
 
 

 
EMI-035/2023 

 
Lima, 18 de enero de 2023 

 
 
 
 
 

Señores 
TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 
Presente.- 
 

At.: Sr. Christiann Antonio Hudtwalcker Zegarra 
Representante Bursátil 

 
Estimados señores: 
 
Nos dirigimos a ustedes en relación a su Hecho de Importancia del 17 de enero 
de 2023 mediante el cual informaron sobre la resolución judicial que resolvió en 
última instancia el proceso contencioso administrativo referido al Impuesto a la 
Renta de los ejercicios 2000 y 2001; así como a la información periodística 
publicada en la fecha al respecto.  
 
Sobre el particular, a fin de informar adecuadamente al mercado, les 
solicitamos precisar la referida información, indicando el monto que deberá ser 
pagado por su representada como consecuencia del mencionado fallo judicial; 
debiendo indicar -de ser el caso- sobre la veracidad de la información difundida 
en la fecha por el diario El Comercio -versión web- (cuya copia se adjunta)1, 
según la cual la Corte Suprema de Justicia habría resuelto que se efectúe el 
pago de la suma de US$ 854.7 millones.  
 
Al respecto, les recordamos que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.4 
del artículo 6° del “Reglamento de Hechos de Importancia e Información 
Reservada” (Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01), es deber de los 
emisores aclarar o desmentir, o en su caso comunicar como Hecho de 
Importancia después de haber tomado conocimiento, la información 
publicada en medios de comunicación, que sea falsa, inexacta o 
incompleta, incluyendo la información que no hubiera sido generada o 
difundida por el propio Emisor, constituyendo la aclaración o desmentido un 
Hecho de Importancia. 

 
1 Link: https://elcomercio.pe/economia/peru/telefonica-debera-pagar-mas-de-800-millones-de-dolares-por-

impuestos-noticia/ 



 
 

 
En caso de cualquier consulta o aclaración, agradeceremos comunicarse con la 
Sub Gerencia de Emisores e Información Bursátil2; recordándoles que la 
respuesta a la presente comunicación deberá efectuarse, como Hecho de 
Importancia, a través del Sistema MVNet. 
 
Sin otro particular, quedamos de ustedes a la espera de su pronta respuesta. 
 

Atentamente, 
 
 
 

SILVIA OLIVERA BERAMENDI 
Sub Gerente de Emisores e Información Bursátil 

 
 
 
SOB/GSA 
Adjunto: Lo indicado 

 
2 Favor comunicarse al 619 3333 (anexo 2027) o a través de los correos emisores@bvl.com.pe y/o 

gsaavedra@bvl.com.pe 
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