
 

    

 

Evolución de los Determinantes del Costo de Oportunidad del 
Capital para Telefónica del Perú  

 José Aguilar, Danilo Campos y Victor Torres† 

 

Noviembre 2007 

Gerencia de Políticas Regulatorias 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL  

 

 

Resumen 
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Evolución de los Determinantes del 
Costo de Oportunidad del Capital para 
Telefónica del Perú1 

 

1. Introducción 

El sector telecomunicaciones es uno de los más 
intensivos en requerimientos de inversión de 
capital, debido a la necesidad de realizar 
importantes desembolsos en equipos y en el 
despliegue de redes de comunicaciones 
alámbricas o inalámbricas de las empresas. Esta 
expansión de las redes de telecomunicaciones a 
nivel geográfico y a nivel de capacidad permite 
un mayor acceso por parte de la población a los 
servicios de telecomunicaciones. 
 
En el Perú, luego de la privatización de las 
empresas de telecomunicaciones de propiedad 
estatal, las empresas del sector realizaron 
importantes inversiones de mejoramiento y 
expansión de la red de telefonía fija, Internet, 
cable y larga distancia, por un monto mayor a 
US$ 4,200 mil millones entre 1994 a fines del 
2006. Asimismo, en paralelo, empezó el 
desarrollo de la red de telefonía celular, que 
desde el año 1995 al 2006, representó una 
inversión de US$ 2,300 mil millones. 
Posteriormente, con la entrada de más empresas 
a este mercado, desde el año 2000, éste ha 
presentado un fuerte dinamismo, de forma tal 
que ha totalizado inversiones por más de US$ 
892 mil millones entre los años 2002 y 2006. 
 
Las inversiones realizadas por la empresa 
incumbente y por los demás operadores 
entrantes en las distintas redes deben ser 
retribuidas razonablemente. En este sentido, el 
acceso o uso de las instalaciones esenciales de las 
redes de telefonía fija de las empresas operadoras 
debe ser compensado con una tasa de 
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rentabilidad igual al costo de oportunidad del 
capital. 
 
En este contexto, el presente documento evalúa 
la evolución de los determinantes del costo de 
capital, analizando el impacto de las variables 
más relevantes en las regulaciones recientes. 
 
La determinación del costo de capital es un 
elemento crucial dentro de los procesos 
regulatorios. Cuando el regulador determina un 
conjunto de precios tope para servicios o 
productos ofertados en industrias donde existen 
empresas con posición dominante en el mercado, 
es necesario calcular una tasa de retorno del 
capital “justa” a ser utilizada en la producción de 
servicios regulados. Para esto es necesario 
determinar el retorno que los inversionistas de 
estas empresas esperan obtener en un mercado 
competitivo. 

 
El principal objetivo que se busca al fijar una 
apropiada tasa de retorno es asegurar que la 
firma regulada alcance un retorno suficiente para 
recuperar el costo de oportunidad del capital 
utilizado en la producción de servicios regulados.  
De esta forma, se ofrecen señales de precios 
eficientes a los participantes y consumidores del 
mercado, así como se brinda a la empresa 
incentivos para inversiones eficientes y enfocadas 
en infraestructuras y servicios relevantes. 
 
Si se fija una tasa de retorno por debajo de lo que 
el mercado estima es el costo de oportunidad del 
capital, se puede generar que las inversiones no 
sean lo suficientemente atractivas para los 
inversionistas. De forma similar, si la tasa fijada 
es muy alta, de forma tal que, permitiera a la 
empresa regulada obtener ganancias excesivas, se 
estaría afectando la competitividad del mercado y 
enviando señales erróneas de precios a los 
agentes y consumidores, lo que implicaría una 
mala asignación de recursos. 
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Desafortunadamente, no existe una respuesta 
teórica perfecta para el problema de estimar una 
apropiada tasa de retorno a las inversiones 
realizadas por algún operador. No obstante, la 
metodología del Weight Average Cost of Capital 
(WACC), es ampliamente aceptada para el 
cálculo del costo del capital, y existe consenso 
sobre su cálculo dentro del ámbito financiero y 
en la industria; siendo  consistente con la 
metodología empleada por varios reguladores de 
distintos mercados. En el Anexo I se realizará 
una comparación del costo de capital con otros 
mercados y países. 
 
 

2. Evolución de los Determinantes 
del Costo de Capital 

El costo de oportunidad del capital, “r”, es 
usualmente estimado mediante el concepto de 
Costo Promedio Ponderado del Capital2 después 
de impuestos o tasa WACC (por sus siglas en 
inglés), por el cual el costo de oportunidad del 
capital es una tasa ponderada del Costo del 
Patrimonio de la empresa y el Costo de Deuda 
de la misma considerando su estructura de 
financiamiento. 
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Ek  Costo del Patrimonio de la empresa. 

Dr  Costo de Deuda de la empresa. 

t Tasa impositiva aplicable a la empresa. 

E Valor de mercado del patrimonio de la empresa. 

D Valor de mercado de la deuda de la empresa. 

 
El Costo del Patrimonio o “Cost of Equity” es 
generalmente calculado utilizando el Capital 
Asset Pricing Model (CAPM). Esta metodología 

                                                
2. Para mayor información revisar OSIPTEL (2007). 

postula que el costo del patrimonio de una 
empresa es igual a la rentabilidad de un activo 
libre de riesgo (risk-free asset) más el premio (o 
prima) por riesgo de mercado (market risk 
premium) multiplicado por una medida del 
riesgo sistémico del patrimonio de la empresa 
denominado “beta”. En este sentido, el CAPM 
considera que los únicos riesgos relevantes para 
determinar el costo del patrimonio son los 
riesgos sistémicos o no diversificables. 
 
En términos formales, el costo de patrimonio de 
la empresa (KE), se calcula por medio de la 
siguiente fórmula: 
 

( )( )fmfE rrErk −×+= β   

 

fr  
Tasa libre de riesgo. 

β  Medida del riesgo sistémico del 
patrimonio de la empresa. 

( )mrE  Rentabilidad esperada del portafolio de 
mercado. 

( ) fm rrE −
 

Premio por riesgo de mercado. 

 
Para este estudio, se ha considerado una 
extensión al modelo cuyo objetivo es adecuarlo a 
un contexto en el que la medida de riesgo 
sistémico del patrimonio,” β ”, no puede ser 
estimada consistentemente en forma directa 
mediante la observación de los datos de la 
empresa. Esta extensión, sin embargo, se ha 
realizado de modo que no se altere el supuesto 
por el cual sólo el riesgo no diversificable es 
relevante en el modelo, lo cual permite mantener 
la consistencia conceptual del mismo 
 
El costo de capital es un componente dinámico 
en el tiempo y, como se observará, los 
determinantes del costo de capital han 
presentado distintas tendencias a lo largo del 
período 1995 – 2006. A continuación, se analiza 
la evolución de los principales componentes del 
costo de capital.  
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� Tasa Libre de Riesgo (rf) 

 
La experiencia internacional sugiere utilizar como 
activo libre de riesgo a los bonos del Tesoro 
Norteamericano con un vencimiento a 10 años o 
más, debido a su alto grado de liquidez; esta 
característica permite emplear  este instrumento 
como proxy de la tasa libre de riesgo. Se 
considera que los rendimientos de bonos con un 
vencimiento a 10 años (o más) tienen 
fluctuaciones menores que los rendimientos de 
bonos a un menor plazo, y por tanto no 
introducen distorsiones de corto plazo en la 
estimación3. Asimismo, un plazo de 10 años 
constituye por lo general un lapso acorde con el 
horizonte de los planes de una empresa en 
marcha, y con la duración de los flujos de caja 
generados por inversiones de una empresa. 
 
Esta variable presenta una tendencia decreciente 
en el período analizado, como se observa en el 
gráfico Nº 1. Entre los años 1998 a 2000, 
presentó un incremento siguiendo la tendencia 
de la tasa de interés objetivo determinada por la 
Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de 
Estados Unidos (Target Federal Funds Rate)4. 
En particular, este incremento de la tasa libre de 
riesgo coincide con el crecimiento de la 
economía norteamericana en el período previo al 
estallido de la burbuja tecnológica. 
 
Luego de la ruptura de la burbuja tecnológica, las 
crisis ocasionadas por los ataques terroristas del 
11 de septiembre del 2001 y los escándalos 
contables corporativos, la economía de Estados 
Unidos ingresa en un período de recesión, que es 
acompañado con una caída en las tasas de 
interés. Es por ello que en los años 2001 al 2003, 
se observa una marcada disminución de la tasa 
libre de riesgo. 
 

                                                
3.  Pratt (2002). 
4. La federal funds rate es la tasa de interés a la cual una 

institución financiera presta fondos disponibles a otra 
institución financiera por el período de un día en los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Gráfico Nº 1 

Rendimiento US Treasury Bonds 10 Años
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Fuente: Bloomberg.  
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias. 

 
 
Finalmente, en los años 2004 - 2006, se observa 
un ligero incremento de esta variable, coincidente 
con la recuperación de la economía 
norteamericana, acompañada de un aumento de 
la inflación y de los incrementos de la Federal 
Funds Rate determinados por la Junta de 
Gobernadores de la Reserva Federal de Estados 
Unidos. 
 
Es preciso resaltar que en los últimos doce 
meses, la federal funds rate se ha aproximado 
muy cercanamente a la tasa libre de riesgo (tasa 
de interés de los  bonos del Tesoro 
Norteamericano con un vencimiento a 10 años), 
pese a que la primera es una tasa de corto plazo. 
Históricamente, el hecho que el spread entre la 
tasa de interés de largo plazo y la de corto plazo 
sea nulo o incluso negativo ha sido un indicador 
de alerta de una posible recesión en la economía 
estadounidense en los próximos 18 meses. 
 

� Prima de Mercado [E(rm) – rf]  

 
Como lo menciona Estrada5, la evidencia 
internacional para estimar este valor parece 
converger a utilizar variables como el S&P500, 

                                                
5. Estrada (2006). 
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tasas libres de riesgo a largo plazo6 y contar con 
tantas observaciones anuales como sea posible7.    
 
Para este cálculo, se utiliza el promedio 
aritmético de los rendimientos anuales del índice 
S&P500 desde 1928 hasta el año en cuestión del 
período 1995-2006. Debido a que los datos en 
frecuencia anual8 son relativamente fáciles de 
obtener y provienen de fuentes confiables, se ha 
optado por realizar al análisis del retorno del 
mercado con esta frecuencia, descartando el uso 
de frecuencias mayores. 
 
En el período 1995 a 2006, la prima de mercado 
ha presentado una evolución creciente, 
fluctuando entre 5.29% en el año 1995 y 6.98% 
en el año 2006. La tendencia de esta variable es a 
permanecer en dicho rango, dado que es 
calculada como un promedio de muy largo plazo 
del riesgo de mercado, utilizando información 
anual desde 1928. 
 

 

Gráfico Nº 2 

Prima por Riesgo de Mercado
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Fuente: Bloomberg y Damodaran On-line. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias. 

 
 
 
 

                                                
6. Vencimientos mayores a 10 años. 
7. En EEUU cualquier año posterior a 1926. 
8. Datos obtenidos de Damodaran on-line: 

www.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

� Riesgo País Total 

 
Este valor será calculado como el promedio 
aritmético de los datos mensuales del spread 
(diferencial) del rendimiento de los bonos 
emitidos por el Gobierno del Perú y del 
rendimiento de los bonos del Tesoro 
Norteamericano, medido a través del 
“EMBI9+Perú” elaborado por el banco de 
inversión JP Morgan10, para cada año del período 
1998-2006. Este indicador está basado en el 
comportamiento de la deuda externa emitida por 
cada país. Cuanta menor certeza exista de que el 
país honre sus obligaciones, más alto será el 
EMBI de ese país, y viceversa. 
 
Este indicador, es una herramienta de análisis 
económico utilizada ampliamente debido a su 
practicidad de cálculo, la cual se expresa en 
puntos básicos (centésimas de punto porcentual) 
y expresa la diferencia que hay entre la 
rentabilidad de una inversión considerada sin 
riesgo y la tasa que debe exigirse a las inversiones 
en el país al que corresponde el indicador. 
 
Como resultado de las políticas 
macroeconómicas y la disminución del riesgo 
político, el riesgo país total medido por el 
Indicador Spread EMBI+Perú ha decrecido 
sustancialmente en los últimos años, variando de 
705.37 en enero de 1999 a 131.35 a diciembre de 
2006. En particular, cabe resaltar que el Perú ha 
experimentado 58 meses de crecimiento 
continuo del Producto Bruto Interno a diciembre 
de 2006 y que las exportaciones han crecido 
significativamente en los últimos años, 
alcanzando los US$ 23,800 millones en el año 
2006.  
 
Asimismo, el riesgo país para América Latina 
también ha experimentado una disminución 
significativa al mejorar las perspectivas 
económicas de los países de la región. En la 

                                                
9.   Emerging Markets Bond Index. 
10. Los datos mensuales corresponden al promedio de los 

datos diarios del EMBI+Perú para cada mes. 
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medida en que la política macroeconómica en 
Perú se mantenga y no existan shocks externos 
significativos que afecten la economía, el riesgo 
país total debe permanecer en los niveles 
actuales. 
 

 

 

Gráfico Nº 3 

Evolución del Spread - Embi + Peru
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias. 

 

 

� Estructura de Financiamiento (D y 
E) 

 
Para el cálculo de la estructura de financiamiento, 
se ha considerado la información de la empresa 
incumbente de telefonía fija, Telefónica del Perú 
S.A.A. La estructura de financiamiento ha 
variado significativamente en los últimos años, 
de 29% de porcentaje de Deuda en el año 1998 a 
71% en el año 2001, para luego volver a decrecer 
hasta un 41% de financiamiento mediante 
Deuda. Es de esperar que la empresa mantenga 
esta estructura de apalancamiento de 40% de 
Deuda y 60% de Patrimonio, porque constituye 
un referente razonable de endeudamiento a nivel 
internacional para empresas de 
telecomunicaciones según la consultora Network 
Economics Consulting Group. 
 

Durante el año 2006, la empresa hizo una 
reestructuración de su patrimonio al fusionarse 
con Telefónica Perú Holding. El efecto directo 
de la fusión fue el incremento de su patrimonio, 
lo que permite bajar su tasa de apalancamiento a 
nivel contable de 1.2 en el 2005 a 0.84 en el 2006. 
Sin embargo, utilizando la capitalización bursátil 
y la deuda financiera neta, el ratio de 
apalancamiento aumenta de 0.70 a 0.82, en el 
mismo período. 
 

 

Gráfico Nº 4 

Estructura Deuda - Patrimonio
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Fuente: Telefónica del Perú S.A.A. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias. 

 
 
Si bien la evolución de la estructura de 
apalancamiento es normalmente motivada por 
las condiciones del mercado de valores y las 
necesidades de financiamiento de la empresa, es 
también posible que obedezca a prácticas ante 
políticas regulatorias. Un análisis de esta 
situación se describe en el Anexo II. 
 

� Costo de Patrimonio (KE) 

 
La metodología elegida para estimar el Costo del 
Patrimonio de la empresa es el modelo CAPM, el 
cual tiene como componentes a la tasa libre de 
riesgo, una medida del riesgo sistémico del 
patrimonio de la empresa y una prima por riesgo 
de mercado. 
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De este modo, es posible observar que el Costo 
del Patrimonio de la empresa incumbente de 
telefonía fija en Perú ha tenido una evolución 
creciente entre los años 1995 a 2001, debido al 
aumento del riesgo sistémico no-diversificable, 
considerando el nivel de apalancamiento de las 
empresas. En particular, el aumento del nivel de 
deuda (que se incrementó del 29% al 71% entre 
1998 y 2001) implicó un mayor riesgo para las 
empresas, el cual compensó las reducciones de 
otros componentes como la tasa libre de riesgo y 
la prima de mercado. 
 

Gráfico Nº 5 

Evolución del Costo de Patrimonio
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Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias. 

 
 
En los años 2002 y 2003, se observa una 
reducción del costo de patrimonio debido a la 
disminución de la tasa libre de riesgo y al menor 
nivel del riesgo país no-diversificable, al mejorar 
las condiciones macroeconómicas del Perú. 
 
Finalmente, en el año 2004, se aprecia un 
incremento por el mayor riesgo sistémico de las 
empresas de telecomunicaciones en Estados 
Unidos. Sin embargo, en el año 2005, este 
aumento se revierte parcialmente debido a la 
significativa reducción del riesgo país no-
diversficable11, que motivo una disminución de la 
tasa costo del patrimonio a 14.1%. 

                                                
11.En el año 2005, el riesgo país total medido con el 

indicador Spread EMBI+Perú disminuyó continuamente, 
estableciendo en diversas oportunidades mínimos 

� Costo de Deuda (rD) 

 
El Costo de Deuda es usualmente estimado a 
partir de la tasa de interés de sus propias 
emisiones de instrumentos financieros. Sin 
embargo, en la medida en que la frecuencia de 
dichas emisiones no es alta ya que el plazo de 
dichas emisiones es por lo general de unos pocos 
años, el costo de deuda es calculado utilizando la 
información de la “Encuesta de Matriz de Tasas 
de Interés por Madurez y Categoría de Riesgo” 
realizada por la Superintendencia de Banca y 
Seguros del Perú (SBS) para los años 2000 al 
2004.  
 
Considerando que las principales empresas de 
telefonía fija en Perú son subsidiarias o filiales de 
empresas multinacionales de telecomunicaciones 
con adecuada solvencia financiera, es posible 
utilizar la información de tasas de interés para la 
categoría de riesgo AAA. Asimismo, dado que se 
debe considerar como Costo de Deuda una tasa 
de deuda de largo plazo, se consideran las tasas 
de interés para emisiones con una madurez de 5 
a 10 años. 

 
Para el año 2005 se ha considerado la tasa de 
interés efectiva anual de las emisiones por oferta 
privada de notas realizada por Telefónica del 
Perú S.A.A. en octubre del año 2005, por un 
monto ascendente a S/. 754,050 con una tasa de 
interés nominal anual de 8.16% y un vencimiento 
en abril del 2016. 

 
Para estimar el costo de deuda de la empresa 
para el año 2006, se utilizó nuevamente 
información de la SBS. Esta vez, la información 
utilizada es la “Curvas Cupón Cero De Bonos 
Soberanos”12. 
 
El costo de deuda de Telefónica se incrementó 
entre los años 1995 a 1997 alcanzando un 

                                                                     
históricos. Este indicador alcanzó un mínimo histórico de 
128 puntos básicos el 27 de febrero del 2006. 

12. http://www.sbs.gob.pe/portalsbs/spp/curvas_cupon.htm#int 
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16.50% en soles. Este aumento de la tasa de 
interés de financiamiento a largo plazo coincide 
con el período de recesión económica motivada 
por los efectos negativos sobre la producción 
por el fenómeno del Niño y por la crisis 
financiera Asiática.  
 
Luego del año 1998, tras la reestructuración de 
las empresas y la recomposición de las fuentes de 
financiamiento del sistema bancario, el costo de 
deuda disminuye significativamente por los 
mejores indicadores macroeconómicos, el menor 
riesgo país, y el exceso de liquidez del sistema 
financiero y de pensiones. 

 
 

Gráfico Nº 6 

Evolución del Costo de Deuda
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Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros y 
Telefónica del Perú S.A.A. 

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias. 

 
 
El contexto actual de la economía peruana, el 
bajo nivel de morosidad del sistema financiero y 
el exceso de liquidez de los fondos de pensiones 
permiten prever que la tasa de interés de 
endeudamiento se mantendrá (o disminuirá 
ligeramente) en los próximos doce meses. 
 
 

3. Perspectivas sobre el Costo de 
Capital 

Como se comentó en la introducción, no existe 
una respuesta teórica perfecta para el problema 
de estimar una apropiada tasa de retorno a las 
inversiones realizadas por algún operador. No 

obstante, es necesario observar el 
comportamiento de las variables que influyen en 
el WACC, tales como costo de deuda, tipo de 
cambio, y la estructura de financiamiento.  
 
De todas las variables mencionadas, la que tendrá 
un mayor impacto en el corto plazo es el tipo de 
cambio, dado que la revaloración del Nuevo Sol 
frente al Dólar Estadounidense afecta no sólo el 
pasar el WACC a moneda nacional, sino que 
afecta el costo de la deuda, que está 
originalmente en soles. Así mismo está en 
ejecución el cálculo del WACC para el sector 
móviles. 
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ANEXO I 

Comparación del Costo de Capital 

La comparación del costo del capital de una 
empresa de telefonía fija en Perú respecto a otros 
retornos debe ser realizada teniendo en cuenta 
similitud de características de plazo, moneda, 
riesgos considerados, cotización en mercados, 
nivel de apalancamiento, etc. Dado que las 
empresas casi siempre presentan diferentes 
niveles de apalancamiento, no es posible una 
comparación adecuada de los costos de capital. 
Por ejemplo, podría ocurrir que una empresa de 

telecomunicaciones de un país con menor riesgo 
país no diversificable presente un mayor costo de 
capital que una empresa de telecomunicaciones 
de un país con mayor riesgo país no 
diversificable, simplemente porque la primera 
posee un mayor nivel de apalancamiento que la 
segunda.  
 
Asimismo, debido a que los organismos 
reguladores no utilizan una metodología única 
para la estimación de los costos de capital, las 
comparaciones de estos valores presentados a 
continuación deben ser consideradas como 
meramente referenciales. 
 

  

Cuadro Nº 1 
Costo de Capital de distintas industrias y países 

 

País Servicio Empresa Moneda Fecha 
Tasa Costo de 

Capital 

Brazil Telecom Embratel US$ Dic. 2003 14.00% 

Chile Telecom CTC US$ Dic. 2003 8.90% 

Costa Rica Telecom Todas US$ Dic. 2003 11.17% 

México Telecom Telmex US$ Dic. 2003 11.50% 

Perú Puertos Puerto Callao US$ 2003 11% - 13% 

Perú Aeropuertos AIJCH US$ 2003 8.72% - 11.28% 

Perú Telecom 
Telefónica del 

Perú US$ 2004 10.80% 

Perú Telecom 
Telefónica del 

Perú US$ 2007 10.11% 

Suecia Telecom (Broadcasting)  Teracom   Euros 2006 8.37% 

Suecia 
Telecom (Fixed 

Networks) Industria Euros 2006 10.8% 

Dinamarca 
Telecom (Fixed 

Networks) Industria Euros 2006 8.6% 

Finlandia 
Telecom (Fixed 

Networks) Industria Euros 2006 8% - 10% 

Gran Bretaña 
Telecom (Fixed 

Networks) Industria Euros 2005 10.0% 
 

Fuente: Telefónica del Perú, ARESEP  Copenhagen Economicus (Feb, 2007), estimaciones propias. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias.  
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ANEXO II 

Estructura de Financiamiento 

Uno de los elementos más importantes que los 
gerentes financieros de las empresas deben 
determinar es la estructura de financiamiento de 
sus respectivas compañías. Dado un costo de 
deuda y un costo de patrimonio, los gerentes 
deben decidir la estructura deuda-capital para 
financiar los activos de la empresa, es decir qué 
parte debe ser financiado con deuda y qué otra 
parte, con acciones.  
 
En particular, los gerentes deben intentar 
obtener una estructura de financiamiento óptima 
que minimice el costo promedio ponderado del 
capital, y por ende maximice el valor de la 
empresa. 
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En este sentido, dado que el costo de deuda es 
siempre menor que el costo de patrimonio13, la 
intuición llevaría a pensar que el gerente 
financiero debe optar por incrementar 
significativamente la participación de la deuda en 
la estructura de financiamiento. Sin embargo, 
esta línea de pensamiento no tiene en 
consideración los efectos adicionales de una 
mayor participación de deuda en el costo de 
patrimonio y en el costo de deuda.  
 
En particular, un mayor nivel de deuda incide en 
el costo del patrimonio como se demuestra, a 
continuación, en la fórmula del CAPM 
ampliado:  
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Un mayor nivel de deuda respecto al patrimonio 
incrementa el beta apalancado y determina un 
costo de patrimonio mayor. En este sentido, el 

                                                
13. El costo de deuda es necesariamente menor que el costo 

de patrimonio, debido a que en caso la empresa ingrese 
en bancarrota los tenedores de deuda podrán recuperar 
su inversión antes que los accionistas en la liquidación de 
los activos de la empresa. 

efecto del nivel de apalancamiento sobre el costo 
de patrimonio es mayor si el beta desapalancado 
es alto y si la tasa impositiva es baja. 
 
Asimismo, un mayor porcentaje de deuda tiene 
un efecto significativo sobre el costo de deuda 
de la empresa, debido a que incrementa la 
probabilidad de bancarrota de la misma. En 
particular, un mayor nivel de deuda genera que la 
empresa enfrente pagos por intereses por 
montos superiores, los cuales deben ser 
honrados con las utilidades operativas en las 
fechas pactadas. Si la empresa se sobre endeuda 
de forma tal que el monto de intereses es 
significativo, entonces es posible que no sea 
capaz de afrontar el pago de intereses de deuda. 
Por tal razón, los bancos y acreedores 
financieros generalmente revisan el ratio de 
Utilidad Operativa / Intereses Financieros a fin 
de verificar que la empresa sea capaz de cubrir el 
pago de los intereses de deuda. 
 

A continuación, se presenta un gráfico que 
muestra cómo una mayor participación de la 
deuda sobre el total de activos de la firma incide 
sobre el costo de patrimonio y el costo de deuda, 
que afecta el costo de capital. 
 

Gráfico Nº 7 

Ratios de Apalancamiento y WACC

Telefónica del Perú
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Fuente: Telefónica del Perú S.A.A. 
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias. 

 
Como se observa en el gráfico previo, el nivel de 
deuda respecto al patrimonio total de la empresa 
se incrementa, lo que ocasiona un incremento en 
el costo del patrimonio y en el costo de deuda. 
Esta variación en la estructura de capital genera 
una reducción del costo del capital, debido a la 
mayor ponderación del costo de deuda (que 
tiene una tasa menor). Sin embargo, se debe 
destacar que las observaciones están 
concentradas en un ratio de apalancamiento 
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alrededor de 40%, lo que indicaría un ratio 
óptimo de apalancamiento.  
 
Cabe indicar que el IRG Regulatory Accounting 
Working Group (IRG RA WG) contrastó un 
tópico de la teoría financiera –un incremento de 
la deuda elevará el riesgo y por lo tanto la prima 
de riesgo- a través de los datos de los países 
miembros al IRG (países europeos). Como 
resultado, podemos ver en el gráfico Nº 8 que 
las empresas de telefonía pública y fija de tales 
países muestran una relación positiva entre la 
estructura de capital [D/(D+E) = gearing] de 
éstas y sus primas de riesgo por deuda. 
 

 
Gráfico Nº 8 

Ratios de Apalancamiento y Premio de 

Deuda en países del IRG (Fija y Móvil)
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Fuente y Elaboración: IRG – Regulatory Accounting 
(Febrero, 2007). 

 
 
Como se comentó anteriormente los resultados 
son similares a los encontrados para Telefónica 
del Perú, por lo que se concluye que la empresa 
habría seleccionado la estructura óptima de 
capital. No obstante, si bien es posible que la 
empresa haya escogido una estructura de 
financiamiento que no minimiza el costo de 
capital, no es posible concluir certeramente que 
Telefónica del Perú haya implementado 
sistemáticamente esta estrategia para obtener 
cargos mayores.  
 
En especial, el análisis de la evolución del costo 
de capital en el período 1995 a 2006 permite 
apreciar que la empresa incrementó su 
financiamiento mediante deuda entre los años 
1998 a 2001, y que a partir del 2002 la empresa 
revirtió esta forma de financiamiento, 
alcanzando una estructura de 40% de deuda y 
60% de patrimonio.   
 

Adicionalmente, la estructura de financiamiento 
de 40% de deuda y 60% de patrimonio de 
Telefónica del Perú implica un ratio Deuda / 
Patrimonio de aproximadamente 0.67. Como se 
ha mencionado previamente, este valor ha sido 
planteado como un parámetro razonable a nivel 
internacional por la consultora Network 
Economics Consulting Group. En este sentido, 
es posible que Telefónica del Perú intente 
mantener una estructura de capital considerada 
como la mejor práctica a nivel internacional. 
 


