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� Intensivo intercambio comercial.

� Desarrollo de micro empresas en la zona 
fronteriza. 

� Intercambio cultural.

Importancia del Desarrollo de las Importancia del Desarrollo de las 
TelecomunicacionesTelecomunicaciones



Algunas Estadísticas EconómicasAlgunas Estadísticas Económicas

�En el 2006, el Perú exportó a Ecuador un valor total de 
US$327 millones de dólares, e importó US$ 1,092 millones de 
dólares.
Fuente: CAN, MINCETUR.

�En la zona fronteriza correspondiente a Aguas Verdes–
Huaquillas transitan entre 4,000 y 5,000 personas diariamente.
Fuente: Plan Binacional.

�Se encuentran registradas alrededor de 37 mil empresas en la 
zona fronteriza, de las cuales un 94.4% son consideradas micro, 
2.4% pequeñas y 2.6% medianas.
Fuente: Plan Binacional,2003.



Las Regiones FronterizasLas Regiones Fronterizas

� Las regiones fronterizas están más ligadas entre ellas que 
con su capital más cercana. 

� Existe gran interacción económica, sociocultural y de 
infraestructura en estas regiones. 

� Es papel de los Estados fortalecer esta relación.

El desarrollo de las telecomunicaciones ofrece 
grandes oportunidades de desarrollo económico-
social y beneficia significativamente a las 
comunidades fronterizas.



Zonas de Integración Fronterizas (1/2)Zonas de Integración Fronterizas (1/2)

� Mayo 1999: Se aprobó la Política Comunitaria de Integración y 
Desarrollo Fronterizo de la CAN. 

� Junio 2001: Se adoptó la Decisión 501 (Zonas de Integración 
Fronterizas).

� ZIF: Ámbitos territoriales fronterizos adyacentes de países 
miembros de la CAN para los que se adoptarán políticas y 
ejecutarán planes, programas y proyectos para impulsar su
desarrollo.



� La Zona de Integración Fronteriza 
(ZIF) Ecuatoriano-Peruana compren-
de el mismo ámbito geográfico del 
Plan Binacional de Desarrollo de la 
Región Fronteriza. Área territorial 
binacional de 420,655.54 km2.

� La zona peruana tiene una extensión 
de 288,063.54 km2, y una población 
de 2.9 millones.

� El Plan Binacional comprende en el 
Perú 130 distritos ubicados en los 
departamentos de Tumbes, Piura, 
Cajamarca, Amazonas y Loreto. 
(Nota Verbal 5-12-M/135 de la Dirección 
Nacional de Desarrollo Fronterizo del Min. De 
RREE de Perú).

Zonas de Integración Fronterizas (2/2)Zonas de Integración Fronterizas (2/2)



Situación Actual de las Situación Actual de las 
Telecomunicaciones del Perú y Telecomunicaciones del Perú y 

EcuadorEcuador



Penetración Móvil del Perú y EcuadorPenetración Móvil del Perú y Ecuador
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Penetración Fija del Perú y EcuadorPenetración Fija del Perú y Ecuador
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El Perú: un mercado en crecimientoEl Perú: un mercado en crecimiento

Balance de los últimos añosBalance de los últimos años



Comunicación de voz crece Comunicación de voz crece 
sostenidamentesostenidamente

�El número de líneas 
móviles se ha triplicado en 
los últimos años.

�El número de líneas
fijas ha crecido
sostenidamente en Lima.

Evolución de la Densidad en Telefonía Fija de Abonados 
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Evoluc ión de la Densidad en Telefonía Móvil de Abonados 
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Fuente: Empresas operadoras. Elaboración: OSIPTEL

Inversión en el Sector de Inversión en el Sector de 
TelecomunicacionesTelecomunicaciones

� La inversión acumulada en los últimos 5 años se ha 
incrementado en más de US$ 1,500 millones, alcanzando en el 
2006 una inversión anual superior a los US$ 500 millones, con 
una inversión acumulada de más de US$ 6,700 millones.

Inversión en el Sector de las Telecomunicaciones (2002-2006)
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Nota: Datos estimados para el año 2006, e información de inversión proyectada para 

los años 2007, 2008 y 2009

Fuente: Empresas operadoras.

Elaboración: OSIPTEL

Inversión en Telefonía Fija e InternetInversión en Telefonía Fija e Internet

� Inversiones crecientes 
desde el año 2002: más 
de US$ 200 millones de 
inversión en el 2006.

� Penetración de telefonía 
fija: 8.8 líneas por cada 
100 habitantes a marzo 
de 2007.

� Cobertura de teléfonos 
públicos: 1,821 distritos, 
99% del total.

� Compromiso de inversión 
de las empresas US$ 600 
millones en los próximos 
3 años

Inversión en Telefonía Fija
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Nota: Datos estimados para el año 2006, e información de inversión 

proyectada para los años 2007, 2008 y 2009

Fuente: Empresas operadoras.

Elaboración: OSIPTEL

Inversión en Telefonía MóvilInversión en Telefonía Móvil

� Competencia por mayor 
cobertura y por 
menores tarifas entre 
las empresas del 
sector.

� Penetración de telefonía 
móvil: 35.7 líneas por 
cada 100 habitantes 
a marzo de 2007.

� Cobertura de telefonía 
móvil: 974 distritos, 
53% del total.

� Planes de inversión de 
más de US$1000
millones en los 
próximos años.

Inversión en telefonía móvil

141

273

398

606

908

1,405

1,904

2,224

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

2002 2003 2004 2005 2006 2007 (e) 2008 (e) 2009 (e)

U
S

$
 m

il
lo

n
e

s

Inversión anual Inversión acumulada



Cobertura de Telefonía MóvilCobertura de Telefonía Móvil

�En doce meses, se ha duplicado el número de distritos 
atendidos con servicios móviles, de menos de 450 distritos a 
más de 950 distritos.
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Alternativas de Desarrollo de las Alternativas de Desarrollo de las 
TelecomunicacionesTelecomunicaciones

� Comercio de Servicios de Telecomunicaciones.

� Tarifas fronterizas.

� El Desarrollo de la Infraestructura.

� Experiencia de la Unión Europea.



Comercio de Servicios de Comercio de Servicios de 
Telecomunicaciones (1/2)Telecomunicaciones (1/2)

� El comercio de servicios de telecomunicaciones entre el Perú y 
Ecuador representa una alternativa de desarrollo para ambos 
países, tanto desde el punto de vista económico (desarrollo de 
las Pymes, por ejemplo) como desde el punto de vista social.

� La Decisión 462 regula el proceso de integración y 
liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones 
en la Comunidad Andina:

� “Los Países Miembros de la Comunidad Andina quedan 
comprometidos a facilitar la provisión de servicios en 
su territorio a los proveedores andinos del servicio de 
telecomunicaciones…”

� Se brinda un trato de empresa nacional, no 
discriminatorio y en las mismas condiciones a los 
operadores provenientes de otros países de la CAN.



� Habiendo caducado el régimen de exclusividad otorgado por 
ley y por contratos de concesión a ciertos servicios de 
telecomunicaciones en Ecuador, se ha abierto la posibilidad de 
explotar el comercio entre ambos países. 

� Si bien el comercio de servicios de telecomunicaciones 

depende de iniciativas privadas, los acuerdos entre los 

Estados pueden facilitar el proceso de comercialización, 

mediante el establecimiento de normativas claras y 

derechos de propiedad que eviten altos costos de 

transacción entre las partes. 

Comercio de Servicios de Comercio de Servicios de 
Telecomunicaciones (2/2)Telecomunicaciones (2/2)



Tarifas FronterizasTarifas Fronterizas

� A inicios del 2006, mediante Resolución XXI–EX–71 de 
CAATEL (Comité Andino de Autoridades de 
Telecomunicaciones), se recomienda a las autoridades del 
sector a instar a las empresas operadoras a establecer tarifas 
fronterizas menores que las internacionales.

� Tarifas por debajo del valor de la tarifa de la larga distancia 
internacional, reconociendo la lejanía de estas regiones y la 
escasa infraestructura de servicios de telecomunicaciones que 
poseen.

� Si la comunicación entre las regiones fronterizas se transporta 
como una llamada local (conectando directamente las 
centrales locales de ambas localidades) y no de larga 
distancia se ahorra en costos de tal manera que se puede 
cobrar la llamada como una llamada local.



Tarifas FronterizasTarifas Fronterizas--EcuadorEcuador

� En el Ecuador existe una clasificación tarifaria para zonas 
fronterizas: “Llamada Internacional Fronteriza Fronteriza”. 

� Las tarifas fronterizas representan el 16% de las tarifas 
promedio de larga distancia internacional. 

Tarifas Discado Directo Internacional (Fuente: PacificTel):
� Desde Huaquillas (Ecuador) hacia Aguas Verdes (Perú): 

US$ 0.04+imp.
� Fronterizos-Fronterizos: US$ 0.08+imp.
� Hacia países del Pacto Andino: US$0.30+imp.
� Hacia el resto de América: US$0.45+imp.



Tarifas FronterizasTarifas Fronterizas--PerúPerú

� Las tarifas actuales de Telefónica del Perú a 
Ecuador son:
� Discado Directo Internacional: HN: US$ 0.67 por 
minuto, HR: US$0.38 por min.

� Desde fijo con Tarjeta 147: Ecuador: US$ 0.38 por 
min. 

� Desde TUP con tarjeta 147: Promoción hasta 31 
mayo: US$0.66 (1er y 2do min.), US$0.07 (del 3º 
al 9º min.) y US$ 0.15 (a partir del 10º min.).

Nota: Tipo de cambio interbancario: 3.1518



El Desarrollo de la Infraestructura El Desarrollo de la Infraestructura 
(1/(1/77))

� Siendo altos los costos de 

instalación de infraestructura 

para soporte de redes (postes o 

zanjas), podría utilizarse la 

infraestructura eléctrica que 

soporta la interconexión 

eléctrica binacional Zorritos 

(Perú) - Machala (Ecuador) para 

reducir los costos. 



El Desarrollo de la Infraestructura El Desarrollo de la Infraestructura 
(2/(2/77))

� El uso de la infraestructura eléctrica existente entre Perú-
Ecuador se encuentra enmarcado en una norma supranacional 
de la CAN.

� El uso compartido de infraestructura se contempla en las 
“Normas que regulan el acceso y uso compartido de bienes e 
infraestructuras físicas necesarias para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones” 

� “(…) Los operadores de redes públicas de telecomunicaciones 
legalmente habilitados, podrán beneficiarse del uso compartido 

y acceso a bienes e infraestructura (…) en la medida en que 
ello sea necesario e indispensable(…).” 



El Desarrollo de la Infraestructura El Desarrollo de la Infraestructura 
(3/(3/77))

� Redes de Telecomunicaciones en 
la frontera peruana:

1. "Proyecto Selva Norte“

2. "Proyecto Piloto en 
la Frontera  Norte“

3. "Proyecto Piloto Alto Amazonas: Sistemas de 
Comunicación para Establecimientos Rurales de Salud“

4. "Proyecto Norte“

Ecuador



El Desarrollo de la Infraestructura El Desarrollo de la Infraestructura 
(4/7)(4/7)

Proyectos FITEL: 

"Proyecto Piloto en la Frontera Norte": Tumbes y algunos distritos de 
Amazonas, Cajamarca y Piura, abasteciendo con redes telefónicas a 213 
centros poblados y servicios de telefonía a 144,522 habitantes. 
Estado: Culminado. Empresa operadora: Gilat to home. 

"Proyecto Norte": teléfonos públicos en 938 localidades de los 
departamentos de Piura, Cajamarca y Amazonas que incluyen algunas 
capitales distritales; en dichas capitales, adicionalmente al teléfono 
público, se ha instalado una cabina de acceso público a Internet (Banda 
angosta).
Estado: Culminado. Empresa operadora: Gilat to home. 



El Desarrollo de la Infraestructura El Desarrollo de la Infraestructura 
(5/7)(5/7)

"Proyecto Selva Norte": 95 centros poblados de Maynas y Alto 
Amazonas. Se tiene previsto instalar un teléfono público en cada centro 
poblado y, en las capitales de los distritos, una cabina de acceso público a 
Internet (Banda angosta).
Estado: Culminado. Empresa operadora: Gilat to home. 

"Proyecto Piloto Alto Amazonas: Sistemas de Comunicación para 
Establecimientos Rurales de Salud": se llevará a cabo con la finalidad 
de brindar acceso a información médica, comunicación de voz y datos a 7 
establecimientos de salud rurales, favoreciendo a 114,404 habitantes de 
40 pueblos de Alto Amazonas, Loreto. 
Estado: Culminado. 
Proyecto realizado en conjunto con ONG española “Ingenierías y 
fronteras”, Universidad Católica y Universidad Cayetano Heradia.
Proyecto tipo telemedicina para 40 pueblos, de los cuales FITEL 
implementó infraestructura en 7 (cabeceras).



El Desarrollo de la Infraestructura El Desarrollo de la Infraestructura 
((66//77))

Ley Nº29022: “Ley para la Expansión de 
Infraestructura en Telecomunicaciones”.
(18 de mayo del 2007, vigencia: 4 años)

� Establece un régimen especial y temporal, en todo el territorio 
nacional, especialmente en áreas rurales, lugares de 
preferente interés social y zonas de frontera, para la 
instalación y desarrollo de la infraestructura necesaria para la
prestación de servicios públicos de telecomunicaciones.

� El desarrollo de infraestructura, especialmente de banda 
ancha, unido a la construcción de contenidos, la capacitación y 
la difusión del uso de las TICs permitirán insertarse a la 
globalización y Sociedad de la Información.



El Desarrollo de la Infraestructura El Desarrollo de la Infraestructura 
((77//77))

Específicamente, según la Ley Nº29022: 

� Todos los permisos sectoriales, regionales, municipales 
o de carácter administrativo en general que se 
requieran  para la expansión de la infraestructura 
estarán sujetos  al silencio administrativo positivo en el 
plazo de 30 días calendario.

� El uso de los bienes públicos como suelo, subsuelo, 
aires, calles y plazas es a título gratuito.

� En las disposiciones transitorias se da prioridad a las 
zonas de frontera.



Experiencia de la Unión Europea (1/3)Experiencia de la Unión Europea (1/3)

� Existe en Europa la “Carta de las regiones fronterizas y 
transfronterizas europeas”.

� Se propone lo siguiente:

� Ampliación de las redes de telemática y de comunicación.

� Eliminación de barreras administrativas, económicas y 
técnicas condicionadas por las fronteras en el 
aprovechamiento de la telemática y comunicación.  

� Creación de sistemas de tarifas fronterizas comunes. 

� Fomento de “casas de telecomunicación” como centros 
para telecomunicación en zonas fronterizas con poca 
densidad de población.

� Intercambio transfronterizo de información y datos entre 
universidades, instituciones de investigación, institutos, 
etc.



Experiencia de la Unión Europea (2/3)Experiencia de la Unión Europea (2/3)

Iniciativa Comunitaria INTERREG III (2000-2006): 

� La idea del INTERREG III es diseñar una estructura 
socio-económica fuerte entre los países de la Unión 
Europea a través del desarrollo de las zonas fronterizas.

� La Unión Europea financió parte de algunos proyectos 
que involucran el desarrollo de infraestructura 
binacionales, dándole mayor importancia a aquellos 
proyectos que se realizan a nivel de regiones 
fronterizas. 



Proyectos para el desarrollo de la infraestructura de 
INTERREG III:

�Italia/ Croacia- Bosnia y Herzegovina- Serbia y Montenegro-
Albania. 

�Alemania / República Checa. 

�Austria / Alemania.

�Alemania / Holanda. 

�Austria / Alemania / Suiza / Liechtenstein. 

�Austria / Eslovaquia.

�Alemania / Polonia. 

�Polonia / Bielorrusia / Ucrania. 

Experiencia de la Unión Europea (3/3)Experiencia de la Unión Europea (3/3)



ConsConsolidaciónolidación de un entorno de de un entorno de 
confianzaconfianza

EL MAYOR RETO DE LOS PRÓXIMOS 

CINCO AÑOS



La Confianza La Confianza como Condición del como Condición del 
DesarrolloDesarrollo

� Confianza para las inversiones y expansión de servicios:
• Visión del sector clara e integrada (MTC/Osiptel/PCM)
• Marco regulatorio estable, consistente .
• Transparencia en las decisiones del regulador

� Confianza en las empresas y los servicios:
• Que los usuarios sientan que pagan por un servicio de 

calidad
• Información adecuada al consumidor
• Adecuada solución a los reclamos de los usuarios

� Confianza para la competencia:
• Resolver adecuada y oportunamente las situaciones que 

afecten la competencia
• Monitoreo del comportamiento del mercado y actuación

oportuna cuando se requiera.
• Autonomía y  transparencia en las decisiones del regulador.




