,539
(5,856)

(24)
5
2
1
(1)

Gasto por Impuesto a la Renta

137,661

15

75,332

13

(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, 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 2009 y de 2008.

(e) Las autoridades tributarias tienen la facultad de revisar y, de

ser aplicable, corregir los impuestos calculados por la Compañía.
Las declaraciones juradas del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas de la Compañía por los períodos 2005 a
2009; las de Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. por los períodos 2005 a 2008; así como las de Telefónica Perú Holding S.A.C.
por los años 2005 y 2006 ,y Telefónica Empresas Perú S.A.A. por
los años 2001, 2005 y 2006, están sujetas a fiscalización por parte de la administración tributaria.

sible determinar a la fecha si de las revisiones que se realicen
resultarán o no pasivos adicionales. Cualquier eventual mayor
impuesto o recargo 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, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no
sería significativa para los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y de 2008.

(f) De acuerdo con el Decreto Supremo N˚ 013-93-TCC, que

aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo
N˚ 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:

Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias pueden dar a las normas legales vigentes, no es poEstados financieros / Telefónica del Perú S.A.A. 105
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Concepto

Beneficiario

%

Base de cálculo

Derecho especial destinado al Fondo de Inversiones
en Telecomunicaciones (Fitel)

Osiptel

1.0

Ingresos facturados y percibidos por servicios
portadores y finales de telefonía.

Aportes por servicios de supervisión

Osiptel

0.5

Ingresos facturados y percibidos por los
diferentes servicios de telecomunicaciones.

MTC

0.5

Servicios sujetos a concesión y/o autorización.

Tasa de explotación comercial del servicio

El importe registrado como gasto por estos conceptos asciende aproximadamente a S/. 40,724,000 y S/. 42,545,000 por los
años terminados el 31 de diciembre de 2009 y de 2008, respectivamente, y están incluidos en el rubro «Gastos generales y administrativos» del estado de ganancias y pérdidas, ver nota 21.

20. Patrimonio neto
(a) Capital social

Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008 está representado por
3,349,296,162 acciones comunes a un valor nominal de S/. 0.86
cada una.
Como resultado de la fusión con TMPH explicada en la nota 2,
al 31 de diciembre de 2009 el capital social aprobado por la Junta General de Accionistas del 22 de diciembre de 2008 es de
S/. 2,880,394,699, representado por 3,349,296,162 acciones comunes a un valor nominal de S/. 0.86 cada una. Es decir, el capital
social de la Compañía se incrementó en S/. 288,943,741 por la incorporación del capital de Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A.
Los accionistas de Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. recibieron
5.58259486644 acciones de clase «B» de la Compañía por cada
acción que mantenían en Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. El
canje de acciones se efectuó el 15 de junio de 2009; asimismo, de
acuerdo a ley, todos los efectos derivados de la fusión entre la Compañía y TMPH han surtido efecto el día 31 de diciembre de 2008.
La estructura del capital social al 31 de diciembre de 2009 y de
2008, está compuesta porcentualmente por las siguientes clases
de acciones:

2009

2008

%

%

Clase B

Telefónica
Internacional, S.A.

49.899

49.899

Latin America Cellular
Holding B.V.

48.278

48.278

Telefónica, S.A.

0.157

0.157

Otros accionistas
menores (*)

1.659

1.659

0.007

0.007

100.00

100.00

Clase C

(*) Incluyen acciones en Tesorería descritas en el párrafo (c).
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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 a un director más de la clase «B»,
completando estos el número de integrantes del Directorio.
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 a la incorporación producto de la fusión por absorción de TMPH (nota 2), así como al mayor valor pagado sobre
el valor nominal en la adquisición de las acciones propias realizadas en enero de 2009 por S/. 4,227,000 y en marzo de 2008
por S/. 288,000, y las realizadas por Telefónica Móviles S.A. en
enero de 2009 por S/. 165,886,000.

(c) Acciones en tesorería

Al 31 de diciembre de 2009, corresponden a 2,037,213 acciones
de clase «B» adquiridas por la Compañía por un importe total de
aproximadamente S/. 6,267,000 (436,914 acciones de clase «B»
por un importe total de aproximadamente S/. 1,143,000, al 31 de
diciembre de 2008). Con fecha 21 de octubre de 2009, el Directorio acordó amortizar la totalidad de dichas acciones, la cual se
hará efectiva una vez que se complete su inscripción registral,
que a la fecha se encuentra dentro del plazo de ley.
Al 31 de diciembre de 2009, el capital social y el capital adicional se muestran en el balance general, neto del valor en
libros de esas acciones por S/. 1,752,000 y S/. 4,515,000, respectivamente (al 31 de diciembre de 2008, por S/. 376,000
y S/. 288,000, respectivamente).

(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) Reserva de libre disponibilidad

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,
por S/. 249,407,000. Al 31 de diciembre de 2009, estas reservas
fueron aplicadas contra los dividendos pagados, ver (g).

(f) Reserva de valorización de derivados

Al 31 de diciembre de 2009, la Compañía registró una pérdida
neta de reserva por derivados de S/. 12,643,000 (ganancia neta
de S/. 42,752,000 al 31 de diciembre de 2008), por cambios en
el valor estimado de mercado de los instrumentos financieros
derivados de cobertura de flujos de efectivo, de acuerdo con la
política descrita en la nota 4 (f). El importe correspondiente al
año 2009 fue una pérdida neta de S/. 55,395,000 (ganancia neta
de S/. 31,190,000 en 2008).

(g) Resultados acumulados

Funcionarios de la Compañía, en virtud de los acuerdos tomados en sesiones de Directorio del 17 de junio y 18 de noviembre
de 2009, determinaron con fecha 1 de julio y 1 de diciembre
de 2009, respectivamente, la distribución de dividendos por un
total de S/. 990,000,000, con cargo a resultados acumulados
al 31 de diciembre de 2008 por S/. 380,560,000, con cargo a
reservas de libre disponibilidad por S/. 249,407,000 y con cargo
a los resultados del ejercicio 2009 por S/. 360,033,000. Los dividendos fueron pagados durante el año 2009.

21. Gastos generales y administrativos
(a) A continuación, se presenta la composición del rubro:

2009

Servicios prestados por terceros (c)
Provisión para cuentas de cobranza dudosa y provisión por desvalorización de existencias, (b) y nota 6 (d)
Tributos
Honorario por uso de marca y por transferencia de capacidad de gestión
Cargas diversas de gestión

Total

2008

S/. (000)

S/. (000)

1,674,980
83,502
67,974
41,745
37,436

1,468,763
99,129
62,248
38,751
20,036

1,905,637

1,688,927

(b) Por el año 2009, incluye recuperos de provisión para cuentas de cobranza dudosa castigadas por S/. 458,000 y provisión
por desvalorización de existencias por S/. 3,500,000. Por el año
2008, incluye recuperos de provisión para cuentas de cobranza
dudosa por S/. 874,000, correspondiente a la provisión de otras
cuentas por cobrar y recupero de provisión por desvalorización
de existencias por S/. 5,810,000.

(c) Los servicios prestados por terceros incluyen lo siguiente:
2009

Honorarios, comisiones y servicios
Gastos de interconexión y corresponsalías
Mantenimiento y reparación
Correos y telecomunicaciones
Alquileres
Publicidad
Impresiones
Transporte y almacenamiento
Otros

Total

2008

S/. (000)

S/. (000)

549,200
532,969
235,297
146,443
94,465
41,337
22,636
12,751
39,882

428,484
553,882
146,752
108,408
74,034
46,689
28,218
16,184
66,112

1,674,980

1,468,763
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22. Gastos de personal
(a) A continuación, se presenta la composición del rubro:
2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

310,836
23,253
25,616
31,407

304,826
24,062
24,328
135,883

391,112

489,099

Capitalización de nómina por construcción de planta telefónica

(33,792)

(26,079)

Total

357,320

463,020

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

(b) Las remuneraciones incluyen los importes correspondientes

al Programa de Retiro Incentivado, anunciado por la Compañía
durante el período 2007 y cuyos beneficios se determinaron
sobre la base de un modelo estadístico, en función de la edad,
tiempo de servicio y remuneración bruta por cada trabajador.
Por otro lado, al 31 de diciembre de 2008, la Gerencia decidió
constituir una nueva provisión por S/. 61,692,000 (S/. 42,200,000
correspondientes al programa de retiro y S/. 19,492,000 correspondientes al seguro de salud) a objeto de concluir en el año
2009 el proceso de transformación y reestructuración orga-

nizacional iniciado el año 2007. Al 31 de diciembre de 2009, la
Compañía evalúo dicho proceso y reversó S/. 38,707,000 que fue
registrado como ingreso en este rubro. El pasivo correspondiente al seguro de salud se presenta en el rubro «Otras cuentas por
pagar» del balance general, ver nota 14 (a).

23. Otros ingresos, neto
(a) A continuación se presenta la composición del rubro:

2009

Ganancia por enajenación de activos

2008

S/. (000)

S/. (000)

8,366

79,816

33,787
9,832
2,332

13,851
10,151

45,951

24,002

(4,233)
(5,390)

(32,079)
(28,045)

(9,623)

(60,124)

44,694

43,694

Otros ingresos
Reverso de provisiones diversas (b)
Subvenciones gubernamentales, nota 14 (c)
Reverso de provisión por desvalorización de activo fijo, nota 10 (e)
Otros

Otros gastos
Provisiones diversas (b)
Otros

Otros ingresos, neto

(b) Las provisiones diversas corresponden principalmente a

aquellas efectuadas por la Compañía de acuerdo con la práctica
descrita en la nota 4 (m), sobre la base de sus mejores estimaciones del desembolso que sería requerido para liquidar obligaciones a la fecha del balance general.
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24. Ingresos y gastos financieros
(a) A continuación, se presenta la composición del rubro:
2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

Ingresos
Intereses sobre cuentas por cobrar

14,533

8,282

4,001

14,309

39,711
147

1,442

58,392

24,033

(142,229)
(67,859)
(3,353)
(31,257)

(176,296)
(82,174)
(1,501)
(40,995)
(59,699)

(244,698)

(360,665)

Intereses sobre depósitos a plazo
Ganancia por diferencia en cambio, neto
Otros

Gastos
Intereses de bonos y papeles comerciales
Intereses de otras deudas
Comisiones financieras
Pérdida por diferencia en cambio, neto
Otros (b)

(b) Al 31 de diciembre de 2008, los otros gastos financieros in-

cluyen S/. 19,468,000 de provisión de cobranza dudosa por los
intereses de las cuentas por cobrar comerciales.

Saldo al 1 de enero de 2008
Recompra de acciones

Saldo al 31 de diciembre de 2008
Saldo al 1 de enero de 2009
Recompra de acciones

Saldo al 31 de diciembre de 2009

25. Utilidad por acción
(a) La utilidad por acción básica y diluida es calculada dividiendo

la utilidad neta del periodo correspondiente a los accionistas comunes, entre el promedio ponderado de las acciones ordinarias
en circulación a la fecha del balance general.

Acciones en
circulación

Días de vigencia
durante el año

Promedio
ponderado
de acciones

3,349,296,162
(436,914)

360
_

3,349,296,162
(436,914)

3,348,859,248

3,348,859,248
(1,600,299)
3,347,258,949

3,348,859,248

360
90

3,348,859,248
(1,200,224)
3,347,659,024
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(b) El cálculo de la utilidad por acción básica y diluida al 31
de diciembre de 2009 y de 2008 se presenta a continuación:
2009
Utilidad
(numerador)

2008

Número de
acciones
(denominador)

S/.
811,650,000

3,347,659,024

Utilidad
por acción

Utilidad
(numerador)

S/.

S/.

0.242453

477,140,000

26. Contingencias
En el curso normal de sus operaciones, la Compañía ha sido objeto de diversas reclamaciones de índole tributaria, legal (laborales
y administrativas), regulatoria y aduanera, las cuales se registran
y revelan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú, ver nota 4 (m).
Como resultado de las fiscalizaciones de los ejercicios 1998 a
2004, la Compañía ha sido notificada 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 ha 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 2009, según lo expuesto en la nota
4 (m), la Compañía ha registrado las provisiones necesarias,
ver nota 14 (b), quedando como contingentes un importe de
S/. 148,934,000 (S/. 48,497,000 al 31 de diciembre de 2008).

Telefonía fija

Larga distancia

Número de
acciones
(denominador)

Utilidad
por acción
S/.

3,348,859,248

0.142478

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 de la Compañía.
De la misma forma, la Compañía tiene pendientes diversos
procesos legales (laborales y administrativos), regulatorios y
aduaneros que son llevados por sus asesores legales externos
e internos. Al 31 de diciembre de 2009, según lo expuesto en la
nota 4 (m), la Compañía ha registrado las provisiones necesarias, ver nota 14 (b), quedando como contingentes un importe de S/. 938,257,000 (S/. 994,489,000 al 31 de diciembre de
2008). 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 de la Compañía.

27. Información sobre segmentos
A continuación, se presenta información financiera relevante
correspondiente a los segmentos de negocios al 31 de diciembre de 2009 y de 2008:

Suministros de equipos

Otros servicios

Total

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

Inversión en
activos fijos

10,298,579

10,372,742

2,862,242

2,882,854

326,118

328,466

2,877,565

2,898,287

16,364,504

16,482,349

Depreciación
acumulada

(8,243,428)

(8,191,500)

(2,274,309)

(2,259,982)

(250,782)

(249,202)

(2,206,597)

(2,192,698)

(12,975,116)

(12,893,382)

3,494,236

3,481,360

536,714

534,737

-

-

4,091,117

4,084,366

8,122,067

8,100,463

Amortización
acumulada

(2,671,199)

(2,568,274)

(410,296)

(394,487)

-

-

(2,260,902)

(2,173,786)

(5,342,397)

(5,136,547)

Total activos
Total pasivos
Ingresos operativos
Gastos operativos

3,141,614
2,605,215
1,903,652
(1,681,648)

3,329,111
2,656,384
1,854,986
(1,707,156)

909,356
434,341
332,002
(395,093)

936,872
442,872
313,077
(386,599)

150,011
139,039
142,828
(162,813)

145,790
141,770
134,984
(161,157)

4,757,140
2,228,880
1,543,270
(1,109,070)

5,057,315
2,272,661
1,453,168
(1,085,119)

8,958,121
5,407,475
3,921,752
(3,348,624)

9,469,088
5,513,687
3,756,215
(3,340,031)

222,004

147,830

(63,091)

(73,522)

(19,985)

(26,173)

434,200

368,049

573,128

416,184

Intangibles y fondo
de comercio, neto

Utilidad (pérdida)
de operación
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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 en consecuencia sometidos a los mismos riesgos y
rendimientos. En este sentido, según lo establece la NIIF 8 «Segmentos de Operación», el Perú es la única área geográfica de la
Compañía para fines de revelación en los estados financieros.

28. Objetivos y políticas de gestión
de riesgos financieros
Los principales pasivos financieros de la Compañía corresponden
a deudas a largo plazo, préstamos y sobregiros bancarios, cuentas por pagar comerciales, otras cuentas por pagar y emisiones
en el mercado de capitales en bonos y papeles comerciales. El
propósito principal de estos pasivos financieros es obtener financiamiento para las operaciones de la Compañía. La Compañía
tiene cuentas por cobrar (comerciales y otras), así como saldos
de caja y bancos. Adicionalmente, la Compañía también realiza
transacciones con instrumentos financieros derivados.
La Compañía está expuesta a riesgos de mercado, de crédito y
de liquidez.

Estructura de gestión de riesgos

La estructura de gestión de riesgos tiene como base el Directorio y la Gerencia de la Compañía, que son los responsables de
identificar y controlar los riesgos en coordinación con otras áreas
como se explica a continuación:
(i) Directorio
El Directorio es responsable del enfoque general para el manejo de riesgos. El Directorio proporciona los principios para
el manejo de riesgos, así como las políticas elaboradas para
áreas específicas, como riesgo de tipo de cambio, riesgo de
tasa de interés, riesgo de crédito y el uso de instrumentos
financieros derivados.
(ii) Finanzas
El área de Finanzas es responsable de administrar el flujo
de fondos de la Compañía tomando en cuenta las políticas,
procedimientos y límites establecidos por el Directorio y la
Gerencia de la Compañía, incluyendo el seguimiento a dichos
procedimientos para mejorar la administración de riesgos de
la Compañía.
(iii) Auditoría Interna
El área de Auditoría Interna de la Compañía es responsable
de supervisar el funcionamiento y fiabilidad de los sistemas
de control interno y la información administrativa y contable.
También, es responsable de supervisar la información financiera y hechos significativos presentados por la Compañía.
Los procesos de manejo de riesgos en la Compañía son monitoreados por Auditoría Interna, que analiza tanto la adecuación
de los procedimientos como el cumplimiento de ellos. Auditoría Interna discute los resultados de sus evaluaciones con la

Gerencia General, e informa de sus hallazgos y recomendaciones al Directorio de la Compañía.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no cumpla
con sus obligaciones estipuladas en un instrumento financiero o
contrato, originando una pérdida. La Compañía está expuesta al
riesgo de crédito por sus actividades operativas, principalmente por sus cuentas por cobrar y por sus actividades financieras,
incluyendo sus depósitos en bancos y transacciones con derivados y otros instrumentos financieros.
La Compañía mantiene límites de exposición de sus colocaciones en los distintos bancos e instituciones financieras, de acuerdo con la categoría de riesgo de las mismas.
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 con una antigüedad mayor a
4 meses desde la fecha de facturación; y la Gerencia define los
objetivos de morosidad.
En consecuencia, en opinión de la Gerencia, no existen concentraciones significativas de riesgo crediticio al 31 de diciembre
de 2009 y de 2008.
Al 31 de diciembre de 2009, la Gerencia de la Compañía ha
estimado que el monto máximo de riesgo crediticio al que se
encuentra expuesta la Compañía asciende aproximadamente a
S/. 1,014,401,000 (S/. 763,453,000 al 31 de diciembre de 2008),
la cual representa el valor en libros de los activos financieros,
neto de garantías de alta liquidez.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas en posiciones de balance, derivadas principalmente de movimientos en el
tipo de cambio y en las tasas de interés.
Los análisis de sensibilidad en las secciones siguientes se refieren a las posiciones al 31 de diciembre de 2009 y de 2008.
Se han tomado los siguientes supuestos para los cálculos
de sensibilidad:
Los impactos en el estado de resultados son el efecto de los
cambios asumidos en el riesgo de mercado respectivo. Para
ello, se toman como base los activos y pasivos financieros
mantenidos al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, incluyendo
el efecto de los derivados de cobertura.
(i) Riesgo de tipo de cambio
El Área de Finanzas es la responsable de identificar, medir, controlar e informar la exposición al riesgo cambiario
global de la Compañía. El riesgo cambiario surge cuando
se presentan variaciones en el tipo de cambio y la Compañía
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presenta descalces entre sus posiciones activas y pasivas
en las distintas monedas en las que opera, que son principalmente nuevos soles (moneda funcional) y dólares estadounidenses.
La Gerencia monitorea este riesgo a través del análisis de las
variables macroeconómicas del país.
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los
tipos de cambio del mercado libre publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo
de Pensiones. Al 31 de diciembre de 2009, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las transacciones en dólares estadounidenses fueron de S/. 2.888 por

US$ 1 para la compra y S/. 2.891 por US$ 1 para la venta (S/.
3.137 por US$ 1 para la compra y S/. 3.142 por US$ 1 para la
venta al 31 de diciembre de 2008), respectivamente.
El resultado de mantener saldos en moneda extranjera para
la Compañía en los años 2009 y 2008 fue una ganancia neta
de aproximadamente S/. 39,711,000 y una pérdida neta de
aproximadamente S/. 40,995,000, respectivamente, las cuales se presentan en el rubro «Ingresos y gastos financieros» del
estado de ganancias y pérdidas.
Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, la Compañía tenía los
siguientes activos y pasivos en moneda extranjera:

Moneda de origen

2009

2008

US$ (000)

US$ (000)

6,256
101,214
35,035
8,491

97,968
17,702
-

150,996

115,670

34,396
71,983
22,258
100,819
3,949

4,813
25,804
86,882
17,079
135,970
4,606

233,405

275,154

86,026

177,982

3,617

18,498

Activos
Caja y bancos
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Otras cuentas por cobrar, neto
Otras cuentas por cobrar, neto

Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Euros

Total
Pasivos
Sobregiros bancarios
Otras cuentas por pagar
Deuda con entidades bancarias
Cuentas por pagar comerciales
Bonos
Deuda a largo plazo, incluye porción corriente
Deuda a largo plazo, incluye porción corriente

Total
Posición de compra de derivados (valor de referencia)

Posición activa, neta

Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Dólar estadounidense
Euros

El siguiente cuadro muestra el análisis de sensibilidad de los
dólares estadounidenses (la principal moneda distinta a la funcional en que la Compañía tiene una exposición significativa), en
sus activos y pasivos monetarios, y sus flujos de caja estimados.
El análisis determina el efecto de una variación razonablemente
posible del tipo de cambio del dólar estadounidense, manteniendo las demás variables constantes en el estado de ganancias y
pérdidas antes del Impuesto a la Renta. Un monto negativo
muestra una pérdida potencial neta en el estado de ganancias
y pérdidas, mientras que un monto positivo refleja una ganancia
potencial neta.
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Cambio en
tasas de
cambio

Análisis de sensibilidad

%

Efecto en resultados antes de
impuestos y participaciones
2009

2008

S/. (000)

S/. (000)

Devaluación
Dólares
Dólares

5
10

523
1,046

2,906
5,812

Revaluación
Dólares
Dólares

5
10

(523)
(1,046)

(2,906)
(5,812)

Riesgo de tasa de interés

La exposición de la Compañía a este riesgo se da por cambios en
las tasas de interés, básicamente por sus colocaciones y obligaciones financieras. La Compañía trata de minimizar este riesgo
manteniendo un equilibrio entre las tasas de interés fijas y variables, balanceando las tasas de intereses activas y pasivas.

La Gerencia considera que las fluctuaciones futuras en las tasas
de interés no afectarán significativamente los resultados de
operaciones futuras de la Compañía.
A continuación, se presenta información acerca de los instrumentos financieros con tasas de interés fija y variable:

Tasa de interés
promedio al 31
de diciembre
de 2009

2009
Tasa
variable(*)

Tasa fija

Sin Interés

Total

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

%

176,551
-

-

961,295
24,572
151,859

176,551
961,295
24,572
151,859

1.08

-

-

-

-

1,384,364

2,076,688

666,669
693,533
-

666,669
693,553
3,461,052

Activos financieros
Caja y bancos
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Otras cuentas por cobrar a vinculadas
Otras cuentas por cobrar, neto

Pasivos financieros
Sobregiros, papeles comerciales
y préstamos bancarios
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Deuda a largo plazo, incluye porción corriente

5.86

(*) Se considera como variable los obligaciones a tasa con base variable y obligaciones con plazos menores a 12 meses.
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Tasa de
interés
promedio al 31
de diciembre
de 2008

2008
Tasa variable

Tasa fija

Sin Interés
S/. (000)

S/. (000)

%

84,745
-

-

742,037
74,447
21,416

84,745
742,037
74,447
21,416

6.60

129,417

-

-

129,417

5.01

1,404,502

2,059,007

669,509
702,387
-

669,509
702,387
3,463,509

7.2

S/. (000)

S/. (000)

Total

Activos financieros
Caja y bancos
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Otras cuentas por cobrar a vinculadas
Otras cuentas por cobrar, neto

Pasivos financieros
Sobregiros, papeles comerciales
y préstamos bancarios
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar
Deuda a largo plazo, incluye porción corriente

A continuación, se muestra la sensibilidad del estado de ganancias y pérdidas por el posible efecto de los cambios en la tasa
de interés en los gastos financieros por un año, antes del Impuesto a la Renta, asumiendo que los pasivos financieros al 31
de diciembre de 2009 y de 2008 se renovarán a su término y se
mantendrán por lo que resta del año siguiente:

Cambios en puntos básicos

Efecto en los resultados antes
de impuesto y participaciones
2009

+ (-) 50
+ (-) 100
+ (-) 200

Las sensibilidades de las tasas de interés mostradas en el cuadro
anterior son solo ilustrativas y se basan en escenarios simplificados. Las cifras representan el efecto de los movimientos proforma en el gasto financiero neto en base a los escenarios proyectados de la curva de rendimiento y el perfil de riesgos de tasa de
interés que tiene actualmente la Compañía. Sin embargo, este
efecto no incluye las acciones que serían tomadas por la Gerencia para mitigar el impacto de este riesgo en las tasas de interés.

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 le permite a la Compañía desarrollar sus actividades normalmente.
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2008

S/. (000)

S/. (000)

(-) + 4,986
(-) + 9,972
(-) + 19,945

(-) + 5,030
(-) + 10,060
(-) + 20,120

La administración del riesgo de liquidez implica mantener suficiente
efectivo y disponibilidad de financiamiento, a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito comprometidas y la capacidad de
liquidar transacciones principalmente de endeudamiento.
Al respecto, la Gerencia de la Compañía orienta sus esfuerzos a
mantener fuentes de financiamiento a través de la disponibilidad de líneas de crédito y la inscripción de programas de bonos
corporativos y papeles comerciales.
El siguiente cuadro muestra el vencimiento de las obligaciones
contraídas por la Compañía a la fecha del balance general y los
importes a desembolsar a su vencimiento, en base a los pagos
no descontados que se realizarán:

Al 31 de diciembre de 2009
A la vista

Menos de
3 meses

De 3 a 12
meses

De 1 a
5 años

Más de
5 años

Total

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

Deudas de corto plazo
Deudas a largo plazo
Amortización del capital
Flujo por pago de intereses
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

-

-

-

-

-

-

-

238,898
39,853
666,669
693,533

325,429
169,260
-

1,634,843
563,094
-

1,133,733
173,128
-

3,332,903
945,335
666,669
693,533

Total pasivos

-

1,638,953

494,689

2,197,937

1,306,861

5,638,440

Al 31 de diciembre de 2008
A la vista

Menos de
3 meses

De 3 a 12
meses

De 1 a
5 años

Más de
5 años

Total

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

Deudas de corto plazo
Deudas a largo plazo
Amortización del capital
Flujo por pago de intereses
Cuentas por pagar comerciales
Otras cuentas por pagar

-

40,000

78,550

-

-

118,550

-

242,483
31,482
669,509
702,387

338,780
164,638
-

1,455,879
545,886
-

1,371,432
310,360
-

3,408,574
1,052,366
669,509
702,387

Total pasivos

-

1,685,861

581,968

2,001,765

1,681,792

5,951,386

El cuadro anterior no incluye los derivados financieros de cobertura,
debido a que la Gerencia considera que dichos contratos se liquidan
efectivamente en una base neta; en consecuencia, a continuación se
presentan los flujos de los derivados de cobertura y la reconciliación
de los importes equivalentes a los valores contables de los flujos netos descontados generados por estos instrumentos:

Al 31 de diciembre de 2009
A la vista

Menos de
3 meses

De 3 a 12
meses

De 1 a
5 años

Más de
5 años

Total

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

Ingresos
Egresos

-

110,979
(112,351)

6,722
(7,407)

170,751
(177,807)

169,450
(175,924)

457,902
(473,489)

Efecto neto
Flujos netos descontados

-

(1,372)
(3,390)

(685)
(12,978)

(7,056)
(20,203)

(6,474)
9,761

(15,587)
(26,810)

A la vista

Menos de
3 meses

De 3 a 12
meses

De 1 a
5 años

Más de
5 años

Total

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

S/. (000)

Ingresos
Egresos

-

60,238
(61,074)

183,757
(172,568)

163,503
(158,134)

151,721
(142,542)

559,219
(534,318)

Efecto neto
Flujos netos descontados

-

(836)
(1,920)

11,189
5,315

5,369
8,977

9,179
42,987

24,901
55,359

Al 31 de diciembre de 2008
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Gestión de capital

La Compañía administra de manera activa una base de capital
para cubrir los riesgos inherentes en sus actividades. La adecuación del capital de la Compañía es monitoreada usando, entre otras medidas, los ratios establecidos por la Gerencia.
Los objetivos de la Compañía cuando gestiona su capital corresponden a un concepto más amplio que el «Patrimonio
neto» que se muestra en el balance general y comprende principalmente: (i) salvaguardar la capacidad de la Compañía para
continuar operando de manera que continúe brindando retornos a los accionistas y beneficios a los otros participantes; y (ii)
mantener una fuerte base de capital para apoyar el desarrollo
de sus actividades.
Al 31 de diciembre de 2009 y de 2008, no han existido cambios en
las actividades y políticas de manejo de capital en la Compañía.

29. Valor razonable de los instrumentos
financieros
El valor razonable es definido como el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo liquidado entre partes
conocedoras y dispuestas a ello en una transacción corriente,
bajo el supuesto de que la entidad es una empresa en marcha.
Cuando un instrumento financiero es comercializado en un mercado líquido y activo, su precio estipulado en el mercado en una
transacción real brinda la mejor evidencia de su valor razonable.
Cuando no se cuenta con el precio estipulado en el mercado o
este no puede ser un indicativo del valor razonable del instrumento, para determinar dicho valor razonable se pueden utilizar el valor de mercado de otro instrumento, sustancialmente
similar, el análisis de flujos descontados u otras técnicas aplicables; las cuales se ven afectadas de manera significativa por los
supuestos utilizados. No obstante que la Gerencia ha utilizado
su mejor juicio en la estimación de los valores razonables de sus
instrumentos financieros, cualquier técnica para efectuar dicho
estimado conlleva cierto nivel de fragilidad inherente. Como resultado, el valor razonable no puede ser indicativo del valor neto
de realización o de liquidación de los instrumentos financieros.
Las metodologías y supuestos empleados para determinar los
valores estimados de mercado dependen de los términos y características de riesgo de los diversos instrumentos financieros.
Para los activos y pasivos financieros que son líquidos o tienen
vencimientos a corto plazo (menor a tres meses), así como los
derivados, se considera que el valor en libros es similar al valor
razonable. Este supuesto también es aplicable para los depósitos a plazo, cuentas de ahorro sin un vencimiento específico e
instrumentos financieros a tasa variable.
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se
encuentran a tasa fija y a costo amortizado, se determina comparando las tasas de interés del mercado en el momento de su
reconocimiento inicial con las tasas de mercado actuales relacionadas con instrumentos financieros similares. El valor razonable
116 Telefónica del Perú S.A.A. / Memoria anual 2009

estimado de los depósitos que devengan intereses se determina
mediante los flujos de caja descontados, usando tasas de interés del mercado en la moneda que prevalece con vencimientos y
riesgos de crédito similares.
Sobre la base de lo mencionado anteriormente, a continuación
se presenta información acerca del valor razonable de los instrumentos financieros de la Compañía:
(a) Efectivo y equivalentes de efectivo
El valor razonable del efectivo y equivalentes de efectivo se
aproxima 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.
(c) Deudas con entidades bancarias a corto plazo
y papeles comerciales
Debido a que las tasas de interés de las deudas 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 y bonos
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. El valor razonable fue calculado utilizando flujos de caja descontados a las tasas vigentes para pasivos con características similares.
(f) Forwards y swaps
La Compañía registra 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
2009 y de 2008, el valor razonable de los instrumentos financieros no es significativamente diferente a su valor en libros.
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Anexo

A continuación, se detalla el nivel de adhesión de Telefónica del Perú S.A.A.
a los principios de buen gobierno corporativo en el ejercicio 2009, el que,
conforme a ley, se ha considerado en la memoria anual de la compañía
correspondiente al referido ejercicio.
(10150) información sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno
para las sociedades peruanas, correspondiente al ejercicio 2009.

Razón social:

TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. (en adelante la EMPRESA)

RUC:

20100017491

Dirección:

Av. Arequipa N° 1155, Santa Beatriz, Lima

Teléfono:

210-1416

Fax:

266-9021

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

1

Solo es aplicable en el caso de 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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1. Sección primera:
evaluación de 26 principios

Los derechos de los accionistas
Cumplimiento

Principios

0

1

2

3

4

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.

■

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

1

Junta Especial de Accionistas

1

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

Tipo de junta

Fecha de
aviso de
convocatoria*

Fecha de
la junta

Lugar de la junta

26 y 27 de febrero
de 2009

30 de marzo
de 2009

Av. Arequipa 1155,
Santa Beatriz, Lima

26 y 27 de febrero
de 2009

30 de marzo
de 2009

Av. Arequipa 1155,
Santa Beatriz, Lima

Especial

General

■
■

Quórum %

Nº de
accionistas
asistentes

98.2%
98.2%

Duración
Hora de
inicio

Hora de
término

15

9:00 am

9:19 am

16

9:20 am

10:15 am

* En caso de haberse efectuado más de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.

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
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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

■

No cuenta con página web

Cumplimiento

Principio

0

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.

1

2

3

4

■

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

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

■ No se encuentran regulados
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Denominación del documento*

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

Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

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.

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

Especial

■
■

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

Fecha de junta

A través de poderes

Ejercicio directo

30 de marzo de 2009

98.17%

1.83%

30 de marzo de 2009

98.17%

1.83%

c. Indique los requisitos y formalidades exigidos 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 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

Anexo / Telefónica del Perú S.A.A. 123

03/1

Anexo

Tratamiento equitativo de los accionistas
Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

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.

Nota: La EMPRESA no ha emitido acciones de inversión u otros valores accionarios sin derecho a voto.

a. ¿La EMPRESA ha realizado algún proceso de canje de acciones de inversión en los últimos cinco años?
Sí

No

■ No aplica

Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

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.

4
■

a. Indique el número de directores dependientes e independientes de la EMPRESA 2

Directores

Número

Dependientes

2

Independientes

7

Total

9

b. Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director) para ser director independiente de la empresa.
El reglamento del Directorio y sus comités establece que el Directorio, en el ejercicio de los derechos de cooptación y de proposición de nombramientos a
las juntas especiales de accionistas, procurará que en la composición del mismo los directores externos o no ejecutivos representen una mayoría sobre los
directores ejecutivos. A tal efecto, se entiende como (i) Directores ejecutivos: aquellos que desempeñen funciones de alta dirección o sean empleados de
la compañía; y (ii) Directores externos: los que no sean directores ejecutivos, integrándose dentro de dicha categoría a los directores independientes, esto
es a aquellos que, designados en atención a sus condiciones personales y profesionales, puedan desempeñar sus funciones sin verse condicionados por
relaciones con la compañía, sus accionistas significativos o sus directivos.
No existen requisitos especiales

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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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.
Reglamento del Directorio y sus comités.

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:

Vinculación con:
Nombres y apellidos del director

1
2

Accionista1

Director

Gerente

Javier Manzanares Gutiérrez

No

No

No

Alfonso Ferrari Herrero

No

No

No

Enrique Used Aznar

No

No

No

José María Álvarez-Pallete López

No

No

No

José Fernando de Almansa Moreno-Barreda

No

No

No

Santiago Teresa Cobo

No

No

No

Alfredo Mac Laughlin

No

No

No

Luis Javier Bastida Ibargüen

No

No

No

José María del Rey Osorio

No

No

No

Nombres y
apellidos del
accionista1/
director/gerente

Afinidad

Información
adicional2

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 de que exista vinculación con algún accionista, incluir su participación accionaria. En el caso de que la vinculación sea con algún miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.

e. En el caso de que 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

Javier Manzanares Gutiérrez

Presidente

23/11/2006

Inicio

Término

		
		
f. En el caso de que 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)

Fecha

José Fernando de Almansa Moreno-Barreda

Telefónica, S.A.

26/02/2003

Alfonso Ferrari Herrero

Telefónica, S.A.

28/03/2001

Javier Manzanares Gutiérrez

Telefónica Móviles S.A.

23/03/2007

José María Álvarez-Pallete López

Telefónica, S.A.

26/07/2006

Inicio

Término
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Comunicación y transparencia informativa
Cumplimiento

Principio

0

1

2

7. Principio (IV.C., segundo, tercer y cuarto párrafo).- Si bien, por lo general las auditorías externas están enfocadas a dictaminar información
financiera, estas 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.

3

4

■

Nota: Desde enero de 2004, rige en Telefónica del Perú la Normativa sobre aprobación previa de servicios a prestar por el auditor externo. Dicha normativa regula el procedimiento de contratación de los auditores externos y contiene la relación de servicios que en ningún caso podrá contratarse al auditor
principal, por considerarse que los mismos podrían comprometer su independencia. Entre dichos servicios se encuentran los siguientes: (i) elaboración y
custodia de registros contables u otros relacionados con la contabilidad o información financiera de Telefónica; (ii) el diseño y desarrollo de sistemas de
información financiera; (iii) la emisión de informes de valoración u otros similares; (iv) servicios de auditoría interna, salvo las de apoyo a esta en materia
de organización, metodología, mejora de sistemas de control interno y métodos de trabajo; (v) gestión o funciones de recursos humanos; (vi) asesoría de
inversión, intermediación financiera o de banca de inversión; (vii) servicios actuariales; (viii) servicios legales, de asesoría jurídica o de peritaje no relacionados con la auditoría; (ix) servicios de experto, no relacionados con la auditoría (opinión o servicios de experto, representante legal de la empresa con el
propósito de ejercer la defensa de sus intereses en procesos judiciales, administrativos o regulatorios), únicamente en aquellos casos en que se encuentren
prohibidos por las normas legales aplicables.
Para garantizar que en ningún caso se proceda a la contratación de los servicios indicados, se han previsto las siguientes reglas y procedimientos: (i) se tiene
un criterio restrictivo para la contratación del auditor principal para la prestación de «servicios distintos al de auditoría», entendiendo por tales los servicios
relacionados con la auditoría y los servicios fiscales, entre otros; (ii) se cuenta con una relación de servicios considerados «servicios propios de auditoría»,
los mismos que se entienden aprobados con carácter general por el comité y que no requieren de aprobación previa específica.

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 (antes
de su designación como auditor externo de 2005)

Auditoría financiera

2005

54.08%

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Asesoría en materia tributaria

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

Servicios profesionales varios (informes, consultas)

2006

Ernst & Young Asesores

Servicios profesionales varios (informes, seminarios)

2006

Dongo Soria, Gaveglio y Asociados

Servicios profesionales varios

2006

Price Waterhouse Coopers

Asesoría tributaria y servicios profesionales varios

2006

Grellaud y Luque Abogados

Asesoría tributaria

2006

Gris Hernández y Asociados

Reconciliación de principios contables, actualización de informe de revisión limitada

2006

Pazos López de Romaña

Servicios profesionales varios (informes)

2006

BDO Outsourcing

Análisis de cuentas e inventario físico de activos fijos

2006

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Auditoría financiera

2007

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Servicios profesionales varios (informes, consultas)

2007
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92.73%

61.59%

Dongo Soria, Gaveglio y Asociados

Servicios profesionales varios

2007

Price Waterhouse Coopers

Asesoría tributaria y servicios profesionales varios

2007

Grellaud y Luque Abogados

Asesoría tributaria

2007

Gris Hernández y Asociados

Asesoría tributaria y servicios profesionales varios

2007

Pazos López de Romaña

Servicios profesionales varios

2007

BDO Outsourcing

Análisis de cuentas e inventario físico de activos fijos

2007

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Auditoría financiera

2008

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Servicios profesionales varios (consultoría en implementación de ERP y otros)

2008

Dongo Soria, Gaveglio y Asociados

Servicios profesionales varios

2008

Price Waterhouse Coopers

Servicios tributarios y profesionales varios

2008

Grellaud y Luque Abogados

Servicios tributarios

2008

Pazos, López de Romaña

Servicios profesionales varios

2008

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Auditoría financiera

2009

Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados

Servicios profesionales varios (consultoría en implementación de ERP y otros)

2009

Dongo Soria, Gaveglio y Asociados

Servicios profesionales varios

2009

Price Waterhouse Coopers

Servicios tributarios y profesionales varios

2009

Grellaud y Luque Abogados

Servicios tributarios

2009

Pazos López de Romaña

Servicios profesionales varios

2009

85.61%

80.46%

*
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.

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. 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
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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

Nota: En el ejercicio 2009, las siguientes firmas han auditado los estados financieros de las distintas empresas del Grupo:

Razón social de la(s) empresa(s) del grupo económico

Empresa auditora

Telefónica del Perú S.A.A.

Ernst & Young

Telefónica Móviles S.A.

Ernst & Young

Telefónica Multimedia S.A.C.

Ernst & Young

Terra Networks Perú S.A.

Ernst & Young

Telefónica Servicios Comerciales S.A.C.

Ernst & Young

Telefónica Servicios Digitales S.A.C.

Deloitte & Touche

Telefónica Servicios Integrados S.A.C.

Deloitte & Touche

Media Networks Latin America S.A.C.

Ernst & Young

Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C.

Deloitte & Touche

Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C.

BDO

Telefónica Centros de Cobro S.A.C.

BDO

Star Global Com

Ernst & Young

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

2

3

4

■
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5

Más de 5

No aplica

Cumplimiento

Principio

0

1

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.

2

3

4
■

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

Grupos de interés

Correo electrónico

■

■

Directamente en la EMPRESA

■

■

Vía telefónica

■

■

Página de Internet

■

■

Correo postal
Otros. Detalle

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 de que sea una persona
la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

Área encargada

Secretaría del Directorio / Dirección de Finanzas

Persona encargada
Nombres y apellidos

Cargo

Área

Julia María Morales Valentín

Secretaría General/Secretaría del Directorio y
representante bursátil

Secretaría General

Andrés Simons Chirinos

Director de Finanzas

Dirección 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
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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

Ver nota

La Oficina de Valores ha actualizado información de 119 accionistas de Telefónica del Perú S.A.A. en el ejercicio 2009. En igual sentido, ha atendido
579 cartas de accionistas y 42 solicitudes de información y comunicaciones de accionistas e inversores, las mismas que ingresaron a través de la página
web de la EMPRESA en el año 2009.

e. En el caso de que 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

Cumplimiento

Principio

0

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.

1

2

3

4
■

a. ¿Quién decide sobre el carácter confidencial de una determinada información?
■ El Directorio
■ El gerente general
Otros. Detalle

b. 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

c. Indique si los criterios descritos en la pregunta anterior se encuentran contenidos 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 regulados
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Denominación del documento*

Cumplimiento

Principio

0

1

2

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.

3

4
■

a. Indique si la EMPRESA cuenta con un área independiente encargada de auditoría interna.
No

■ Sí

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

Depende de:

Presidencia del Directorio de Telefónica del Perú y Dirección General de Auditoría Interna de Telefónica, S.A.

Reporta a:

Presidencia del Directorio de Telefónica del Perú; Dirección 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.
Nota: La Gerencia Central de Auditoría del Perú obtuvo la Certificación Internacional Quality Assurance Review del Instituto de Auditores Internos, entidad de
reconocido prestigio a nivel mundial, que evidencia la calidad del control interno y de su equipo de auditores cuyo desempeño refuerza el compromiso con
el Gobierno Corporativo y los Principios de Actuación del Grupo Telefónica.

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

■

Denominación del documento*
Estatuto de la función de inspección y auditoría interna corporativas del Grupo Telefónica.

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

No se encuentran reguladas

Anexo / Telefónica del Perú S.A.A. 131

03/1

Anexo

Las responsabilidades del Directorio
Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

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.

4
■

a. En el caso de que 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

Cumplimiento

Principios

0

1

2

3

4

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.

■

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 el caso de que 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

Directorio

Contratar y sustituir al gerente general

■

Contratar y sustituir a la plana gerencial

■

Gerente general

Otros (indique)

Fijar la remuneración de los principales ejecutivos

RR HH

Evaluar la remuneración de los principales ejecutivos

Comité

Evaluar la remuneración de los directores
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■

Junta

c. Indique si la EMPRESA cuenta con políticas internas o procedimientos definidos para:

Políticas para:

Sí

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

■

No

d. En el caso de que 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*
Políticas y procedimientos corporativos:
Política para el pago de remuneraciones a los consejeros del Grupo Telefónica;
Procedimiento de publicación de Vacantes Directivas, Sistema de Management Review;
y Sistema de Bandas Salariales Corporativas Valora (todas normativas corporativas
aplicables a las empresas del Grupo Telefónica); Reglamento del Directorio y sus comités.

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

No se encuentran regulados

Cumplimiento

Principio

0

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
14. 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.

1

2

3

4
■

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.
Canal web de los principios de actuación.

* 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.
También se cuenta con la Oficina de Principios de Actuación en el ámbito corporativo
No aplica. El Directorio no se encarga de esta función
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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

Nota: Durante el año 2009, se analizaron 14 comunicaciones recibidas a través del Canal de Denuncias, cuyos resultados, recomendaciones de mejora
y seguimiento situacional fueron comunicados periódicamente a la Comisión de Auditoría por parte de la Gerencia Central de Auditoría, y no presentaron
relevancia respecto a los estados financieros.

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:
• Principios de Actuación del Grupo Telefónica.
• Reglamento del Directorio y sus comités.
• Normas de conducta para financieros del Grupo Telefónica.

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.
Por su parte, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Directorio y sus comités, los directores tienen el deber de lealtad, en atención al cual
deben obrar en el desempeño de sus funciones con absoluta lealtad al interés social de la compañía y cumplir las siguientes reglas:
• No podrán utilizar el nombre de la compañía ni invocar su condición de administradores para la realización de operaciones por cuenta propia o
de personas a ellos vinculadas.
• No podrán realizar, en beneficio propio o de personas a ellos vinculadas, inversiones u operaciones ligadas a los bienes de la compañía de las que hayan
tenido conocimiento con ocasión del ejercicio del cargo, cuando dichas operaciones hubieran sido ofrecidas a la compañía o esta tuviera interés en ellas,
siempre que la compañía no las haya desestimado por influencia de los directores.
• No podrán hacer uso de los activos de la compañía ni valerse de su posición en la misma para obtener una ventaja patrimonial a no ser que hayan
satisfecho una contraprestación adecuada. Si la ventaja es recibida en su condición de accionista, solo resultará procedente si se respeta el principio de
paridad de trato de los accionistas.
• Deberán comunicar al Directorio cualquier situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la sociedad. En caso de conflicto, el director afectado se abstendrá de intervenir en la operación a que el conflicto se refiere.
• Deberán abstenerse de intervenir en las votaciones que afecten a asuntos en los que ellos o personas a ellos vinculadas se hallen directa o indirectamente interesados.
• No podrán realizar directa o indirectamente operaciones o transacciones profesionales o comerciales con la compañía ni con cualquiera de las sociedades de su Grupo, cuando dichas operaciones sean ajenas al tráfico ordinario de la compañía o no se realicen en condiciones de mercado, a no ser que se
informe anticipadamente de ellas al Directorio y este, previa conformidad del Comité de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno, apruebe la
transacción con el voto favorable de, al menos, el 90% de los directores concurrentes a la reunión presentes o por representación.
• Deberán comunicar la participación que ellos o personas a ellos vinculadas tuvieran en el capital de una sociedad con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituya el objeto social, los cargos o las funciones que en ella ejerzan, así como la realización por cuenta propia o ajena
del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituya el objeto social. El Directorio, a propuesta del Comité de Nombramientos,
Retribuciones y Buen Gobierno, podrá prohibir el desempeño por parte de los directores de cargos relevantes en entidades competidoras de la compañía o de cualquiera de las empresas de su Grupo.
Los directores deberán comunicar al Directorio, con la mayor brevedad, aquellas circunstancias a ellos vinculadas que puedan perjudicar al crédito y
reputación de la sociedad.
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Cumplimiento

Principio

0

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
15. 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.

1

2

3

4
■

a. En el caso de que 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*
El Directorio, a través del Comité de Auditoría, que es un órgano creado por este e
integrado por tres directores independientes, se encarga de esta función. Conforme a
lo establecido en el Reglamento del Directorio y sus comités, el Comité de Auditoría está
conformado preferentemente por directores externos, con conocimientos y experiencia
en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos. Entre las funciones del comité,
se encuentran las de (i) supervisar los servicios de auditoría interna y, en particular, velar
por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna; proponer la selección,
nombramiento y cese del responsable del servicio de auditoría interna; proponer el
presupuesto de ese servicio; revisar el plan anual de trabajo de la auditoría interna y el
informe anual de actividades; y recibir información periódica de sus actividades;
(ii) conocer el proceso de información financiera y de los sistemas internos de control,
específicamente, supervisar el proceso de elaboración e integridad de la información
financiera relativa a la sociedad y su grupo, revisando el cumplimiento de requisitos
normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta
aplicación de los criterios contables, dando cuenta de ello al Directorio; y (iii) supervisar
un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y anónima,
las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables,
que se adviertan en el seno de la compañía.

■

* 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 si la EMPRESA cuenta con sistemas de control de riesgos financieros y no financieros.
■ Sí

No
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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
interno

Manual

Otros

Denominación del documento*
Código de ética de los inspectores y auditores internos corporativos del Grupo Telefónica.

■
■

Normativa sobre registro, comunicación y control de la información financiero-contable.

■

Normativa corporativa de seguridad de información.

■

Normativa del Grupo con decisión centralizada.

■

Normativa de pagos.

■

Normativa de contratación de bienes y servicios.

■

Normativa corporativa de operaciones intragrupo.

■

Normativa sobre política de beneficios y gastos de representación de directivos del Grupo Telefónica.

■

Normativa del proceso inversor y gestión de activos fijos.

■

Procedimiento corporativo de gestión de riesgos del Grupo Telefónica (mapa de riesgos).

■

Manual de auditoría interna.

■

Manual de control interno para el reporte de la información financiera.

■

Manual de auditoría informática.

■

Manual del interventor.

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

No se encuentran regulados

Principio

Cumplimiento
0

1

2

3

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
16. 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.

4
■

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 prácticas de buen gobierno, el Directorio constituyó el 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, informes trimestrales y
en el Informe de responsabilidad social corporativa, entre otros.
Es importante destacar que la Dirección de Auditoría Interna, en cumplimiento del Estatuto de la función de auditoría interna, aprobado por el Comité de Auditoría, formula anualmente un plan de trabajo que debe ser aprobado por dicho comité, el que incluye, entre otras, algunas de las siguientes actividades:
• Revisión periódica de las diferentes funciones y sociedades del Grupo para comprobar que se están cumpliendo las normas y procedimientos internos
(de gestión, de organización y de calidad) aprobados por la Dirección y que se están desempeñando dichas funciones de manera efectiva y eficiente.
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• Verificación y análisis de la corrección de los sistemas de control interno contable y operativos.
• Revisión de los controles destinados a la protección de los activos de las sociedades del Grupo.
• Identificación de los problemas y oportunidades de mejora en el curso de sus revisiones operativas.
• Comprobación de la existencia de controles adecuados en los sistemas de información.
• Revisión del cumplimiento de las normas internas de gobierno corporativo y del código de ética del Grupo.
• Y, en cualquier momento, aquellos otros asuntos/investigaciones puntuales de interés para el Directorio o el Comité de Auditoría: cumplimientos
legales, recursos y demandas (denuncias, robos, etc.), análisis de proveedores, clientes, problemas de fraudes, etc.
Como resultado de sus trabajos, Auditoría Interna Corporativa emite informes escritos en los que incluye el alcance del trabajo, situaciones identificadas,
plan de acción considerando calendario y responsables de corregir las situaciones identificadas, oportunidades de mejora y comentarios de los auditados.
Trimestralmente, presenta al Comité de Auditoría un resumen de los informes ya realizados o en curso, y de la situación de los planes de acción.

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*
Estatuto de la función de inspección y auditoría interna corporativas del Grupo Telefónica.
Reglamento del Directorio y sus comités.

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

No se encuentran regulados

Cumplimiento

Principio

0

El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
17. Principio (V.D.7).- Supervisar la política de información.

1

2

3

4
■

a. En el caso de que 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.
Reglamento del Directorio y sus comités.

* 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
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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 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 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 con la ley, corresponde presentar a la misma mediante comunicaciones cuyo contenido sea claro y suficiente,
de manera tal que no induzca 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 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

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

No se encuentra regulada
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Denominación del documento*
Normativa de comunicación de información a los mercados.

Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

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.

4

■

a. En el caso de que 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:
Sin perjuicio de cualquier otro cometido que le pudiera asignar el Directorio, el Comité de Auditoría tendrá como función primordial la de servir de apoyo al Directorio
en sus funciones de supervisión y, en concreto, tendrá como mínimo las siguientes competencias.
1) Proponer al Directorio la designación del auditor externo al que se refiere el artículo 260 de la Ley General de Sociedades, así como, en su caso, definir sus condiciones
de contratación, el alcance de su mandato profesional y la revocación o renovación de su nombramiento;
2) Supervisar los servicios de auditoría interna, y en particular:
• Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna.
• Proponer la selección, nombramiento y cese del responsable del servicio de auditoría interna.
• Proponer el presupuesto de ese servicio.
• Revisar el plan anual de trabajo de la auditoría interna y el informe anual de actividades.
• Recibir información periódica de sus actividades.
3) Conocer el proceso de información financiera y de los sistemas internos de control. En relación con ello:
• Supervisar el proceso de elaboración e integridad de la información financiera relativa a la sociedad y su Grupo, revisando el cumplimiento de requisitos normativos,
la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables, dando cuenta de ello al Directorio.
4) Establecer y supervisar un mecanismo que permita a los empleados comunicar, de forma confidencial y anónima, las irregularidades de potencial trascendencia,
especialmente financieras y contables, que se adviertan en el seno de la compañía.
5) Mantener las relaciones con el auditor externo para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de este,
y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas.
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

Cargo dentro del comité

Inicio

Término

Alfonso Ferrari Herrero

23/04/2003

--

Presidente

Enrique Used Aznar

23/04/2003

--

Miembro

Luis Javier Bastida Ibargüen

07/10/2003

--

Miembro

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:

5
Sí

■ No
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Comité de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno
I. Fecha de creación: 16/06/2004
II. Funciones:
Sin perjuicio de cualquier otro encargo que le pudiera asignar el Directorio, el Comité de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno tendrá las siguientes
competencias:
1) Pronunciarse, con criterios de objetividad y adecuación a los intereses sociales, sobre las propuestas de nombramiento, reelección y cese de directores
y altos directivos de la compañía, evaluando las competencias, conocimientos y experiencias necesarios de los candidatos que deban cubrir las vacantes.
2) Pronunciarse sobre los planes de incentivos.
3) Evaluar las prácticas de gobierno corporativo asumidas por la compañía y supervisar la información que al respecto se emita.
4) Ejercer aquellas otras competencias asignadas al comité en el presente reglamento.
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

Fecha

Cargo dentro del comité

Inicio

Término

Alfonso Ferrari Herrero

16/06/2004

--

Presidente

Enrique Used Aznar

16/06/2004

--

Miembro

Luis Javier Bastida Ibargüen

16/06/2004

--

Miembro

V. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:

6

VI. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:

Sí

■ No

Comité ejecutivo del Directorio
I. Fecha de creación: 14/06/1994
II. Funciones:
El comité tiene asignadas en forma permanente las facultades estatutariamente contempladas para el Directorio, con excepción de 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 deben 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 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

Fecha

Cargo dentro del comité

Inicio

Término

Javier Manzanares Gutiérrez

13/12/2006

--

Presidente

Juan Revilla Vergara

13/12/2006

--

Miembro

V. Número de sesiones realizadas durante el ejercicio:

0

VI. Cuenta con facultades delegadas de acuerdo con el artículo 174 de la Ley General de Sociedades:

■ Sí

No aplica. La EMPRESA no cuenta con Comités de Directorio
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No

Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

4

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.

■

a. Indique la siguiente información correspondiente a los directores de la EMPRESA durante el ejercicio materia del presente informe.

Nombres y apellidos

Formación

**

***

Fecha
Inicio

Part. accionaria

*

Término

Nº de
acciones

Part.
(%)

Directores dependientes
Javier Manzanares
Gutiérrez

Economista, egresado de la Universidad Autónoma de Madrid (España).
Presidente del Grupo Telefónica 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.

23/11/2006

25/03/2012

--

--

José María
Álvarez-Pallete López

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid;
cursó igualmente estudios de Ciencias Económicas en la Université Libre de
Belgique y, en 1988, obtuvo el título de International Management Program por
el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (Icade). En 2000, fue
galardonado con el premio al mejor CFO de Europa en el apartado Mergers &
Acquisitions por la revista CFO Europe, del Grupo The Economist, y, en octubre
de 2005, obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) por la Universidad
Complutense de Madrid, en su Departamento de Economía Financiera y
Contabilidad III (Economía y Administración Financiera de la Empresa).
Se incorporó a Telefónica, en febrero de 1999, como director general de Finanzas
de Telefónica Internacional. En setiembre de ese mismo año, pasa a ocupar el
cargo de director general de Finanzas Corporativas en Telefónica, S.A. En julio de
2002, pasa a ocupar el cargo de presidente ejecutivo de Telefónica Internacional
y, en julio de 2006, es nombrado director general de Telefónica Latinoamérica
y consejero de Telefónica, S.A. Ostenta, además, el cargo de consejero de las
siguientes empresas: Telefónica Datacorp, Telefónica Internacional, Telefónica
Móviles España, Telefónica de Argentina, Telecomunicaçoes de Sao Paulo
(Telesp), Compañía de Telecomunicaciones de Chile, Telefónica Internacional
Chile, Telefónica Móviles México, Telefónica del Perú, Colombia Telecom, Portugal
Telecom, y presidente del Supervisory Board de Brasilcel, N.V. Ha sido presidente
de Antares, Fonditel, Telfisa y Telefónica North America; vicepresidente de T.
Perú y consejero de Cemex Singapur, Admira Media, Inmobiliaria Telefónica, TPI,
Telefónica Móviles, Telefónica Holding Argentina, Telefónica Larga Distancia
de Puerto Rico, Telefónica de España, Telefónica O2 Europe, China Netcom
y miembro del Consejo Supervisor de Cesky Telecom.

20/11/2002

25/03/2012

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Directores independientes
Alfonso Ferrari Herrero

Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA por la Universidad
de Harvard. Es director de Telefónica, S.A. y de Telefónica CTC-Chile S.A.

Enrique Used Aznar

Ingeniero de Telecomunicaciones. Actualmente, es consejero de Telesp, Cesky
y Latam, y vicepresidente de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer.
El señor Used ha sido presidente de Amper, S.A. y del Consejo de Administración
de Telefónica, S.A., así como presidente de Telefónica Internacional, S.A.;
de Telefónica Móviles, S.A.; de Estratel, S.A., y de Telefónica I + D, entre otros.

José Fernando de Almansa
Moreno-Barreda

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto (Bilbao). Es director de
Telefónica del Perú S.A.A. y miembro de los consejos de Administración de
Telefónica, S.A., Telefónica de Argentina, Telesp (Brasil) y Bancomer México.
Ingresó en la carrera diplomática en 1974, desarrollándola desde 1976 a 1992
en diferentes destinos y cargos, entre ellos, fue secretario de la 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 y del Consejo de Administración de Telefónica Móviles de México.

26/03/2003

25/03/2012

27/04/2001

25/03/2012

24/03/2003

25/03/2012
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Formación

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). Ha sido director general
financiero 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 de Planificación.

Alfredo Mac Laughlin

José María del Rey Osorio

Santiago Teresa Cobo

*

**

Nombres y apellidos

***

Fecha

Part. accionaria
Término

Nº de
acciones

Part.
(%)

07/10/2003

25/03/2012

--

--

Abogado por la Universidad de Buenos Aires y cursó estudios de Economía Política
en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Es director desde el 19 de julio de 2007. Ha
sido oficial a cargo del Programa del PNUD en Argentina; asesor del Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires en obras públicas financiadas por inversores privados;
subsecretario de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires; secretario de
Economía de la ciudad de Buenos Aires. Fue secretario de Estado de Finanzas de
Argentina (diciembre de 2005-2007). Fue miembro del Estudio Dedeu FerrarioAbogados (1974-1999); asesor de bancos de inversión (Morgan Grenfell Plc; Adela,
otros); asesor del Ministerio de Economía de la Argentina (contratado por el Banco
Mundial); coordinador senior del equipo a cargo del programa de privatizaciones
del sector de energía eléctrica; miembro senior del equipo de YPF para su
privatización por venta de acciones; miembro del equipo de confección de leyes
del Marco Regulador de Utilities (1991-1994) y director de Edenor, Edesur y Edelap
en representación del Estado. Ha sido miembro ejecutivo del Directorio del Banco
Hipotecario Nacional; presidente del Comité Financiero para el financiamiento
externo del banco y el primer programa de securitización 1994-1995;
representante de Morgan Grenfell Investment Bank Plc; presidente de Deutsche
Morgan Grenfell Casa de Bolsa; Country Head de Deutsche Bank MG, Banco de
Inversiones, y director gerente general del Deutsche Bank S.A., entre otros cargos
de responsabilidad. Fue director titular de Telefónica de Argentina; director titular
de Edesur (Grupo Endesa de España), de 2001 a 2005. En la actualidad, es director
titular del Grupo Concesionario del Oeste (GCO S.A.); director titular de Pampa
Energia Holding S.A. y consejero de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; director
titular de BACS (Banco de Inversiones) y del Banco Hipotecario S. A.

19/07/2007

25/03/2012

--

--

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, y es
economista por el Instituto Nacional de Industria INI (Edes, Initect, Corporation).
Fue 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.

28/03/2005

25/03/2012

--

--

Ingeniero superior industrial en la especialidad de Electricidad por la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid; Programa Harvard-IESE.
Previamente, se desempeñó como director alterno desde el 24 de marzo de
2006. Ha sido director de diversas empresas, entre ellas, Maptel S.A. (España),
CTC Mundo (Chile), Metrópolis-Intercon Holding S.A. (Chile), Plataforma Red
Multimedia (Chile), Publiguías (Chile) y Telefónica Móviles (Chile).

13/02/2008

25/03/2012

--

--

Inicio

*

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

** Incluir

*** Aplicable

Principio
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 trate de asuntos estratégicos que demanden confidencialidad,
en cuyo caso será necesario establecer los mecanismos que permitan a los directores evaluar adecuadamente dichos asuntos.

a. ¿Cómo se remite a los directores la información relativa a los asuntos por tratar en una sesión de Directorio?
■ Correo electrónico
Correo postal
■ Otros (fax)
Se recoge directamente en la EMPRESA
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Cumplimiento
0

1

2

3

4
■

b. ¿Con cuántos días de anticipación se encuentra a disposición de los directores de la EMPRESA la información referida a los asuntos por tratar en una sesión?

Menor a 3 días

De 3 a 5 días

Información no confidencial

■

Información confidencial

■

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*
Reglamento del Directorio y sus comités.

■
* 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

Cumplimiento

Principio

0

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.

1

2

3

4
■

a. Indique las políticas preestablecidas sobre contratación de servicios de asesoría especializada por parte del Directorio o los directores.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Directorio y sus comités, con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los directores
o cualquiera de los comités del Directorio podrán solicitar la contratación, con cargo a la compañía, de asesores legales, contables, financieros u
otros expertos.
El encargo ha de versar necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad que se presenten en el desempeño del cargo.
La decisión de contratar dichos servicios ha de ser comunicada al Presidente de la compañía y se instrumentalizará a través del secretario del Directorio,
salvo que por el Directorio no se considere precisa o conveniente dicha contratación.
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*
Reglamento del Directorio y sus comités.

* 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.
No se ha contado con asesoría especializada en el ejercicio 2009.
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Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

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.

4
■

a. En el caso de que 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*
El Reglamento del Directorio y sus comités establece que la compañía facilitará el apoyo
preciso para que los nuevos directores puedan adquirir un conocimiento rápido y suficiente
de la sociedad, así como de sus reglas claras de gobierno corporativo, pudiendo al efecto
establecer programas de orientación. Asimismo, la compañía podrá establecer, cuando las
circunstancias así lo aconsejen, programas de actualización de conocimientos destinados
a los directores. Ello se instrumenta a través del secretario del Directorio, a quien compete
velar por el buen funcionamiento del Directorio, ocupándose, muy especialmente, de prestar
a los directores el asesoramiento y la información necesarios para la toma de decisiones por
parte del mismo. Adicionalmente, los directores tienen acceso a una página web especial de
la Secretaría del Directorio, que les permite contar con información histórica y actual de la
empresa, así como el material que se revisa en cada sesión.

■

* 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

Cumplimiento

Principio

0

1

2

3

23. Principio (V.H.3).- Se deben 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.

4
■

a. ¿Durante el ejercicio materia del presente informe se produjo la vacancia de uno o más directores?
■ Sí

No

b. En el caso de que 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:

Sí

No

¿El Directorio eligió al reemplazante?

■

De ser el caso, tiempo promedio de demora en designar al nuevo director (en días calendario)

Se designó al director 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, en caso de vacancia de uno o más directores titulares o alternos, el mismo Directorio podrá elegir a los reemplazantes
para completar su número por el período que aún resta al Directorio.
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*
Estatuto Social y Reglamento del Directorio y sus comités.

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

No se encuentran regulados

Cumplimiento

Principios

0

1

2

3

4

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.

■

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 el caso de que 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

Presidente de Directorio

■

■

Reglamento de toma de decisiones.

Presidente ejecutivo

■

■

Estatuto.

Gerente general

■

■

Reglamento de toma de decisiones.

■

Reglamento de toma de decisiones.

Plana gerencial

Manual

Otros

Denominación del documento*

No están
reguladas

No
aplica**

* 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.

Cumplimiento

Principio

0

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.

1

2

3

4
■

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
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b. Indique si la retribución (sin considerar bonificaciones) que percibe el gerente general y la plana gerencial es:

Remuneración fija

Remuneración variable

Gerente general

■

■

Plana gerencial

■

■

Retribución (%)*
0.42%

* 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.

c. Indique si la EMPRESA tiene establecido algún tipo de garantías o similar en caso de despidos del gerente general y/o plana gerencial.
Sí

■ No
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2. 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 por 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 el caso
de que sea una persona la encargada, incluir adicionalmente su cargo y área en la que labora.

Área encargada
Persona encargada
Nombres y apellidos

Cargo

Área

Javier Manzanares Gutiérrez

Presidente

Presidencia

Julia María Morales Valentín

Secretaria general y secretaria del Directorio/representante bursátil

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
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e. Indique con qué regularidad la EMPRESA actualiza los datos referidos a los accionistas que figuran en su matrícula de acciones.

Información sujeta a actualización
Periodicidad

Domicilio

Menor a mensual

■

Correo electrónico

Teléfono
■

Mensual
Trimestral
Anual
Mayor a anual

Otros, especifique

f. Indique la política de dividendos de la EMPRESA aplicable al ejercicio materia del presente informe.
Fecha de aprobación

28 de marzo de 2005.

Órgano que lo aprobó

Junta General de Accionistas.

Política de dividendos
(criterios para la distribución de utilidades)

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.

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.

Fecha de entrega

Dividendo por acción
En efectivo

En acciones

Ejercicio 2009

S/. 0.30

..

Ejercicio 2008

--

..

Todas las 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:

11

Número de sesiones en las cuales uno o más directores fueron representados por directores suplentes o alternos

1

Número de directores titulares que fueron representados en al menos una oportunidad

1
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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
■ No aplica

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 (%)
Directores independientes

0.016%

Directores dependientes

0.002%

Según 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 abonan 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–. El monto total de las retribuciones anuales pagadas a los directores representa el 0.017% de los ingresos brutos de la compañía, según los estados financieros, en tanto que
las abonadas a los miembros del Comité de Auditoría, el 0.002%.

l. Indique si 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.

Clases de acción

Número de tenedores

Accionistas con derecho a voto

85,697

Accionistas sin derecho a voto *

1

Acciones de inversión

---

Total

85,698

(incluidas las de inversión)

(al cierre del ejercicio)

* Acciones clase B de propia emisión adquiridas por la EMPRESA a accionista que ejerció el derecho de separación, en el marco de la fusión de la EMPRESA con las filiales Telefónica Servicios Técnicos
S.A.C., Telefónica Soluciones Globales Holding S.A.C., Zeleris Perú S.A.C., Media Networks Perú S.A.C. y Telefónica Móviles Perú Holding S.A.A. Dichas acciones han sido amortizadas conforme
al acuerdo adoptado por el Directorio en su sesión del 21 de octubre de 2009, proceso que ha implicado la reducción del capital social, operación que se encuentra en proceso de inscripción en
la Oficina Registral de Lima.
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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.

Nombres y apellidos

Número de acciones

Participación (%)

Nacionalidad

Telefónica Internacional S.A.

1,671,277,190

49.930%

Española

Latin America Cellular Holdings BV

1,616,989,235

48.308%

Holandesa

Acciones de inversión (no aplica)
Nombres y apellidos

Número de acciones

Participación (%)

Nacionalidad

--

--

--

--

--

--

--

--

Otros
ñ. Indique si la EMPRESA tiene algún reglamento interno de conducta o similar referido a criterios éticos y de responsabilidad profesional.
■ Sí

No

En el caso de que su respuesta sea positiva, indique la denominación exacta del documento:
• Principios de Actuación del Grupo Telefónica.
• Reglamento interno de trabajo.
• Normas de conducta para financieros Grupo Telefónica.
• Reglamento del Directorio y sus comités.
• Normas de comunicación de información a los mercados.

o. ¿Existe un registro de casos de incumplimiento al reglamento a que se refiere la pregunta anterior (ñ)?
■ Sí

No

p. En el caso de que 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

Cargo

Área

Fernando Uyema Nakaganeku

Gerente de Relaciones Laborales

Dirección de Recursos Humanos

Mario Coronado Barriga

Oficina de Principios de Actuación
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q. Para todos los documentos (estatuto, reglamento interno, manual u otros documentos) mencionados en el presente informe, indique la
siguiente información:

Denominación del documento

Órgano de
aprobación

Fecha de aprobación

Fecha de última
modificación

Estatuto social

Junta

09/03/1998

23/10/2009

Normativa sobre registro, comunicación y control de la información
financiero-contable

Directorio

12/12/2002

Normativa de comunicación de información a los mercados

Directorio

25/03/2003

Directorio

16/06/2004

Reglamento interno de trabajo

Gerente de
Recursos Humanos

11/06/2003

Normativa de funcionamiento del canal de denuncias

Comité de Auditoría

20/07/2005

Normativa de toma de decisiones

Comité de Dirección

01/09/2003

Principios de actuación del Grupo Telefónica

Directorio

19/04/2007

Estatuto de la función de auditoría interna

Comité de Auditoría

19/07/2007

Normativa sobre aprobación previa de servicios a prestar por
el auditor externo

Consejo de Administración
(norma corporativa)

23/01/2004

Política para el pago de dietas de los directores

Directorio

19/11/2003

Normas de conducta para financieros del Grupo Telefónica

Directorio

16/06/2004

Reglamento del Directorio y sus comités

Directorio

23/07/2008

Normas internas de conducta

20/04/2004

10/11/2005

r. Incluya cualquiera otra información que considere conveniente.
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Fuentes de información
Oficina principal
Telefónica del Perú S.A.A.
Dirección:						
Teléfono: 						
Fax: 						
Página web:					

Av. Arequipa 1155, Santa Beatriz, Lima 1-Perú
(511) 210-1293
(511) 265-7007
http://www.telefonica.com.pe

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

(511) 210-1293
(511) 265-7007
Sr. Andrés Simons Chirinos <asimons@tp.com.pe>
Sr. Carlos Perales Reyes <caperales@tp.com.pe>
http://www.telefonica.com.pe/acerca/infog/infofin.htm

Bolsa de Valores de Lima
Dirección:						
Teléfono:						
Fax:						
Página web:					

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

Cavali ICLV
Dirección:						
Teléfono:						
Fax:						
Página web:					

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:						
Av. Santa Cruz 315, Lima 18-Perú
Teléfono:						
(511) 610-6300
Página web:					
http://www.conasev.gob.pe
Departamento de Valores de Telefónica del Perú
Responsable:					
Dirección:						
Página web:					

Sr. Ítalo Martínez Márquez <imartinez@tp.com.pe>
Av. Arequipa 1155, 4to piso, Santa Beatriz, Lima 1-Perú
http://www.telefonica.com.pe/inversores/

Productos y servicios
Página web:					
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