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1. Indicadores del Sector Telecomunicaciones.



Inversión por Grupo de Empresas Operadoras: 2002-2016
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(Expresado en millones de soles)

Nota: No se  incluye compra de inversiones.

- Desde el 2013, Americatel y Entel pertenecen al mismo grupo económico: el Grupo Entel de Chile.

- La información del 2015 incluye S/. 251 millones invertidos por el Estado a través de Azteca Comunicaciones Perú.

(*) Datos preliminares en el año 2016.

Fuente: Estados Financieros y otros reportes financieros de empresas operadoras.

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias  y Competencia – OSIPTEL.



Ingresos Operativos del Sector (mill. S/) y Tasa de Crecimiento

Ingresos Operativos Consolidados 1/.

(Expresado en millones de soles)
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1/. Se consideran los ingresos consolidados de la industria, es decir, se excluyen las operaciones entre empresas vinculadas (como por ejemplo, la interconexión de redes entre empresas del Grupo
Telefónica).
2/. Se estima el total de ingresos anualizado a marzo de 2017, considerando para ello los datos de las empresas más importantes del mercado a nivel de ingresos –que en conjunto representan el 97% al
2016-: América Móvil Perú S.A.C., Americatel Perú S.A., Directv Perú S.R.L., Entel Perú S.A., Level 3 Perú S.A., Telefónica Del Perú S.A.A. y Subsidiarias, Viettel Perú S.A.C.
3/. No se considera como ingreso el financiamiento no reembolsable recibido del Estado Peruano.
(*)Datos preliminares en el año 2016.
Fuente: Estados financieros auditados y otros reportes financieros de empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia – OSIPTEL.



Tráfico Local Originado desagregado en redes de origen y destino

Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
1/. El tráfico móvil-móvil incluye el tráfico de conexión directa de Entel.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y  Competencia – OSIPTEL.
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Nueva Estructura del Mercado

(*) Virgin Mobile no ha remitido información al Trimestre I de 2017, por lo que se considera la cantidad de líneas reportadas a diciembre de
2016.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia – OSIPTEL.

0.2%  (Virgin)

Entrantes: 
aprox. 
24.4%



Tráfico Móvil-Móvil: On net (1/.) y Off net
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Nota: Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las empresas operadoras.
1/. Incluye el tráfico local de conexión directa de Entel.
Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia – OSIPTEL.

Año 2016Año 2015

+15,1%

El tráfico off-net pasó de
6,827 a 13,123 millones de
minutos, entre los años
2015 y 2016 (+92.2%).



Ingreso por minuto de voz, según Modalidad y Empresa



Líneas que accedieron a Internet Móvil, según terminal móvil (*).

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias y  Competencia – OSIPTEL.

Total de Líneas Móviles que accedieron a 

Internet: Diciembre 2016

(En Millones)

Nota: El término “otros dispositivos móviles” incluye: Módem USB para laptop o PC, computadoras portátiles con

SIM-CARD incorporado, tablets y otros dispositivos distintos de teléfonos móviles.

(*) Se consideraron las líneas de Viettel al 2016-II; pero no las de Virgin por encontrarse en proceso 

de validación.



Fuerte confianza en el sector por parte de las EE.OO.

Viettel: 
Dic 2016: 

“Inversiones 
superiores a los 
US$ 50 Millones 

en el 2017”

Telefónica: 
 Noticia de Marzo 2017: Tiene proyectado completar 

inversiones por cerca de US$3.000 millones en Perú hasta 
el 2020”

Entel: 
 Noticia de Abril 2017: ”Entel invertirá US$ 1.800 millones 

en los próximos tres años”

Claro: 
 Noticia de Octubre 2016: ”La firma va a destinar US$1.000 

millones a extender su infraestructura de redes y 
repotenciarla hasta el 2018. ”



2. Estimación del número de Estaciones Base Celular (EBC)
requeridas al año 2021.



Estación Base Celular (EBC)

Shelter o 
Gabinete de 

Equipos

Shelter o 
Gabinete de 

Equipos

Mástil para 
soporte de las 

Antenas

Torre para 
soporte de las 

Antenas

Antenas

Antenas

C
ab

le
ad

o
 q

u
e 

co
n

ec
ta

 lo
s 

eq
u

ip
o

s 
d

el
 g

ab
in

et
e 

co
n

 la
s 

 
A

n
te

n
as

C
ab

le
ad

o
 q

u
e 

co
n

ec
ta

 lo
s 

eq
u

ip
o

s 
d

e
l g

ab
in

et
e 

co
n

 la
s 

 
A

n
te

n
as

Soportan tecnologías:

• Solo 2G
• Solo 3G
• Solo 4G
• 2G + 3G
• 3G + 4G
• 2G + 3G + 4G

Una EBC contiene:

• Estructura de soporte :
Torres, postes, mástiles,
etc.

• Antenas
• Equipamiento de Radio.
• Cableado.
• Sistema de Energía.
• Sistema de Aire

Acondicionado.

Estación Base Celular



Supuestos del modelo

Al 2021, el tráfico promedio por usuario a nivel país será de 7.9 GB/mes

Al 2021, la penetración de Internet Móvil
será de 81%. Se consideraron 3 estratos (a
nivel Distrital): Ingresos Bajos, Medios y
Altos.

Los operadores usarán el 100% de su espectro para el despliegue de tecnologías móviles.

Claro: Banda de 700, 850,1900 y 2600 MHz.
Entel: Banda de 700, 1900 y 1700/2100 MHz.
Movistar: Banda de 700, 850, 1900 y 1700/2100 MHz.
Viettel: Banda de 900 y 1900 MHz.

Presencia de los 4 operadores móviles en
todas las capitales de distrito.

Al 2021 la población peruana será de 33.15
millones.

Al 2021, el 88% del tráfico se cursará sobre
redes 4G.



Para el 2021 se requiere instalar más de 17,500 EBC

En los últimos 5 años:

x 3.6

En los próximos 5 años
Se requiere instalar 

17,588 EBC

36,513



Inversión al año 2021

• Para atender la demanda de servicios móviles al año 2021, se requiere que en el
Perú existan 36,513 Estaciones Base.

• Considerando el despliegue actual, al 2021 se estima que se requerirá la instalación
de más de 17,588 Estaciones Base.

Se requeriría una 
inversión de más de  
USD 3,500 millones

(*) Considerando un costo promedio de USD 200 mil por cada EBC.



Brecha por departamento al año 2021

Departamento
Existente al 

2016
Estimado 

2021
Brecha 2021

Brecha 2021 
(%)

AMAZONAS 287 555 268 93%

ANCASH 727 1496 769 106%

APURÍMAC 319 588 269 84%

AREQUIPA 1034 1833 799 77%

AYACUCHO 467 912 445 95%

CAJAMARCA 779 1648 869 112%

CALLAO 536 942 406 76%

CUSCO 828 1453 625 75%

HUANCAVELICA 309 628 319 103%

HUÁNUCO 428 900 472 110%

ICA 533 887 354 66%

JUNÍN 737 1539 802 109%

LA LIBERTAD 1053 2497 1444 137%

LAMBAYEQUE 586 1402 816 139%

LIMA 6858 11796 4938 72%

LORETO 367 1021 654 178%

MADRE DE DIOS 121 216 95 79%

MOQUEGUA 175 280 105 60%

PASCO 160 307 147 92%

PIURA 863 1850 987 114%

PUNO 672 1538 866 129%

SAN MARTÍN 484 914 430 89%

TACNA 280 484 204 73%

TUMBES 145 267 122 84%

UCAYALI 180 560 380 211%

Total general 18928 36513 17585 93%



Aspectos resaltantes

• Al 2021, se requerirán 36,513 Estaciones Base Celular.

• Si se considera esquemas de uso compartido de infraestructura, el número de Estaciones Base
Celular podría disminuir, toda vez que sobre la misma infraestructura (por ejemplo, torres, postes)
se implementaría el equipamiento de telecomunicaciones de varios operadores.

• Existe un gran reto pendiente para fomentar que los operadores aceleren los escenarios de uso
compartido de infraestructura pasiva y activa. A la fecha, el uso compartido de infraestructura
pasiva (torres) entre operadores móviles (sin considerar a las empresas que proveen
infraestructura de torres) es cercano al 2%.



3. Infraestructura de Fibra Óptica



Fibra Óptica

- Un cable de fibra óptica puede tener, 24, 48, 72, 96 a más hilos de fibra óptica.

- Usando DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), un hilo de fibra óptica

puede transportar hasta 80 longitudes de onda.

- Cada longitud de onda puede llevar hasta 80 Gbps.

- Se puede tener hasta 6.4 Tbps por hilo.



Fibra Óptica Inter-Urbana e Intra-Urbana



Nodo de Fibra Óptica

- Es un emplazamiento en el 
cual se encuentra el 
equipamiento óptico.
- Permite el ingreso y/o 
extracción de tráfico de 
datos. 
- Los nodos tienen la 
potencialidad de permitir el 
acceso a más operadores 
(arrendamiento de 
Circuitos).



Fibra Óptica Inter-Urbana e Intra-Urbana

61,473 km de Fibra Óptica a nivel nacional



Fibra Óptica Inter-Urbana

36,462 km de Fibra Óptica Inter-Urbana 



Fibra Óptica Intra-Urbana

25,011 km de Fibra Óptica Inter-Urbana



Departamentos con nodos de Fibra Óptica

Todos los Departamentos del Perú tienen al menos un Nodo de Fibra 
Óptica en alguna de sus Provincias.



Provincias con nodos de Fibra Óptica

Azteca es el operador de cubre más provincias con nodos de fibra óptica

Hay 8 provincias (ubicadas en los Departamentos de Loreto, Amazonas y 
Ucayali) que no tienen nodos de Fibra Óptica

En el Perú hay 196 Provincias. 
Provincias con Fibra Óptica = 188

Provincias con Fibra Óptica (sin Azteca) = 112(*)

La RDNFO llega a 74 
Provincias a las que no llega 

ningún otro operador

(*)Sin considerar Loreto (Nauta) e Maynas (Iquitos)



+ =

Sin RDNFO Red de Fibra Óptica a nivel NacionalRDNFO

Mapas de Fibra Óptica Inter-Urbana



Mapas de los Proyectos Regionales (Marzo 2015)

Sumarán 5,201 km de fibra óptica



Mapas de los Proyectos Regionales (Diciembre 2015)

Sumarán 6,468 km de fibra óptica



Nuevos Proyectos Regionales

Sumarán 7,817 km de fibra óptica



Aspectos resaltantes

• Al tercer trimestre de 2016, se contaba con un total de 61,653 km de fibra óptica a nivel nacional, de los cuales 36,612
km corresponden a la fibra Óptica Inter-Metropolitana y 25,041 km a la fibra óptica Intra-Metropolitana.

• Los operadores que poseían el mayor número de kilómetros de fibra óptica Inter-Metropolitana eran: Azteca (13,571
km), Viettel (9,521 km), América Móvil (4,920 km), Telefónica del Perú (4,134 km) e Internexa (3,424 km).

• Para el caso de Fibra Óptica Intra-Metropolitana, los operadores que poseían los mayores despliegues eran: Viettel
(11,437 km), América Móvil (5,273 km), Optical Technologies (3,052 km) y Telefónica del Perú (3,034).

• En relación a la cobertura a nivel departamental que tiene cada operador, se identificó que Azteca, Telefónica y Bitel
tienen nodos de fibra óptica en un mayor número de provincias (180, 98 y 71 provincias respectivamente). El 39% de
provincias solo tiene nodos de un operador, mientras que el 20% tiene nodos de dos operadores. En el 11% de
provincias se tiene la presencia de cinco a más operadores.

• Sin considera a Azteca, 112 provincias son cubiertas con nodos de los otros operadores, La RDNFO llega a 74 Provincias
a las que no llega ningún otro operador.

• El OSIPTEL estima que los proyectos promovidos por el Estado peruano (algunos de los cuales están en ejecución), tales
como el proyecto de Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y los Proyectos Regionales, permitirán que la red de fibra
óptica llegue hasta un número importante de capitales de distrito, lo cual coadyuvará a cerrar las brechas de acceso a
los servicios públicos de telecomunicaciones.




