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Al menos una empresa operadora está presente en 37,208 centros poblados del Perú.   

Al cierre del 2015, al menos una operadora de telefonía móvil brinda cobertura en 37,208 centros poblados, lo que 

representa un 14.5% más de lo registrado en el 2014. 

Las empresas operadoras Claro y Telefónica declararon tener cobertura en 19,255 y 17,906 centros poblados. En tanto, Bitel 

y Entel Perú  están en 17,610 y 5,235 localidades, respectivamente. 

A diciembre de 2015, un total de 30,678 centros poblados registran cobertura 2G de algún operador. En tanto, 19,365 

cuentan con cobertura 3G y 1,732 tienen cobertura 4G. 

 

OSIPTEL: Cobertura móvil en centros poblados creció 14.5% 

 



 

Tarifa prepago de telefonía móvil en Perú entre las más bajas  

de la región 
La tarifa más baja en el mercado peruano es de US$ 0.1 por minuto de llamada, cifra menor a la media de 15 países 

de la región, la cual asciende a US$ 0.12. 

Las atractivas promociones comerciales de las empresas operadoras y la regulación del OSIPTEL para promover la 

competencia han permitido que se reduzca la tarifa de telefonía móvil - desde S/.0.19 a S/.0.15, entre el 2012 y el 2015 - 

hasta convertirse en una de las más bajas de la región. 

A nivel de servicios, en la modalidad prepago la tarifa promedio que estaría pagando un usuario bajó de S/.0.30 a S/. 0.26 

entre diciembre de 2012 y setiembre de 2015, mientras que las tarifas pospago y control disminuyeron de S/. 0.13 a S/. 0.11 

y de S/. 0.17 a S/. 0.13, respectivamente.  

Se debe considerar que la modalidad prepago representa el 69% del total de las líneas móviles en el país, y las tarifas 

promocionales que manejan las empresas operadoras: Telefónica (clientes Tuenti), Claro y Entel, es de S/. 0.20 por minuto; 

mientras, en el caso de Bitel, es de S/. 0.14. 

Respecto a la comparación internacional, se consideró la tarifa prepago más baja se comercializa en Perú (US$ 0.1 por 

minuto de llamada) y se comparó con la tarifa más baja que estarían pagando los usuarios en 15 países de la región, la cual 

asciende en promedio a US$ 0.12. 

 

 

 

 

 

 


