
  

 

 

 

Caracterización de la Demanda de Telefonía Móvil en el Perú: 2012-2013 

Un Análisis Descriptivo  

 

 

Diana Acosta 

Paulo Chahuara 

 Luis Ramos * 

 

Gerencia de Políticas Regulatorias y Competencia 

Subgerencia de Análisis Regulatorio 

Organismo Supervisor de Inversión Privado en Telecomunicaciones – OSIPTEL 

 

 

Resumen 

 

El presente documento realiza un reporte de los principales resultados de la Encuesta 

Residencial de Servicios de Telecomunicaciones 2012 y 2013, con relación a las 

características de la demanda del servicio de telefonía móvil. La metodología seguida a 

lo largo del informe es la que se conoce como análisis descriptivo. Sujetos a la base de 

datos utilizada y al método de análisis empleado, los resultados obtenidos indican que, 

en términos generales, la demanda de los servicios de telefonía móvil –en su forma de 

acceso y uso– dependería de características geográficas, demográficas y económicas, 

tanto del hogar como del individuo. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

 

El presente documento nace en un contexto donde la comunicación a través del servicio de 

telefonía móvil ya ha alcanzado elevados niveles de difusión en el mundo. Así tenemos que, a 

finales del 2013 y a nivel mundial, hay 93 líneas de teléfono móvil activas por cada 100 

habitantes (UIT, 2014); mientras que, cifras poco disímiles se encuentran para los habitantes de 

países en vías de desarrollo (aproximadamente 87 líneas de teléfono móvil activas por cada 100 

habitantes).  

 

En la mayoría de países, la telefonía móvil ha logrado superar muchas de las barreras que la 

telefonía fija no ha superado (tales como, el bajo nivel de ingreso, la dificultad geográfica, entre 

otras). Sumado a ello, el impacto de la telefonía móvil ha ido más allá del sector 

telecomunicaciones, extendiéndose por todos los sectores y agentes de la economía, y 

amplificando su influencia a medida que fueron creándose efectos de red1. 

 

Por tal motivo, muchos autores han profundizado en el estudio de los impactos del servicio de 

telefonía móvil, encontrándose efectos positivos a nivel macro y micro. Así, entre los principales 

impactos a nivel macro tenemos: el mayor crecimiento económico (especialmente en aquellos 

países con menor nivel de desarrollo)2, la generación de empleos (sobre todo en la industria 

móvil), el aumento de los ingresos fiscales que reportan los operadores móviles y el aumento de 

la productividad (a través de la ampliación del mercado, disminución de costos en la creación de 

empresas y utilización de la banca móvil). Por su parte, entre los beneficios a nivel micro 

destacan: la mejora en la capacidad empresarial, los menores costos de transporte, la reducción 

de asimetrías de información, así como de otras ineficiencias del mercado. Por último, es preciso 

destacar otros beneficios de carácter no pecuniario –que mejoran y promueven el crecimiento 

de la cultura y de las relaciones sociales– tenemos al teléfono móvil como una herramienta para: 

las operaciones de socorro, la difusión de información educativa y de salud, así como para la 

promoción del capital social y la cohesión social3.  

 

                                                                 
1 Galperin y Mariscal (2007). Pobreza y Telefonía Móvil en América Latina. 
2 Castells et al (2011). Comunicación móvil y desarrollo económico y social en América Latina. 
3 World Bank (2008). The Role of Mobile Phones in Sustainable Rural Poverty Reduction.  
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Dado lo esencial de la telefonía móvil, cabe mencionar que el Estado es el encargado de 

establecer el marco regulatorio que garantiza la calidad, eficiencia y desarrollo del servicio a 

nivel de todos los hogares de diferentes estratos socioeconómicos. En tal sentido, el análisis de 

la demanda del servicio de telefonía móvil cobra real importancia no solo a nivel académico, 

sino también para el cumplimiento de los objetivos regulatorios.  

 

Por lo anterior expuesto, el objetivo del presente informe es analizar en forma descriptiva la 

demanda de telefonía móvil –a nivel de acceso y uso– sobre la base de los resultados obtenidos 

a partir de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) 2012 y 2013.  

 

El documento está estructurado de la siguiente manera. La primera sección corresponde a esta 

introducción. En la segunda, se presenta el análisis descriptivo sobre la caracterización de la 

demanda del servicio de telefonía móvil. Por último, la tercera sección contienen las 

conclusiones del informe. 
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II. RESULTADOS DE LA ENCUESTA: DEMANDA DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

Dada la acelerada  adopción del servicio de telefonía móvil entre las personas, el objetivo de la 

presente sección es caracterizar la demanda por este servicio, en su nivel de acceso y uso, de 

acuerdo a la información obtenida de la Encuesta Residencial de Servicios de 

Telecomunicaciones (ERESTEL) realizada durante los años 2012 y 2013.  

 

II.1. DEMANDA DE ACCESO 

 

En este apartado analizaremos el acceso al servicio de telefonía móvil4 según un conjunto de 

variables relacionadas, tales como la ubicación geográfica, el quintil de ingreso, el número de 

miembros del hogar, el nivel educativo alcanzado, el género y la edad.  

 

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Iniciaremos nuestro análisis calculando la proporción de hogares que accede al servicio de 

telefonía móvil. Así, según los resultados de la ERESTEL para el año 2013, tenemos que de cada 

100 hogares peruanos, en 87 de ellos existe al menos un miembro con teléfono móvil; mientras 

que, una cifra bastante similar se encontró para el año 2012 (véase el Gráfico N° 1).  

 

Asimismo, en el Gráfico N° 1 podemos observar la tasa de acceso al servicio de telefonía móvil 

a nivel de personas (a partir de los 12 años de edad). De él se desprende que el 63,9% de 

peruanos posee teléfono móvil, o dicho en otras palabras, de cada 100 peruanos, 64 de ellos 

posee al menos un celular5. 

 

Si desagregamos por ámbito geográfico, notaremos que la mayor penetración del servicio de 

telefonía móvil –a nivel de personas– se da en las zonas urbanas, especialmente en Lima 

Metropolitana (72,7% durante el año 2013). Por otro lado, en las zonas rurales, casi la mitad de 

individuos accede al servicio de telefonía móvil (49,5% durante el año 2013).  

                                                                 
4 El término “teléfono móvil” es equivalente al término “celular”. 
5 Durante el año 2013 se registraron 15 925 384 de personas (desde los 12 años de edad) con acceso a telefonía móvil.       
Traducido a nivel de hogares, representan 6 530 763 hogares peruanos con acceso a este servicio. 
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Con relación a la variación de la tasa de acceso a nivel nacional, se registró un incremento de 1,6 

puntos porcentuales6.  Asimismo, al realizar el análisis por ámbito geográfico, tenemos que la 

tasa de acceso al servicio de telefonía móvil –a nivel de personas– en Lima Metropolitana 

disminuyó ligeramente7 (1.2 puntos porcentuales), mientras que en el resto urbano y en las 

zonas rurales se registró un aumento de 1,4 y 5,2 puntos porcentuales, respectivamente (véase 

el Gráfico N° 1). 

 
Gráfico N° 1 

PERÚ: TASA DE ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, 
 SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 

 

 
   
Nota: A nivel de hogares y de personas, desde los 12 años de edad.  
a/ Dato referencial por presentar coeficiente de variación mayor al 20,0%.  
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

 
1.2. QUINTILES DE INGRESO A NIVEL NACIONAL 

 

El nivel de ingreso es otra variable importante que caracterizaría a los hogares que acceden al 

servicio de telefonía móvil. Así, del Gráfico N° 2, se puede apreciar que en casi todos los hogares 

peruanos existe al menos un miembro de dicho hogar que cuenta con teléfono móvil; sin 

                                                                 
6 Este resultado es la diferencia entre la proporción de personas que tienen teléfono móvil en el año 2013 y la 
proporción de personas que tienen teléfono móvil en el 2012.  
7 El aumento de la población limeña fue mayor al aumento de personas con teléfono móvil. 
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embargo, también se puede apreciar que la tasa de acceso es ligeramente mayor para hogares 

que pertenecen a los quintiles de ingresos más altos.  Así, por ejemplo, tenemos que de cada 

100 hogares peruanos que tienen ingresos altos (5to quintil), en 90 de ellos al menos un 

miembro tiene celular; mientras que de cada 100 hogares peruanos que tienen ingresos bajos 

(1er quintil), en 78 de ellos al menos un miembro tiene celular. 

 

Gráfico N° 2 
PERÚ: TASA DE ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, 

 SEGÚN QUINTIL DE INGRESO, 2012-2013 
 

       

              Nota: A nivel de hogares. 
              El ingreso se aproximó mediante el gasto mensual per cápita del hogar. 
              Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
              Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

 

Con respecto a la tasa de acceso al servicio de telefonía móvil –a nivel de personas– según el 

quintil de ingreso, el Gráfico N° 3 señala que existe una relación positiva entre el número de 

personas que cuenta con teléfono móvil (tasa de acceso) y el quintil de ingreso al que 

pertenecen. Esto quiere decir que, a medida que vamos del quintil menos rico (1er quintil) al 

quintil más rico (5to quintil), mayor es el número de individuos que cuentan con teléfono móvil. 

Así por ejemplo, durante el año 2012, de todos los peruanos __de 12 a más años de edad__ que 

pertenecen al 1er quintil, el 39,2% contaba con acceso al servicio de telefonía móvil, mientras 

que la mayoría de personas que pertenecen al 5to quintil accede a este servicio (78,1%). 

Respecto al año 2013, de todas las personas que pertenecen al 1er quintil, el 45,1% cuenta con 

acceso al servicio de telefonía móvil; mientras que este porcentaje aumenta a un 77,9% para las 

personas que pertenecen al 5to quintil (véase el Gráfico N° 3). 
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Gráfico N° 3 
PERÚ: TASA DE ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, SEGÚN  

QUINTIL DE INGRESO, 2012-2013 
 

 
 

                  Nota: A nivel de personas, desde los 12 años de edad. El ingreso se aproximó mediante el gasto mensual per cápita. 
                  Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
                  Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

 
 Gráfico N° 4 

PERÚ: GASTO MENSUAL PER CÁPITA DEL HOGAR, POR ACCESO AL SERVICIO 
DE TELEFONÍA MÓVIL, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 

 

                                     

                                 Nota: A nivel de personas, desde los 12 años de edad. 
                                 El ingreso se aproximó mediante el gasto mensual per cápita del hogar. 
                                 Se homogenizaron los rangos de gasto al 2013. No se incluyen las observaciones atípicas.  
                                 Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
                                 Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 
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Al analizar las variaciones de la tasa de acceso por quintiles, se observa en el Gráfico N° 3, que 

la proporción de personas con teléfono móvil aumentó en los quintiles más bajos (5,9 y 4,6 

puntos porcentuales para el 1er y 2do quintil, respectivamente), mientras que disminuyó 

ligeramente en los quintiles más altos8 (1,6 y 0,2 puntos porcentuales para el 4to y 5to quintil, 

respectivamente).  

 

El Gráfico N° 4 permite señalar que la relación positiva entre el ingreso per cápita (aproximado 

por el gasto mensual per cápita del hogar) y el acceso al servicio de telefonía móvil se mantiene 

a pesar de la desagregación por ámbito geográfico. Asimismo, se puede observar que los 

usuarios de telefonía móvil ubicados en el interior del país gastan relativamente menos que sus 

similares urbanos (probablemente debido a sus menores ingresos); no obstante, y tal como lo 

indica el Gráfico N° 1, un porcentaje considerable de personas ubicadas a nivel rural suele 

acceder al servicio de telefonía móvil. 

 

En definitiva, y pese a la relación positiva entre el nivel de ingresos y el acceso a la telefonía 

móvil, se puede observar que en los quintiles menos ricos se registran tasas de acceso al servicio 

de telefonía móvil relativamente altas (sobre todo a nivel de hogares). En este punto, resulta 

necesario destacar el papel que ha desempeña la modalidad prepago como herramienta de 

“democratización” en el acceso a la telefonía móvil. Así pues, frente a la modalidad postpago, 

los planes prepago tienen la ventaja de ofrecer equipos móviles más asequibles para sectores 

de la población con pocos recursos económicos. Asimismo, estos planes facilitan un mejor 

control del gasto y evitan que la población de bajos ingresos cargue con contratos de 

periodicidad muy larga. 

 

1.3. NÚMERO DE MIEMBROS EN EL HOGAR 

 

El Gráfico N° 5 recoge información sobre la proporción de personas que accede al servicio de 

telefonía móvil, según el número de miembros en el hogar (aproximado por el número de 

personas que viven permanentemente en el hogar y comparten sus comidas)9. 

                                                                 
8 Esto se debe a que el total de personas que pertenecen a los quintiles más altos aumentó más que el número de 
personas que acceden al servicio de telefonía móvil. 
9 Para el análisis del año 2013, en la variable miembros del hogar no se consideraron a las trabajadoras del hogar, ni 
a pensionistas.   
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De dicho gráfico se puede notar que el tamaño “óptimo” del hogar en términos del acceso a la 

telefonía móvil es cuatro. Así, durante el año 2013, el 65,6% de personas que tienen hogares 

conformados por tres o cuatro miembros, cuenta con teléfono móvil; mientras que el 55,3% de 

personas que tienen hogares conformados por más de 7 miembros, accede a este servicio. 

Asimismo, vale la pena señalar que, entre las variaciones más resaltantes de la tasa de acceso, 

destaca el aumento de 10,9 puntos porcentuales para las personas que tienen hogares 

conformados por dos miembros como máximo. 

 

Gráfico N° 5  

PERÚ: TASA DE ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL,  
SEGÚN NÚMERO DE MIEMBROS EN EL HOGAR, 2012-2013 

 

 
 

                           Nota: A nivel de personas, desde los 12 años de edad. 
               Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
                 Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

Los resultados señalados anteriormente van en línea con los encontrados en varios países de 

Latinoamérica, en los cuales se registraron mayores tasas de acceso a los servicios de 

telecomunicaciones para hogares con cuatro miembros y menores tasas de acceso en hogares 

con más de siete miembros (OSILAC 2007)10. Esta fuerte reducción de la tasa de acceso a la 

telefonía móvil a nivel de los hogares con más de 7 miembros en el hogar podría ser explicada 

por las características que en promedio tendrían estas unidades: bajos ingresos, menores años 

de educación y tendencia a ubicarse en las áreas rurales.  

 

                                                                 
10 OSILAC (2007). Characteristics of households with ICTs in Latin America and the Caribbean.  



  

10 

 

1.4. NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO  

 

En el Gráfico N° 6 tenemos la proporción de hogares donde al menos uno de sus miembros 

posee teléfono móvil, según el nivel educativo alcanzado por el jefe de hogar. De él podemos 

notar que existe una relación positiva entre el nivel de educación alcanzado por el jefe de hogar 

y la tasa de acceso al servicio de telefonía móvil. Es así que, de cada 100 hogares peruanos donde 

el jefe de hogar tiene como máximo educación inicial, 60 de ellos tiene al menos un miembro 

con celular; mientras que, en los hogares peruanos donde el jefe de hogar tiene como máximo 

educación superior (universitaria o no universitaria), el acceso estaría cercano al 100%. 

 

Ahora bien, es razonable poder explicar que la mayor tenencia del servicio de telefonía móvil se 

dé entre los hogares con mayor nivel educativo ya que estos hogares son precisamente los que 

poseen mayores niveles de ingreso y por ende una mejor capacidad de consumo para afrontar 

los gastos del servicio. Sin embargo, también es conveniente señalar que la educación juega un 

rol importante en mejorar la disposición a adoptar y hacer uso de nuevas tecnologías, por 

ejemplo, reduciendo los costos de aprendizaje o mejorando la apreciación de la utilidad del 

servicio (alfabetismo digital). 

 

 Gráfico N° 6 
PERÚ: TASA DE ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL,  

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO POR EL JEFE DE HOGAR, 2012-2013 
 

                     

                     Nota: A nivel de hogares. 

                     a/ Dato referencial por presentar coeficiente de variación mayor al 20,0%.  
                     Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
                     Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

De la misma manera, el Gráfico N° 7 muestra la tenencia del servicio de telefonía móvil según el 

máximo nivel de educación alcanzado por el individuo (durante el año 2013). El dato más 

llamativo es el cambio que tiene la participación de las personas con educación superior, sobre 
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todo del tipo universitaria, en las personas con y sin acceso a la telefonía móvil. Así, dicho 

porcentaje pasa de representar 39,8% en el primer grupo a ser 10,8% en el segundo. En otras 

palabras, los niveles educativos de las personas son más altos para aquellas que poseen teléfono 

móvil, en comparación con las personas que no cuentan con dicho dispositivo. Por otro lado, las 

personas que tienen como máximo educación primaria tienen mayor participación en el grupo 

sin telefonía móvil (37,8%), que en el grupo con telefonía móvil (14,3%). 

 

Gráfico N° 7 
PERÚ: TENENCIA DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL,  

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2013 
 

 
 

 Nota: A nivel de personas, desde los 12 años de edad.  
 a/ Dato referencial por presentar coeficiente de variación mayor al 20,0%.  
 Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013.  
 Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

Al hacer una análisis para cada ámbito geográfico (véase el Gráfico N° 8), se observa que a nivel 

de Lima Metropolitana, solo el 19,5% de personas educadas hasta el nivel inicial acceden al 

servicio de telefonía móvil (año 2013), mientras que para los individuos con educación superior, 

está cifra llega a un 89,6%. Similar distribución encontramos para las personas que residen en el 

resto urbano y en las zonas rurales. 

 

Por último, es de destacar el importante incremento de la tenencia de teléfono móvil entre las 

personas que tienen bajo nivel educativo (ya sea educación inicial o primaria) y que están 

ubicadas en las zonas urbanas (véase el Gráfico N° 8). Ello, podría deberse al mayor crecimiento 
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de la capacidad de consumo que entre el 2012 y 2013 experimentaron los estratos 

socioeconómicos bajos (INEI 2014, p. 45)11. 

 

Gráfico N° 8 
PERÚ: TASA DE ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, POR NIVEL  

EDUCATIVO ALCANZADO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 
 

 
 

     Nota: A nivel de personas, desde los 12 años de edad.  
     1/ Cifras referenciales por presentar coeficiente de variación mayores al 20,0%.  
     2/ Conformado por los jefes de hogar con educación superior técnica, superior universitaria y postgrado.  
     Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013.  
     Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

1.5. GÉNERO 

 

El Gráfico N° 9 recoge información sobre la proporción de hogares donde al menos uno de sus 

miembros posee teléfono móvil, según el género del jefe de hogar. En dicho gráfico se evidencia 

que los hogares, cuyo jefe es hombre, acceden al servicio de telefonía móvil en mayor 

proporción que los hogares cuyo jefe es una mujer. De esta manera, de cada 100 hogares 

peruanos donde el jefe de hogar es hombre, en casi 88 existe al menos una persona con celular; 

                                                                 
11 INEI (2014). “Perú: Perfil de la Pobreza por Dominios Geográficos, 2004-2013”. Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). 
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mientras que de cada 100 hogares peruanos donde el jefe de hogar es mujer, en 85 existe al 

menos una persona con celular. Similares resultados se encuentran al desagregar por ámbito 

geográfico. 

 

Gráfico N° 9 
PERÚ: TASA DE ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL,  

POR GÉNERO DEL JEFE DE HOGAR, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 
 

 
 

         Nota: A nivel de hogares. 
         a/ Dato referencial por presentar coeficiente de variación mayor al 20,0%. 
         Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
         Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

Respecto a la tasa de acceso al servicio de telefonía móvil  –a nivel de personas– según su 

género, en el Gráfico N° 10, se puede apreciar que el 67,9% de la población masculina (año 2013) 

tiene por lo menos un teléfono móvil; mientras que esta cifra, para el caso de las mujeres, es 

inferior en 7,8 puntos porcentuales. 

 

Además, al realizar la desagregación por ámbito geográfico, se tiene que la mayor tasa de acceso 

al servicio de telefonía móvil se da en Lima Metropolitana, especialmente cuando el individuo 

es hombre. Mientras que la menor tasa de acceso a este servicio se da en el ámbito rural, 

especialmente en el grupo de mujeres (véase el Gráfico N° 10).  
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Por otro lado, las brechas de acceso al servicio de telefonía móvil causadas por la diferencia de 

género, parecen acentuarse en el ámbito rural (14,4 y 13,5 puntos porcentuales para los años 

2012 y 2013, respectivamente); no obstante, también puede notarse que éstas han disminuido 

para el último año (véase el Gráfico N°10).  

 

Gráfico N° 10 
PERÚ: TASA DE ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL,  

POR GÉNERO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 
                               

                 

            Nota: A nivel de personas, desde los 12 años de edad. 
            Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013.  
            Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

Del análisis anterior podría señalarse que el factor género ayuda a explicar las diferencias en las 

tasas de acceso al servicio de telefonía móvil, sobre todo a nivel del ámbito rural. En esta línea, 

puede argumentarse la existencia de creencias sociales y culturales que “predisponen” a las 

tecnologías como propias del género masculino. Sin embargo, como señala GIL-JUÁREZ et al. 

(2012) 12  esta brecha de género en el acceso al celular también puede ser perfectamente 

explicada en términos de la aún baja tasa de participación de la mujer en ámbitos como la 

educación o el mercado laboral13 que merman su capacidad de acceder a servicios TIC’s. 

 

                                                                 
12 GIL-JUÁREZ, A.; FELIU, J. y VITORES, A. (2012). Género y TIC: en torno a la brecha digital de género. 
13 Para un análisis detallado de las brechas de género en el mercado laboral peruano ver MTPE (2012). “Informe Anual 
2012: La Mujer en el Mercado Laboral Peruano”. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 



  

15 

 

1.6. EDAD 

 

Otro factor que marca una diferencia importante en la demanda de acceso al servicio de 

telefonía móvil es la edad. Al respecto, el Gráfico N° 11 nos permite observar la proporción de 

hogares donde al menos uno de sus miembros posee teléfono móvil, según el rango de edad del 

jefe de hogar. En general, a pesar de las altas tasas de acceso al servicio de telefonía móvil, 

existen ligeras diferencias dependiendo del rango de edad del jefe de hogar, de modo que la 

mayor tasa de acceso a dicho servicio la encontramos en hogares cuyo jefe de hogar tiene entre 

30 y 40 años (90,4% para el año 2013). 

 
 Gráfico N° 11 

PERÚ: TASA DE ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL,  
SEGÚN RANGO DE EDAD DEL JEFE DE HOGAR, 2012-2013 

 

 
 

                Nota: A nivel de hogares.  
                Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
                Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 
 

De la misma manera, a nivel de personas, en el Gráfico N° 12 podemos observar que las mayores 

tasas de acceso al servicio de telefonía móvil se dan entre los grupos catalogados como jóvenes 

(de 19 a 29 años) y adultos jóvenes (de 30 a 40 años), mientras que la menor tasa de acceso se 

encuentra para el grupo de personas menores de edad (de 12 a 18 años). 

 

Asimismo, al desagregar por ámbito geográfico, se puede observar que las mayores tasas de 

acceso al servicio de telefonía se dan en los grupos de jóvenes y adultos jóvenes que radican en 

Lima Metropolitana, mientras que la menor tasa de acceso se encuentra a nivel rural y en el 

grupo de individuos con menos de 18 años de edad (véase el Gráfico N° 12).  
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Gráfico N° 12 
PERÚ: TASA DE ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL,  

POR RANGO DE EDAD, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 
 

 
 

   Nota: A nivel de personas, desde los 12 años de edad.  
   Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013.  
   Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

 

Por otro lado, el Gráfico N° 13 muestra la tasa de acceso al servicio de telefonía móvil 

desagregado por género y según rangos de edad. De dicho gráfico se destaca que la proporción 

de usuarios hombres con más de 18 años de edad es mayor que la proporción de usuarios 

mujeres de la misma edad. Así por ejemplo, de cada 100 hombres que tienen entre 30 y 40 años 

de edad, 80 cuentan con teléfono móvil; mientras que, de cada 100 mujeres que tienen entre 

30 y 40 años de edad, 70 cuentan con teléfono móvil. Similares resultados se encuentran para 

el resto de rangos de edad por encima de los 18 años.    
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Gráfico N° 13 
PERÚ: TASA DE ACCESO AL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL,  

POR GÉNERO, SEGÚN RANGO DE EDAD, 2012-2013 
  

 
 

                                Nota: A nivel de personas, desde los 12 años de edad.  
                                Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013.  
                                Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 
 

 

Del análisis anterior, podemos notar que la relación entre la edad del individuo y la probabilidad 

de acceder al servicio de telefonía móvil sería no lineal. Ello en línea con lo señalado en Cohendet 

(2003), donde la brecha debida a la edad refleja una combinación de factores tales como las 

habilidades, las necesidades percibidas, las actitudes y los estilos de vida. E estos, la menor tasa 

de acceso en la población adolescente puede atribuirse a su escasa capacidad de generar 

ingresos que solventen los gastos del servicio móvil lo que los obliga a depender de otros 

miembros del hogar. Luego, a medida que avanza el ciclo de vida y la persona se inserta cada 

vez más en el mundo laboral, su capacidad de hacerse cargo de sus propios gastos va mejorando, 

a la vez que sus necesidades de comunicación crecen conforme aumenta su red social. 

Finalmente, en una etapa más longeva tanto las necesidades de comunicación como la 

disposición a adoptar nuevas tecnologías se reducen. 
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En síntesis, los individuos que han decidido acceder al servicio de telefonía móvil están 

caracterizados por i) ubicarse principalmente en el ámbito urbano (especialmente en Lima 

Metropolitana) y pertenecer a familias con niveles de ingresos no bajos (3er, 4to y 5to quintil); 

ii) además, sus familias están conformadas de 1 a 4 miembros; iii) por último, cuentan con un 

elevado nivel educativo (sobre todo del tipo universitario) y pertenecen a grupos de jóvenes (de 

19 a 29 años de edad) y adultos jóvenes (de 30 a 40 años de edad).  

 

Por otro lado, y respecto a las características de los jefes  de aquellos hogares donde existe al 

menos una persona que accede al servicio de telefonía móvil, tenemos que i) cuentan con 

educación secundaria o superior; ii) pertenecen a grupos de adultos jóvenes (de 30 a 40 años de 

edad); iii) y son en su mayoría hombres. 

 

Finalmente, la tasa de acceso al servicio de telefonía móvil está relacionada positivamente con 

el nivel de ingresos, nivel educativo y la edad; mientras que, se relaciona negativamente con el 

número de miembros del hogar. Aunado a ello, se encontraron marcadas diferencias entre las 

tasas de acceso para hombres y mujeres; así como para las personas que residen en el ámbito 

urbano y rural.  

 

II.2. DEMANDA DE USO 

 
Después de caracterizar la demanda de acceso al servicio de telefonía móvil en función de un 

conjunto de variables socioeconómicas, corresponde analizar los aspectos relacionados a la 

demanda de uso de este servicio.  

 

2.1. TENENCIA DE SMARTPHONE 

 

Entre los resultados más resaltantes de la Encuesta Residencial de Servicios de 

Telecomunicaciones 2012 y 2013 se encuentra el crecimiento de la tenencia de smartphones a 

nivel nacional. Así, para el año 2012, el 13,7% de las personas con algún teléfono móvil activo 

tendrían un smartphone, mientras que para el año 2013 esta cifra alcanzaría el 21,4%. Asimismo, 

en ese mismo año, el 27,1% de hogares con algún teléfono móvil activo contaría con un 

smartphone (véase el Gráfico N° 14). 
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Gráfico N° 14 
PERÚ: TENENCIA DE SMARTPHONES ENTRE POSEEDORES DE TELÉFONO MÓVIL, 

SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 
 

 
 

     Nota: A nivel de personas, desde los 12 años de edad. 
     Se consideró como smartphone a cualquier teléfono móvil que puede acceder a Internet vía WiFi y/o con un plan de datos. 
     Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
     Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

Por otro lado, al desagregar por ámbito geográfico, notamos que la mayor tenencia de 

smartphones se da a nivel urbano, especialmente en Lima Metropolitana (para el año 2013, el 

32,0 % de limeños con algún teléfono móvil reportó poseer un smartphone); mientras que, en 

las zonas rurales, la posesión de este dispositivo no llega a superar el 6,0% (4,2% y 5,6% durante 

los años 2012 y 2013, respectivamente). A su vez, cabe señalar que resultados similares se 

encuentran a nivel de hogares.  

 

Finalmente, el Gráfico N° 15 nos permite señalar la relación existente entre la tenencia de 

smartphones y los niveles de ingreso14. Así, para quintiles bajos (1er y 2do quintil) la posesión 

de smartphones es baja, mientras que lo contrario sucede para quintiles altos (4to y 5to quintil). 

Por ejemplo, del total de personas –con algún teléfono móvil activo– que pertenecen al 1er 

quintil (en el año 2013), solo el 6,5% posee un smartphone; mientras que, para el total de 

                                                                 
14 Para tal efecto, se ubicará al total de personas –con  algún teléfono móvil activo– en quintiles, tomando como base 
el gasto mensual per cápita del hogar. A su vez, consideraremos a cada quintil (en su respectivo año) como el 100% y 
analizaremos qué porcentaje de cada grupo posee un smartphone; en otras palabras, calcularemos la tasa de tenencia 
de smartphones –entre poseedores de teléfono móvil– por quintiles de ingreso. 
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personas –con algún teléfono móvil activo– ubicadas en el 5to quintil, aproximadamente el 

34,6% posee el dispositivo en mención. Asimismo, cabe resaltar que entre los años 2012 y 2013 

la adquisición de smartphones se ha incrementado para todos los quintiles de ingreso. 

 

Gráfico N° 15 
PERÚ: TENENCIA DE SMARTPHONES ENTRE POSEEDORES DE TELÉFONO MÓVIL,  

SEGÚN QUINTIL DE INGRESO, 2012-2013 
 

 
 

 Nota: A nivel de personas, desde los 12 años de edad.  
 Se consideró como un smartphone a cualquier teléfono móvil que puede acceder a Internet vía WiFi y/o con un plan de datos.  
 Para la elaboración de los quintiles de ingreso se utilizó el gasto por persona del hogar. 

    a/ Dato referencial por presentar coeficiente de variación mayor al 20,0%. 
 Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
 Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

 

2.2. POSESIÓN COMPARTIDA DEL TELÉFONO MÓVIL  

 

Otro de los resultados interesantes a mostrar es la tendencia observada en la propiedad 

compartida del teléfono móvil. Así, los datos de la ERESTEL señalan que pocos usuarios 

compartirían su teléfono móvil: en el año 2012, el 14,7% de los usuarios de telefonía móvil 

declararon compartir su móvil con otra persona, mientras que en el año 2013 solo el 9,4% 

declaró compartirlo. Por su parte, a nivel de cada ámbito geográfico también se observan 

resultados similares, destacando la reducción en la tasa de “compartición” del ámbito rural y del 

resto urbano. Ello en línea con las mejoras observadas en  el acceso a la telefonía móvil al interior 

del país. 

 

Por último, el Gráfico N° 17 reporta la relación entre el nivel de ingresos y el uso compartido del 

teléfono móvil. Naturalmente, puede observarse –para ambos años– que las personas ubicadas 

en el quintil menos rico (1er quintil) tienden a compartir el uso de su teléfono móvil en mayor 

proporción (22,2% y 18,0% para los años 2012 y 2013, respectivamente), a diferencia de las 
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personas ubicadas en los quintiles más ricos. No obstante, sigue destacando la reducción de la 

tasa de “compartición” en todos los quintiles de la distribución del gasto. Esto en línea con las 

mejoras registradas en la capacidad adquisitiva de la población y la mayor disponibilidad del 

servicio móvil. 

 

Gráfico N° 16 
PERÚ: USO PERSONAL Y COMPARTIDO DEL TELÉFONO MÓVIL,  

SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 
 

 
 

    Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada. 
    Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
    Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

 
 

Gráfico N° 17 
PERÚ: TASA DE USO COMPARTIDO DEL TELÉFONO MÓVIL,  

SEGÚN QUINTIL DE INGRESO, 2012-2013 
 

 
 

   Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada.  
   Para la elaboración de los quintiles de ingreso se utilizó el gasto por persona del hogar. 
   Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
   Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 



  

22 

 

2.3. PROVEEDOR DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 

 

De acuerdo a los resultados de la ERESTEL, en el año 2013 el principal proveedor del servicio de 

telefonía móvil a nivel nacional es Telefónica Móviles S.A. (Movistar), con una participación de 

62,0%, seguido por América Móvil Perú S.A.C. (Claro) con 36,3% y Nextel del Perú S.A. (Nextel) 

con 1,3%. Por otro lado, al realizar la desagregación por ámbito geográfico, se encontró que en 

Lima Metropolitana es la empresa Claro quién tiene la mayor participación (50,3%); mientras 

que, en las restantes áreas urbanas y en la zona rural, la presencia de Movistar es notoriamente 

mayor a la registrada a nivel nacional (véase el Gráfico N° 18). 

 

Gráfico N° 18 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR  

PROVEEDOR, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 
 

 
 

               Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada. 
               a/ Dato referencial por presentar coeficiente de variación mayor al 20,0%. 
               Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 

     Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

La mayor participación de mercado registrada por Movistar puede explicarse en términos de la 

estructura de mercado de los servicios de telecomunicaciones en los años 90, donde la empresa 
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española tenía el monopolio exclusivo de los servicios de telecomunicaciones. Evidentemente, 

en dicho periodo, Movistar logró obtener una mayor cobertura y penetración de sus planes 

comerciales, por lo que en años posteriores, para cuando Claro ingresa al mercado, Movistar ya 

tenía a una gran parte del mercado geográficamente cubierta.  

 

Finalmente, al realizar el análisis por niveles de ingreso, puede notarse que la presencia de 

Movistar, en ambos años, sigue siendo mayor independientemente del quintil de ingreso en el 

que se analice; sin embargo, vale la pena destacar que su participación muestra una tendencia 

descendente a medida que se avanza del quintil menos rico al más rico (véase el Gráfico N° 19). 

Situación contraria se da en la empresa Claro, donde su participación dibuja una tendencia 

ascendente a medida que se sube de quintil de ingreso.  

 
Gráfico N° 19 

PERÚ: PARTICIPACIÓN DE MOVISTAR Y CLARO EN LA DEMANDA DEL SERVICIO  
DE TELEFONÍA MÓVIL, SEGÚN QUINTIL DE INGRESO, 2012-2013 

 

 
 

               Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada. 
            Para la elaboración de los quintiles de ingreso se utilizó el gasto por persona del hogar. 

               Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
               Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 
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2.4. TIPO DE CONTRATO 

 

El servicio de telefonía móvil con contrato prepago es el más relevante tanto a nivel nacional, 

como a nivel de cada ámbito geográfico (véase el Gráfico N° 20); sin embargo, vale la pena 

resaltar que la participación del contrato prepago al interior del país es mucho mayor que la 

registrada a nivel nacional: en el año 2013 se tiene que el 91,4% de usuarios rurales son prepago, 

mientras que esta cifra a nivel nacional es de 77,7%. De este modo, tales resultados harían 

sentido con el hecho de que los usuarios rurales utilizarían el servicio a través de un contrato 

prepago debido a que éste, al ser más económico, se ajustaría mejor a sus perfiles de ingresos.  

  

Gráfico N° 20 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR  
TIPO DE CONTRATO, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 

 

 
 

                 Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada. 
                 a/ Dato referencial por presentar coeficiente de variación mayor al 20,0%. 
                 Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 

       Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 
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Con respecto a los cambios ocurridos entre los años 2012 y 2013, la modalidad de contratación 

prepago registró una caída de su participación en 8 puntos porcentuales: en el año 2012 se tenía 

que el 84,9% de los usuarios a nivel nacional eran prepago; mientras que, en el año 2013, esta 

cifra se redujo a 77,7%15. No obstante, pese a esta reducción la participación de personas en la 

modalidad prepago sigue siendo sustancialmente mayoritaria, lo que refleja una fuerte 

preferencia hacia esta modalidad que podría explicarse, como se verá más adelante, a la 

necesidad que tienen los usuarios por controlar su consumo de llamadas, mensajes y/o datos. 

 

Por su parte, la modalidad postpago registró un incremento de 4 puntos porcentuales a nivel 

nacional, siendo su mayor incremento en Lima Metropolitana, zona que además concentra la 

mayor parte de abonados postpago. 

 

Gráfico N° 21 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR TIPO  

DE CONTRATO, SEGÚN QUINTIL DE INGRESO, 2012-2013 
 

 
 

          Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada. 
          Para la elaboración de los quintiles de ingreso se utilizó el gasto por persona del hogar. 
          1/ Cifras referenciales por presentar coeficiente de variación mayores al 20,0%. 
          a/ Dato referencial por presentar coeficiente de variación mayor al 20,0%. 
          Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
          Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

                                                                 
15  Estos resultados van en línea con los indicadores del servicio móvil publicados por OSIPTEL con información 
brindada por las empresas operadoras. Así, en noviembre del 2012, la empresa Telefónica Móviles dio de baja 5.8 
millones de líneas prepago que no reportaban tráfico 
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Gráfico N° 22 
PERÚ: RAZONES PARA ESCOGER EL CONTRATO PREPAGO, POSTPAGO  

Y CONTROL DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, 2012-2013 
 

 
 

Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada. 
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 
 

 
Al desagregar por quintiles de ingreso, se puede observar –en ambos años– que los usuarios con 

contrato prepago representaron la mayor proporción independientemente del quintil de 

ingreso en el que se encuentre (véase el Gráfico N° 21); no obstante, su participación se va 
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reduciendo conforme se avanza del quintil menos rico al más rico16. Tendencia contraria ocurre 

con los contratos del tipo postpago: en el año 2013, el 6,2% de usuarios ubicados en el 1er quintil 

cuentan con contrato postpago; mientras que, esta cifra asciende a 27,3% para los usuarios 

ubicados en el 5to quintil. En este sentido, se puede resaltar que la importancia de la modalidad 

de servicio prepago sería sustancial para la población de bajos ingresos. 

 
Finalmente, en el Gráfico N° 22 se señalan cuáles son los motivos que llevaron a los usuarios de 

telefonía móvil a elegir el tipo de contrato que tienen con su proveedor. Así, en el año 2013, las 

personas que eligieron el contrato prepago lo hicieron principalmente por i) la necesidad de 

controlar su gasto (39,1%) y ii) porque este tipo de contrato les parecía más barato (32,3%)17. En 

el caso de las personas con contrato postpago, destacaron como razones principales i) la libertad 

para llamar sin restricciones (55,3%) y ii) la menor tarifa (29,4%); mientras que, para las personas 

con contrato del tipo control, destacaron principalmente como razones i) la facilidad que les 

brinda este contrato para manejar su gasto (51.6%) y ii) su menor tarifa (31,3%). Cabe destacar 

que estas cifras son similares en ambos años, salvo para el contrato del tipo control: en el año 

2012, la principal razón para contratarlo fue por sus menores tarifas; mientras que en el año 

2013, la principal razón fue su facilidad para controlar el gasto. 

 
 
 
 
 
 

2.5. NÚMERO USUAL DE LLAMADAS DIARIAS 

 

Los resultados de la ERESTEL señalan, para el año 2013, que la mayoría de personas con móvil 

activo a nivel nacional harían de 2 a 3 llamadas diarias (43,3%). Asimismo, al desagregar por 

ámbito geográfico, tenemos que este patrón se mantiene para la mayoría de personas ubicadas 

en Lima Metropolitana (48,3%) y el resto urbano (42,2%); no obstante, más de la mitad de la 

población rural (54,2%) realizaría una llamada diaria desde su móvil, evidenciando con ello, la 

menor frecuencia de uso del servicio de telefonía móvil en el interior del país, lo que sería 

también consistente, con la mayor incidencia de los contratos prepago (véase el Gráfico N° 23). 

 

                                                                 
16  Lo que podría evidenciar el hecho de que mientras menores sean los ingresos de una persona, mayor es la 
probabilidad de que ella use el servicio móvil a través de un contrato prepago. 
17 Ambos motivos, tienen una relación implícita con el nivel de ingresos. 
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Gráfico N° 23 
PERÚ: NÚMERO USUAL DE LLAMADAS DIARIAS DESDE UN TELÉFONO MÓVIL, 

SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013 
 

 
 

Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. Se consideró solo la primera línea declarada. 
Resultados aproximados vía la estimación de modelos de regresión por intervalos considerando como variables explicativas el 
tiempo que tiene el usuario con el servicio de telefonía móvil, la empresa a la que pertenece el abonado, el tipo de línea que 
tiene contratado, los destinos de sus llamadas, el género del abonado, los años de edad y su nivel de pobreza. 
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013. 
Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 
 

2.6. DURACIÓN USUAL DE LLAMADAS DIARIAS 

 

Con relación a la duración usual de las llamadas diarias, la ERESTEL señala, para el año 2013, que 

la mayoría de personas con móvil activo a nivel nacional hablarían menos de 3 minutos en cada 

llamada (67,4%). Asimismo, al desagregar por ámbito geográfico, el mismo patrón se mantiene 

para la mayoría de personas ubicadas en Lima Metropolitana (70,1%) y el resto urbano (62,6%); 

por otro lado, el 74,1% de personas ubicadas en el interior del país hablarían menos de 3 

minutos, evidenciando con ello el menor tiempo que usan del servicio de telefonía móvil (véase 

el Gráfico N° 24).  

 



  

29 

 

Gráfico N° 24 
PERÚ: DURACIÓN USUAL DE UNA LLAMADA DESDE UN TELÉFONO MÓVIL, 

SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013 
 

 
 

Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. Se consideró solo la primera línea declarada. 
Resultados aproximados vía la estimación de modelos de regresión por intervalos considerando como variables explicativas el 
tiempo que tiene el usuario con el servicio de telefonía móvil, la empresa a la que pertenece el abonado, el tipo de línea que 
tiene contratado, los destinos de sus llamadas, el género del abonado, los años de edad y su nivel de pobreza. 
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013. 
Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 
 

2.7. RESPONSABLE DEL PAGO DEL SERVICIO 

 

Los resultados de la ERESTEL señalan que, en el año 2012 y 2013, las dos principales fuentes de 

financiamiento del servicio de telefonía móvil fueron el jefe de hogar y el mismo usuario. Así 

tenemos que, para el año 2013, el 42,4% de personas que acceden al servicio de telefonía móvil 

lo hicieron gracias al financiamiento del jefe de hogar; mientras que un porcentaje similar de 

usuarios (41,7%) adquirían el servicio gracias a su propio financiamiento (véase el Gráfico N° 25).  
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Por otro lado, se debe destacar que en Lima Metropolitana es el mismo usuario quien 

generalmente financia su servicio de telefonía móvil (49,9% para el año 2013); mientras que, en 

el resto urbano y en el ámbito rural, quien paga el teléfono móvil es principalmente el jefe de 

hogar (44,8% y 53,6% respectivamente). Así, estos resultados se correlacionarían con la menor 

integración femenina y/o de jóvenes en el mercado laboral, especialmente en las zonas más 

pobres de nuestro país18. Finalmente, vale la pena señalar que las cifras en el año 2012 fueron 

bastantes similares a las del año 2013. 

 

Gráfico N° 25 
PERÚ: RESPONSABLE DEL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL,  

SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 
 

 
 

Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada. 
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 
 

2.8. GASTO MENSUAL DEL SERVICIO 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, el gasto mensual en el servicio de telefonía móvil en 

el año 2013, para la mayoría de usuarios a nivel nacional (73,6%), osciló en el rango de S/. 30,00 

a S/. 100,00 (véase el Gráfico N° 26) 19.  

                                                                 
18 En las zonas rurales, donde el jefe de hogar es el principal financista del servicio de telefonía móvil, se registró que 
poco menos del 90% de ellos son hombres. Además, los usuarios responsables del pago del servicio con menos de 30 
años de edad no alcanzan siquiera el 30%. 
19 Estas cifras hacen sentido con las reportadas en el ARPU promedio mensual 2013 
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Gráfico N° 26 
PERÚ: GASTO MENSUAL EN EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL,  

SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013 
 

 
 

             Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad.  
             Se consideró a las personas que declararon tener un plan postpago o control en la primera línea. 
             Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013. 
             Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

Asimismo, al realizar la desagregación por ámbito geográfico, se puede observar un patrón 

relativamente similar para los usuarios ubicados en zonas urbanas, aunque con algunas 

diferencias: el 23,6% y 45,6% de los usuarios de Lima Metropolitana gastan en telefonía móvil 

desde S/. 30,00 a menos de S/. 50,00 y desde S/. 50,00 a S/. 100,00, respectivamente; mientras 

que estas cifras para los usuarios urbanos fuera de Lima Metropolitana son 35,6% y 41,9%, 

respectivamente. Por otro lado, una buena proporción de usuarios de telefonía móvil del interior 

del país (28,7%) gasta menos de S/. 30,00. 

 

Con ello, estas cifras nos indicarían que los usuarios de Lima metropolitana suelen gastar más 

en el servicio de telefonía móvil que los usuarios del resto urbano y del interior del país, haciendo 

total sentido con su mayor capacidad de gasto proveniente de sus mayores niveles de ingreso. 
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2.9. DESTINOS Y MOTIVOS DE LAS LLAMADAS DESDE EL TELÉFONO MÓVIL 

 
Con relación a los destinos de las llamadas desde teléfono móvil, la ERESTEL señala, para el año 

2013, que el 94,5% de los usuarios de telefonía móvil utilizó este servicio para comunicarse 

principalmente a otro teléfono móvil; mientras que, un 4,8% de usuarios lo utilizó para llamar 

principalmente a un teléfono fijo (véase el Gráfico N° 27). En este sentido, tales resultados 

indicarían que los usuarios móviles preferirían llamar hacia otros usuarios móviles, debido 

probablemente a factores pecuniarios como las menores tarifas para llamadas entre terminales 

móviles o las ventajas que ofrece la telefonía móvil en términos de las mayores posibilidades de 

conectividad, comodidad, confidencialidad, entre otros. Asimismo, vale la pena mencionar que 

dicha preferencia se mantiene al desagregar por ámbitos urbanos y rurales. 

 

Gráfico N° 27 
PERÚ: PRINCIPAL DESTINO DE LAS LLAMADAS DESDE EL TELÉFONO  

MÓVIL, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013 
 

 
 

           Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. Se consideró solo la primera línea declarada. 
           a/ Dato referencial por presentar coeficiente de variación mayor al 20,0%. 
           Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013. 
           Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 
 
 
 

Por otro lado, el Gráfico N° 28 señala cuáles son los principales motivos de las llamadas desde el 

teléfono móvil. Así, a nivel nacional, se tiene que la mayoría de usuarios utiliza su móvil 

principalmente para comunicarse con familiares y/o amigos (80,9%); mientras que, un 

porcentaje bastante menor lo utiliza por razones de trabajo y/o negocios. Por último, tenemos 

que resultados similares se obtuvieron al desagregar por ámbito geográfico.   



  

33 

 

 

Gráfico N° 28 
PERÚ: PRINCIPAL MOTIVO DE LAS LLAMADAS DESDE EL TELÉFONO  

MÓVIL, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2013 
 

 
 

       Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. Se consideró solo la primera línea declarada. 
       Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013. 
       Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 
 
 

2.10. ACCESO A OTROS SERVICIOS DESDE LA TELEFONÍA MÓVIL 

 

El Gráfico N° 29 nos brinda información con respecto a los usos alternativos del teléfono móvil. 

Así, para el año 2013, más de la mitad de usuarios con móvil (62,5%) complementan el servicio 

de llamadas con el envío de mensajes de texto (SMS), manteniéndose esta preferencia al 

desagregar por ámbito geográfico: en las zonas urbanas, aproximadamente el 65,0% de usuarios 

utiliza el servicio de mensajes de texto, mientras que a nivel rural, esta cifra es poco menos del 

50,0%. Sin embargo, vale la pena señalar que entre los años 2012 y 2013, se registró una caída 

relativa de los usuarios que utilizan el servicio de mensajes de texto (aproximadamente de 20 

puntos porcentuales).  

 

Asimismo, en el año 2013 se destaca el uso del servicio de internet desde el teléfono móvil 

(17,0%), especialmente en Lima Metropolitana (26,9%), así como el uso de los servicios de 

televisión y/o radio (alrededor del 15,0%). 
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Gráfico N° 29 
PERÚ: ACCESO A OTROS SERVICIOS DESDE EL TELÉFONO  

MÓVIL, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 
 

 
 

   Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada. 
   a/ Dato referencial por presentar coeficiente de variación mayor al 20,0%. 
   Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
   Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

 

Por otro lado, para el año 2013, el Gráfico N° 30 recoge información acerca de los usos del 

servicio de internet desde el teléfono móvil. Del gráfico se desprende que más de la mitad de 

usuarios (57,3%) que acceden a internet desde su teléfono móvil lo hacen para usar redes 

sociales. Asimismo, entre otros usos de gran aceptación por los usuarios se encuentran: buscar 

información (41,8%), acceder a correo electrónico (41,7%) y enviar mensajes instantáneos 

(33,3%). 
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Gráfico N° 30 
PERÚ: USO DEL SERVICIO DE INTERNET DESDE EL TELÉFONO MÓVIL, 2013 

 

 
 

         Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. Se consideró solo la primera línea declarada. 
         a/ Dato referencial por presentar coeficiente de variación mayor al 20,0%. 
         Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013. 
         Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

2.11. TARJETAS FÍSICAS Y/O RECARGAS REALIZADAS  

 

Con relación al número de tarjetas físicas y/o recargas virtuales realizadas20, se encontró que los 

usuarios de telefonía móvil bajo los contratos prepago y control registraron consumir entre una 

y dos tarjeta al mes. Así, para el año 2012, el 40,5% de usuarios declaró consumir una tarjeta, 

mientras que el 29,5% señalo utilizar dos tarjetas. Cifras similares se encuentran en el año 2013: 

37,1% y 30,3% de usuarios declaró consumir una y dos tarjetas mensuales, respectivamente 

(véase Gráfico N° 31). 

                                                                 
20 En adelante, solo tarjetas. 
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Como era de esperarse, el Gráfico N° 32 nos señala que los usuarios que más utilizan tarjetas 

son aquellos bajo contrato prepago (el 38,1% y 32,2% de usuarios prepago utilizan una y dos 

tarjetas, respectivamente); mientras que, la mayoría de usuarios con contrato del tipo control 

(64,4%) no utilizan ninguna tarjeta durante el mes.  

  

Gráfico N° 31 
PERÚ: RANGO DE TARJETAS FÍSICAS O RECARGAS REALIZADAS EN EL MES POR LOS 

USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, 2012-2013 
 

 
 

  Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada. 
  Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
  Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 
 
 

Gráfico N° 32 
PERÚ: RANGO DE TARJETAS FÍSICAS O RECARGAS REALIZADAS EN EL MES POR LOS 

USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL, SEGÚN MODALIDAD  
DE CONTRATO, 2013 

 

 
 

        Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. Se consideró solo la primera línea declarada. 
        a/ Dato referencial por presentar coeficiente de variación mayor al 20,0%. 
        Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2013. 
        Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 
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Respecto al gasto en tarjetas físicas o recargas realizadas en el mes tenemos que, tanto a nivel 

nacional como en cada ámbito geográfico, el gasto se concentró en el tramo inferior a S/. 20,00. 

Así, en el año 2013 (2012) aproximadamente el 35,0% (20,0%) de usuarios de telefonía móvil 

bajo contrato prepago y control gastaron menos de S/. 10,00 en consumo de tarjetas; mientras 

que, alrededor del 40,0% (48,0%), gastó entre S/. 10,00 y S/. 20,00 (véase el Gráfico N° 33). 

 

Finalmente, vale la pena resaltar que una proporción considerable de usuarios de Lima 

Metropolitana gastaron entre S/. 20,00 y S/. 50,00 en el consumo de tarjetas: en el año 2012 

estos ascendían a 32,0%; mientras que, en el año 2013, estos fueron aproximadamente 23,0%.  

 

 

Gráfico N° 33 
PERÚ: RANGO DE GASTOS DE TARJETAS PREPAGO O RECARGAS VIRTUALES REALIZAS  

EN EL MES POR LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL,  
SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 

 

 
 

Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada. 
a/ Dato referencial por presentar coeficiente de variación mayor al 20,0%. 
Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 
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2.12. PROMOCIONES DE RECARGA 

 

Respecto a las promociones de recarga, los datos de la ERESTEL señalan, para el año 2012, que 

el 38,9% de las personas con contrato prepago y control en su servicio de telefonía móvil declaró 

haber accedido a promociones brindadas por sus proveedores; mientras que, para el año 2013 

tal participación se redujo hasta alcanzar el 22,8%21 (véase el Gráfico N° 34). 

Asimismo, al desagregar por ámbito geográfico se observó que la decisión de acceder a 

promociones registró un mayor porcentaje a nivel de las áreas urbanas fuera de Lima 

Metropolitana (49,0% y 28,3% para los años 2012 y 2013, respectivamente), en tanto que la 

decisión de no acceder fue mayor en Lima Metropolitana (73,2% y 81,5% para los años 2012 y 

2013, respectivamente).  

 

Gráfico N° 34 
PERÚ: ACCESO A PROMOCIONES DE RECARGA EN LOS SERVICIOS DE PREPAGO  

Y CONTROL, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 
 

 
 

   Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada. 
   Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
   Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 
Por otro lado, sobre el tipo de promociones a las que acceden las personas con contrato prepago 

y control en su móvil, tenemos que estas son principalmente bajo el formato “de voz”, con una 

                                                                 
21 Resulta conveniente señalar que este resultado podría deberse a un sesgo en la respuesta de los entrevistados 

al no identificar  que hacen uso de una promoción cuando realizan sus recargas, quizás porque no estuvieron 
informados de dichas ofertas o simplemente porque no recuerdan. . 
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participación del 60,6% y 55,0% para los años 2012 y 2013, respectivamente. No obstante, la 

participación de personas que acceden a promociones bajo el formato “de mensajes” se 

incrementó en el último año, especialmente en Lima Metropolitana (véase el Gráfico N° 35).  

 

Finalmente, al desagregar por ámbito geográfico, se tiene que siempre son las promociones “de 

voz” las que registran mayor aceptación, especialmente en Lima Metropolitana. Así, para el año 

2012, el 68,3% de limeños declaró acceder a promociones “de voz”; mientras que, para el año 

2013, estos fueron poco menos del 60,0%.  

 

Gráfico N° 35 
PERÚ: PROMOCIONES DE RECARGA A LAS QUE ACCEDEN LOS USUARIOS PREPAGO  

Y CONTROL, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 
 

 
 

  Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada. 
  Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
  Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 

 

 

2.13. LLAMADAS ENTRANTES VS LLAMADAS SALIENTES 

 

La ERESTEL señala que, para el año 2012, el 59,3% de los usuarios de telefonía móvil declararon 

recibir más llamadas de las que realizan; mientras que, para el año 2013, esta cifra alcanzó el 

58,5%. Asimismo, al realizar la desagregación por ámbito geográfico, se encontró que esta 
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distribución no sufre cambios de participación sustanciales en ninguno de los dos años de 

análisis (véase el Gráfico N° 36). Así pues, los niveles de llamadas entrantes son mayores en la 

población, tanto a nivel urbano como rural. 

 

Gráfico N° 36 
PERÚ: IMPORTANCIA DE LA ENTRADA VS LA SALIDA DE LLAMADAS EN EL SERVICIO 

DE TELEFONÍA MÓVIL, SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2012-2013 
 

 
 

 Nota: A nivel de personas, de 12 a más años de edad. En el año 2013 se consideró solo la primera línea declarada. 
 Fuente: OSIPTEL – Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012 y 2013. 
 Elaboración: GPRC – OSIPTEL. 
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III. CONCLUSIONES  

 

 

El servicio de telefonía móvil se ha expandido considerablemente en los últimos años y ha 

alcanzado elevados niveles de difusión a nivel mundial. Asimismo, es considerable la evidencia 

que sugiere los beneficios de este servicio en aspectos relacionados al crecimiento económico, 

la capacidad empresarial, las relaciones sociales, entre otros. En ese contexto, el presente 

trabajo exploratorio constituye un esfuerzo por contribuir en el entendimiento de la demanda 

del servicio de telefonía móvil; todo ello, con la finalidad de mejorar su calidad, eficiencia y 

desarrollo para el beneficio de todos los peruanos.  

 

Entre los principales resultados de la ERESTEL, respecto a la demanda de acceso al servicio de 

telefonía móvil tenemos que i) la tasa de acceso al servicio de telefonía móvil –a nivel de 

personas y hogares– creció ligeramente al interior del país; ii) los individuos que cuentan con 

teléfono móvil se caracterizan por ubicarse principalmente en el ámbito urbano; por tener 

niveles de ingresos medios y altos y por vivir en hogares conformados por menos de 4 miembros; 

asimismo, serían jóvenes y adultos jóvenes, con un elevado nivel educativo y principalmente de 

género masculino; iii) análogamente, los jefes de estos hogares –donde existe al menos una 

persona con teléfono móvil– se caracterizan por ser adultos jóvenes con un elevado nivel 

educativo. 

 

Por otro lado, entre los principales resultados con respecto a la demanda de uso de telefonía 

móvil, tenemos i) el crecimiento de smartphones a nivel nacional; ii) el predominio de Telefónica 

Móviles S.A. como proveedor líder del servicio de telefonía móvil (especialmente fuera de Lima 

Metropolitana); iii) la supremacía del contrato prepago (principalmente entre usuarios de 

ingresos bajos); iv) el gasto mensual que oscila entre S/. 30,00 y S/100,00 (sobre todo para 

usuarios ubicados en zonas urbanas); v) el gasto de tarjetas o recargas virtuales que es menos 

de S/. 20,00 para aproximadamente dos tercios de los usuarios bajo los contratos prepago y 

control; vi) y el predominio de mensajes de texto, así como el creciente uso de internet, como 

principales usos alternativos del servicio de telefonía móvil.  

 

Finalmente, vale la pena señalar que los resultados encontrados en el presente informe sugieren 

que, el servicio de telefonía móvil en el Perú, ha logrado superar barreras como el nivel de 

ingresos y ubicación geográfica. No obstante, el uso de metodologías superiores, como el 

análisis de carácter econométrico, podría reafirmar o alterar las conclusiones. 


