
GUÍA PARA INTERPRETAR LAS ESTADÍSTICAS RELACIONADAS A LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET MÓVIL 

 
I. Fuente. 

 
La información sobre líneas móviles que acceden a Internet proviene de pedidos 
específicos de información formulados a las empresas operadoras. Actualmente, se está 
evaluando la inclusión de los formatos dentro de la norma de requerimientos de información 
periódica. 
 
II. Accesos a Internet móvil1 
 
Las líneas contabilizadas consideran los siguientes cuatro (4) criterios acumulativos: 
 

1. Ser línea móvil activa: no se encuentra de baja, sin corte ni suspensión, que haya 
cursado tráfico dentro de los últimos tres (3) meses. 

2. Ser línea móvil con uso de datos activos: haber accedido por lo menos una vez a 
Internet en los últimos tres (3) meses. 

3. Ser línea móvil que permite acceder a una gran amplitud de contenidos de Internet: 
no se incluye líneas con acceso restringido sólo a e-mail, chat o redes sociales. 

4. Ser líneas móviles que permitan la navegación por Internet a velocidades por 

encima de 256 Kbps en sentido de bajada (velocidad ofrecida, no garantizada). 

 
Los accesos a Internet móvil se clasifican según las siguientes definiciones: 
 

Categorías Características 

A. Acceso por demanda Aquellas suscripciones desde terminales móviles 
donde el usuario paga por cada kilobyte o 
megabyte consumido. 

B. Suscripciones Exclusivas 
(paquetes) 

Aquellas suscripciones desde terminales móviles 
donde el usuario paga por paquetes de megabytes 
adquiridos. 

C. Planes Exclusivos de datos Aquellas suscripciones desde “Otros dispositivos 
móviles”2 que cuentan con una asignación mensual 
de datos, por el cual pagan una renta mensual.  

D. Suscripciones Combinadas Aquellas suscripciones desde teléfonos móviles 
que cuentan con una asignación mensual de datos, 
el cual puede también incluir voz u otros servicios 
adicionales y pagan una renta mensual.   

 

                                                
1 Los criterios elaborados por OSIPTEL se basan en los documentos OECD (2010). “Wireless Broadband 
Indicator Methodology”, ITU (2010a). “Definitions of World Telecommunication/ICT Indicators” e ITU (2010b) 
“Core ICT Indicators 2010”. Sin embargo, las definiciones y categorías han sido ajustadas a la realidad del 
mercado peruano y las necesidades de información del OSIPTEL. Por tanto, se encuentran sujetas a 
actualizaciones a medida que las condiciones de mercado varíen. 
2 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. 
 



III. Nuevas variables: Ingresos y tráfico. 
 
Considerando la creciente relevancia del mercado de Internet móvil y su notable dinamismo, 
el OSIPTEL vio conveniente modificar los formatos de requerimientos de información del 
servicio utilizados para el periodo 2010-III a 2013-IV, a fin de contar con información 
consistente y más detallada del mismo. De esta manera, desde el trimestre 2014-I, el 
OSIPTEL introdujo nuevas variables al análisis como son el nivel de ingreso y los niveles 
de tráfico de datos –facturado y cursado-.  
 
Para cumplir con dicho objetivo, el OSIPTEL ha clasificado a todos los usuarios que 
acceden a Internet en dos grandes categorías: 
 

1. Usuarios que NO cuentan con datos asignados dentro de su plan tarifario. 
 

En esta categoría, cualquier usuario que haya accedido a Internet debió adquirir (i) 
solo acceso por demanda; o, (ii) solo suscripciones exclusivas (paquetes); o, (iii) una 
combinación de (i) y (ii). 
 

2. Usuarios que SÍ cuentan con datos asignados dentro de su plan tarifario. 
 

En esta categoría, el usuario mantiene una (iv) suscripción combinada –desde 
teléfonos móviles- o un (v) Plan Exclusivo de datos –desde “otros dispositivos 
móviles”-. 
 
Una vez terminados los datos asignados dentro del plan tarifario, los usuarios de las 
subcategorías (iv) y (v) también pueden acceder tanto a (vi) suscripciones exclusivas 
(paquetes) como a (vii) acceso por demanda. 

 
Cada una de estas subcategorías –del (i) al (vii)- son presentadas por las empresas 
operadoras con sus respectivos niveles de ingresos y niveles de tráfico –facturado y 
cursado-, para cada tipo de terminal -“teléfonos móviles” u “otros dispositivos móviles”- y 
modalidad contractual –postpago, control y prepago-. Próximamente se publicarán 
estadísticas sobre las nuevas variables (secciones 6.6 en adelante).  
 


