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1. Introducción

El Internet móvil continúa siendo el servicio
con mayor crecimiento y dinamismo en el sector
de las telecomunicaciones1. Este servicio puede
ser provisto tanto desde teléfonos móviles como
desde “otros dispositivos móviles”2.

Actualmente, el servicio es brindado por
nueve (09) empresas operadoras3, de las cuales
cuatro de ellas brindan el servicio exclusivamen-
te desde “otros dispositivos móviles”4.

2. Velocidades ofrecidas y
cobertura 4G

El despliegue y la expansión de tecnologías
más avanzadas (como la tecnología 4G) permite
que el servicio de Internet móvil sea brindado
con mayor calidad a un mayor número de cen-
tros poblados.

Según la oferta del servicio que las empresas
operadoras vienen comercializando, la velocidad
más alta ofrecida bajo cobertura 3G (2 Mbps)
es menor que la mínima ofrecida en cobertura

4G (3 Mbps). La figura 1 muestra las velocida-
des ofrecidas por cada empresa según tecnología
y modalidad contractual5.

Figura 1: Velocidades ofrecidas en IM por empresa6

(A diciembre de 2016)

Modalidad Velocidad
3G

TDP AM VT EN

Prepago 1 Mbps X X
1.5 Mbps X
2 Mbps X

Postpago 1 Mbps X X
2 Mbps X X

Control 1 Mbps X
2 Mbps X X

Modalidad Velocidad
4G

TDP AM VT EN

Prepago 3 Mbps X
5 Mbps X

Postpago 5 Mbps X X
20 Mbps X

Control 3 Mbps X
5 Mbps X
20 Mbps X

Fuente: SIRT-OSIPTEL. Elaboración propia.

1Las estadísticas mostradas en este reporte se basan en el glosario de términos y en los formatos establecidos por el
OSIPTEL.

2El 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.

3Las empresas operadoras son las siguientes: Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, Telefónica), América Móvil
Perú S.A.C. (en adelante, Claro o AM), Entel Perú S.A.C. (en adelante, Entel o EN), Viettel Perú S.A.C. (en adelante,
Viettel o VT), Virgin Mobile Perú S.A. (en adelante, Virgin), Olo del Perú S.A.C. (en adelante, Olo), TVS Wireless
S.A.C. (en adelante, TVS Wireless), Cablevisión S.A.C. (en adelante, Cablevisión), Velatel Perú S.A.C. (en adelante,
Velatel).

4A saber: Olo, Velatel, Cablevisión y TVS Wireless.
5Virgin ofrece las mismas velocidades que Telefónica del Perú por ser su OMR anfitrión.
6Las velocidades señaladas son las registradas en los contratos (no las efectivas), por lo que un usuario podría navegar

a velocidades por debajo (hasta en el mínimo de 40% de velocidad) o por encima (cuando la red no está congestionada).
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En resumen, bajo cobertura 3G, Entel y
Viettel ofrecen las velocidades más altas (2
Mbps y 1.5 Mbps, respectivamente); mientras
que en cobertura 4G, Entel ofrece una velocidad
de 20 Mbps, muy por encima de las velocidades
brindadas por el resto de empresas operadoras.

Asimismo, cabe señalar que, el servicio de
Internet móvil a altas velocidades viene expan-
diéndose cada vez a un mayor número usuarios
debido al incremento de centros poblados que
cuentan con dicha tecnología. En esa línea de
ideas, se muestra un mapa a diciembre de 2015
(lado izquierdo) y otro a diciembre de 2016 (la-
do derecho) con la finalidad de reflejar el incre-
mento en la cantidad de centros poblados que
cuentan con acceso a tecnología 4G.

Figura 2: Cobertura de tecnología 4G
(Dic. 2015 vs. Dic. 2016)

Fuente: Reglamento de Cobertura.
Elaboración propia.

Según las cifras reportadas, a diciembre de
2016, existen un total de 3,783 centros poblados
que cuentan con cobertura 4G, cifra 118% supe-
rior que la existente a diciembre de 2015 (1,732
centros poblados).

3. Dispositivos móviles que
accedieron al servicio7

De acuerdo a las estadísticas obtenidas en el
trimestre 2016-IV, el total de líneas móviles que

accedieron a Internet ascendió a 17.9 millones
(17.7 millones desde teléfonos celulares y 0.19
millones desde “otros dispositivos móviles”), ci-
fra 61.5% superior a la reportada en el trimestre
2014-I (11.4 millones)8. A continuación se mues-
tra la evolución en el número total de líneas mó-
viles que accedieron al servicio de Internet.

Figura 3: Evolución del total de líneas de IM
(En millones)

Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración propia.

Sobre el acceso al servicio por tipo de dis-
positivo, es preciso señalar que cada vez existe
un menor número de líneas que acceden desde
“otros dispositivos móviles”, a diferencia del rá-
pido crecimiento con el cuenta el acceso a través
de teléfonos móviles.

Figura 4: Evolución de líneas de IM
(Por tipo de dispositivo. En millones)

Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración propia.

(...Continúa Figura 4)

7Es necesario resaltar que la información de Viettel, correspondiente a los trimestres 2016-III y 2016-IV, aún se en-
cuentra en proceso de validación, por lo que -a lo largo del documento- para dicha empresa se utilizaron sus estadísticas
de líneas y tráfico correspondiente al trimestre 2016-II.

8La comparación se realiza con el trimestre 2014-I, por ser el trimestre más antiguo con el que se cuenta con
información del servicio.
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Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración propia.

Del mismo modo la penetración del servicio
-medida como la cantidad de líneas en servicio
por cada 100 habitantes- ha venido aumentando
significativamente. Así, a diciembre de 2016, 59
de cada 100 habitantes accedieron al servicio de
Internet móvil. (Ver siguiente figura).

Figura 5: Tasa de penetración del servicio de IM

Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración propia.

Esta tendencia creciente se ve reflejada tam-
bién en el porcentaje del total de teléfonos móvi-
les que accedieron al servicio de Internet, el cual
ascendió a 48%. Lo resaltante de esta cifra es
que, de dicho porcentaje, casi la mitad de teléfo-
nos móviles -el 52% para el trimestre 2016-IV-
mantienen planes tarifarios que incluyen datos.
El resto de teléfonos móviles que accedieron a
Internet tuvieron que adquirir paquetes de da-
tos (suscripciones exclusivas de datos) y/o datos
a granel (acceso por demanda)9.

Figura 6: Disponibilidad de datos en el plan tarifario

Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración propia.

Además, en el gráfico anterior se muestra
que el número de teléfonos móviles que acce-
dieron al servicio de Internet móvil y que con-
taron con planes tarifarios que incluyen datos
para navegación viene aumentando a lo largo
del tiempo, lo cual significa que los usuarios se
inclinan cada vez más por adquirir estos tipos
de planes tarifarios (por lo general, planes en las
modalidades postpago y control).

4. Participaciones de mercado
en el servicio

4.1. Según líneas en servicio

Como se señaló previamente, la mayor can-
tidad de accesos al servicio de Internet móvil
tiene lugar mediante teléfonos móviles. En este
grupo, la participación de mercado es lidera-
da por Telefónica quien, a diciembre de 2016,
mantuvo el 48% de los teléfonos celulares que
accedieron a Internet móvil, seguido de Claro
con un 37%.

En el caso de “otros dispositivos móviles”,
el mercado es significativamente más pequeño
(solo 193,582 dispositivos) y se encuentra más
desconcentrado. Entel aparece como el operador
con mayor participación, con un 37%, seguido
de Claro con un 28%.

9La mayor parte de estas líneas se asocian a teléfonos móviles en la modalidad prepago.
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Figura 7: Participación en el mercado de IM10

(Según número de líneas en servicio)
(A diciembre 2016)

Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración propia.

4.2. Según Tráfico Cursado

Un indicador que refleja el incremento del
uso en el servicio es el tráfico cursado. Al res-
pecto, en el trimestre 2016-IV, el tráfico cursado
ascendió a 36,305 millones de megabytes; cifra
superior en un 87% a su similar del año ante-
rior, y 305% respecto a su similar del año 2014.

Como se muestra en el siguiente gráfico, el
tráfico cursado del servicio se ha incrementado
de manera exponencial en los últimos trimes-
tres.

Figura 8: Evolución del tráfico cursado de IM
(En millones de megabytes)

Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración propia.

En cuanto a la participación en el tráfico
cursado, se observa que Claro lidera el merca-
do con 40%, a pesar de contar con un menor
número de líneas que acceden al servicio que
Telefónica. En otras palabras, el tráfico pro-
medio por línea de Claro es significativamente
superior al de Telefónica, operador que lidera

la participación de mercado según el número de
teléfonos móviles que acceden al servicio.

Respecto a “otros dispositivos móviles”, lo
más resaltante es la participación de OLO (39%
del tráfico cursado) a pesar de no ser la empresa
con más dispositivos en el mercado. Ello se debe
a que sus planes ofrecen una mayor capacidad
de GB de la cual el usuario puede hacer uso.

Figura 9: Participación en el mercado de IM11

(Según tráfico cursado. A dic. 2016)

Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración propia.

5. Acceso al servicio según
modalidad contractual

Según modalidad contractual, en el trimes-
tre 2016-IV, el 53% de teléfonos móviles que
accedieron a Internet eran líneas provenientes
de la modalidad prepago, mientras que el 25%
fueron líneas control y el 23% restante, líneas
postpago. Cabe resaltar que esta mayor pro-
porción de usuarios prepago se debe a que, en
el mercado peruano, el 68% de los teléfonos
móviles en servicio pertenecían a la modalidad
prepago a diciembre de 2016.

Figura 10: Participación del Internet móvil
(Según modalidad contractual)

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración propia.

10No se consideran las estadísticas remitidas por Virgin por encontrarse en proceso de validación.
11No se consideran las estadísticas remitidas por Virgin por encontrarse en proceso de validación. Del mismo modo,

se consideraron los datos de tráfico reportados por Claro del trimestre 2016-III.
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Dentro de cada categoría, la modalidad que
presenta la mayor participación de líneas en ser-
vicio con acceso a Internet móvil es la modalidad
control (72% de sus líneas), seguido de postpa-
go y prepago, en ese orden.

Figura 11: Porcentaje de accesos dentro de cada
modalidad contractual
(Al trimestre 2016-IV)

Fuente: Empresas Operadoras.
Elaboración propia.

La gran proporción de usuarios que acceden
al servicio de Internet móvil bajo la modalidad
postpago y control se debe a que, por lo gene-
ral, los planes incluyen también un determinado
número de MB/GB para acceder a este servicio.

Por su parte, la proporción de usuarios pre-
pago que accede al servicio de Internet móvil es
menor debido a que: (i) no todos los teléfonos
móviles permiten acceder al servicio de Inter-
net12; (ii) el costo por MB consumido es signifi-
cativamente superior a las modalidades control
o postpago; (iii) los paquetes de datos prepago
suelen ser dirigidos solo al uso de redes sociales,
entre otros13.

6. Acceso al servicio según
tecnología utilizada

El incremento en el número de distritos con
cobertura 4G trae consigo que un mayor núme-
ro de usuarios puedan gozar de los beneficios

de esta tecnología (principalmente, mayores ve-
locidades de navegación y menores tiempos de
latencia)14

Según las cifras reportadas, en el último tri-
mestre de 2016, la cantidad de teléfonos móviles
que hicieron uso del servicio de Internet bajo
tecnología 4G ascendió a 5.3 millones (lo que
representa el 30% del total de teléfonos móviles
que accedieron a Internet), cifra superior en un
37% a la reportada en el trimestre anterior.

Asimismo, si bien es cierto que el acceso
al servicio a través de la tecnología 4G viene
en constante crecimiento, es necesario precisar
que, al trimestre 2016-IV, la mayor cantidad
de accesos al servicio se da aún por tecnología
3G (UMTS, HSPA o HSPA+), la misma que
representó el 57% del total de teléfonos móviles
que accedieron al servicio.

El siguiente gráfico muestra una compara-
ción de la distribución de las participaciones de
líneas que accedieron al servicio según tecnolo-
gía para los trimestres 2016-III y 2016-IV.

Figura 12: Participación de líneas según tecnología.
(2016-III vs 2016-IV)

Fuente: Empresas operadoras.
Elaboración propia.

A nivel del mercado, Telefónica reportó la
mayor cantidad de teléfonos móviles que acce-
dieron a Internet por tecnología 4G con 41%,

12Es más probable que los equipos de usuarios prepago sean de gama baja.
13Como se señala en el Glosario de términos para recopilación de estadísticas del servicio de Internet, no se considera

a aquellas líneas ni tráfico que provienen de bonos o recargas para uso exclusivo de redes sociales. Para mayor referencia,
ver el punto 6.1 en siguiente enlace: http://www.osiptel.gob.pe/documentos/6-indicadores-del-servicio-de-internet-movil

14En el Perú, la única tecnología que sería considerada como 4G es la correspondiente a LTE.
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seguido de Claro (40%) y Entel (19%)15.

No obstante, a nivel de empresa operadora,
Entel fue quien tuvo la mayor cantidad de sus
líneas con acceso a tecnología 4G (54%), segui-
do de Claro (33%) y Telefónica (25%).

Adicionalmente, las empresas que ofrecen
el servicio de Internet desde “otros dispositivos
móviles” como OLO, TVS Wireless, Cablevisión
y Velatel utilizan la teconología Wimax para
brindar el servicio. Aunque, según las últimas
noticias, OLO viene sustituyendo su tecnología
Wimax por tecnología LTE16.

7. Índice de concentración en el
servicio

Los índices de concentración del servicio de
Internet móvil según tráfico cursado y núme-
ro de líneas –tanto para teléfonos móviles como
para “otros dispositivos móviles”- han venido re-
duciéndose a través del tiempo, lo que implica
un mayor competencia en el servicio.

7.1. Desde teléfonos móviles

La concentración del mercado –medida por
el HHI- según número de líneas se redujo de
5,222 a 3,815; mientras que la concentración
según tráfico cursado bajó de 4,631 a 2,975,
ambos entre los trimestres 2014-I y 2016-IV.

Al respecto, es necesario señalar que, el ín-
dice de concentración según tráfico cursado es
menor que su similar según número de líneas.
Ello se debe principalmente a que las empre-
sas con menos participación (Entel y Viettel)
lanzaron planes con mayores capacidades de na-
vegación, a fin de atraer un mayor número de
usuarios.

Figura 13: HHI - Internet móvil (teléfonos móviles)

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración propia.

7.2. Desde “Otros dispositivos”

El servicio a través de estos dispositivos es
mucho menos concentrado. El número de líneas
y el tráfico cursado que mantenían Telefónica
y Claro, se ha ido reduciendo en el tiempo y,
por su parte, Entel, OLO y Viettel han visto in-
crementadas sus participaciones. (Ver siguiente
gráfico).

Figura 14: HHI - Internet móvil (“otros dispositivos”)

Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración propia.

15A diciembre de 2016, Viettel señaló que sus líneas acceden exclusivamente por tecnología 3G (HSPA+).
16Para mayor detalle ver: https://olo.com.pe/planes-y-servicios/planes-lte-a-la-medida
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