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NOTA DE PRENSA 
N° 011-2021 

 
Mayor demanda del servicio por medidas contra la COVID-19 

 

OSIPTEL: Conexiones a Internet fijo incrementaron en 
14.4 % en el año 2020 

 
 Se registraron 2 751 658 de líneas conectadas, mientras que en el año 2019 

fueron 2 404 641. 

 El mayor incremento se dio en el segmento residencial, con 16.3%, respecto al año 
2019. 

 La expansión en Lima y Callao fue 11.1 %, mientras el interior del país fue del 
20.3%. 

 
Al cierre del año 2020 se registraron 2 751 658 de líneas conectadas al servicio de 
internet fijo, lo que representa un incremento de 14,4% en relación a similar periodo 
del año 2019, cuya cifra llegó a 2 404 641 millones, informó el Organismo Supervisor 
de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). 
 
De acuerdo a la información analizada por el OSIPTEL, la expansión del servicio en el 
segmento residencial fue del 16.3% respecto al año 2019, mientras que la variación de 
conexiones en el segmento comercial fue de -0.9%. 
 
Esto evidencia una mayor demanda de Internet fijo principalmente en el segmento 
residencial, pues debido a la pandemia de la COVID-19, este servicio se ha constituido 
en una herramienta que ha facilitado el desarrollo del teletrabajo, la teleducación, el 
comercio electrónico, entre otros. 
 
En lo que respecta a las cifras a nivel geográfico, la conexiones en Lima y Callao se 
incrementaron en 11.1%, mientras en el interior del país se expandieron en 20.3%, 
destacando Amazonas (87.3%), Pasco (69.5%), Apurímac (52.6%), Huánuco (46.1%) 
y Ayacucho (44.5%), los cuales registraron la mayor tasa de crecimiento. 
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Participación en el mercado 
En cuanto al análisis hecho por empresa operadora, América Móvil (Claro) registró el 
mayor crecimiento (+37.7%) lo que significó una participación de mercado (market 
share) del 28%, superior al cierre del 2019 (donde el market share fue del 23%). En 
contraste, Telefónica del Perú (Movistar) redujo su market share pasando de 70% (en 
el 2019) a 64% (en el 2020). Mientras Entel obtuvo el 5% del mercado. 
 
Se elevó la competencia en el mercado del servicio de internet fijo y se observa un 
crecimiento exponencial en las conexiones de nuevas compañías como Wi-net 
Telecom que se incrementó en más del 250%, Hughes del Perú con una expansión 

Balance Anual de Conexiones por Departamento (1) 

    

Departamento / Años 
Conexiones 

Var % 
2019 2020 

Lima 1,412,674 1,567,018 10.9% 

Callao 118,472 133,521 12.7% 

Arequipa 137,370 157,941 15.0% 

Cusco 56,555 74,681 32.1% 

Piura 78,463 95,504 21.7% 

La Libertad 128,474 143,847 12.0% 

Junín 54,103 68,418 26.5% 

Puno 26,916 38,214 42.0% 

Lambayeque 78,864 89,695 13.7% 

Ancash 58,755 68,214 16.1% 

Huánuco 19,873 29,026 46.1% 

Cajamarca 29,873 38,380 28.5% 

Ayacucho 18,030 26,056 44.5% 

San Martín 20,668 26,896 30.1% 

Ucayali 16,871 21,923 29.9% 

Ica 53,709 58,160 8.3% 

Apurímac 6,448 9,842 52.6% 

Tacna 34,610 37,693 8.9% 

Moquegua 14,023 16,885 20.4% 

Madre de Dios 6,877 9,490 38.0% 

Pasco 3,378 5,725 69.5% 

Amazonas 2,362 4,424 87.3% 

Tumbes 9,809 11,685 19.1% 

Huancavelica 3,751 5,126 36.7% 

Loreto 13,713 13,294 -3.1% 

Total 2,404,641 2,751,658 14.4% 

(1) Información reportada al 12/02/2021                                   Fuente:  DPRC-OSIPTEL 
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superior al 900%, Econocable Media que creció en más 240% y Fiberlux con más del 
133%, respecto al 2019. 
 
Para los próximos años, las cifras del mercado de internet fijo tienen el potencial para 
incrementarse, que además de la demanda dependerá de la puesta en ejecución de 
nuevos proyectos. 
 

Lima, 17 de febrero de 2021 
 


