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NOTA DE PRENSA 

N° 089-2022 

Grupo Wi-net y Optical Technologies supera a Telefónica y 

lidera mercado de internet fijo con fibra óptica en Lima y Callao  

 A junio de 2022 se registraron 875 187 conexiones a internet fijo que usan la 

tecnología de fibra óptica al hogar en el país, 89.2 % superior al mismo mes de 

2021. 

La fibra óptica sigue cobrando relevancia en el servicio de acceso a internet fijo en el 

país. A junio de 2022, se contabilizaron 875 187 conexiones a internet fijo con este tipo 

de tecnología, un crecimiento de 89.2 % respecto al mismo mes del 2021, informó el 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). 

De acuerdo al análisis de la Dirección de Políticas Regulatorias y Competencia del 
OSIPTEL, el número de conexiones que usan la tecnología de fibra óptica al hogar 
(FTTH por sus siglas en inglés) se ha incrementado sostenidamente en los últimos 
cinco años, acumulando una tasa de crecimiento promedio anual de 178 %. 
 
Si bien la penetración del servicio con este tipo de tecnología avanzó en todo el país, 
resalta el incremento registrado en Lima y Callao (+149.5%) respecto a junio del 2021. 
 
“Cada vez más ciudadanos acceden a los beneficios de la fibra óptica. Las medidas 
regulatorias han contribuido con una mayor dinámica competitiva en el mercado, el 
ingreso de nuevos proveedores del servicio y el incremento de la oferta de nuevas 
tecnologías”, señaló el presidente ejecutivo del OSIPTEL, Rafael Muente Schwarz. 
 
El grupo Wi-net y Optical Technologies lidera el mercado en Lima y Callao 

De acuerdo con la herramienta informática PUNKU, desde el último trimestre del año 
2021, en Lima y Callao, la empresa operadora Telefónica fue desplazada del primer 
lugar por el grupo conformado por Wi-net y Optical Technologies, siendo que a junio 
de 2022 este último lidera el mercado de internet fijo con fibra óptica con el 44.4 % de 
participación. Telefónica obtiene un 35.0 %, seguida de Claro con 6.8 %. Asimismo, se 
observa la creciente presencia de otras empresas como por ejemplo el grupo 
conformado por Fiberlux y Fiberline (4.0 %).  
 

https://punku.osiptel.gob.pe/
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Mientras que, a nivel nacional, Telefónica ocupa el primer lugar de participación de 
este mercado con 42.9 %, le siguen el grupo Wi-net y Optical Technologies (25.2 %), 
Claro (14.2 %), Wow (6.2 %), Fiberlux y Fiberline (2.9 %) y otras empresas (8.7 %).  
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