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ESTUDIO DE CASO TELEFÓNICA DEL PERÚ 

 

El servicio de telefonía local se inició en Lima mediante escritura pública del 25 de junio de 

1920, con la denominación de Compañía Peruana de Teléfonos Limitada. 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 subastaron las acciones 

de las mismas en el marco del proceso de privatización. Telefónica Perú Holding S.A.C., 
liderada por Telefónica Internacional S.A. de España (TISA), empresa con inversiones 

significativas en diversas empresas de telecomunicaciones de América Latina, resultó ganadora 

de dicha subasta y adquirió el 35% del capital social de ENTEL Perú S.A. y el 20% del capital 

social de CPT, en la que realizó un aporte de capital adicional de US$ 612 millones. 

El 16 de mayo de 1994, Telefónica Perú Holding S.A. pagó el precio ofrecido en la subasta, que 

representó una inversión total US$ 2,002 millones y pasó a controlar 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 que conserva a la fecha. 

 

 

Grupo económico 

Telefónica del Perú pertenece al Grupo Económico de Telefónica, S.A., empresa española 

dedicada al negocio de telecomunicaciones. El Grupo Económico Telefónica está conformado 
por Telefónica, S.A. y diversas empresas que operan en más de 31 países. Las principales 

empresas del Grupo de cara al mercado peruano son Telefónica, S.A., Telefónica del Perú 

S.A.A., Telefónica Gestión de Servicios Compartidos Perú S.A.C., Media Networks Latin 
America S.A.C., Terra Networks Perú S.A., Telxius Torres Perú S.A.C., Telxius Cable Perú 

S.A.C., Telefónica Multimedia S.A.C., Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C., Star 

Global Com S.A.C., Wayra Perú Aceleradora de Proyectos S.A.C. y Telefónica Ingeniería de 

Seguridad Perú S.A.C. 

Telefónica del Perú suscribe los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del cual 

es parte como Red Perú desde 2007. 

Telefónica del Perú señala los siguientes principios que guían sus operaciones en concordancia 
con el respeto a los derechos humanos. En primer lugar: “Las empresas deben apoyar y respetar 

la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro 

de su ámbito de influencia”. Y segundo lugar, “Las empresas deben asegurarse de que sus 
empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos”. En materia de normas 

laborales la empresa señala:  

 

 “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva”. 
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 “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado  

 bajo coacción”. 

 “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”. 

 “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 

y la ocupación”. 

 

Relaciones laborales 

En la empresa Telefónica del Perú operan varios sindicatos siendo el más representativo por el 

número de afiliados el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú (SUTTP). 

Las relaciones laborales y especialmente el proceso de negociación colectiva se desarrollan con 
dificultades desde hace varios años. Según el SUTTP, Telefónica suele dilatar los procesos y se 

niega a aceptar incrementos de remuneraciones. Los dirigentes generalmente son relegados en 

las promociones y ascensos.  

En el caso de Telefónica del Perú, el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú 

(SUTTP) denuncia que la empresa ha venido desarrollando un conjunto de medidas de 

hostilización contra los dirigentes de su organización. Así, cuando un empleado deja el cargo de 
dirigente sindical y regresa a desempeñar sus labores habituales, la empresa dificulta su 

reincorporación indicando, por ejemplo, que no tiene un puesto disponible para él; u obliga al 

trabajador a pasar por exámenes mentales y físicos que no corresponden. Estas medidas operan 

como un desincentivo para que las o los trabajadores que están afiliados al SUTTP asuman 

responsabilidades en la organización. 

Asimismo, en el caso de las empresas Telefónica del Perú, BBVA Continental y Prosegur, las 

organizaciones sindicales consultadas señalaron que sus empleadores son renuentes a iniciar y 
desarrollar procesos de negociación colectiva. Coinciden en señalan que la representación 

empresarial suele demorar las comunicaciones y la instalación de la mesa de negociación; 

también a prorrogar o suspender injustificadamente las reuniones pactadas; limitar la entrega de 

información económica y/o financiera actualizada; o la ausencia de propuestas económicas 
durante la negociación; entre otras acciones que terminan por dilatar indebida y 

perjudicialmente los procesos de negociación. 

 

Abuso de la categoría “Personal de confianza” 

A los nuevos empleados de Telefónica del Perú se les obliga a firmar un contrato y una adenda 

donde se señala que son cargos de confianza; por lo cual no podrían afiliarse al SUTTP. Sin 
embargo, el SUTTP establece en sus estatutos que puede incorporar a personal de confianza. Sin 

embargo, la empresa no reconoce a dichos empleados como afiliados al sindicato y no los 

incluye en los beneficios del convenio colectivo.  Este tema se encuentra en discusión en el 

Poder Judicial y el sindicato está preparando una Queja ante la OIT.  

 

Seguridad y salud ocupacional 

El SUTTP refiere que Telefónica del Perú no dispone de protocolos ni procedimientos 
adecuados para garantizar la salud emocional de los empleados encargados de la atención al 

público. Como consecuencia de ello, en su sección comercial los niveles de stress laboral son 

muy altos.  

De acuerdo al SUTTP, además, se han reportado casos de empleados que reciben agresiones por 

parte de clientes y la empresa no dispone de ningún procedimiento para garantizar la seguridad 
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de sus empleados. Como quiera que en muchas ocasiones los trabajadores no se encuentran 

sindicalizados, se inhiben de presentar quejas por estos problemas. 

 

Discriminación laboral 

La empresa Telefónica del Perú cuenta con un programa de reestructuración de cargos que, 

según el SUTTP, resulta arbitrario y discriminatorio. La implementación de este programa ha 
significado que a un grupo de trabajadores afiliados se les asigne tareas y funciones de menor 

categoría. Este hecho conllevo, según el SUTTP, a una degradación de las condiciones laborales 

de los trabajadores implicados. El SUTTP señaló, además, que todos los empleados con la 
categoría de “analistas” son obligados a pasar por un sistema de autoevaluación, donde 

rehusarse es considerado una falta grave. Por este motivo, el SUTTP presentó una demanda 

judicial para cuestionar este mecanismo.  

Asimismo, el SUTTP dio cuenta de un grupo de trabajadores jóvenes (menores de 35 años) que 
estaban laborando mediante un programa de empleo juvenil, con menores remuneraciones y 

derechos laborales que los demás trabajadores. Luego de que el sindicato denunciara y solicitara 

la realización de inspecciones laborales cuestionando esta situación, Telefónica del Perú SA. 
reconoció la desnaturalización de dichos contratos y pasó al régimen general a los trabajadores 

el año 2006, aunque no acepta reconocer las remuneraciones dejadas de percibir por estos 

trabajadores durante el periodo anterior al fin de su desnaturalización contractual. Actualmente 

está judicializado el reclamo de los trabajadores por este motivo. 

Según el SUTTP, a los nuevos empleados de Telefónica del Perú se les obliga a firmar un 

contrato y una adenda al mismo en el que se señala que se trata de cargos de confianza, lo que 

les impide legalmente afiliarse al SUTTP. Ello, no obstante que el SUTTP establece en sus 
estatutos sociales que puede incorporar a personal de confianza. Sin embargo, la empresa no 

reconoce a dichos empleados como afiliados al sindicato y tampoco los incluye en los 

beneficios del convenio colectivo.  Este tema se encuentra en discusión en el Poder Judicial y el 

sindicato está preparando al respecto una queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT. 

 

Inspecciones de trabajo 

El gráfico siguiente presenta la evolución en el número de órdenes de inspección generadas en 

las empresas españolas analizadas en el periodo 2014–2018. En total, Telefónica del Perú fue 

objeto de 173 órdenes de inspección en el lapso indicado. 
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Gráfico 1 Número de órdenes de inspección generadas en Telefónica del Perú, Repsol y BBVA Continental, 2014–
2018 (absoluto).  

2014 2015 2016 2017 2018

Teléfonica 22 35 30 63 23

Repsol 6 21 11 7 14

BBVA Continental 11 25 15 23 18
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Fuente: SUNAFIL/MTPE. Elaboración: EQUIDAD. 

 

Analizando la proporción de órdenes de inspección que derivan en actas de infracción (en las 

que se comprueba el incumplimiento de normas laborales por parte del empleador y se impone 

una multa), encontramos que en el caso de Telefónica del Perú solo el 23% de las órdenes de 

inspección terminan en un acta de infracción. 

 

Gráfico 2 Número de Actas de Infracción e informes inspectivos emitidos para el caso de las empresas Telefónica del 

Perú, Repsol y BBVA Continental, 2014–2018 (absoluto) 
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Fuente: SUNAFIL/MTPE. Elaboración: EQUIDAD. 
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Impacto tributario y fiscal 

 

Transparencia corporativa 

Telefónica del Perú S.A.A. publica sus reportes y documentos en su sitio web. Los 

reportes consolidados incluyen a Servicios Globales de Telecomunicaciones S.A.C., 

pero no a las demás subsidiarias peruanas. Los estados financieros están disponibles en 

su sitio web y también en la de la Superintendencia del Mercado de Valores, pues cotiza 

en la Bolsa de Valores de Lima. 

Según diversos reportes, la matriz española Telefónica S.A. posee una compleja 

estructura de empresas subsidiarias offshore en paraísos fiscales. De acuerdo a fuentes 

periodísticas, el año 2015 el Grupo Telefónica contaba con nueve empresas en Países 

Bajos y tres más en Luxemburgo1. Del mismo modo, otros informes pusieron en 

evidencia una estrategia de estructura corporativa de Telefónica para América Latina, 

conformada por una red de empresas localizadas en los Países Bajos y otras locaciones 

consideradas jurisdicciones opacas de baja imposición. 

La estructura corporativa de Telefónica revela que el grupo mantiene muchas 

sociedades holding en Holanda, como son Latin America Cellular Holdings Bv, 

Ecuador Cellular Holdings Bv, Telefónica Chile Holdings Bv, y Guatemala Cellular 

Holdings. El hecho de que el nombre de muchas de estas empresas haga referencia a 

países latinoamericanos, y que éstas estén interpuestas entre la filial que opera en ese 

país y la empresa matriz del grupo en España, parece señalar que las actividades de la 

compañía en esos países se canalizan a través de una sociedad holding holandesa. 

Además de las mencionadas, el grupo cuenta con al menos otras cinco sociedades 

holding en Holanda, así como otras filiales que declaran realizar actividad financiera en 

Irlanda, Luxemburgo y Delaware2. 

Hay que destacar que, en materia de transparencia fiscal, la matriz española de 

Telefónica destaca sus principios de negocio responsable, a partir de los cuales asume el 

compromiso de actuar con honestidad y respeto por la ley en la gestión de sus asuntos 

fiscales. Del mismo modo, declara estar adherida al Código de Buenas Prácticas 

Tributarias, elaborado por el Foro de Grandes Empresas en conjunto con la 

Administración Tributaria española, “con el fin evitar la utilización de estructuras de 

carácter opaco con finalidades tributarias”. Participa, asimismo, en diversos foros 

relacionados a las recomendaciones de buenas prácticas de la OCDE. Sin embargo, la 

propia empresa señala que si fuera necesario radicar en un paraíso fiscal, para ello 

bastaría con solicitar permiso a su propio Consejo de Administración, con lo que la 

flexibilidad del compromiso publicitado para indicar que evitará tener empresas 

offshore es bastante amplio. 

                                                             
1 El Confidencial. “Casi el 95% de las empresas del Ibex tiene negocios en 'paraísos fiscales'. Disponible 

en: https://goo.gl/atBXvZ 
2 OXFAM. La Ilusión fiscal, demasiadas sombras en la fiscalidad de las grandes empresas. 2015. 

Disponible en: https://goo.gl/MxmBHX  

https://goo.gl/atBXvZ
https://goo.gl/MxmBHX
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Privilegios tributarios 

Varios convenios suscritos entre Telefónica S.A., sus subsidiarias y el Estado peruano 

implicaron la concesión de privilegios en materia de estabilidad tributaria, de impuesto 

a la renta, la libre disposición de divisas, la remesa de utilidades, un tipo de cambio 

favorable y la no discriminación. Al igual que en los casos analizados, estos convenios 

tuvieron una duración de diez años, por lo que ya no están vigentes.  

 

Cuadro N° 1. Relación de Convenios de Estabilidad Jurídica suscritos entre el Estado peruano y 

Telefónica 

Empresa/Inversionista País Suscripción 

T.I. Telefónica Internacional de España S.A. España 16/05/1994 

Antena 3 de Televisión España 16/06/2000 

CPT - Telefónica del Peru S.A Perú 16/05/1994 

Fuente: Proinversión 

http://www.proinversion.gob.pe/webdoc/convenios/convenios.aspx 

 

Prácticas tributarias y relación con el Estado 

Durante los años 2017 y 2018, Telefónica del Perú reportó pérdidas a pesar de haber 

tenido importantes ingresos3. El 2017 la empresa registró S/ 8,441 millones en ventas; 

sin embargo, registró una pérdida por S/ 360 millones. En el 2018, a pesar de haber 

registrado ventas por S/ 8,102 millones, declaró pérdidas por S/ 410 millones, pérdidas 

que se van acumulando en el tiempo. Como sucede en muchas otras grandes 

corporaciones, las pérdidas recurrentes responden usualmente a estrategias de 

planificación tributaria agresivas, con el objeto de generar gastos deducibles vía 

amortización de pérdidas tributarias. 

Telefónica del Perú ha sido sindicada por la SUNAT como un contribuyente al que 

permanentemente acota tributariamente, por diferencias en sus declaraciones y lo que 

estima la administración tributaria. De acuerdo a investigaciones periodísticas, se ha 

detectado que:  

Se trata del litigio tributario entre Telefónica del Perú y la SUNAT. Un 

enfrentamiento millonario que se encuentra en una situación clave: a la espera de 

la sentencia sobre una demanda de amparo, en la cual la empresa pide no se le 

cobren intereses por la deuda que mantiene con el Estado desde el año 2000. ¿De 

cuánto dinero se trata? El monto actual de la deuda (la inicial más los intereses) 

es de aproximadamente S/ 3,000 millones4. 

 

Telefónica del Perú tiene una historia larga de conflictos con el fisco. Es la primera 

empresa transnacional a la que SUNAT ha denunciado por defraudación fiscal. 

Investigaciones periodísticas sacaron a la luz un proceso judicial en el que la empresa se 

                                                             
3 Ver los resultados anuales de Telefónica del Perú S.A.A. en: https://goo.gl/eQkt56  
4 IDL Reporteros. “Historial de deudas”. Lima, 2015. Disponible en: https://idl-reporteros.pe/historial-de-

deudas/  

http://www.proinversion.gob.pe/webdoc/convenios/convenios.aspx
https://idl-reporteros.pe/historial-de-deudas/
https://idl-reporteros.pe/historial-de-deudas/
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habría valido de sus influencias políticas para no rendir cuentas con la justicia: el 16 de 

diciembre de 2017, al promediar las 9 de la mañana en una de las salas de la Corte 

Suprema de Lima, se dio un nuevo episodio del enfrentamiento judicial entre la SUNAT 

y Telefónica del Perú, la empresa más importante de telecomunicaciones en el país. La 

defensa de las partes en conflicto, el procurador adjunto de SUNAT, Héctor Castillo 

Figueroa, y los abogados del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano que representan a 

Telefónica, debían participar en la lectura de un informe oral de la demanda por 

defraudación tributaria que presentó SUNAT contra altos funcionarios de la compañía. 

Sin embargo, no hubo lecturas de informes ni intervenciones de abogados por falta de 

magistrados en la Sala Penal Permanente, como comprobó Convoca.pe al acudir a la 

hora de la frustrada audiencia. La diligencia se postergó para el próximo año, a pesar 

que ya en pocos meses puede prescribir el caso luego de cinco años de esta batalla 

legal5. 

La relación de Telefónica con representantes políticos quedo en evidencia cuando se 

difundió una investigación en la que se vincula a un ex presidente del principal gremio 

empresarial peruano (CONFIEP) con un conjunto de empresas que aportaron a la 

campaña de Keiko Fujimori, hija del ex presidente Fujimori y hoy en prisión preventiva 

investigada por el ministerio público peruano por los delitos de lavado de activos y 

financiamientos corporativos irregulares a su partido. Entre los hombres de empresa 

citados por el directivo mencionado se encontraba Javier Manzanares Gutiérrez, 

presidente ejecutivo de Telefónica del Perú6. 

Telefónica del Perú se ha convertido en una empresa que se encuentra permanentemente 

en litigios fiscales. Así lo reconoce su propia empresa matriz en sus Estados Financieros 

Consolidados e Informe de gestión consolidado 20187 (Telefónica, S.A. y sociedades 

dependientes que componen el Grupo Telefónica): “El Grupo está expuesto a riesgos 

por reclamaciones y litigios de diversa naturaleza, asociados principalmente a 

procedimientos tributarios y regulatorios, y reclamaciones de carácter laboral y civil” 

(p. 108).  

En el caso peruano, se señala específicamente una provisión para atender reclamaciones 

fiscales de parte de SUNAT: 

 El Grupo dotó en el ejercicio 2015 una provisión por importe de S/ 1,521 

millones (€ 431 millones, aproximadamente) en relación con las reclamaciones 

fiscales en Telefónica del Perú (…). A 31 de diciembre de 2018 la provisión por 

este concepto asciende a € 439 millones (€ 425 millones a 31 de diciembre de 

2017) (p. 110) 

 En relación con las reclamaciones fiscales en Perú, cabe destacar los litigios 

abiertos por la liquidación del impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2000 y 

2001, así como el de los pagos a cuenta del ejercicio 2000. Igualmente, se está 

                                                             
5 Castro, Aramís. “Demanda histórica contra altos directivos de telefónica en riesgo de archivarse”. 

Convoca, 18 Diciembre, 2017. Disponible en: https://goo.gl/z7hGwG  
6 La República. “Fiscalía cita a importantes empresarios por caso de aportes a Keiko Fujimori”. 22 de 

junio de 2018. Disponible en: https://goo.gl/awfa6n  
7 Telefónica. “Estados financieros consolidados (Cuentas anuales consolidadas) e Informe de gestión 

consolidado correspondientes al ejercicio 2018. Telefónica, S.A. y sociedades dependientes que 

componen el Grupo Telefónica”. Disponible en: https://goo.gl/VY8sc9  

https://goo.gl/z7hGwG
https://goo.gl/awfa6n
https://goo.gl/VY8sc9
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discutiendo en sede judicial la posible compensación de saldos a favor de los 

ejercicios 1998 y 1999 y los intereses y sanciones que deben aplicarse (…)  

 En el marco de dichos procesos de ejecución, en junio de 2015 la Administración 

Tributaria emitió sendas Resoluciones de Cumplimiento mediante las cuales 

exigía el pago de S/ 1,521 millones (€ 431 millones, aproximadamente) y que 

fueron recurridas ante el Tribunal Fiscal, sin perjuicio de las medidas cautelares 

de suspensión que oportunamente fueron solicitadas a las autoridades judiciales 

(ya que la resolución definitiva de la discusión de fondo de los referidos 

expedientes se encuentra, como ya se ha mencionado, en sede judicial). Durante 

2017 no se ha producido la resolución de estos recursos, si bien en enero de 2018 

el Tribunal Fiscal ha declarado la suspensión del pago hasta la sentencia 

definitiva del Tribunal Supremo (p. 119). 

 

Por otra parte, la prensa peruana ha seguido informando diversos conflictos de 

Telefónica del Perú con la SUNAT. Se informó, por ejemplo, sobre la derrota judicial 

de la empresa española en un conflicto por sus antenas satelitales. Este juicio también 

fue demandado por SUNAT y la empresa fue condenada a pagar S/ 8 millones8. 

En otros países de la región, los conflictos de Telefónica también se extienden al campo 

fiscal. En Cosa Rica, por ejemplo, se abrió investigación por presunto fraude fiscal:  

“A Telefónica, que opera en Costa Rica con la marca Movistar, se le investiga 

por la supuesta defraudación de 1,250 millones de colones (aproximadamente 

US$ 2.1 millones), por concepto de impuesto sobre las utilidades en el período 

20179. 

Otras sanciones, esta vez en Perú, fueron impuestas por el Organismo Supervisor de 

Inversión Privada en Telecomunicaciones (OPSITEL), que penalizó a Telefónica en el 

Perú por S/ 591,000 por remitir información inexacta durante el proceso de ajuste 

trimestral de tarifas de los servicios en el 2014. Esta sanción fue ratificada en febrero 

del 201810.  

 

 

                                                             
8 La República. “Telefónica pierde juicio con Sunat por antenas satelitales y deberá pagar S/ 8 millones”. 

23 de abril de 2018. Disponible en. https://goo.gl/SUW2RX  
9 El Periódico. “Investigan a Telefónica por presunto fraude fiscal en Costa Rica”. 9 de enero de 2019. 

Disponible en: https://goo.gl/DCE5L7  
10 Agencia Andina “Osiptel ratifica sanción económica de S/ 591,375 contra Telefónica”. 7 de febrero de 

2019. Disponible en: https://goo.gl/hWdPkt  

https://goo.gl/SUW2RX
https://goo.gl/DCE5L7
https://goo.gl/hWdPkt
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