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Sólido
crecimiento
El subsector Telecomunicaciones se consolidó
como uno de los motores de la economía
nacional, al crecer 8.42% en el 2014. Pág.4

TRÁMITES MÁS RÁPIDOS. OSIPTEL pone a disposición de
los usuarios el Expediente Virtual, una herramienta para
verificar el estado de sus reclamos desde Internet. Pág.6

EL AÑO DE LA IMPLEMENTACIÓN. El regulador tuvo
una activa labor en el 2014. Este año deberá mostrar los
resultados en la modernización de instrumentos. Pág.8
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E

l 2014 ha sido un año de crecimiento para la
industria de telecomunicaciones. Las cifras
del INEI, muestran que el subsec tor de
telecomunicaciones creció 8.4%, aumento que es
explicado por el mayor dinamismo en los servicios
de Internet, televisión por cable y, en menor medida,
telefonía. Este fenómeno resulta interesante teniendo
en cuenta las menores (o incluso negativas) cifras de
crecimiento a nivel mundial.
Los factores que explican este crecimiento son
varios. En primer lugar, la mayor competencia en
el mercado, producto del ingreso de dos nuevos
jugadores al segmento de telefonía móvil, ha
significado una reducción importante de los precios
y un aumento significativo en el tráfico de datos
y voz. Por otro lado, las empresas han continuado
con el despliegue de sus redes 3G y 4G a lo largo de
todo el país, lo que ha significado un crecimiento
sostenido en estos mercados permitiendo el acceso
de más peruanos a estos servicios. Igualmente, en el
segmento de telefonía e internet fija también se han
observado importantes avances.

Durante el 2015, el reto será mantener este
crecimiento y continuar impulsando proyectos
fundamentales como la Red Dorsal y las Redes
Regionales de Fibra Óptica. Asimismo, la licitación de
la Banda de 700 Mhz con seguridad atraerá mayores
inversiones al sector, permitiendo ampliar el alcance
de las tecnologías de 4G, brindando Internet de alta
velocidad en las zonas rurales. Finalmente, se espera
que el 2015 se afiance el proceso de competencia
en el mercado móvil, gracias al uso intensivo de
la portabilidad, así como con el ingreso de los
Operadores Móviles Virtuales (OMV) a partir del
segundo semestre de este año. n

GONZALO RUIZ DÍAZ
Presidente del OSIPTEL
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Sólido
crecimiento
El subsector de Telecomunicaciones se consolidó
como uno de los motores de la economía
nacional, al expandirse 8.42% el 2014.

E

l sector de las Telecomunicaciones y Otros servicios de
Información registró un crecimiento de 6.05% en 2014, en
un contexto donde la economía nacional se desaceleró,
y alcanzó un avance de solo 2.35%, según cifras del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Pero ¿cuáles fueron los factores determinantes en la
expansión del sector? Principalmente el impulso del subsector
Telecomunicaciones, que creció 8.42%, por un mayor avance
en el servicio de Internet y televisión por suscripción (+15.42%),
Transmisión de datos y otros (+13.58%) y el de Telefonía
(+5.66%).
El avance puede explicarse tanto por el ingreso de
nuevas empresas operadoras como por el incremento de
la intensidad competitiva, factores que generaron una gran
variedad de promociones y planes en los diferentes servicios de
telecomunicaciones, una reducción en los precios y un mayor
uso de los servicios. Asimismo, se registró un aumento en la
adquisición de equipos celulares, que se dio con mayor intensidad
a fines del año.
Entre las diferentes medidas aplicadas al sector que
contribuyeron a la mayor competencia registrada se puede
citar las modificaciones en la Ley de Portabilidad Numérica

que permitieron, desde el 16 de julio del 2014, el uso de este
mecanismo para líneas de telefonía fija y la reducción del período
de portación para las líneas móviles (el cambio de operador puede
ser efectuado ahora en solo 24 horas)

PERSPECTIVAS FAVORABLES
El presidente del OSIPTEL, Gonzalo Ruiz Díaz, prevé que la
tendencia creciente se mantendrá este año en el mercado de las
telecomunicaciones, debido al impulso que ejercerán proyectos
de inversión nuevos y en marcha.
Entre ellos, Ruiz nombró la inversión en tecnología 4G que
realizarán las empresas operadoras para el servicio de telefonía
móvil, un importante despliegue de redes a nivel nacional de
las nuevas empresas Bitel y Entel, y el ingreso de los Operadores
Móviles Virtuales (OMV), situación que generará una mayor
competencia en el mercado de telefonía móvil.
Por el lado público, el aporte provendrá de la asignación de los
primeros proyectos de la Red Dorsal de Fibra Óptica; la concesión
de una banda de 700 MHZ para el servicio de banda ancha 4G, y
la adjudicación de cuatro proyectos regionales complementarios
a la Red Dorsal y que se asignarán en Huancavelica, Junín,
Lambayeque, Piura. n
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Trámites más rápidos
por Internet
OSIPTEL lanzó el ‘Expediente
Virtual’, una herramienta para
verificar el estado de sus reclamos
desde la comodidad de su casa
o una cabina de Internet.

D

esde comienzos del 2015, los usuarios insatisfechos con
el servicio que les brindan las empresas operadoras de
telecomunicaciones ya no necesitarán acudir de manera
física a un local del OSIPTEL para consultar el estado en que
se encuentran sus expedientes de reclamos. Ahora lo podrán
realizar desde la comodidad de su casa o de una cabina de

Internet a través del ‘Expediente Virtual’, una nueva herramienta
del regulador para facilitar el proceso.
“Los usuarios de los servicios de telefonía, cable e internet podrán
ahorrartiempoydinerograciasalnuevosistemadeconsultaselectrónicas
quepermiterevisar todos los reclamos que se encuentran en segunda
instancia en el OSIPTEL”, aseguró Ana Rosa Martinelli, Secretaria
Técnica de los Órganos Colegiados del ente regulador.
La herramienta digital es útil para los usuarios cuyos reclamos
han sido elevados a segunda instancia, es decir, para aquellos que
apelaron ante el OSIPTEL por no estar de acuerdo con la solución
brindada por la empresa operadora en primera instancia, así
como para aquellos que presentaron quejas relacionadas con
infracciones al procedimiento de reclamos. n
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2015: El año de la
implementación
El ente regulador de las telecomunicaciones tuvo
una activa labor en la aprobación de normas y
modernización de instrumentos durante el 2014.
Este año, deberá mostrar los resultados.

U

n gran paquete de iniciativas normativas, ajustes a
procedimientos y nuevas herramientas de supervisión
fue desarrollado y aprobado por el OSIPTEL en el
2014. Tal esfuerzo tuvo impacto inmediato en el mercado de
telecomunicaciones, y marcará el derrotero para los siguientes años.
“Hemos culminado un año muy activo, donde hemos
revisado medidas que se quedaron desfasadas y aprobado
otras que necesitamos para afrontar la actividad regulatoria en
la actualidad”, señaló Gonzalo Ruiz Díaz, presidente del Consejo
Directivo del OSIPTEL.
Con esta premisa, el OSIPTEL definió tres ejes estratégicos
institucionales sobre los cuáles se decidieron las iniciativas y
procedimientos a ajustar.
“Definimos un primer eje de acción para el 2014, referido a
incentivar la competencia. Sobre este tema, el ente regulador
modificó el mecanismo de portabilidad para reducirlo a 24 horas
en telefonía móvil, y habilitarlo para la telefonía fija. Además, se

limitaron las penalidades por conclusión de los contratos de telefonía,
se eliminó el bloqueo de equipos terminales ( sim lock) y se redujeron
los costos de gestión del administrador de la base de datos de la
portabilidad”, explicó Ruiz.
El ente regulador también estableció un segundo eje de mejoras
sobre la calidad de los servicios de telecomunicaciones. En este
sentido, se aprobó el Reglamento de Calidad, con la finalidad de
otorgar una mayor transparencia para la prestación de este servicio,
y se fijó en 40% la velocidad mínima contratada para internet fija y
móvil.
“Finalmente, en un tercer eje de acción, el OSIPTEL
trabajó para fortalecer los derechos de los usuarios. Por ello,
se revisaron normas como las del Roaming internacional, las
referidas a los servicios de valor añadido a través de redes
móviles, se normó para que las empresas operadoras reciban
pagos en todas sus oficinas, y se aprobó el Reglamento de
Cobertura Móvil, entre otros. n
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LO QUE SE VIENE
Las iniciativas del 2014 han determinado las acciones
del presente año que, a decir del presidente del OSIPTEL,
estarán orientadas a la implementación y generación de
resultados.
“Enel2015vamosaverunmercadodetelecomunicaciones
mucho más dinámico. Por ello, supervisaremos los resultados
de la portabilidad, y aprobaremos el procedimiento de
verificación de la calidad de la internet – actualmente en
discusión-, y un mecanismo que garantice de manera
eficiente cómo se recogerá la información de las empresas
operadoras para la supervisión”, afirmó.

Ruiz también anunció que durante la primera mitad del
año se aprobará el Reglamento de Reclamos que se propuso
en el 2014, y que resolverá de manera rápida y eficaz las
diferencias entre empresas y usuarios.
“Dicha norma propone ampliar los plazos de prescripción
de reclamos a dos años. Asimismo, en el 2015 se prevé
desarrollar el reglamento de Neutralidad de la Red (norma
que se origina en la Ley de Banda Ancha), y de los operadores
móviles virtuales, previa aprobación de las normas respectivas
en este nuevo tipo de empresas del sector por parte del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Finalmente, se
establecerá el régimen tarifario para el funcionamiento de la
Red Dorsal”, señaló. n
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Propuesta de altura
OSIPTEL plantea utilizar los edificios gubernamentales
más altos para instalar antenas y así enfrentar la
escasez de infraestructura en telecomunicaciones

O

SIPTEL realizó una serie de propuestas para
enfrentar el lento despliegue de infraestructura en
telecomunicaciones que registra el país. Una de las
recomendaciones pasa precisamente por modificar la Ley de
Telecomunicaciones para permitir que las empresas operadoras
puedan instalar antenas en los edificios gubernamentales.
Jorge Apoloni Quispe, gerente general del OSIPTEL, explicó
que se han identificado más de 10 edificios gubernamentales que
podrían servir para reactivar el despliegue de infraestructura que
exige el mercado, puesto que se estima que la penetración de
Internet móvil alcanzará el 32.2% en los próximos 10 años (2015-2025).
Con este horizonte, al 2025, se requiere instalar 14 mil antenas
adicionales a las que actualmente existen, según las conclusiones
del libro “Infraestructura de redes móviles en el Perú: Análisis
y Recomendaciones”, que elaboró la Gerencia de Políticas
Regulatorias y Competencia del OSIPTEL.
Para entender el atraso del país en materia de infraestructura,
el Perú cuenta con una densidad de torres por habitante de
0.026% y una densidad de torres por km2 de 0.006, sin embargo,
en Chile e Inglaterra las cifras son de 0.036% y 0.008 así como
0.086% y 0.223, respectivamente. Bajo estos supuestos, para
atender la demanda de datos sobre redes móviles al 2025 se
requiere que los operadores tengan en total unas 22,329 torres.

BARRERAS
Para el gerente general del ente regulador, las empresas
operadoras enfrentan una serie de dificultades resumidas en
las trabas burocráticas municipales, principalmente en nueve
comunas de la capital (San Isidro, Santiago de Surco, San Borja,
Miraflores, Jesús María, Lima, San Miguel, Comas y Pueblo Libre),
y la percepción negativa de la población, que considera que la
instalación de estaciones base para la prestación del servicio de
telefonía móvil genera daños a la salud.
“La Organización Mundial de la Salud ha realizado diversos
estudios que demuestran que no hay evidencias de que las
antenas de telefonía causen cáncer a quienes están expuestos a
estas, sin embargo, existe una creencia de que sí provocan daño
a la salud. Eso lo tenemos que desmitificar con campañas de
orientación y también con el ejemplo. Y qué mejor ejemplo que
las entidades públicas permitan la instalación de antenas en los
edificios gubernamentales”, señaló Apoloni Quispe.
Pese a la aclaración, la mayoría de municipios establecen
requisitos adicionales a los establecidos en la Ley de
Infraestructura y deniegan la autorización para la instalación
de nueva infraestructura en sus localidades o simplemente se
rehúsan a recibir las solicitudes presentadas por las empresas
operadoras. n
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Algunos supuestos
• Se estimó una penetración conservadora de Internet
Móvil de 32.2% al 2025.
• Además un estimado de usuarios de la red 3G de por lo
menos 5.55 millones.
• Los usuarios de la red 4G llegarían al menos a 5.55
millones (al 2025).
• Al 2014, el 93% de usuarios de Internet Móvil accede
mediante redes 3G y el 7% a través de 4G.
• Se proyecta, que al 2025, las redes 3G atenderán al 50%
de usuarios de Internet móvil, mientras que las redes 4G
atenderán al otro 50%
Fuente: Osiptel

Infraestructura de redes
Móviles en el Perú: Análisis
y Recomendaciones.

Escrito por:
Sergio Cifuentes Castañeda,
Luis Pacheco Zevallos,
Daniel Argandoña Martínez,
Lucía Tamayo Flores.
Rocío Obregón Ángeles,
Jorge Tafur Panduro y
Pabel Camero Cusihuallpa.
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En cuenta

regresiva
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.

Convertir un celular en
monedero o billetera para
realizar transferencias o
cobrar su sueldo se convertirá
en realidad en el primer
semestre con el lanzamiento
del “Dinero Electrónico”.

A

provechar la gran penetración de la telefonía móvil para
lanzar el programa ‘Dinero Electrónico’, es un gran reto
de inclusión social que permitirá a los peruanos acceder
a una amplia gama de servicios financieros y de pagos, sin
necesidad de abrir una cuenta financiera.
Carolina Trivelli, Gerente del Proyecto de Dinero Electrónico
de la Asociación de Bancos (Asbanc), explicó que cualquier
persona podrá realizar transacciones a través de las empresas
Emisoras de Dinero Electrónico (EDES) y recalcó que “no se
necesitará tener un smartphone, porque con cualquier celular
básico se podrá acceder”.
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OSIPTEL, por su lado, considera que en el país se han
activado 30 millones 820 mil líneas móviles -cifra a septiembre
del 2014- y un gran porcentaje podría participar del programa
orientado a sustituir el uso de dinero en efectivo para los pagos
de servicios (agua, electricidad, telefonía) y las transferencias
entre teléfonos.

emisores de dinero móvil, siempre que estos últimos cumplan
con las condiciones necesarias para dicho efecto y cuenten con
la autorización respectiva. Es decir, en caso que ambas partes
no se pongan de acuerdo, el OSIPTEL tiene la facultad de emitir
dichas condiciones a través de un denominado “mandato de
acceso”. n

¿CÓMO FUNCIONA?
El proceso es simple, toda persona que posea un teléfono
móvil puede hacer uso del “Dinero Electrónico”, para ello bastará
con acercarse a una entidad financiera (ubicada en bodegas,
farmacias, etc.) y solicitar una ‘cuenta básica’ que funcionará
con el número de su celular.
Con el código, el usuario podrá utilizar la plataforma como
si fuera una operación de recarga telefónica y podrá realizar
transferencias o cobrar su sueldo desde cualquier parte del
país. En la práctica, las empresas emisoras del dinero electrónico
serán reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras de Fondos de Pensiones (SBS).
La normativa del OSIPTEL establece que las empresas
operadoras de telefonía móvil no pueden negar el acceso a los

¿CUÁNTO LE
COSTARÁ AL
USUARIO?
Uno de los temas aún por definir es el costo que se
cobrará por las transacciones del ‘Dinero Virtual’. Óscar
Rivera, presidente de Asociación de Bancos (Asbanc)
adelantó en la CADE-2014, que el costo del servicio podría
ser entre S/.0.30 o S/.0.40 por transacción. Asimismo, el

presidente de la SBS, Daniel Schydlowsky, comentó que
el costo sería inferior a una llamada telefónica (menor a
los S/.0.50 por transacción).
OSIPTEL, aún, no ha regulado el precio por acceso que
pagarán las empresas emisoras de dinero electrónico a
los operadores de las redes de telecomunicaciones. Las
empresas operadoras están facultadas a negociar respecto
del monto a ser retribuidos, sin embargo, de acuerdo
con el desenvolvimiento del mercado, el regulador de las
telecomunicaciones podría intervenir con el establecimiento
de un precio tope por este acceso. n
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WI FI
Facebook anunció que ya
superó los 1,390 millones de
usuarios a nivel mundial y
que el 86% de los contactos
acceden a la red social
desde un dispositivo móvil,
segmento que le reportó
más del 50% de ganancias en
el último trimestre de 2014
(US$2,480 millones).

Amazon lanzó Workmail,
un servicio de correo
electrónico y calendario
digital para el sector
empresarial, el cual
buscaría competir
con las cuentas
Gmail de Google y
Outlook de Microsoft,
respectivamente.

Mejor señal. El canal
de video YouTube
anunció que dejará de
usar el reproductor
de video web Adobe
Flash y optará por el
formato HTML5 para los
navegadores Chrome,
Internet Explorer, Safari
y Firefox.

+ DATOS

......
.......
Más de 2,000 personas
con discapacidad visual
recibirán información sobre
sus derechos como usuarios
de las telecomunicaciones,
puesto que el OSIPTEL
elaboró y presentó una Guía
sobre los Derechos de los
Usuarios bajo el sistema de
lectura Braille.

La multinacional Google
concretó ganancias por
US$14,444 millones al reportar
su balance de resultados en
el 2014. Solo entre octubre
y diciembre, la compañía
californiana obtuvo un beneficio
neto de US$4,757 millones, un
40,9% más que en el mismo
trimestre del año anterior.

En el último trimestre de 2014,
Apple superó a Samsung en
despachos de teléfonos inteligentes
a nivel mundial, según datos de
Counterpoint Technology Market
Research. La empresa estadounidense
vendió 74,5 millones de iPhones en
el trimestre, en tanto que Samsung
entre 71 millones y 76 millones de
smartphones.

China anunció que realizará
el segundo Congreso Mundial
de Internet entre el 28 y el 30
de octubre, en la provincia
de Zhejiang, pese a las
denuncias que proliferan
referidas a que el gigante
asiático tendría uno de los
sistemas de censura más
desarrollados del mundo.
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Actividades del OSIPTEL

Trámites más rápidos. OSIPTEL lanzó el ‘Expediente Virtual’, sistema que
permitirá a los usuarios consultar a través del Internet, desde la comodidad
de su casa o una cabina pública, el estado de sus expedientes de reclamos por
insatisfacciones en los servicios de telefonía, cable e internet.

Escasez de antenas. Jorge Apoloni, gerente general del
OSIPTEL, explicó en RPP la propuesta del regulador para
instalar antenas de telefonía móvil en edificios de entidades
públicas y así enfrentar el déficit de infraestructura a nivel nacional.

Nuevos retos: OSIPTEL celebró sus 21
años promoviendo la competencia en
el mercado de telecomunicaciones, y
dándole al usuario más herramientas para
que tengan acceso a mejores servicios.

Campaña 2015. Promotores del OSIPTEL visitaron, entre
el 17 de enero y el 22 de febrero, diversas playas en los
balnearios del sur y la Costa Verde, para orientar a los
usuarios sobre los servicios de telecomunicaciones y los
procesos que debe seguir para presentar un reclamo.
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