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ConvergenciaConvergencia

� La convergencia de redes, servicios y terminales tiene y 
tendrá un gran impacto en la regulación de las 
telecomunicaciones.

� Es de esperar que uno de los efectos de la convergencia 
sea el incremento de la competencia, tanto basada en 
infraesctructura (banda ancha) como basada en servicio 
(Voz sobre IP).

� El desarrollo e implementación de nuevas tecnologías 
(tales como WiMax o Powerline Communications) permitirá
atender a usuarios no atendidos con costos menores a los 
mecanismos de acceso actuales.

� En el largo plazo, es de esperar una migración masiva de 
tráfico hacia redes y plataformas multiservicio, con 
características convergentes y menores costos, tales como 
las Redes de Siguiente Generación (Next Generation
Networks). 3



Convergencia y BrechasConvergencia y Brechas

Si bien la 
convergencia 
ayudará a reducir las 
brechas de acceso a 
los usuarios, la 
convergencia tendrá
diferentes 
implicancias en la 
situación actual de 
acceso, en la brecha 
de mercado y en la 
brecha de acceso 
real.
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Fuente: Banco Mundial (2000), Discussion Paper 432, 

“Telecommunications & Information Services for the Poor: Towards a 

Strategy for Universal Access” A. Dymond, N. Juntunen, J. Navas-

Sabater.
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Convergencia y Brecha Real de Acceso (1)Convergencia y Brecha Real de Acceso (1)

� El número de distritos con servicio de telefonía móvil se ha 
casi triplicado en los últimos dos años, incrementándose de 
sólo 434 distritos en el año 2005 a 1,254 en el año 2007. 5

Evolución de la Cobertura en el Servicio de Telefonía Móvil
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Convergencia y Brecha Real de Acceso (2)Convergencia y Brecha Real de Acceso (2)

� Este crecimiento explosivo de la cobertura de telefonía 
móvil es explicado por diversos factores:

• Políticas regulatorias que generan predictibilidad y 
seguridad sobre las inversiones a realizarse.

• Regulación del cargo por terminación de llamada en 
redes móviles y tratamiento de la tarifa fijo-móvil.

• Incremento de la dinámica competitiva entre los 
dos principales operadores (Telefónica y América 
Móvil).
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Convergencia y Brecha Real de Acceso (3)Convergencia y Brecha Real de Acceso (3)

• Reducción de costos de alquiler de circuitos para 
el transporte de comunicaciones a nivel nacional.

• Tarifa tope regulada a costos.

• Reducción de cobro por el uso de espectro 
radioeléctrico hacia costos, con compromiso de 

expansión a zonas no atendidas.

• Licitación de nuevas frecuencias con compromiso 

de expansión a zonas no atendidas.
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Convergencia y Brecha Real de Acceso (4)Convergencia y Brecha Real de Acceso (4)

� El Fondo de Inversión de Telecomunicaciones 
(FITEL), que atiende a las zonas rurales del país, tiene 
en cuenta la convergencia,

• Los proyectos actuales no están orientados exclusivamente a 
proveer de servicio de comunicación de voz a través de 
teléfonos públicos, sino a proveer de servicios de 
comunicación de datos.

� Entre los proyectos actuales, cabe resaltar:
• Proyecto “Implementación del Servicio de Banda Ancha Rural 

a nivel Nacional” (4,509 localidades aprox.)

• Proyecto “Implementación de Telecomunicacón Rural –
Internet Rural” (1,050 localidadeses aprox.).
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Convergencia y Brecha Real de Acceso (5)Convergencia y Brecha Real de Acceso (5)

� Adicionalmente, existen iniciativas de las empresas 
operadoras (móviles, principalmente) para coordinar 
con los gobiernos locales de regiones apartadas, el 
despliegue de infraestructura compartiendo los costos 
de expansión.

� Asimismo, se espera que la convergencia mediante la 
implementación de nuevas tecnologías como WiMax o 
PLC ayude a reducir significativamente la brecha real 
de acceso, debido a los menores costos de 
despliegue.
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Convergencia, Acceso ActualConvergencia, Acceso Actual
y Brecha de Mercadoy Brecha de Mercado

� Durante los últimos años, se ha evidenciado un crecimiento 
importante en el número de usuarios de telefonía fija y 
móvil.

� La densidad de telefonía fija a nivel nacional ha crecido 
sostenidamente en los últimos años, alcanzando 9.6 líneas 
por cada 100 habitantes a diciembre de 2007.

• Este crecimiento es importante debido al impacto que tiene 
en el acceso de los hogares.

� Por su parte, la telefonía móvil ha presentado un 
crecimiento significativo en el número de líneas, 
obteniéndose un indicador de 55.6 líneas por cada 100 
habitantes a diciembre de 2007.

• Este importante incremento es resultado de políticas 
regulatorias implementadas hace dos años, y de un mayor 
nivel de competencia entre los principales operadores.
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Evolución deEvolución de
Telefonía FijaTelefonía Fija
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Evolución de Líneas y Penetración en Telefonía Fija 
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� En los últimos dos años, el número de líneas de 
telefonía fija se ha incrementado en 18.7% a nivel 
nacional, creciendo 17% en Lima y 22% en Otros 
Departamentos.

Fuente: Empresas operadoras

Elaboración: OSIPTEL



Evolución deEvolución de
Telefonía MóvilTelefonía Móvil
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� En los últimos dos años, el número de líneas de telefonía 
fija se ha casi triplicado, alcanzando más de 15.4 millones 
de líneas a diciembre de 2007, y se calcula que se ha 
superado los 16 millones a la fecha.

Fuente: Empresas operadoras

Elaboración: OSIPTEL
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Situación en América LatinaSituación en América Latina

� En diferentes países de América Latina, se observa 
que la tasa de crecimiento de la telefonía móvil 

excede en forma importante a la tasa de crecimiento 

de la telefonía fija .
13

Países 2005 / 2004 2006 / 2005

Argentina 4.4% 3.0%

Bolivia 3.4% 1.1%

Brasil 0.5% -2.5%

Colombia 4.7% 2.5%

Chile 0.0% 0.0%

Ecuador 5.6% 4.4%

Mexico 8.0% 1.8%

Peru 9.8% 6.6%

Venezuela 9.1% 15.5%

Fuente: Organismos Reguladores y www.teleco.com.br

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

(Variación Porcentual)

Número de Líneas de Telefonía Fija en América 

Latina

Países 2005 / 2004 2006 / 2005

Argentina 64.0% 42.2%

Bolivia 34.4% 4.7%

Brasil 31.4% 15.9%

Colombia 110.1% 36.2%

Chile 14.1% 17.8%

Ecuador 76.3% 35.8%

México 22.6% 21.0%

Peru 36.4% 57.1%

Venezuela 48.4% 50.4%

Fuente: Organismos Reguladores y www.teleco.com.br

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

(Variación Porcentual)

Número de Líneas de Servicio Móvil en 

América Latina



Telefonía Fija InalámbricaTelefonía Fija Inalámbrica
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� En el año 2007, diversos operadores ofrecieron el servicio de 
telefonía fija inalámbrica, sea utilizando redes móviles o redes con 
nuevas tecnologías.

� En este sentido, Telmex y Americatel ofrecen paquetes de telefonía 
fija local, larga distancia e Internet utilizando telefonía fija 
inalámbrica. No obstante, estos paquetes todavía se orientan al 
segmento alto del mercado residencial.

� Por su parte, Telefónica Móviles ha introducido planes de telefonía 
inalámbrica sobre la base de su red móvil, con tarifas similares a la 
telefonía fija.

• Existen compromisos de expansión asumidos por el Grupo Telefónica 
con el Estado peruano.

Número de Líneas de Telefonía Fija en Servicio

Empresas 2004 2005 2006 2007 Variación

Telefónica Móviles S.A. 65,383 71,828 71,981 285,681 297%

Telmex Perú S.A. 11,787 17,436 21,919 35,486 62%

Americatel Perú S.A. 1,902 3,776 4,796 9,192 92%

Fuente: Empresas operadoras.

Elaboración: OSIPTEL



Convergencia Fijo Convergencia Fijo –– Móvil (1)Móvil (1)

� En este sentido, la telefonía móvil y/o la telefonía 
inalámbrica se constituye en un mecanismo de acceso 
para millones de usuarios no atendidos por la telefonía 
fija.

� Las políticas implementadas han permitido la 
expansión de la telefonía móvil, sobre todo a zonas 
urbano-marginales no atendidas.

• Polícas regulatorias de fijación de cargos y tratamiento 
de tarifas importantes.

• El Estado ha reducido los aranceles a los teléfonos 
móviles, a fin de reducir el costo de acceso a los 
mismos.
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Convergencia Fijo Convergencia Fijo –– Móvil (2)Móvil (2)

� Además, con la la implementación de redes de tercera 
generación, la telefonía móvil está permitiendo la 
comunicación de datos de banda ancha a través de su 
red.

� No obstante, es necesario prever y supervisar la 

existencia de posibles prácticas anticompetitivas 
(margin squeeze) por parte de un operador o grupo 

incumbente que provea ambos servicios.
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Políticas Adicionales para la Políticas Adicionales para la 
ConvergenciaConvergencia

� La convergencia fijo-móvil debe ser complementada con 
políticas que promuevan el despliegue del acceso a banda 
ancha, manteniendo un criterio de neutralidad tecnológica.

� La promoción del acceso a banda ancha facilitará a su vez 
la oferta de servicios de Voz sobre IP, ayudando a reducir 
la brecha de mercado y acercándonos a una sociedad de la 
información.

� Asimismo, es posible considerar políticas adicionales como 
el acceso a computadoras personales (PCs de bajo costo), 
una mayor demanda de servicios IP desde el sector 
público, y la promoción del despligue de redes de cable.
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ConclusionesConclusiones

� Las políticas regulatorias deben adaptarse a un contexto 
dinámico de convergencia, teniendo en cuenta las nuevas 
tecnologías y ofertas de servicios.

� Debe fomentarse una regulación neutral a la tecnología, de 
forma tal que las empresas operadoras adopten sus 
decisiones considerando únicamente criterios de eficiencia 
y de menor costo en la provisión del servicio.

� Las políticas de subsidio deben fomentar la provisión de 
servicios de comunicación acordes con las nuevas 
tecnologías y necesidades presentes y futuras de la 
población a ser atendida, permitiéndole una rápida 
inserción en la sociedad.
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