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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
1/. La fuerte caída en el tráfico desde TUPs se debe a Telefónica.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o pdel OSIPTEL.
1/. El tráfico móvil-móvil incluye el tráfico de conexión directa de Entel
A partir de 2016 incluye errores de carga
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
La información reportada por Bitel a marzo de 2018 se encuentra en revisión.
(*) Desde abril 2016, no se incluyen como líneas en servicio móvil de América Móvil a las líneas que se encontraban suspendidas hasta marzo de 2016 y que dicha empresa reactivó parcialmente, con el fin
de ponerse en contacto con los abonados de dichas líneas, en el marco del Procedimiento para la subsanación de la información consignada en el Registro de Abonados Pre Pago. Dichas líneas fluctúan
alrededor de los 5 millones.
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OSIPTEL.
1/. “Altas Puras” = Total de Altas menos Altas por Portabilidad; “Bajas Puras” = Total de Bajas menos Bajas por Portabilidad; Alta Neta=Total de Altas-Total de Bajas.
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1/. El tráfico corresponde al originado en líneas móviles (tráfico local –on-net y off-net-, así como el tráfico de larga distancia internacional).
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Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
1/. Incluye el tráfico local de conexión directa de Entel.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
1/. Virgin Mobile (ahora, Inkacel) no ha reportado información de tráfico de julio a diciembre de 2017.
2/. Contrato: Incluye las modalidades contractuales Postpago y Control.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.

Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
1/. A partir del año 2005, se ha calculado el indicador de densidad con las "Nuevas Proyecciones Nacionales de Población del Perú por Departamentos, Urbano y Rural y Sexo 2005 a 2020" (INEI,
Diciembre 2006).
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Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
1/. Otras empresas incluyen a Velatel, Level 3, Gilat to Home, Winner Systems, Convergia, Anura, Viettel, etc.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
1/. A partir del 04 de septiembre de 2010 se implementa el Área Virtual Móvil (AVM).
2/. A partir de octubre 2012, de acuerdo los formatos de reporte aprobados por Resolución de Consejo Directivo N° 050-2012-CD/OSIPTEL, se requiere información del tráfico que las empresas operadoras
brindan al usuario final mediante Servicios Especiales de Interoperabilidad incluyendo el tráfico realizado a través de discado directo y mediante tarjetas de pago.



PUNKU. El portal a la informacion de las telecomunicaciones
Fecha de reporte: 17-02-2022
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OSIPTEL.
1/. A partir del año 2005, se ha calculado el indicador de densidad con las "Nuevas Proyecciones Nacionales de Población del Perú por Departamentos, Urbano y Rural y Sexo 2005 a 2020" (INEI,
Diciembre 2006).
2/. Otras tecnologías comprende los accesos vía Wi-Max, FTTx, LTE y otros. No incluye conexiones de servicios móviles.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
1/. Fuente del número de hogares: Encuesta Nacional de Hogares del INEI, disponible al 2017. Para el cálculo de la densidad a junio de 2018 se ha considerado la cantidad de hogares disponible a
diciembre de 2017.
2/. Otras tecnologías comprende los accesos vía Wi-Max, FTTx, LTE y otros. No incluye conexiones de servicios móviles.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.

Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
1/. En el mercado de internet fijo, hasta 2018I “Telefónica” estuvo conformada por las empresas Telefónica del Perú S.A.A., Telefónica Multimedia S.A.C. y Star Global Com S.A.C.; a partir de 2018II
“Telefónica” corresponde únicamente a Telefónica del Perú S.A.A.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Nota 2: A partir del año 2005, se ha calculado el indicador de densidad con las "Nuevas Proyecciones Nacionales de Población del Perú por Departamentos, Urbano y Rural y Sexo 2005 a 2020" (INEI,
Diciembre 2006).
Nota 3: Se incluye en septiembre 2017 los valores de CATV Systems reportados para marzo 2017.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Líneas móviles por departamento - Perú (2018-9)

DESCREGION Líneas

Amazonas 267229

Ancash 1039274

Apurimac 310282

Arequipa 1564346

Ayacucho 605163

Cajamarca 1130138

Callao 958299

Cusco 972492

Huancavelica 253201

Huanuco 563117

Ica 886266

Junin 1147896

La Libertad 1726186

Lambayeque 1014782



DESCREGION Líneas

Lima 11647960

Loreto 507581

Madre de Dios 169605

Moquegua 202635

Pasco 207494

Piura 1398227

Puno 1166228

San Martin 618760

Tacna 402672

Tumbes 188419

Ucayali 379932

LSLA 18061056

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Se ha realizado un ajuste a las lineas LSLA (Líneas Sin LAC-Local Area Code-) a partir de abril de 2016.
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Líneas móviles por departamento - Claro (2018-9)

DESCREGION Lineas

Amazonas 72927

Ancash 220312

Apurimac 137008

Arequipa 687489

Ayacucho 242427

Cajamarca 338328

Callao 374483

Cusco 414916

Huancavelica 126789

Huanuco 209191

Ica 277378

Junin 356609

La Libertad 639565

Lambayeque 172762



DESCREGION Lineas

Lima 4898792

Loreto 73974

Madre de Dios 91153

Moquegua 78175

Pasco 57525

Piura 250024

Puno 457707

San Martin 109981

Tacna 105501

Tumbes 38085

Ucayali 69559

LSLA 8691337

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Se ha realizado un ajuste a las lineas LSLA (Líneas Sin LAC-Local Area Code-) a partir de abril de 2016.
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Líneas móviles por departamento - Bitel (2018-9)

DESCREGION Líneas

Amazonas 48583

Ancash 175339

Apurimac 59649

Arequipa 184753

Ayacucho 101095

Cajamarca 169149

Callao 114571

Cusco 212710

Huancavelica 36362

Huanuco 129037

Ica 99129

Junin 183351

La Libertad 214908

Lambayeque 156056



DESCREGION Líneas

Lima 1241402

Loreto 132038

Madre de Dios 53369

Moquegua 29887

Pasco 38608

Piura 270499

Puno 217869

San Martin 158900

Tacna 89384

Tumbes 39716

Ucayali 56832

LSLA 1140129

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Líneas móviles por departamento - Telefónica (2018-9)

DESCREGION Lineas

Amazonas 128698

Ancash 427551

Apurimac 95686

Arequipa 453451

Ayacucho 213499

Cajamarca 540862

Callao 180690

Cusco 274909

Huancavelica 83008

Huanuco 171203

Ica 268845

Junin 416122

La Libertad 623230



DESCREGION Lineas

Lambayeque 502603

Lima 2806065

Loreto 262270

Madre de Dios 14672

Moquegua 73783

Pasco 95275

Piura 623731

Puno 372036

San Martin 292823

Tacna 133185

Tumbes 84488

Ucayali 196883

LSLA 6058059

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Líneas móviles por departamento - Entel (2018-9)

DESCREGION Lineas

Amazonas 17001

Ancash 216036

Apurimac 17934

Arequipa 238602

Ayacucho 48131

Cajamarca 81766

Callao 288403

Cusco 69891

Huancavelica 6953
Huanuco 53681

Ica 240878

Junin 190645

La Libertad 248448

Lambayeque 183345



DESCREGION Lineas

Lima 2694524

Loreto 39297

Madre de Dios 10382

Moquegua 20778

Pasco 15700

Piura 253908

Puno 118612

San Martin 57050

Tacna 74559

Tumbes 26088

Ucayali 56652

LSLA 2168336

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.



PUNKU. El portal a la informacion de las telecomunicaciones
Fecha de reporte: 17-02-2022

Líneas fijas por departamento - Telefónica (2016-1)

DEPARTAMENTO Lineas

UCAYALI 2932057

LIMA 1309982

AREQUIPA 119786

LA LIBERTAD 116910

CALLAO 106065

LAMBAYEQUE 77678

PIURA 72972

ANCASH 61571

JUNIN 60130

ICA 55778

CUSCO 49899

LORETO 39665

PUNO 28014



DEPARTAMENTO Lineas

CAJAMARCA 25211

SAN MARTIN 23576

TACNA 18249

AYACUCHO 16428

HUANUCO 15963

MOQUEGUA 12283

APURIMAC 9916
TUMBES 8794
HUANCAVELICA 5434
PASCO 4044
MADRE DE DIOS 3229
AMAZONAS 2354

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.



PUNKU. El portal a la informacion de las telecomunicaciones
Fecha de reporte: 17-02-2022

Tráfico Local Fijo Terminado - Gilat To Home (2017)

DEPARTAMENTO Tráfico

Amazonas 25864.69

Ancash 16957.27

Apurimac 3921.46

Arequipa 26706.06

Ayacucho 12421.63

Cajamarca 3140.12

Callao 0
Cusco 14433.53

Huancavelica 9047.61

Huanuco 4808.59

Ica 1902.98

Junin 22233.26

La Libertad 2001.50

Lambayeque 0



DEPARTAMENTO Tráfico

Lima (2/) 185760.66

Loreto 463844.60

Madre de Dios 16596.97

Moquegua 280.63

Pasco 30936.55

Piura 2991.33

Puno 207136.78

San Martin 20431.85

Tacna 4693.38

Tumbes 0
Ucayali 93909.33

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Tráfico Local Fijo Terminado - Winner Systems (2017)

DEPARTAMENTO Tráfico

Amazonas 9.43
Ancash 79681.08

Apurimac 12214.72

Arequipa 1281682.15

Ayacucho 53.32

Cajamarca 10849.08

Callao 0
Cusco 237115.75

Huancavelica 6.73
Huanuco 1909.17

Ica 263401.60

Junin 100262.22

La Libertad 474925.67



DEPARTAMENTO Tráfico

Lambayeque 88161.45

Lima (2/) 7157173.63

Loreto 130275

Madre de Dios 19734.02

Moquegua 89707.80

Pasco 37.40

Piura 2723495.22

Puno 2652.60

San Martin 20823.47

Tacna 12139.77

Tumbes 5.33
Ucayali 11462.33

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Tráfico Local Fijo Terminado - Entel (2017)

DEPARTAMENTO Tráfico

Amazonas 9282.49

Ancash 194548.04

Apurimac 11560.83

Arequipa 201100.76

Ayacucho 10682.82

Cajamarca 42053.52

Callao 1486572.89

Cusco 42630.56

Huancavelica 6272.89

Huanuco 38965.57

Ica 210724

Junin 104168.11



DEPARTAMENTO Tráfico

La Libertad 215727.15

Lambayeque 210013.89

Lima (2/) 13237810.68

Loreto 89722.05

Madre de Dios 16035.43

Moquegua 103726.62

Pasco 11368.07

Piura 273288.79

Puno 39999.03

San Martin 44027.17

Tacna 22529.69

Tumbes 14028.20

Ucayali 62306.11

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Tráfico Local Fijo Terminado - Claro (2017)

DEPARTAMENTO Tráfico

Amazonas 21944.51

Ancash 2701103.85

Apurimac 13549.91

Arequipa 9337275.82

Ayacucho 33492.70

Cajamarca 3231035.89

Callao 0
Cusco 1716137.26

Huancavelica 3421.71

Huanuco 2063232.42

Ica 3591234.59

Junin 2242087.06



DEPARTAMENTO Tráfico

La Libertad 16269177.64

Lambayeque 13264610.65

Lima (2/) 473350172.60

Loreto 805217.83

Madre de Dios 354854.68

Moquegua 420097.47

Pasco 11186.35

Piura 8477302.46

Puno 867425.96

San Martin 194582.35

Tacna 2658768.31

Tumbes 1085115.36

Ucayali 577730.84

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.



Categoria: Desempeño financiero
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Nota 1: Se estima el total de ingresos del año 2018.
Nota 2: No se considera como ingreso el financiamiento no reembolsable recibido del Estado Peruano.
1/. Se consideran los ingresos consolidados de la industria, es decir, se excluyen las operaciones entre empresas vinculadas.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Fuente del Tipo de cambio: BCRP
Nota 1: Se estima el total de ingresos del año 2018.
Nota 2: No se considera como ingreso el financiamiento no reembolsable recibido del Estado Peruano.
1/. Se consideran los ingresos consolidados de la industria, es decir, se excluyen las operaciones entre empresas vinculadas.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Grupo Claro: 2011 corresponde a Claro y Telmex; 2012 al 2015 corresponde a Claro; a partir del 2016 corresponde a Claro y a las empresas del grupo OLO.
Grupo Entel: 2011 y 2012 corresponde a Nextel; a partir de 2013 corresponde a Americatel y Entel Perú (antes, Nextel).
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.



PUNKU. El portal a la informacion de las telecomunicaciones
Fecha de reporte: 17-02-2022

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Nota 1: ARPU Mensual: Ingreso año t / promedio (líneas año t y líneas año t-1) / 12.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Nota 1: No se incluye compra de inversiones.
Nota 2: La información del 2013 incluye USD 259 millones por la licitación 4G.
Nota 3: La información del 2015 incluye S/. 251 millones invertidos por el Estado a través de Azteca Comunicaciones Perú.
Nota 4: Datos de 2018 son estimados.
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Fuente: Información del RIA(Requerimiento de Información Anual, reportado por Empresas Operadoras). Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte de las Empresas
Operadoras
Nota 1: No se incluye compra de inversiones.
Nota 2: La información del 2013 incluye USD 259 millones por la licitación 4G.
Nota 3: La información del 2015 incluye S/. 251 millones invertidos por el Estado a través de Azteca Comunicaciones Perú.
Nota 4: Datos de 2018 son estimados.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Nota 1: No se incluye compra de inversiones.
Nota 2: La información del 2013 incluye USD 259 millones por la licitación 4G.
Nota 3: La información del 2015 incluye S/. 251 millones invertidos por el Estado a través de Azteca Comunicaciones Perú.
Nota 4: Datos de 2018 son estimados.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Nota: No se incluye compra de inversiones.
La información del 2015 incluye S/. 251 millones invertidos por el Estado a través de Azteca Comunicaciones Perú.
“Inversiones de empresas de redes móviles”: son inversiones de Claro, Entel y Bitel.
Se incluyen los montos de inversión de los proyectos regionales de banda ancha.
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Estados de resultados por empresas - 2017
DESCRIPCION TELEFÓNICA DEL PERÚ y

Subsidiarias
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. ENTEL CLARO BITEL

Ingresos 9758525 8431431 2331258 5898249 866631

Gastos Operativos -9448053 -8479926 -2766140 -5792018 -829552

Resultado Operativo 310472 -48495 -434882 106231 37078

Gastos Financieros 98263 99081 -249359 -83590 38315

Resultado antes de Impuestos 408735 50587 -684241 22640 75393

Impuestos -398187 -287947 -172746 -533 0
Resultado Neto 10553 -237360 -511495 22107 75393

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Nota: Para el año 2017, la información de Claro corresponde a la reportada en el marco de la Normativa de Requerimientos de Información Periódica; mientras que la información del resto de empresas
corresponde a sus estados financieros auditados,
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Evolución de estados de resultados - Telefónica del Perú

DESCRIPCION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ingresos 3921752 3809498 3809409 3898862 4362162 9308716 9571568 9221852 8431431

Gastos Operativos -3348624 -3154201 -3422709 -3447676 -3822524 -7660870 -7914301 -7802431 -8479926

Resultado Operativo 573128 655297 386700 451186 539638 1647846 1657268 1419421 -48495

Gastos Financieros -244698 -288022 -290911 -239311 -304481 -229178 -307456 -50541 99081

Resultado antes de
Impuestos

999610 1065511 626938 716673 444492 1509943 1349812 1368879 50587

Impuestos -137661 -208637 -184582 -178976 -225003 -547799 -1848529 -457400 -287947

Resultado Neto 811650 856874 442356 537697 219489 962144 -498717 911479 -237360

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Nota: Impuestos: Durante el año 2015, la Corte Superior de Justicia emitió sentencias de segunda instancia relacionadas con el impuesto de sociedades de los periodos 1998, y 2000 y 2001. Como
consecuencia de estas sentencias Telefónica, evaluó sus contingencias y provisionó el importe de S/1,555,669,000.



PUNKU. El portal a la informacion de las telecomunicaciones
Fecha de reporte: 17-02-2022

Evolución de estados de resultados - América Móvil
DESCRIPCION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ingresos 2374780 2865035 3925708 4412170 4922300 5435843 5482491 5480645 5898249

Gastos Operativos -1773187 -1828163 -2940260 -3260043 -3921327 -4521600 -4950482 -5641943 -5792018

Resultado Operativo 601593 1036872 985448 1152127 1000973 914243 532009 -161298 106231

Gastos Financieros -51882 -39663 9386 -2315 -11131 -14309 -76594 -35750 -83590

Resultado antes de
Impuestos

619206 1109109 994834 1149812 1181950 786043 455416 -197048 22640

Impuestos -150971 -256978 -305179 -410741 -377147 -273525 -202841 -55037 -533
Resultado Neto 412320 756955 689655 739071 804803 512518 252575 -142011 22107

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Nota: En los Estados Financieros de Claro para el año 2017 y su comparativo con el año anterior, la empresa realiza ajustes a las cifras del año 2016. Para el caso de Bitel, su Patrimonio Neto es negativo
por lo que no se calcula el valor del ROE.
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Ratios financieros por empresa - 2017
DETALLES TELEFÓNICA DEL PERÚ y

Subsidiarias
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. ENTEL CLAROBITEL

ROA (%) 1.48 -0.25 -4.56 0.83 1.38
ROE (%) 0.15 -3.85 -32.64 0.47 -21.91

Margen Neto (%) 0.11 -2.82 -21.94 0.37 8.70
Margen Operativo (%) 3.18 -0.58 -18.65 1.80 4.28
Rotación de Activos 0.66 0.62 0.35 0.66 0.46
Apalancamiento 0.53 0.55 0.77 0.47 1.18

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Nota: En los Estados Financieros de Claro para el año 2017 y su comparativo con el año anterior, la empresa realiza ajustes a las cifras del año 2016. Para el caso de Bitel, su Patrimonio Neto es negativo
por lo que no se calcula el valor del ROE.
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Ratios financieros - Telefónica
DETALLES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ROA (%) 4.72 3.08 3.68 4.41 8.87 9.02 7.14 -0.25 -0.56

ROE (%) 24.09 11.81 12.62 4.89 16.08 -9.09 14.24 -3.85 -3.72

Margen Neto (%) 22.49 11.61 13.79 5.03 10.34 -5.21 9.88 -2.82 -3.74

Margen Operativo
(%)

17.20 10.15 11.57 12.37 17.70 17.31 15.39 -0.58 -1.81

Rotación de Activos 0.44 0.43 0.45 0.51 0.78 0.74 0.66 0.62 0.44

Apalancamiento 0.59 0.57 0.50 0.47 0.50 0.57 0.54 0.55 0.55

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Nota 1: A partir de octubre de 2014, Telefónica Móviles fue absorbida por Telefónica del Perú S.A.A..
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Ratios financieros - Claro
DETALLES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ROA (%) 12.73 18.40 11.61 9.22 9.49 5.24 -1.29 0.83 0.35
ROE (%) 31.95 29.89 13.96 13.49 10.15 4.77 -3.22 0.47 -1.77

Margen Neto (%) 26.42 21.63 16.75 16.35 9.43 4.61 -2.59 0.37 -1.96

Margen Operativo
(%)

36.19 31.77 26.11 20.34 16.82 9.70 -2.94 1.80 1.01

Rotación de Activos 0.56 0.83 0.64 0.65 0.81 0.77 0.62 0.66 0.49

Apalancamiento 0.54 0.40 0.24 0.22 0.25 0.25 0.50 0.47 0.45

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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EBITDA por empresa - 2017
DETALLES TELEFÓNICA DEL PERÚ y

Subsidiarias
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. ENTEL CLARO BITEL

EBITDA (Miles de S/.) 1989677 1587181 -379480 769777 122342

Margen EBITDA (%) 23.30 18.80 -16.70 13.40 14.10

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.



Categoria: Mercado Mayorista



PUNKU. El portal a la informacion de las telecomunicaciones
Fecha de reporte: 17-02-2022

Fuente: Osiptel. Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte del Osiptel
Nota: Promedio de cargos por operador móvil. A partir del 2010 se aplica diferenciación de cargos: urbano/rural.
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Fuente: Osiptel. Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte del Osiptel
Nota: Desde el año 2010 se venía aplicando la diferenciación de cargos: urbano/rural. Con Resolución N° 038-2018-CD/OSIPTEL, se estableció que la diferenciación de cargos solo aplicará para el “Cargo
por Originación y/o Terminación de Llamadas en la Red del Servicio Público Móvil” y “Cargo por Acceso a los Teléfonos Públicos”; por lo que el cargo aplicable al Cargo de Terminación en red fija
corresponde, en adelante, al Cargo Tope vigente.
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Fuente: Osiptel. Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte del Osiptel
Nota: A partir del 2009 se aplica diferenciación de cargos: urbano rural.
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Fuente: Osiptel. Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte del Osiptel
Nota: Desde el año 2010 se venía aplicando la diferenciación de cargos: urbano/rural. Con Resolución N° 038-2018-CD/OSIPTEL, se estableció que la diferenciación de cargos solo aplicará para el “Cargo
por Originación y/o Terminación de Llamadas en la Red del Servicio Público Móvil” y “Cargo por Acceso a los Teléfonos Públicos”; por lo que el cargo aplicable al Cargo por Transporte Conmutado Local
corresponde, en adelante, al Cargo Tope vigente.
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Fuente: Osiptel. Las cifras podrían ser actualizadas ante una eventual modificación por parte del Osiptel
Nota: Los valores del año 2005 y 2006 son los efectivamente pagados después de aplicar la tabla de descuento.
Nota: Desde el año 2010 se venía aplicando la diferenciación de cargos: urbano/rural. Con Resolución N° 038-2018-CD/OSIPTEL, se estableció que la diferenciación de cargos solo aplicará para el “Cargo
por Originación y/o Terminación de Llamadas en la Red del Servicio Público Móvil” y “Cargo por Acceso a los Teléfonos Públicos”; por lo que el cargo aplicable al Cargo por Transporte Conmutado de
Larga Distancia Nacional corresponde, en adelante, al Cargo Tope vigente.
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cargo movil
AÑO CARGO UNICO ENTEL CLAROTELEFONICA

2000 37.20 null null null
2001 41.06 null null null
2002 20.53 null null null
2003 20.53 null null null
2004 20.53 null null null
2005 20.53 null null null
2006 null 35.44 36.08 35.40

2007 null 29.82 31.10 29.74

2008 null 24.20 26.10 24.08

2009 null 18.58 21.12 18.44

2010 null 16.30 18.22 15.44

2011 null 14.02 15.32 12.44

2012 null 11.74 12.42 9.44
2013 null 9.46 9.52 6.44
2014 null 4.73 4.76 3.22
2015 null 6.50 3.52 3.52
2016 null 5.26 3.52 3.52
2017 null 4.02 3.52 3.52
2018 1.3220 null null null
2019 0.6040 null null null
2020 0.3880 null null null
2021 0.3240 null null null



AÑO CARGO UNICO ENTEL CLAROTELEFONICA

Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.



Categoria: Reclamos de usuarios
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
OSIPTEL.
Reporte hasta 2018.
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Fuente: Normativa de Requerimientos de Información Periódica.
Información remitida por las empresas operadoras, la misma que podría ser actualizada en caso se reciba nueva información y/o ante una eventual rectificación, ya sea a pedido de parte o por solicitud del
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