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Resumen
El presente documento tiene como objetivo revisar y analizar, desde la perspectiva metodológica, las discrepancias en la revisión tarifaria de la Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez (AIJCH), entre la metodología adoptada por Organismo Supervisor de la Inversión en
Infraestructura de Transporte de uso público (OSITRAN) y Lima Airport Partners (LAP) para
la estimación de Factor de Productividad (X). Adicionalmente, se realizara un recalculo de dicho
factor bajo los criterios metodológicos.
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1.

Introducción

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH) fue concesionado en octubre del año 2000 con un
compromiso de inversión de US$ 1,214 millones, una obligación de retribución al Estado del 46.5 % de
los ingresos brutos que se generen en la concesión y un período de concesión de 30 años renovables. En
este contexto, el Contrato de Concesión señala que a partir del noveno año de vigencia de la concesión
se deben reajustar las principales tarifas1 mediante la metodología de Precios Tope (RPI-X).2
El presente documento tiene como objetivo revisar y analizar, desde la perspectiva metodológica,
desde el punto de vista académico, las discrepancias en la revisión tarifaria de la Concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH), entre la metodología adoptada por Organismo Supervisor
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de uso público (OSITRAN) y Lima Airport Partners
(LAP) para la estimación de Factor de Productividad (X).
Adicionalmente, se realizara un recalculo de dicho factor bajo los criterios metodológicos desde la
perspectiva de los autores del presente artículo, a partir de la revisión de los aspectos teóricos de la
regulación por RPI-X o regulación por Precio Tope y de los fundamentos empíricos tomados tanto por
el Concesionario como por el Regulador; podrían ser válidos para la estimación del X.
En ese sentido, en una primera parte del documento se considera necesario la revisión, desde el punto de teórico, de la regulación mediante RPI-X, precisando los alcances de dicho esquema regulatorio,
así como su interpretación e implementación. En una segunda parte, el análisis se orienta a precisar los
aspectos más relevantes de las discrepancias teóricas y empíricas existentes entre OSITRAN y LAP;
y finalmente, se propone un recalculo, en base al análisis previo, de un nuevo factor de productividad
(X) bajo criterios metodológicos adoptados por los autores.

2.

Aspectos teóricos sobre el RPI-X o regulación por precio
tope

En el marco de los servicios público concesionados, las empresas que provisionan dicho servicio, en su
mayoría son consideras como monopolios naturales , por ello surge la necesidad de la participación
del Estado para controlar la Concesión mediante la regulación ya sea en precios o costo (Gallardo,
1999) para evitar el abuso de poder de mercado, debido a que la actividad regulatoria es una forma
de intervención pública que restringe, influye o condiciona las actuaciones de los agente económicos, y
que obliga a que las empresas reguladas actué de manera distintas a como actuarían si tal regulación
no existiera (Lasheras, 1999).
En este contexto, el objetivo principal del mecanismo de la regulación a través de precios tope es
implementar asignaciones consistentes con los resultados que caracterizan a mercados competitivos:
precios que reflejan costos, incentivos que conlleven a costos mínimos o eficientes, precios de factores
de producción que reflejen sus costos de oportunidad, entre otros (Sappington, 2002). Por ello, es
adecuada su implementación para el caso de los monopolios naturales, cuya naturaleza económica es
consiste con la del AIJCH.

2.1.

Alcances de la regulación por precio tope

Uno de los principales alcances de la regulación por el mecanismo de precio tope es el de incentivos
necesarios para la reducción de costos debido a que los beneficios de la empresa dependerán de la diferencia entre los precios fijados por el regulador y los costos que dependen de las empresas (Lasheras,
1 Las 5 tarifas a reajustarse son las siguientes: i) TUUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto) nacional e internacional, ii)
Aterrizaje y despegue nacional e internacional, iii) Estacionamiento de aeronaves nacional e internacional, iv) Puentes
de abordaje o mangas y v) Uso de instalaciones de Carga.
2 RPI = Variación del índice de precios al consumidor en Estados Unidos
X = Factor de productividad de LAP.
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1999). En relación a un esquema de costos3 la regulación con precios tope es superior en los objetivos
de eficiencia productiva (minimización de costos de producción), costos regulatorios, discrecionalidad,
simplicidad del esquema, entre otros (Armstrong y Sappington, 2003).
En este contexto, para que la empresa tenga incentivos a reducir sus costos éste debe poder apropiarse del excedente derivado del ahorro en costos. Cuando el mecanismo regulatorio garantiza a la
empresa pueda retener el ahorro en costos, produciéndose dos efectos: (i) una transferencia de riesgo
desde los consumidores a la empresa (ii) y una transferencia de renta de los consumidores a la empresa. En otras palabras, si queremos que la empresa reduzca costos, entonces debe recibir el beneficio o
perjuicio de su esfuerzo (Rodríguez, 2008).
De otro lado, en los mecanismos de bajos incentivos, la empresa traspasa los aumentos de costos a
los consumidores por la vía de aumentos en los precios, además la empresa está asegurada contra las
variaciones en los costos, y son los consumidores los que corren con el riesgo de su evolución.
Este mecanismo es especialmente pertinente en un contexto de información asimétrica en costos,
donde es necesario alinear los incentivos de la empresa con el logro del interés público (Sibley, 1989),
debido a la existencia de una asimetría de información entre el ente regulador y la empresa regulada en
cuanto a su eficiencia en costos y los esfuerzo que se realizan para reducirlos (Laffont y Tirole, 2000),
bajo este mecanismo el esfuerzo de reducción de los costo está garantizado y no se requiere mucha
información en cuanto a la función de costos de la empresa.

2.2.

Derivación e interpretación del factor de productividad

Jeffrey I. Bernstein y David E.M. Sappington en 1998 derivan una fórmula matemática para el cálculo
de la X (factor de productividad) compatible con el modo en que se implementa el precio tope, pero
garantizando al mecanismo su función original de disciplinar a la empresa, haciendo que el precio
regulado replique el comportamiento que tienen los precios cuando la organización de la industria es
competitiva, es decir que le permita beneficios económico iguales a cero en el largo plazo. A continuación, se deriva la fórmula del RPI-X para tener una mejor visión e interpretación del sentido de la
regulación por precios tope.
La fórmula del RPI-X garantiza que la empresa regulada no obtenga beneficios fuera de los normales, es decir tenga beneficios coherentes con la de competencia perfecta, por tal motivo, se busca
un precio que haga que el beneficio económico de la empresa tienda a cero, tal como se muestra en la
siguiente ecuación:
N
N
X
X
π=
pi yi −
wj xj = 0
(1)
i=1

j=1

Donde pi es el precio del producto final i (yi ), N es número de productos finales e insumos de la
empresa regulada y wj es el precio del insumo j (xj ). Reordenando la ecuación anterior se tendría:
N
X

pi yi =

i=1

N
X

wj xj

(2)

j=1

Aplicando la diferencial total a la ecuación anterior, queda la siguiente expresión:
N
X
i=1

yi dpi +

N
X

pi dyi =

i=1

N
X
j=1

xj dwj +

N
X

wj dxj

(3)

j=1

Si consideramos a R como el ingreso total de la empresa y C como los costos totales, realizando
3 El primer mecanismo de regulación utilizado para regular tarifas en Estados Unidos consistió en que las instituciones
reguladoras aprobaran unos niveles y estructura de tarifas capaces de cubrir los costos históricos en que incurrían las
empresas de servicios públicos, incluyendo los costos de los capitales invertidos (Lasheras, 1999).
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algunas manipulaciones algebraicas, tenemos:
R

N
X
dpi pi yi
i=1

p1 R

+R

N
X
dyi pi yi
i=1

yi R

=C

N
N
X
X
dwj wj xj
dxj wj xj
+C
x
C
xj C
j
j=1
j=1

(4)

La ecuación anterior nos muestra la sumatoria de las tasas de crecimientos de las variables en
análisis del modelo ponderados por su participación en el presupuesto total. Reordenando la ecuación
a conveniencia, tenemos:
N
X
dyi pi yi
i=1

y1 R

−

N
N
N
X
X
dxj wj xj
dwj wj xj X dpi pi yi
=
−
xj C
wj C
pi R
j=1
j=1
i=1

(5)

La relación anterior muestra los enfoques de medición propuestos por Jorgenson y Griliches (1967),
donde presentan dos definiciones equivalentes de la productividad total (TFP), el enfoque primal y
el enfoque dual. El primero de ellos es el más utilizado y toma como punto de partida la tasa de
crecimiento del producto real y de los factores de producción, junto con los productos marginales de
los mismos (lado izquierdo de la ecuación). El enfoque dual, en cambio, parte de la tasa de crecimiento
del precio del producto y de los precios de los factores (lado derecho de la ecuación).
Por otro lado, dado que el beneficio tiende a cero, entonces tenemos P
que R = C. Asimismo,
PN si denotaN
dyi pi yi
i pi yi
mos los siguientes elementos de la ecuación de la forma siguiente P̂ = i=1 dp
i=1 y1 R ,
pi R , Ŷ =
PN dw wj xj
PN dx wj xj
Ŵ = j=1 wjj C
y X̂ = j=1 xjj C
, se tiene:
Ŷ + P̂ = Ŵ + X̂

(6)

Como es sabido, por los fundamentos de la contabilidad de crecimiento que fueron presentados por
Solow (1957), Kendrick (1961), Denison (1961), y Jorgenson y Griliches (1967), el crecimiento de la
producción (Y ) es producto de dos efectos: (i) por un incremento de los factores de producción, X
(ii) y por un mejor uso, en términos de eficiencia y/o productividad de los factores de producción ya
existente (TFP). Dicha relación se muestra en la siguiente identidad:
Ŷ = X̂ + Â ⇒ X̂ = Ŷ − T Fˆ P

(7)

reemplanzado, la ecuación anterior en Ŷ + P̂ = Ŵ + X̂, se tiene:
P̂ = Ŵ − T Fˆ P

(8)

La ecuación anterior permite que la empresa replique el comportamiento de las empresas en competencia, el nivel de precios (P ) para la empresa regulada debe crecer a una tasa igual a la tasa de
crecimiento de los precios de los insumos de la empresa (W ), menos la tasa de crecimiento de la productividad total de factores de la empresa (T F P ). Esta condición es dinámica y para que el beneficio
sea nulo, debe mantenerse año a año, durante todo el periodo regulatorio. Esto último permite obtener
un mecanismo de precio tope cuyo objetivo es replicar el resultado que se obtendría en una industria
competitiva.
Adicionalmente, la formula de regulación a través de precios topes resulta de la combinación de un
conjunto de condiciones a nivel agregado de la economía y de la empresa regulada. El cambio de los
precios, tanto de la economía (Eco) como de la empresa regulada (LAP), deben reflejar los cambios
en el precio de los insumos utilizados para producirlos y la productividad de los insumos tal como se
muestra a continuación:
P̂Eco = ŴEco − T Fˆ P Eco
(Economía)
P̂LAP = ŴLAP − T Fˆ P LAP
(Empresa)
3

Para obtener la formula de implementación de tarifas o precios (RPI-X), restamos las dos ecuaciones
anteriores y se obtiene lo siguiente:
P̂LAP = P̂Eco − ((ŴEco − ŴLAP ) + (T Fˆ P LAP − T Fˆ P Eco ))

(9)

Si la variación de precios de la economía viene definido con el RPI (inflación de EEUU) y el factor
de productividad (X) es igual a:
(ŴEco − ŴLAP ) + (T Fˆ P LAP − T Fˆ P Eco ))

(10)

De estos últimos se deriva la ecuación tradicional del ajuste de precios vía el mecanismo de regulación por precios topes:
P̂LAP = RP I − X
(11)
La formula regulatoria para la tasa de cambio de precios del servicio regulado debe ser igual al
tasa de cambio de los precios (RPI) menos el valor de la X (factor de productividad) que considera
las ganancias de productividad más la variación del precio de los insumos de la empresa regulada con
respecto a la economía.
La ecuación del cálculo del factor de productividad evidencia que los precios regulados deben
aumentar en términos reales si los precios de los insumos de la empresa han crecido más que los
costos de la economía y deben disminuir si la productividad de la industria ha crecido más que la
productividad de la economía. Asimismo, las tarifas implantadas deben mantener su valor real con
respecto a los restantes precios (a mayor inflación mayores precios en la industria) pero deben disminuir
de acuerdo a las innovaciones tecnológicas que permitan reducir costos (Gallardo, 1999).
Una consecuencia de la formulación del X, es que si la empresa regulada tiene la misma tasa de
crecimiento de precio de los insumos y además tiene la misma tasa de crecimiento de la productividad
que toda la economía, entonces sus precios deberían estar permitidos a subir exactamente al nivel
de la inflación. De otro lado, si la empresa regulada tiene ganancias de productividad superiores a la
economía, el mecanismo regulatorio de garantizar que en la siguiente revisión del factor X o factor de
productividad los usuarios se beneficien a través de reducciones en los precios ajustadas por el nivel de
inflación. Asimismo, si el precio de los insumos de la empresa crecen a una tasa menor que la tasa de
crecimiento de los precios de los insumos utilizados en la economía, esta ventaja tiene que ser también
trasladada a los usuarios luego de ajustarlas por el efecto de la inflación (OSIPTEL, 2009).

2.3.

Implementación del mecanismo de precio tope

La idea central del mecanismo de los precios topes pasa por trasladar posteriormente por las ganancias
(pérdidas) de productividad de la empresa regulada a los usuarios vía reducciones (incremento) de
precios, por lo que la metodología de su cálculo se implementa bajo un análisis retrospectiva. Dado
que es un mecanismo que proporciona incentivos para reducir costos y además la existencia evidente
de la información incompleta y asimétrica (Sappington y Sibley 1988), hace que su implementación
sea retrospectiva, en tanto se analiza el desempeño de la empresa en un periodo pasado para luego
implementar unos precios que refleja las ganancias o pérdida que tuvo la empresa y que indirectamente
condicione el comportamiento de sus costos en el futuro.
Por otro lado, el mecanismo busca ajustar la productividad en base a la productividad anterior,
pues en el caso contrario se estaría asumiendo que la productividad anterior es una buena estimación
de la productividad futura inmediata, lo cual no es consistente por el nivel de incertidumbre existente
en la economía y ello no garantizaría el cumplimiento de los dos objetivos principales del precio topes
que son proveer incentivos para la reducción de costos e implementar un precio de competencia perfecta
que se traslada al consumidor por las ganancias o pérdidas de productividad (Sherman, 1989).
Asimismo, implementar este esquema representa menores costos regulatorios en relación a otros
esquemas más intensivos en información. Asimismo, la flexibilidad de precios puede ser utilizada bajo
el mecanismo de los precios topes para encontrar a la demanda lo que favorece a la eficiencia del vector
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de precios utilizados. Cabe precisar, que el esquema es menos beneficioso cuando se considera temas
como los incentivos para la provisión de calidad o el logro del equilibrio financiero de la empresa.
Por último, la realización de los aspectos positivos del mecanismo regulatorio dependerá de una
adecuada implementación del mismo y en varios aspectos las diferencias con otros mecanismos pueden
ser más de grado que de clase. Es decir, aspectos como el beneficio de los usuarios de las ganancias de
productividad o los propios incentivos para la reducción de costos, serán inciertos en un contexto en
el que el mecanismo regulatorio no es aplicado adecuadamente (Gallardo, Quiso y Martínez, 2006).

3.

Principales diferencias entre LAP y OSITRAN

En transcurso del proceso de fijación de tarifas vía RPI-X han surgido diversas discrepancias en los
criterios de elección de algunas variables que forma parte de la metodología del factor de productividad propuesto por Bernstein y Sappintong (1998). El siguiente cuadro resumen las diferencias más
relevantes:

Cuadro 1. Diferencias más importantes entre LAP y OSITRAN. Fuente: Informes de LAP y OSITRAN Elaboración propia.

Las divergencias entre ambas instituciones son referidas principalmente en la estimación del WACC,
el valor inicial de los activos fijos y, en menor grado, la inclusión o exclusión de algunas tasas con la
tasa de impuesto, la tasa regulatoria y la provisión de las deudas por cobrar. Las discrepancias dentro
del cálculo del WACC son principalmente de las siguientes variables: (i) El ratio Deuda/Capital, (ii)
el costo de la deuda, (iii) el riesgo regulatorio, (iv) la prima de iliquidez, (v) la periodicidad del Riesgo
País y (v) el marco muestral para la estimación del beta.
En ese contexto, el esquema siguiente muestra cuales son los canales de transmisión de los efecto
tanto del WACC como del stock del capital fijo inicial. El primero, impacta directamente al índice de
los precios del insumo del capital, que a su vez, impacta en la tasa de crecimiento de los insumos que es
un componente del factor de productividad (X). Por otro lado, el capital inicial impacta directamente
en el índice de cantidades del capital, que a su vez, impacta en los índices de cantidades de los INPUT y
éste a la tasa de crecimiento de la productividad total de los insumos, que es, a su vez, un componente
del factor de productividad.
A continuación, se describe la posición teórica y práctica tanto del Regulador como de la empresa
regulada en cada criterio de elección de las variables que formaron parte de la controversia existente
en la fijación de la tarifa realizada el 2010 de los servicios brindados por el concesionario LAP.

3.1.

Diferencias en el WACC

La necesidad del uso del WACC en el cálculo del factor X surge por el requerimiento de estimar
los precios del insumo capital que entran dentro de la actividad de la empresa. Ante esta urgencia
OSITRAN y LAP adoptaron la metodología del «rental price» propuesto por Laurits R. Christensen,
que ofrece la siguiente fórmula para obtener el costo económico del activo en un determinado periodo
qi.t =

rt Pi,t−1 + δPi.t − (Pi,t − Pi.t−1 )
1 − ut
5

(12)

Figura 1. Diferencias más importantes entre LAP y OSITRAN en la estructura del RPI-X. Fuente: Bernstein
y Sappinton (1998). Elaboración propia.

donde: qi,t es el costo económico del activo i en el periodo t; ut es la tasa de impuestos, Pi,t,t−1 es el
precio del activo i en el periodo t, t − 1; δi es la tasa de depreciación económica del activo i y rt es el
costo del capital del periodo t, que usa como variables proxis al WACC.
El objetivo de la ecuación anterior es calcular el valor que efectivamente pagaría la empresa regulada
si es que se viese obligado a alquilar el activo en el mercado, de ese modo se convierte el stock en flujos.
Cabe resaltar que no existen diferencias en el cálculo de los componentes de dicha expresión, con
excepción de la tasa de depreciación (que será comentada después) y el costo de oportunidad del
capital (WACC). En el último caso, la diferencia entre el cálculo del WACC de OSITRAN y LAP es
sustancial, en la medida en que LAP calcula el costo de oportunidad consistente con una metodología de
revisión tarifaria que involucra el descuento de un flujo de caja proyectado, es decir, obtiene un WACC
prospectivo. Mientras que OSITRAN tiene una visión retrospectiva y utiliza información histórica del
periodo 2001-2007.
En este contexto, ambas instituciones tienen estimaciones diferentes, tal como lo muestra la tabla
Nro. 2, entendido eso por las diferencias existentes en el ratio Deuda/Capital, el Costo de la Deuda,
el Riesgo Regulatorio, la Prima de Iliquidez, la periodicidad del Riesgo País y el marco muestral para
la estimación del Beta.

Cuadro 2. Diferencias en el WACC. Fuente: Informes de LAP y OSITRAN. Elaboración propia.

Para efectos de una mejor ilustración es importante conocer en sendas posiciones, cada una de las
variables utilizadas para el cálculo del WACC.
3.1.1.

Sobre la estructura deuda/capital

La estructura financiera, empleada por la concesionaria fue fija y equivalente al ratio objetivo de
endeudamiento para el largo plazo con el que se prevé financiar las inversiones, es decir 60 % de
deuda y 40 % de capital propio. Su argumentación se sustenta esencialmente en: (i) De acuerdo a la
literatura existente, la estructura deuda capital debe tomar en consideración una estructura «objetivo»
6

que corresponda a la estrategia de desarrollo de la empresa, más aun tratándose de una inversión de
largo plazo. (ii) Éste criterio ha sido el mismo criterio utilizado por OSITRAN en las estimaciones
del WACC para el cálculo de las tarifas previas4 e incluso en los recientes Proyectos de Mandatos de
Acceso, Mandatos de Acceso, Proyecto Tarifario de Revisión de las Tarifas de Puentes de Embarque y
Resolución Tarifaria de Puentes de Embarque.5
Por otro lado, OSITRAN para la estimación del costo de capital argumentó que deben emplearse
valores que reflejen el comportamiento histórico de la empresa, debido a que el factor de productividad
que se está midiendo es histórico. Asimismo, toma como referencia lo realizado por OSIPTEL, en el
caso de Telefónica en los años 2004 y 2007.
En resumen, las diferencias numéricas en la estructura de financiamiento se observan en la siguiente
tabla y gráfico:

Cuadro 3. Diferencias en la estructura Deuda/Capital. Fuente: Informes de LAP y OSITRAN. Elaboración
propia.

Como se ha mencionado, LAP utilizó una relación deuda/capital de 60/40, mientras que OSITRAN
una relación histórica, cuya particularidad es de ausencias de deuda en los dos primero años, esto
explicado por temas contractuales.
Al respecto, para LAP el uso de los valores contables variables por año en lugar de un ratio fijo
objetivo va contra de la PREDICTIBILIDAD del proyecto, pues varia la señal al Regulado (LAP) de
cuál será la rentabilidad aceptada por el Regulador (OSITRAN) para las inversiones realizadas por
la empresa, e incrementa el Riesgo Regulatorio, entendido éste como el grado de discrecionalidad que
tiene la agencia regulatoria para tomar decisiones. Adicionalmente, señala que la metodología de PTF
presupone una situación de equilibrio que no es aplicable al caso de LAP, pues la empresa recién inició
sus actividades en el 2001 por lo que los valores efectivos de Deuda y Patrimonio de los primeros años
registrados en los estados financieros de LAP, estaban influenciados por la nula probabilidad de que
los mismos sean consistentes con el desarrollo del proyecto aeroportuario.
Asimismo, OSITRAN considera que LAP adopta un error conceptual, pues mezcla conceptos de
flujo de caja, con conceptos de factor de productividad histórico. En cuanto a la incapacidad de
endeudarse en los primeros años, el regulador argumenta que era de conocimiento del Concesionario
tener limitaciones de endeudamiento y que, por lo tanto, el proyecto no era bancable, entonces tenía
entre sus opciones el «no postular» a la concesión. Si «postulaba» entonces implicaba que aceptó el
riesgo de financiamiento.
3.1.2.

Sobre el costo de la deuda

Con respecto al costo de la deuda, LAP realizó su estimación al costo financiero all-in (costo efectivo
de la deuda) de las obligaciones de largo plazo, incurridas hasta fines de cada año en el período
comprendido entre 2001 y 2007. Por otro lado, OSITRAN calcula un promedio de las tasas de interés
de la deuda de largo plazo. Dichos criterios llevan a resultados numéricos diferentes, tal como se muestra
en la siguiente tabla:
Al respecto LAP, argumenta que OSITRAN no ha considerado los costos de financiamiento de
deuda, la cual es contraria a lo hecho por el propio OSITRAN en las fijaciones de cargos de acceso y
4 Resoluciones de tarifas de carga (Res.004-2004-CD/OSITRAN, Res.010-2004-CDOSITRAN, Res.046-2004-CDOSITRAN), rampa (Res.026-2004-CD-OSITRAN) y mangas (Res.011-2005-CD-OSITRAN).
5 Realizado en julio del 2007.
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Cuadro 4. Diferencias en el Costo de la Deuda. Fuente: Informes de LAP y OSITRAN. Elaboración propia.

tarifas entre los años 2004 y 2007 y lo propuesto por los propios consultores de OSITRAN. Asimismo,
hacen notar que la propuesta de OSITRAN genera resultados inconsistentes, por ejemplo, para el año
2004, según la estimación de OSITRAN, el costo de la deuda incurrido por LAP asciende a 5.05 %;
cuando en ese mismo año, la tasa libre de riesgo ascendió a 5.27 %. OSITRAN por su parte consideró
que los costos de mantenimiento, se encuentran presentes en el pago de intereses reportado en los
Estados Financieros Auditados de LAP, pues se observo claramente que los costos de mantenimiento
estaban incluidos en el pago de intereses.
3.1.3.

Sobre el Riesgo Regulatorio

Según la propuesta de LAP la inclusión, dentro del cálculo del costo del capital propio, del Riesgo
Regulatorio se sustenta en la literatura económica y la experiencia regulatoria. Asimismo, de acuerdo
con lo señalado por NECG (2003), argumentan que el modelo de CAPM se basa en retornos simétricos,
por lo que los riesgos asimétricos (que no pueden ser diversificados) deben ser recuperados por el
inversor. Como ejemplo de dichos riesgos asimétricos derivados de la regulación, argumentando así a
favor de agregar al costo de capital una prima por dicho riesgo, tal como OSITRAN y otras autoridades
regulatorias (como se muestra más adelante) lo han venido aplicando.
En la misma línea, LAP, cita a Laffont (2002) quién explica la importancia del riesgo regulatorio
en América Latina, producto de presiones políticas y conductas oportunistas. Asimismo, infieren que
el riesgo regulatorio esta en un rango de 2 % y 6 % sobre el costo de capital basados en un estudio
de Guasch (2004). De otro lado, LAP también argumenta que en el caso del AIJCh,6 los cambios de
criterio en cortos períodos de tiempo que OSITRAN ha venido realizando en la metodología de cálculo
del WACC en diversos procesos de fijación de cargos de acceso y tarifas, tales como: i) estimación
del beta, ii) prima por riesgo regulatorio, iii) prima de iliquidez, así como algunos errores materiales
en cálculos de los cargos de acceso; dan señales negativas acerca de la predictibilidad del Regulador,
una de las principales características de lo que la literatura regulatoria identifica como componente del
riesgo regulatorio.
En contraste a lo expuesto, OSITRAN argumentó que se reconoce que existe el riesgo regulatorio,
pero que este se encuentra incluido en el valor del beta (medida de riesgo para el AIJCH), que de
incorporarlo conforme señala LAP significaría una duplicidad en dicho riesgo. Al respecto, argumentan
que según el RETA vigente la «carga» de la prueba de la existencia del riesgo regulatorio no corresponde
al Regulador, sino al Concesionario. En tal sentido, LAP no ha demostrado (ni matemáticamente, ni
econométricamente u otro método), que exista una prima por riesgo regulatorio de 2,0 %.
En resumen, los valores explícitos que se le asigna bajo ambos análisis sobre la incorporación directa
del Riesgo Regulatorio vienen dado en la siguiente tabla:

Cuadro 5. Diferencias en el Riesgo Regulatorio. Fuente: Informes de LAP y OSITRAN. Elaboración propia.

El riesgo regulatorio explicito dentro del cálculo del CAPM realizado por OSITRAN es cero, ellos
6 AIJCH:

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

8

argumentan que dicho concepto ya está incluido en los betas analizados, mientras tanto LAP si lo
considera en forma explícita.
3.1.4.

Sobre la Prima de iliquidez

En cuanto a la Prima de iliquidez, la posición de LAP, en base al análisis de la literatura financiera y
regulatoria, y la experiencia internacional, es considerar que se debe reconocer una prima de iliquidez
que compense a LAP por las notorias y comprobadas limitaciones que tiene para la transferencia de
sus participaciones sociales. Asimismo, argumento que OSITRAN lo utilizó desde junio de 2004 hasta
enero de 2007 un valor de prima de iliquidez de 1 %7 y que a partir de marzo 2007 decide, sin presentar
cambios estructurales que sustenten su decisión, reducir el valor del componente de prima por iliquidez
a 0 %.
LAP argumenta que la literatura económica reconoce como uno de los principales costos de transacción, la ausencia de liquidez de una acción. Asimismo, hacen referencia a que el modelo de CAPM asume
ausencia de costos de transacción y este supuesto no es realista para el caso de las acciones de LAP. Una
acción con prima de iliquidez igual a 0 % sería aquella que en un solo día puede cambiar de propiedad,
inclusive más de una vez en el mismo día. La experiencia, por el contrario, ha demostrado lo complejo
y difícil que resulta realizar una transferencia de participaciones sociales de LAP. En este contexto,
Damodaran (2005) presenta tres metodologías para estimar el efecto de la iliquidez en el precio de
un activo: (i) La primera, se basa en el concepto que el valor de un activo es reducido por el valor
presente de los futuros costos de transacción. (ii) En la segunda, la tasa de retorno exigida a un activo
es ajustada para reflejar el grado de iliquidez, mayor tasa de retorno (menor valor presente) para las
activos menos líquidos. (iii) La pérdida de liquidez es valorizada como una opción, donde el inversor
en un activo ilíquido debe asumir la opción de perder la oportunidad de vender el activo cuando éste
tenga un mayor precio.
Por otro lado, OSITRAN, se respalda en diferentes autores y documentos del Banco Mundial y
sostiene que en el costo de capital no consideran una prima por iliquidez, tal y como lo propone el
Concesionario . En otras palabras, no es una práctica regulatoria incluir un premio por riesgo de iliquidez, asociado a la sustitución de accionistas en la empresa concesionaria.
Así, los valores que se le asigna bajo ambos análisis sobre la incorporación directa de la prima de
iliquidez vienen dado en la siguiente tabla:

Cuadro 6. Diferencias en la Prima de iliquidez. Fuente: Informes de LAP y OSITRAN. Elaboración propia.

Al respecto, LAP sostiene que la experiencia regulatoria en OSIPTEL y SUNASS no es comparable
al caso del AIJCH a efectos de determinar la validez o no de incorporar una prima de iliquidez. Pues
en el caso de OSIPTEL, la empresa sujeta de regulación, Telefónica del Perú, es una empresa listada
en la Bolsa de Valores por lo que no presentaría problema de liquidez de la acción, mientras que en el
caso de SUNASS, las empresas reguladas son de propiedad del Estado.
3.1.5.

Sobre el Riesgo País

Sobre el riesgo país, ambas instituciones usan una prima por riesgo país equivale al EMBI+Perú
Stripped Spread calculado por el banco de inversión JP Morgan y publicado en la web del Banco
Central de Reserva del Perú, pero existe una discrepancia en el número de observaciones a ser empleada
7 En los procesos tarifarios realizados por el servicio de Rampa y Carga, ambos en el 2004, Puentes de embarque en
el 2005, y en la emisión de los Proyectos de Mandato de Cargos de Acceso en diciembre 2006 y enero 2007 el regulador
consideró el valor de prima por iliquidez ascendente a 1 %.
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para obtener el promedio anual. En cuanto a LAP, emplea para el cálculo de la prima por riesgo país
se información publicada desde enero de 1999 hasta el fin de cada uno de los años del período 2001
– 2007. Por otro lado, OSITRAN emplea la media anual (12 meses), tal como lo muestra la siguiente
tabla:

Cuadro 7. Diferencias en el Riesgo País. Fuente: Informes de LAP y OSITRAN. Elaboración propia.

Al respecto, LAP consideró que tanto la experiencia regulatoria internacional y nacional como la
evolución del indicador de EMBI Perú evidencian que el mejor indicador del riesgo país es tomar un
promedio que refleje por lo menos un ciclo económico de mediano plazo, ya que al usar un periodo mas
corto se corre el riesgo de distorsionar el cálculo del WACC, que va a servir como medida de rentabilidad
en el largo plazo. Asimismo, la experiencia internacional cita lo hecho por los entes reguladores de Brasil
y de México.
Sobre el particular, OSITRAN consideró que en la estimación del WACC existen dos metodologías,
una que se aplica para el caso del factor de productividad, en la cual el WACC no funciona como una
tasa de descuento, sino como un ponderador (precio del capital); y otra en la que el WACC se utiliza
para descontar flujos de efectivo.
3.1.6.

Sobre el Beta Económico

En cuanto a la estimación del Beta, LAP estimó dicho parámetro a través de comparación internacional (benchmarking). Argumentó que esta es una práctica común utilizada por los reguladores para
empresas que no cotizan en bolsa. Asimismo, sostiene que dado que la información existente es limitada
se tiende a seleccionar aeropuertos basados en uno o dos criterios principales, pero que la definición
de un criterio para la selección de una muestra de empresas aeroportuarias comparables los lleva a
tener finalmente una muestra demasiado reducida. En este sentido, con el propósito de contar con una
muestra estadísticamente más sólida propusieron trabajar con la data de 27 empresas aeroportuarias
seleccionadas.
Por otro lado, OSITRAN consideró una muestra de aeropuertos regulados bajos el mecanismo de
precio tope entre los que escogió, están: Aeropuerto Auckland, Grupo Aeroportuario del Sureste Pacifico (ASURB), Grupo Aeroportuario del Centro (OMAB), Grupo Aeropuerto del Pacifico (GAPB),
Aeropuerto de Viena (Flu AV Equito) y el Aeropuerto del Pacifico (GAPB). Adicionalmente se considera dentro de su muestra BAA Plc y TBI Plc que son grupos aeroportuarios del Reino Unido.
Las diferencias de los criterios de elección de la muestra para la estimación del Beta sectorial han
conducido, como es obvio, a una diferencia numérica de los betas, tal como se muestra en la siguiente
tabla:

Cuadro 8. Diferencias en el Beta. Fuente: Informes de LAP y OSITRAN. Elaboración propia.

Con respecto a la posición de OSITRAN, LAP consideró que la muestra empleada por OSITRAN
es demasiado pequeña y así el efecto de inclusión o exclusión de un aeropuerto es significativo. Así
mismo, que no se estableció claramente el criterio de selección de beta en casos de tener más de uno
disponible por cada empresa aeroportuaria. Por último, que el aeropuerto de Copenhague no debe ser
considerado en la muestra de aeropuertos regulados bajo precio tope, por no ser regulada por dicho
10

mecanismo.
Al respecto, OSITRAN señaló que LAP en sus propuestas tarifarias y de cargos de acceso, utilizó
dos aeropuertos para estimar el valor de su beta. En ambos casos, utilizó los aeropuertos ASUR B
y FRAPORT. De la misma manera, en el año 2003 LAP utilizó en su muestra cuatro aeropuertos:
ASUR, BAA PLC, TBI PLC y FRAPORT. De otro lado, sostiene que en el aeropuerto de Copenhague
las tarifas aeroportuarias son fijadas utilizando dos métodos: negociación y regulación. De esta forma,
la autoridad regulatoria obliga a negociar los cargos con los usuarios, en caso de llegar a un acuerdo,
el cargo queda establecido, de lo contrario, las tarifas son fijadas mediante el mecanismo del RPI-X.

3.2.

Diferencias en el activo fijo

La determinación correcta de activo fijo, en especial del inicial,8 es de vital importancia porque determina las variaciones de las cantidades del insumo de capital, que a su vez determina la productividad
total de la empresa regulada. Al respecto, el siguiente cuadro nos muestra las estimaciones de realizadas
del stock inicial del activo, tanto por LAP como por OSITRAN.

Cuadro 9. Diferencias en el Activo Fijo Inicial. Fuente: Informes de LAP y OSITRAN. Elaboración propia.

Ante la ausencia de una tasación oficial al inicio o a la entrega de la concesión no existe un consenso
en el valor de dicha variable. En ese sentido, LAP sostenía que el valor de los activos que recibió al inicio
de la vigencia de la concesión debió ser el que se registró en la cuenta de activos netos de los estados
financieros de CORPAC cuyo valor asciende a US$14.7 millones. Al respecto, OSITRAN precisa que,
según los estados financieros, el activo referido al Edificio Principal (es el terminal de pasajeros que
genera alrededor del 50 % de los ingresos del AIJCH) y el de la pista de aterrizaje tiene un valor
contable de cero. Dicho sustento les lleva a argumentar que el stock de capital inicial estimado por
LAP es relativamente bajo.
En el mismo sentido, la estimación del stock de inicial de capital realizado por OSITRAN toma
en consideración el estado del edificio al momento de su entrega en concesión, pues argumentan que
el estado es un reflejo objetivo de la capacidad de la edificación de cumplir con su función durante su
explotación. Luego, parten de que el estado de conservación se podría calificar como «regular» debido
a que el estado de conservación de esos tipos de instalaciones debía de mantenerse en un estado de
conservación minima. Por consiguiente y consistentes con el articulo II.D.34 del Reglamento Nacional
de Tasaciones le asignan un monto de depreciación al edificio central de 28 %, lo que da como resultado
un US$ 37.4 millones.
De otro lado, OSITRAN, también, estima la vida útil de la pista de aterrizaje para determinar en
conjunto el valor inicial de stock de capital. Para tal objetivo, sostienen que el mantenimiento que se
realizó a la pista de aterrizaje durante el año 1998 incrementó la vida útil de la misma en 13.4 años, es
decir, los ocho años que señala que el estudio de NACO LAGESA más 5.4 años que precisa el estudio
DYNATEST CONSULTING, ING y como la vida útil de la pista de aterrizaje ascendería a 43.4 años.

3.3.

Diferencias en inclusión de algunas tasas

Respecto a este tema, la controversia surge a partir de que OSITRAN excluyó algunas tasa del cálculo
del factor de productividad, tales como el: (i) Los impuestos correspondientes a una transferencia
8 El stock inicial de capital se refiere al valor de los bienes de la concesión (recursos o activos) que recibe la empresa
concesionaria cuando se inicia la concesión (14 de febrero de 2001), sobre los cuales se le otorgó el derecho de concesión.
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monetaria sin contraprestación, (ii) La tasa regulatoria y (iii) Provisión para cuentas de cobranza
dudosa que no califica como un costo para efectos de obtener las cantidades implícitas, ya que el
objetivo de dicha variable es netear el Estado de Resultado y es netamente contable.
Al respecto, LAP afirma que el regulador considera como criterio, para incluir o excluir rubros
de gastos, si la empresa los incurrió o no efectivamente, pero argumentan que la empresa sí recibe
insumos como contraprestación del pago de dichos rubros y además afirman que dicha cuenta incluye
impuestos prediales, arbitrios, impuestos al patrimonio automotriz y gastos por obras en el Terminal
de carga. Asimismo, por arbitrios LAP recibe servicios de limpieza pública (que incluye barrido de
calles y recojo de residuos sólidos), alumbrado público, parques y jardines y serenazgo.
Por otro lado, LAP señala que la medición realizada por ellos del factor de productividad cumple
con el otro criterio que emplea OSITRAN para incluir o excluir rubros de ingresos o gastos que es
el grado de influencia que tiene la empresa sobre dichos conceptos. Según lo anterior, un ingreso o
gasto es incluido para la medición de la productividad sólo si la empresa ejerce control sobre el mismo.
Criterio que obedece a que se busca medir la productividad que la empresa pueda lograr vía decisión
sobre las variables de gastos.

3.4.

Diferencias en el resultado final

Luego de haber ser descrito las diferencias más importantes existentes en el cálculo del factor de
productividad entre el Regulador y el Concesionario, se describe las consecuencias cuantitativas de
dichas diferencias. En primer lugar, bajo los criterios teóricos y empíricos de LAP el valor del factor
de productividad asciende a -7.69 % y si se asume un índice de los precios de Estados Unidos (RPI)9
de 1.84 % los precios en los servicios regulados deberían subir en un año, en un promedio de 9.53 %.
Por otro lado, bajo los criterios teóricos y empíricos aplicados por OSITRAN el valor del factor de
productividad asciende a -0.61 % y los precios en los servicios regulados10 deberían subir en promedio
2.45 %.

Cuadro 10. Diferencias en el RESULTADO FINAL. ∗ Considerando un RPI de 1.84 % para el 2009. Fuente:
Informes de LAP y OSITRAN. Elaboración propia.

El cuadro anterior, muestras los resultados de ambas instituciones en forma agregada. A continuación, se describe en detalle los resultados cuantitativos del modelo y los criterios empleados tanto por
LAP y OSITRAN.

4.

Propuesta para un recálculo del factor de productividad

En esta sección, los autores proponen y/o adoptan algunos criterios metodológicos, en base a la discusión descrita anteriormente y al marco teórico de los precios topes, para el recálculo y/o incorporación
de cada una de las variables no consensuadas en la fijación de tarifas del AIJCH, y a partir de allí,
estimar un nuevo factor de productividad (X).
9 Cabe

precisar que el RPI es fijado cada año por el ente regulador.
TUUA nacional e internacional, (ii) Aterrizaje y despegue nacional e internacional, (iii) Estacionamiento de
aeronaves nacional e internacional, (iv) Puentes de abordaje y (v) Uso de instalaciones de carga.
10 (i)
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4.1.
4.1.1.

Sobre el WACC
Sobre la estructura deuda/capital

Debido a que el mecanismo de los precios topes pasa por trasladar posteriormente por las ganancias
(pérdidas) de productividad de la empresa regulada a los usuarios vía reducciones (incremento) de
precios, entonces la metodología es retrospectiva. Es decir, y tal como se mencionó en los aspectos
teóricos del RPI-X, se analiza el desempeño de la empresa en un periodo pasado para luego implementar
unos precios que reflejan las ganancias o pérdida que tuvo la empresa y que indirectamente condicione
el comportamiento de sus costos en el futuro. Por tal motivo, el cálculo del WACC y por ende del ratio
deuda/capital tiene que ser calculado con datos históricos para ser consistente con el mecanismo de
regulación empleado.
Por otro lado, el rol del WACC dentro de la metodología RPI-X es diferente a la que cumple, por
ejemplo, para descontar un flujo de caja proyectado, donde si es válido incluir valores convergentes en
el largo plazo de las variables empleadas, pues se va a traer valores futuros a valor presente. Debido a
los mencionado, sería conveniente de tomar en cuenta el dato real que reporta los Estados Financieros
de LAP y no el ratio constante de 60/40, debido a que los precios a implantarse vía el RPI – X deben
reflejar, entre otras cosas, el verdadero estado financiero y contable que tuvo la empresa para poder
ser un precio adecuado para el consumidor final.
4.1.2.

Sobre el costo de la deuda

Según lo expuesto por M. Rossi en su documento «Aspectos metodológico de la estimación del costo
de capital» donde argumenta que el costo de endeudamiento es el COSTO TOTAL en el que la
empresa incurre al momento de tomar deuda. Adicionalmente, afirma que el costo de endeudamiento
está compuesto básicamente por el pago de intereses y el resto de los costos operativos.
En consecuencia, se debería considerar los costos de deuda adicionales al de la tasa de interés, tales
como costos de mantenimientos, comisiones, etc. Debido a que son costos que necesariamente se tienen
que incurrir a la hora de endeudarse, es decir son costos que no existirían si la empresa no tuviera
deuda financiera.
4.1.3.

Sobre el riesgo regulatorio

La incorporación del Riesgo Regulatorio en el cálculo del costo del capital dentro de un proceso
regulatorio no es de fácil implementación por ser una variable de carácter muy subjetivo y tener
grandes problemas de medición. Por tal razón, no es considerado en otros procesos de regulación,
por ejemplo Telecomunicaciones, que se realizan en el país. En consecuencia, debería ser considerado
explícitamente en el cálculo, si sólo si, se demostré la correcta medición de dicha variable.
Por otro lado, según Martín Rossi, existen tres argumentos fuertes para no incluir la prima riesgo
regulatorio en el modelo CAPM: (i) El beta captura este riesgo ya que, este riesgo regulatorio está
asociado al tipo de actividad en la que se opera la empresa. Y también esta capturada en la prima
riesgo país ya que el riesgo regulatorio está asociado a los factores propios del país (riesgo de cambiar las
reglas regulatorias, inestabilidad política entre otras), (ii) No existe una teoría económica y financiera
que indique como debería ser incluido la prima riesgo regulatorio dentro del modelo CAPM y (iii) la
práctica Regulatoria internacional, no considera una prima de riesgo regulatoria en el cálculo del costo
de capital.
Por lo expuesto anteriormente, lo recomendable sería no considerar en forma explícita en el cálculo
del factor de productividad.
4.1.4.

Sobre la prima de iliquidez

Lo recomendable sería considerar explícitamente en el cálculo debido a que el mecanismo regulatorio
de Price Cap (RPI-X) condiciona a una empresa a operar como si estuviese en un mercado con
competencia, por ende puede enfrentar problemas de falta de liquidez. Asimismo, la composición de
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los activos de LAP tiene, en una mayor proporción, características de bienes específicos con limitada
(o casi nula) capacidad de realizarse en el mercado.11 En consecuencia, de acuerdo con lo expresado
por Damodaran, el grado de iliquidez de las acciones de LAP es alto y por ende requiere una prima
por iliquidez. Adicionalmente, en la experiencia internacional en algunos casos se ha considerado la
posibilidad de incluir una prima riesgo por iliquidez.
4.1.5.

Sobre la periodicidad del riesgo raís

Es válido suponer y considerar una prima por riesgo país equivale al EMBI+Perú Stripped Spread
calculado por el banco de inversión JP Morgan y publicado en la web del Banco Central de Reserva
del Perú, pues la práctica regulatoria así lo respalda.
En cuanto, a la periodicidad de las observaciones a ser empleada para obtener el promedio anual
no es recomendable, para el caso peruano, emplear un periodo de mediano plazo, debido a que esto
puede capturar la inestabilidad economía y social que vivía el país a finales de los años 90 y lo cual no
es consistente con el periodo de estabilidad que se vivió en los años 2001-2007.
Por otro lado, debido a que el factor de productividad es, y tal como se sustento en los aspectos
teóricos del mecanismo de regulación empleado, un análisis retrospectivo y evalúa el comportamiento
de la empresa año a año, por lo que es recomendable considerar el promedio anual, de los años de
análisis, de dicha variable.
4.1.6.

Sobre el beta sectorial

Si bien es cierto existen diferencia en los riesgos sistemáticos que el mide el Beta entre aeropuerto que
son reguladas por RPI-X y los regulados por tasa de retorno, pues, consiste con lo mencionado por
Chisari, Rodriguez y Rossi (1999), los regímenes con bajo poder incentivos (Regulados por tasa de
retorno) tiene bajos valores de betas, mientras que aquellos con alto poder de incentivos (Regulado
por Price Cap) tiene altos beta. Cabe precisar, que LAP no ha sido regulada por RPI-X entre el 2001
y 2007, por lo que una estimación se su beta con sólo aeropuertos bajo incentivos estaría subvaluando
dicha variable.
Teniendo en cuenta que el análisis empleado en la metodología es retrospectivo es válida la muestra
de aeropuertos tomada por LAP, pues la empresa recién va ser regulado por el mecanismo de Precio
Tope, entonces su riesgo que ha experimentado no fue la de una empresa regulada. Por otro lado, el
criterio empleado por OSITRAN sería válido para la siguientes revisiones tarifarias. Asimismo, una
muestra conformada por aeropuertos regulados bajo mecanismos de incentivo y costos, no sobreestimaría y subestimaría el valor del beta, por ser un promedio, y esto sería cercano a la de una empresa
no regulada.

4.2.

Sobre el activo fijo

Debido a la ausencia de una tasación de los activos entregados al inicio de la concesión, LAP utiliza
el valor contable de los Estados Financieros Auditado de CORPAC. Dicho monto, según sus estimaciones, ascendería a US$ 14.7 millones. Pero como es sabido, un valor contable adolece de una serie de
inconvenientes, pues no refleja los flujos de servicios que puede producir el stock de capital, asimismo,
asumir que los activos principales (Pista de aterrizaje y el edificio principal) tienen un valor de cero es
inconsistente con la producción de los servicios brindados por el AIJCH y el principio general de que
la tarifa debe reflejar principalmente el valor de los activos dedicados al servicio público (CIUP, 2009).
No obstante OSITRAN señala que la pista de aterrizaje cuenta con una vida útil de 43.4 años, pues
señalan que en el año 1998 se incremento su vida útil en 13.4 años (8 años que se señala en los estudios
de NACO LAGESA (2001) y 5.4 años que es señalado en el estudio de DYNATEST CONSULTING,
11 Esto es reconocido por OSITRAN lo reconoce en el Manual de Contabilidad Regulatoria del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, señalando que “un alto porcentaje de los activos aeroportuarios presentan características de costos
hundidos”.
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INC. (2005)). Al respecto, y tal como se señala el CIUP,12 OSITRAN comente un error al sumar 30
+ 8 + 5.4 (cuyo resultado es 43.4), debido a que los 8 años de vida útil del informe del 2001 no se
puede sumar a los 5.4 años de vida útil del informe del 2005, porque los años de vida útil asociados al
informe del 2001 se sobreponer a los años de vida útil del informe del 2005.13

Cuadro 11. Posiciones en el valor del Activo Fijo Inicial. ∗ Basado en el Estudio de CIUP. Fuente: Informes de
LAP y OSITRAN. Elaboración propia.

En cuanto al edificio principal, OSITRAN señala que en el año 2000 el edificio central era una
edificación central con una antigüedad de 35 años, constituido de concreto basado en el Anexo II del
Contrato de Concesión y afirmando que dicho activo se encuentra en un estado de conservación de
“Regular” se le asigna un monto de depreciación de 28 %. Sin embargo, asignarle una vida útil de 35
años es poco creíble si se toma en cuenta que según Muñoz (2007),14 las edificaciones comunes como
edificios de oficina tienen una vida útil efectivo de 50 años.
En este sentido, y de manera conservadora, lo recomendable sería adoptar la posición asumida por
el estudio desarrollado por el CIUP, es decir de asumir una vida útil (en ese instante de tiempo) de
40 años para la pista de aterrizaje y 50 años para el edificio principal, por ser más consistente con
la realidad. Bajo eso principios el estudio realizado por el CIUP asigna un valor inicial al activo de
29.833 Millones de US$, pero sólo asumiremos el valor de las mismas partidas asumidas por LAP y
OSITRAN y cuyo monto ascenderían a 25.350 Millones de US$, tal como se muestra en el cuadro [11].
Cabe precisar que esta es una estimación muy conservadora, tal como se puede ver en detalle en
el documento titulado «Estimación del Factor de Productividad del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez. Periodo 2009-2013» Elaborado por el CIUP en Noviembre del 2008.

4.3.

Sobre la inclusión de algunas tasas

Según lo mencionado anteriormente, OSITRAN excluye del cálculo del factor X, en especifico del índice
de materiales, los impuestos que corresponden a una transferencia monetaria sin contraprestación, la
tasa regulatoria y provisión para cuentas de cobranza dudosa. Sin embargo, dichos conceptos deberían
ser incorporados en el análisis debido a que constituyen gastos asociados a la operación y explotación
de la infraestructura.
Cabe recordar, que un segundo objetivo del factor de productividad es fijar un factor que indirectamente asegure la sostenibilidad de la empresa, por tal razón el reconocimiento y la inclusión en el
cálculo de la totalidad de costos operacionales y de explotación es de vital importancia. Por lo expuesto
anteriormente, sería recomendable incluir explícitamente las tasas y los costos antes mencionados.

5.

Resultados

Según los criterios metodológicos asumidos, el resultado del factor de productividad (X) sería de 3.33 %, el cual responde a una tasa de crecimiento de la productividad total de los factores de la
12 En “Comentarios a los documentos de OSITRAN y LAP sobre la revisión de las tarifas en el Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez mediante la metodología RPI-X”. Año 2008.
13 El ejercicio más razonable y desarrollado por el CIUP, es asumir lo siguiente: vida útil en el 2005 + 5.4=2010. Por
lo tanto la vida útil de la pista de aterrizaje ascendería a 2010-1970 = 40 años (y no 43.4 años).
14 Autor citado en el estudio desarrollado por el CIUP. El ingeniero Muñoz es profesor del Departamento de Ingeniería
de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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empresa de -4.13 % y de la economía de 1.69 %. Asimismo, responde a una variación del índice de
precios, a lo Fischer, de la empresa de 1.12 % y de la economía de 3.60 %. En este caso, se puede
apreciar que la explicación de un factor de productividad negativo es la disminución promedio de la
productividad total de los factores de la empresa, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Cuadro 12. Resultados del Factor de Productividad según el MTC. Elaboración propia.

En resumen, los resultados asciende a un factor de productividad (X) es de -3.33 %, y si asumimos
un RPI, que fue fijado en el 2009, de 1.84 % entonces los tarifas deberían aumentar en promedio 5.17 %
en el año, que es mayor a la propuesta de OSITRAN (2.45 %) y menor a la propuesta de LAP (9.53 %).

6.

Conclusiones

1. Los principales alcances de la regulación por el mecanismo de precio tope es el de proveer de
incentivos fuertes para la reducción de costos debido a que los beneficios de la empresa dependerán de la diferencia entre los precios fijados por el regulador y los costos que dependen de las
empresas. En relación a un esquema de costos, la regulación con precios tope es superior en los
objetivos de eficiencia productiva (minimización de costos de producción), costos regulatorios,
discrecionalidad, simplicidad del esquema, entre otros.
2. La idea central del mecanismo de los precios topes pasa por trasladar posteriormente por las
ganancias (pérdidas) de productividad de la empresa regulada a los usuarios vía reducciones
(incremento) de precios, por lo que la metodología de su cálculo se implementa bajo un análisis
retrospectivo. Dado que es un mecanismo que proporciona incentivos para reducir costos y además
la existencia evidente de la información incompleta y asimétrica, hace que su implementación es
retrospectiva.
3. La controversia que hubo entre LAP y OSITRAN son referidas principalmente en la estimación
del WACC, el valor inicial de los activos fijos y, en menor grado, en la inclusión o exclusión de
algunas tasas con la tasa de impuesto, la tasa regulatoria y la provisión de las deudas por cobrar.
Las discrepancias dentro del cálculo del WACC son principalmente de las siguientes variables:
(i) El ratio Deuda/Capital, (ii) el costo de la deuda, (iii) el riesgo regulatorio, (iv) la prima de
iliquidez, (v) la periodicidad del Riesgo País y (v) el marco muestral para la estimación del beta.
4. Bajo los criterios teóricos y empíricos de LAP el valor del factor de productividad asciende a
-7.69 % y si se asume un índice de los precios de Estados Unidos (RPI) de 1.84 % los precios en
los servicios regulados deberían subir en un año, en un promedio de 9.53 %. Por otro lado, bajo
los criterios teóricos y empíricos aplicados por OSITRAN el valor del factor de productividad
asciende a -0.61 % y los precios en los servicios regulados deberían subir en promedio 2.45
5. De acuerdo a los criterios metodológicos asumidos por los autores, el resultado del factor de
productividad (X) es de -3.33 %, el cual responde a una tasa de crecimiento de la productividad
total de los factores de la empresa de -4.13 % y de la economía de 1.69 %. Asimismo, responde
a una variación del índice de precios, a lo Fischer, de la empresa de 1.12 % y de la economía de
3.60 %. En este caso, se puede apreciar que la explicación de un factor de productividad negativo
es la disminución promedio de la productividad total de los factores de la empresa.
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6. Los resultados obtenido por los autores responde a un recalculo del WACC. Los criterios asumidos: (i) El beta es estimado en base a un muestra de 27 empresas aeroportuarias, (ii) la tasa libre
de riesgo y la prima de riesgo de largo plazo, (iii) la periodicidad del riesgo país de 12 meses, (iv)
no se incluye el riesgo regulatorio (v) una prima de iliquidez de acciones de 1 %, (iv) un costo de
endeudamiento all-in, que es el costo efectivo de la deuda y (v) una relación de deuda y capital
histórica.
7. Es recomendable adoptar la posición asumida por el estudio desarrollado por el CIUP, es decir
de asumir una vida útil (en ese instante de tiempo) de 40 años para la pista de aterrizaje y 50
años para el edificio principal, por ser más consistente con la realidad. Bajo eso principios el
estudio realizado por el CIUP asigna un valor inicial al activo de 29.833 Millones de US$, pero
sólo asumiremos el valor de las mismas partidas asumidas por LAP y OSITRAN y cuyo monto
ascenderían a 25.350 Millones de US$.
8. Resulta recomendable incluir en el cálculo los impuestos que corresponden a una transferencia
monetaria sin contraprestación, la tasa regulatoria y provisión para cuentas de cobranza dudosa.
Debido a que constituyen gastos asociados a la operación y explotación de la infraestructura.

Referencias
[1] Armstrong, M., S. Cowan y J. Vickers (1994) “Regulatory Reform: Economic Analysis and British
Experience”. MIT Press.

[10] Christensen Associates (2001) “Determination of
The X Factor for the Regulation of Telefónica del
Perú”. Informe preparado para OSIPTEL, Junio.

[2] Armstrong, M. y D. Sappington (2003) “Recent
Developments in the Theory of Regulation”. Handbook of Industrial Organization, Volume III.

[11] CIUP (2008) “Estimación del Factor de Productividad del Aeropuerto Jorge Chávez. Periodo 20092013”. Universidad del Pacifico.

[3] Averch, H. y L. Johnson (1962) “Behavior of
the Firm Under Regulatory Constraint”. American
Economic Review, Vol 52, No 5.

[12] CIUP (2008) “Comentarios a los documentos de
OSITRAN y LAP sobre la revisión de las tarifas
en el Aeropuerto Jorge Chávez .mediante la metodología RPI-X”. Universidad del Pacifico.

[4] Baron, D. y R. Myerson (1982) ”Regulating a Monopoly with Unknown Costs”, Econometrica.

[13] Damodaran, A. (1998) “Estimating Risk Parameters”. Stern School of Business. MIMEO

[5] Beesley, M. y S. Littlechild (1989) “The Regulation
of Privatized Monopolies in the United Kingdom”.
RAND Journal of Economics, Vol. 20, No. 4.

[14] Diewert, E. y A. Nakamura (2002) “The Measurement of Aggregate Total Factor Productivity
Growth”. Handbook of Econometrics, Vol. 6.

[6] Bernstein, J. y D. Sappington (1999) “Setting the
X Factor in Price Cap Regulation Plans”. Journal
of Regulatory Economics. Vol. 16.

[15] Gallardo, J., L. Quiso y M. Martínez. (2006)
“Precios Tope, Ciclo Económico y Credibilidad”.
Gerencia de Políticas Regulatorias, OSIPTEL –
Perú.

[7] Cabral, L. y M. Riordan (1989) Ïncentives for Cost
Reduction under Price Cap Regulation". Journal
of Regulatory Economics, Springer, Vol. 1.

[16] Huamani, S. (2010) “Una estimación del Costo de
Capital para Concesiones en Carretas del Perú”.
Cuadernos de Infraestructura e Inclusión Social.
MTC.

[8] Christensen, L. y D. Jorgenson (1969) “The Measurement of U.S. Real Capital Input, 1929-1967”.
Review of Income and Wealth.

[17] Laffont, J. (1989) ”The Economics of Uncertainty
and Information”. MIT Press.

[9] Christensen Associates (1999) “Price Cap Design
and X Factor Estimation for Peruvian Telecommunications Regulation. Report prepared for OSIPTEL”. MIMEO.

[18] Laffont, J. y J. Tirole (1986) “Using Cost to Regulate Firms”. Journal of Political Economy, vol.
94.

17

[24] OSITRAN (2009) “Revisión del Informe No 0162009-GRE-GAL-OSITRAN”. Informe No 045-09GRE-OSITRAN.

[19] LAP (2008) “Propuesta de Revisión de tarifas del
Aeropuerto Jorge Chávez a través de RPI-X ”. MINEO

[25] Romer, P. (1990) “Endogenous Technological
Change”. Journal of Political Economy, Vol. 98.

[20] LAP (2009) “Recurso de Reconsideración contra
la Resolución de Consejo Directivo No 064-2008CD-OSITRAN”. MINEO.

[26] Rodríguez, A (2008) “Consultaría para la Determinación de las Canastas o Canastas de Servicios
para Servicio para la Aplicación del Mecanismo
RPI-X en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH)”. OSITRAN.

[21] Macroconsult (2008) “Comentarios a la propuesta
Tarifaria de de OSITRAN en el Marco de la Revisión tarifaria del Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez (AIJCH)”. Informe para LAP.

[27] Rossi, M (2008) “Aspectos Metodológicos de la
Estimación del Costo de Capital”. OSITRAN.

[22] OSIPTEL (2009) “Principios Generales Metodológicos para la Estimación del Factor de Productividad (Setiembre 2010-Agosto 2013)”. Informe No
506-GPR/2009.

[28] Sappington, D. y D. Sibley (1988) Regulating
Without Information: The Incremental Surplus
Subsidy Scheme”. International Economic Review.
[29] Solow, R. (1957) “Technical Change and the Aggregate Production Function”. Review of Economics and Statistics 39(3), pp. 312-320.

[23] OSITRAN (2009) “Recursos de Reconsideración
impuestos por LAP”. Informe No 024-09-GREGAL-OSITRAN.

18

