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LLUVIA DE

OFERTAS
Ingreso de dos operadoras y nuevas
medidas regulatorias para fomentar la
competencia dinamizan el mercado
de las telecomunicaciones. Pág.4

SIN ATADURAS. No más celulares “bloqueados” a partir
del 2015 comienza la liberación de equipos, y los contratos
a plazos fijos tendrán mayores ventajas. Pág.6

DOS DÉCADAS DE GRANDES RETOS. OSIPTEL
cumplió 20 años y lo celebramos promoviendo la
competencia, y protegiendo al usuario. Pág.10
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Competencia
y Regulación

E

l presente año, la academia sueca ha otorgado al
francés Jean Tirole el Premio Nobel de Economía.
La premiación de un experto en regulación
económica de mercados como Tirole, es un reflejo
de la importancia que ha adquirido este tema no sólo
en el ámbito académico sino también en el contexto
del diseño de políticas públicas. Coincidentemente, el
fenómeno que se viene observando en el mercado de
telecomunicaciones peruano recientemente, constituye
una muestra del rol que puede jugar la regulación no
sólo como una herramienta del control del poder
de mercado sino como un componente de políticas
públicas, que promueve de manera significativa la
competencia.
Medidas regulatorias como la simplificación y
reducción de los trámites para la portabilidad móvil,
que en el mes de noviembre ha alcanzado la cifra récord
de más 54 mil portaciones, son un ejemplo de ello. Al
mismo tiempo, medidas recientemente adoptadas como
la eliminación del “sim lock” (bloqueo) para los equipos
celulares, y la reducción de las barreras contractuales
al cambio de operador, sin duda también contribuirán
a fomentar la competencia en el mercado de telefonía
móvil. Estos ejemplos, entre muchos otros, evidencian
que el modelo peruano de regulación del mercado

de las telecomunicaciones, de manera acertada ha
integrado la regulación económica y la promoción de la
competencia en una sola institución, como mecanismos
complementarios que se retroalimentan y refuerzan
mutuamente.
El presente número del boletín se aboca al
tratamiento del desbloqueo de celulares como medida
de promoción de la competencia y al Reglamento de
Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones,
como herramienta que busca asegurar la calidad como
un atributo fundamental del servicio. Así, la competencia
que se observa en el mercado no sólo se traducirá en
la aparición de nuevos planes y menores precios, sino
también en propuestas que destaquen la calidad del
servicio como estrategia de agregación de valor.

GONZALO RUIZ DÍAZ
Presidente del OSIPTEL
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Batalla de ofertas
en telefonía móvil

Crece en provincias

Inéditas promociones y un nuevo récord en
las cifras de portabilidad numérica muestran
un mercado cada vez más dinámico

L

os nuevos operadores de telecomunicaciones
seducen a los usuarios y las empresas asentadas en
el mercado diseñan estrategias para retener a sus
clientes: la competencia se volvió feroz y así lo demuestran
las 54,191 migraciones de portabilidad numérica registradas
a noviembre.
El año termina con un panorama nunca antes visto:
precios cada vez más bajos y una pelea por ofrecer el mejor
o el más moderno servicio. El primer indicador de la buena
salud del mercado de telecomunicaciones –asegura Tatiana
Piccini, subgerente de la gerencia de Políticas Regulatorias
y Competencias de OSIPTEL- es el alto nivel de portaciones
(usuarios que cambian de operador manteniendo su mismo
número), pues demuestra que el usuario está a la búsqueda
de nuevas y mejores ofertas, las que se han reproducido
gracias a dos nuevas empresas operadoras al mercado:
Entel y Viettel.
“La portabilidad numérica móvil, que desde julio se ha
convertido en un procedimiento más ágil y simplificado que se

va acercando las cifras de Chile donde hay 100 mil portaciones
al mes”, precisa Piccini.
El incremento del uso de la portabilidad móvil fue de 32 %
respecto al mes pasado –cuando se produjeron 40,903 cambios
de operador- y si se compara con junio pasado, cuando estaba
vigente el antiguo procedimiento para la portabilidad numérica,
el crecimiento alcanza el 683%.
Ello quiere decir que el cambio de empresa de parte de los
usuarios es casi siete veces más alto que hace cuatro meses
atrás. Y esa carrera recién empieza, pues –recuerda Picciniexiste en el Perú un mercado de 30 millones de líneas móviles
y 670 mil líneas fijas.

Que gane el mejor
A noviembre, Entel se convirtió en el principal operador
receptor de nuevos clientes, al ganar 64,412 portaciones
provenientes de América Móvil (34,167), Telefónica del Perú
(30,120) y Viettel (125). En el mismo periodo, la empresa de
capitales chilenos perdió 11,668 clientes.

En el interior del país, los usuarios han comenzado
a hacer mayor uso de la portabilidad numérica y a
noviembre ya representa el 17% del total de líneas
migradas del país. El mayor movimiento se registró
en La Libertad (367 cambios), Lambayeque (268),
Arequipa (249), Piura (131) y Cusco (125).
La segunda empresa que ganó más clientes gracias a la
portabilidad fue América Móvil, que atrajo a 28,970 nuevos
usuarios. Éstos provinieron de Telefónica del Perú (22,067),
Entel (6,776) y Viettel (127). Sin embargo, en el mismo lapso de
tiempo perdió 56,092 usuarios.
En el caso de Telefónica del Perú, recibió 35,637 portaciones,
sin embargo cedió a la competencia 53,095 usuarios..
Las líneas que usando el mismo número migraron a Viettel
fueron 2.388. En el mismo lapso, este operador perdió 282
clientes.
¿La multiplicación de portaciones es producto de la lluvia
de ofertas o del relanzamiento de la portabilidad? “De ambas,
los traspasos se potencian con las campañas de ofertas de
los operadores y viceversa”, agrega Piccini. De hecho, el
relanzamiento de la portabilidad que hizo que ese procedimiento
solo demore 24 horas garantiza que el usuario pueden escoger
y optar por lo el servicio que mejor le convenga. n
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(AL 30/11/2014)
60,000

54,191

50,000

+680%
40,000

40,903 +32%

30,000
20,000
10,000

6,947

8,514

JUNIO

AGOSTO

11,844

0
(Procedimiento
anterior)

(Procedimiento
NUEVO)

SETIEMBRE

(Procedimiento
NUEVO)

OCTUBRE

(Procedimiento
NUEVO)

NOVIEMBRE

(Procedimiento
NUEVO)

6

7

Sin ataduras
En el 2015 el desbloqueo de equipos móviles será total,
los contratos a plazos fijos tendrán mayores ventajas y los
costos de la terminación del contrato tendrán límites

L

os celulares “bloqueados” serán parte de la historia.
Así como ocurre en varios países vecinos, OSIPTEL
estableció que a partir del 2 de enero próximo los
usuarios podrán solicitar liberar sus dispositivos, de modo
que un teléfono móvil pueda ser utilizado con el chip de
cualquier operador.
No es la única medida que le otorga mayor poder y libertad
al usuario. El nuevo Texto Único Ordenado de Condiciones
de Uso de las Telecomunicaciones introduce reglas relativas
a los contratos, venta de equipos, modos de pago y otros
cambios, que promoverán una más intensa competencia.
“Tener celulares desbloqueados es definitivamente una
buena noticia. Era una barrera identificada para la generación
de mayor competencia en el servicio”, aseguró el presidente
del Consejo Directivo de OSIPTEL, Gonzalo Ruiz, quien
destacó que los nuevos contratos a partir del 2015 incluirán
todos celulares desbloqueados.
A partir de 2015, bastará que el usuario solicite el
desbloqueo de su equipo a la empresa operador a través

de un mensaje de texto o vía mail. La empresa operadora
deberá atender en un plazo de 24 horas la solicitud. En caso
de no ser atendido, los usuarios podrán plantear reclamos que
deberán ser resueltos en un plazo máximo de 3 días útiles.
Para las zonas alejadas del país con problemas de
cobertura telefónica, una de las ventajas de que se pueda
usar distintos chips con un mismo equipo es que los usuarios
podrán alternar los servicios de varias operadoras según su
cobertura.
Pero las nuevas Condiciones de Uso también disponen
un tope en las penalidades cuando el usuario decide cerrar
su contrato, el cual se calculará sobre la base del saldo del
precio de venta de los equipos en la modalidad Prepago.
Asimismo, se reglamenta que los abonados tendrán
contratos indeterminados pero si hay un contrato de plazo
forzoso, este será no mayor de 12 meses. Los contratos solo
podrán estar vinculados a equipos si la empresa operadora
ofrece beneficios concretos a los usuarios (en precios o
condiciones de plan). n

Pagos y reclamos
Los usuarios tendrán más facilidades para hacer sus
pagos y para presentar reclamos en el 2015, según las nuevas
Condiciones de Uso de las Telecomunicaciones.
Atendiendo a una demanda muy extendida de parte
del público, OSIPTEL ha establecido que todos los centros

y oficinas de las empresas operadoras –y no solo algunas
oficinas- estén obligados a recibir todo tipo de pago por la
prestación de sus servicios.
Respecto a los reclamos, las empresas podrán recibir
reclamos, apelaciones y quejas a través de su canal de
atención web. Las solicitudes de traslados y las suspensiones
temporales de los servicios, por ejemplo, se podrán realizar
vía internet y no solo presencialmente en una oficina. n
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Vamos por la

calidad
El OSIPTEL está listo
para impulsar servicios
más eficientes y una
mejor atención a los
usuarios. Tres nuevas
normas apoyarán
este objetivo.

E

l crecimiento de la oferta en telecomunicaciones sumada a
la masificación de las nuevas tecnologías es una realidad y
su evolución es vertiginosa. Pero estos avances no siempre
van acompañados de una total satisfacción de los usuarios con
los servicios que reciben.
El nuevo Reglamento de Calidad de los Servicios de
Telecomunicacionesfijónuevosindicadoresdecalidadparalatelefonía
fijaymóvil,asícomolosserviciosdeInternet,queyasevienenaplicando
y están elevando los estándares de manera paulatina.
Por ejemplo, por aplicación de esta norma ya no es posible
que las operadoras brinden menos del 40% de la velocidad
de internet contratada, o que se produzcan interrupciones
en sus redes mayores a 90 minutos –para Lima- , sin que el
organismo regulador deje de aplicar las medidas y las sanciones
correspondientes.
“Queremos apuntalar la calidad. Es para nosotros un pilar
y nuestras herramientas son el Reglamento de Calidad, que se
suma al Reglamento de Cobertura, y próximamente un nuevo
Reglamento de Supervisión”, explica Ángel Paz, gerente de
Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL.
El regulador –agrega el funcionario- orientará sus acciones
más a la supervisión que a la fiscalización, pues se busca identificar
rápidamente cualquier problema en los servicios permitiendo
que el operador corrija con prontitud.
“Antes, si se detectaba un problema en la empresa operadora,
se abría un expediente de supervisión que luego de mucho
tiempo terminaba en una sanción, si no se judicializa el caso. Pero
el mercado no se beneficia con eso. Por ello nuestro enfoque se
dirige a trabajar de la mano de las empresas operadoras para
beneficio inmediato del usuario”, sostuvo Paz.
Pero la supervisión de la calidad no solo cambiará en tanto ya
no buscará necesariamente una sanción –cuyos procesos pueden
durar años- sino que el monitoreo de las normas de calidad se
realizarán con equipos modernos y procedimientos ágiles.
Paz asegura que la reciente inversión de 10 millones de
soles en equipos de medición de la calidad, permite reportar

Indicadores
públicos
Desde octubre pasado, todos los resultados de las
supervisiones y fiscalizaciones basados en los nuevos
indicadores de calidad son publicados en la página
web del regulador y de las empresas operadoras. De
este modo, los usuarios pueden comparar la calidad de
servicios que ofrecen cada uno de los operadores y tomar
mejores decisiones. n

con certeza cómo funcionan las redes y la notificación de un
inconveniente en los servicios es a través de email, evitando así
empezar un expediente de supervisión.
“Los indicadores de calidad antes eran reportados por las
propias operadoras y eran referenciales. Ahora los indicadores
son monitoreados por OSIPTEL y son exactos, de modo que son
sancionables”, puntualizó Paz. n
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Dos décadas de
grandes retos
para OSIPTEL

Manuel Cipriano, miembro del Consejo Directivo del OSIPTEL; Ángel Chancahuaña,
Gerente de Administración y Finanzas; Gonzalo Ruiz Díaz, Presidente del OSIPTEL; Jorge
Apoloni Quispe, Gerente General; Lenka Zajec, Gerente de Comunicación Corporativa;
y Ana Rosa Martinelli Montoya, Secretaría Técnica de los Órganos Colegiados.

Federico Cárdenas, Presidente de la Asociación de Defensa de los Consumidores
San Francisco; Raúl Pérez-Reyes, viceministro de Comunicaciones del MTC; y Erick
Navarrete, Sub Director de Bitel.

Jorge Fernandini, Gerente de Regulación de Entel Perú, André Robilliard, Jefe de
Planeamiento Regulatorio de Entel Perú, acompañan a Ángel Paz, Gerente de
Fiscalización y Supervisión del OSIPTEL.

Bui Thi Hong Nhung y Hoang Quoc Quyen, Gerente General de Bitel.

En la ceremonia por el
vigésimo aniversario del
OSIPTEL, el presidente
Gonzalo Ruiz Díaz, presentó
el compendió “El boom de las
telecomunicaciones”.

El regulador en telecomunicaciones
celebró el martes 2 de diciembre su
vigésimo aniversario en compañía
de ejecutivos operadores de
telefonía y funcionarios del sector

H

ace dos décadas, el Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL asumió el gran
reto de proteger los derechos de los usuarios y promover
la competencia en el mercado de las telecomunicaciones.
El balance de esa tarea y los nuevos retos del ente regulador
de las telecomunicaciones fueron compartidos en la ceremonia
por el vigésimo aniversario por el presidente de OSIPTEL, Gonzalo
Ruiz Díaz.

Monica Com de la consultora Macroconsult acompaña al Gerente de Asuntos
Corporativos de América Móvil, Elí Sondón.

Humberto Sheput, Gerente de Protección y Servicio al Usuario del OSIPTEL; Jorge Pinto
Rossi, y Paul Castro miembros del Consejo Nacional de Asociaciones de Consumidores
y Usuarios del Perú; Gonzalo Ruiz Díaz, Presidente del OSIPTEL; Hallmark Marangunich
y Federico Cárdenas miembros del Consejo de Usuarios de OSIPTEL

Gonzalo Ruiz Díaz, Presidente del OSIPTEL; Raúl Pérez-Reyes, viceministro de
Comunicaciones del MTC; acompañados de los Directores del organismo regulador,
Jesús Villanueva y Humberto Zolezzi.
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En busca del
mercado perfecto
El francés Jean Tirole
ganó el premio Nobel de
Economía por su análisis
sobre “El poder del mercado
y de la regulación”,
principalmente en Internet y
en las telecomunicaciones.

“

Estoy abrumado”, dijo con modestia el francés Jean Tirole
al recibir la noticia que había ganado el premio Nobel
de Economía. El presidente de la Escuela de Economía
de Toulouse, de 61 años, fue distinguido por sus destacados
estudios sobre el funcionamiento de los mercados y los sutiles
mecanismos para bajar precios y subir calidad.
La regulación y los mercados han sido objeto constante
de su estudio. Sus análisis sobre “la potencia del mercado y de
la regulación”, lo han convertido “en uno de los economistas
más influyentes de nuestro tiempo”, reseñó la Academia de

Ciencias Sueca al anunciarlo como ganador, en octubre de
este año.
Tirole se atrevió a llevar la Teoría de Juegos y la Teoría de la
Información a la práctica de la economía industrial. Es conocida
su vocación por aportar en la regulación de mercados dinámicos,
como Internet y las telecomunicaciones, o novedosos, como los
derechos de emisión del dióxido de carbono.
Sobre los organismos reguladores, ha escrito y dicho mucho.
Uno de sus aportes teóricos es ayudar a comprender que hay
regulaciones que aunque efectivas para monopolios no son
efectivas en oligopolios, o entender cómo la regulación de
algunos mercados no es aplicable en todos.
Sus investigaciones aplican a veces la estadística o
las matemáticas. Investigó la formación de las burbujas
financieras y, aunque es liberal, recomienda regular las
agencias de calificación.
Ingeniero con un doctorado en economía, la trayectoria de
Tirole como investigador se inició en la Politécnica francesa,
pasó por el emblemático MIT (Massachussetts Institute of
Technology) y hoy en día ejerce la docencia entre Estados
Unidos y Francia. n

“Sin un regulador
fuerte, no hay
liberalización
eficaz”

“El mercado
necesita un
Estado fuerte
para funcionar
normalmente”

Tirole, nacido en 1953, preside actualmente
la Toulouse School of Economics (TSE).
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Actividades del OSIPTEL

WI FI
Microsoft anunciará en
enero los detalles de
Windows 10, que será
la próxima versión de
su sistema operativo de
escritorio y también para
teléfonos.

La multinacional
estadounidense Apple
superó, por primera
vez, la barrera de los
700 mil millones de
dólares en la bolsa de
Nueva York.

El gigante tecnológico Google
presentará el próximo año
una nueva versión de sus
Google Glass que contará
con procesadores de Intel,
informó hoy “The Wall Street
Journal”.

+ DATOS

Al 11 de diciembre, las
páginas de OSIPTEL en
Facebook y en Twitter
aumentaron a 17,372
y 16,676 seguidores,
respectivamente. El
promedio diario de usuarios
interesados en los temas de
telecomunicación fue 135 y
88 ‘followers’.

El presidente de OSIPTEL, Gonzalo Ruiz, presentó TeVeo, un aplicativo
desarrollado por el ente regulador, para que los usuarios de ‘smartphones’
puedan verificar, comparar y reportar desde su propio teléfono los problemas
en la señal de voz y de datos que registran su paquete contratado.

El hogar (49%) y la escuela (46%)
son los principales lugares donde
los niños de Perú, Brasil y Colombia
acceden a Internet, según el informe
“Los derechos de la infancia en la
era de Internet: América Latina y las
nuevastecnologías”quepresentóen
septiembre la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(Cepal).

WiFi gratuito. El aeropuerto
Jorge Chávez brindará al público
el servicio de internet gratuito
por 15 minutos tras un convenio
entre Lima Airport Partners
con la empresa Wigo. La ruta
de acceso será a través de wigo.
aeropuertolima y los usuarios
deberán pagar el consumo
posterior a los 15 minutos.

WhatsApp superó los 600
millones de usuarios a nivel
mundial. El servicio de
mensajería instantánea sumó
un nuevo récord y se distancia
de WeChat (438 millones de
usuarios), Viber (100 millones)
y Tango (70 millones), Line
(400 millones) y Telegram (35
millones)

TeVeo se lanzó el 26 de noviembre a nivel nacional. En la
reunión con los medios participaron Winston Ugaz, Jefe de
Infraestructura Tecnológica; Phillip Chu, experto en tecnología;
Augusto Mora, Jefe de Informática y Freddy Alvarado, Gerente de
Tecnología, Estadísticas e Informática.

Ángel Paz, Gerente de Fiscalización y Supervisión
y Jorge Apoloni, Gerente General de OSIPTEL en la
primera feria de Telecomunicaciones e innovación de
la Región Sur: Expocom Latam, que se realizó en Lima
del 20 al 22 de noviembre.

El presidente de OSIPTEL, Gonzalo Ruiz Díaz, y de la Asociación
Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres,
participaron en la campaña ciudadana para informar a los
usuarios sobre la portabilidad numérica fija y móvil.
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DESCUBRE

Aplicativo que ayudará a supervisar la
calidad de los servicios de telefonía móvil

Descárgalo aquí:

