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NOTA DE PRENSA 
N° 069-2022 

Ingresos del sector telecomunicaciones crecieron 12 % 
en el primer trimestre de 2022 

 La expansión de los ingresos provenientes de la Venta de equipos, Servicios 
Móviles e Internet fijo sustentaron este incremento. 

 Las principales empresas operadoras del sector mostraron tasas positivas de 
crecimiento de sus ingresos. 

 
Durante el primer trimestre del año 2022, los ingresos del sector telecomunicaciones 
totalizaron S/ 4934,5 millones, registrando un crecimiento de 12 %, en comparación al 
mismo periodo del año anterior, informó el Organismo Supervisor de Inversión Privada 
en Telecomunicaciones (OSIPTEL). 
 
De acuerdo al informe Análisis del Desempeño Financiero del Sector 
Telecomunicaciones, elaborado por la Dirección de Políticas Regulatorias y 
Competencia (DPRC) del ente regulador, el resultado se sustentó por los mayores 
ingresos registrados en las líneas de negocio Venta de Equipos, Servicios Móviles e 
Internet fijo, en los tres primeros meses de año. 
 

Crecimiento de ingresos operativos por línea de negocio 
(en millones de S/) 

 

 
 
Fuente: NRIP 
Elaboración: DPRC  

 
“En el caso de Venta de equipos, los ingresos se incrementaron en 21,2 %, 
impulsados por las ofertas comerciales de las empresas operadoras, a través de 
financiamientos, descuentos por portabilidad, cuota inicial cero, entre otros”, señala el 
informe del OSIPTEL.  
 

Ingresos Participación Ingresos Participación ∆%  2022

S E RVICIOS  MÓVILE S 2 001,8 45,4% 2 264,6 45,9% 13,1%

VE NTA DE  E QUIP OS  980,4 22,3% 1 188,2 24,1% 21,2%

INTE RNE T F IJ O  522,6 11,9%  583,5 11,8% 11,6%

TE LE VIS IÓN DE  P AGA  435,1 9,9%  422,1 8,6% -3,0%

TRANS MIS IÓN DE  DATOS  Y ALQUILE R DE  CIRCUITOS  168,2 3,8%  192,1 3,9% 14,3%

TE LE F ONÍA F IJ A DE  ABONADOS  91,6 2,1%  67,0 1,4% -26,9%

INTE RCONE XIÓN  111,1 2,5%  104,8 2,1% -5,7%

TE LE F ONÍA DE  LARGA DIS TANCIA  10,1 0,2%  6,6 0,1% -34,2%

TE LE F ONÍA DE  US O P ÚBLICO  1,5 0,0%  1,1 0,0% -30,1%

OTROS  INGRE S OS  OP E RATIVOS  82,9 1,9%  104,5 2,1% 26,0%

17,4% TOTAL DE INGRESOS 4 405,3 4 934,5 12,0%

INGRESOS SIN VENTA DE EQUIPOS 3 424,9 3 746,3 9,4%

Enero - Marzo
Líneas  de negocio

Enero - Marzo 2021 Enero - Marzo 2022
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También indica que, respecto a los ingresos de Servicios Móviles, estos se 
incrementaron en 13,1 %, como consecuencia de la mayor cantidad de líneas móviles 
en servicio, las cuales pasaron de 40,2 millones en marzo de 2021 a 41,8 millones en 
marzo del 2022. 
 
Mientras que, los ingresos de la línea de negocio Internet Fijo crecieron en 11,6 %, 
debido a la mayor cantidad de conexiones, luego de alcanzar la cifra récord de 3,08 
millones a marzo de 2022, lo que significó una expansión de 7,7% en comparación al 
número de conexiones registradas al cierre del primer trimestre del año 2021. 
 
Estas tres líneas de negocios (Servicios Móviles, Venta de Equipos e Internet Fijo) 
continuaron siendo las principales generadoras de ingresos, representando el 81,8 % 
del total de ingresos del sector telecomunicaciones. 
 
Evolución de los ingresos operativos de las empresas 
Según la información reportada al OSIPTEL, durante los primeros tres meses de 2022, 
las principales empresas del sector telecomunicaciones registraron crecimiento de 
ingresos respecto al mismo periodo del 2021. 
 
Es así que, los ingresos de Entel, Americatel, Viettel, Claro, se expandieron en 23,6 %, 
16,1 %, 10,8 % y 10,7 %, respectivamente. Mientras que los ingresos de Telefónica se 
incrementaron en 7,8 % y de Directv en 3,5 %. 
 

Ingresos operativos por Empresa 

(en millones de S/) 

 

 
 
Fuente: NRIP  
Elaboración: DPRC 

 
Desempeño financiero de las operadoras 
El informe elaborado por el OSIPTEL contempla el análisis del desempeño financiero 
de las empresas con mayor participación a nivel de ingresos del sector: Telefónica del 
Perú S.A.A. (Telefónica), América Móvil Perú S.A.C. (Claro), Entel Perú S.A. (Entel) y 
Viettel Perú S.A.C. (Viettel). 
 
Durante los primeros tres meses del año 2022, Telefónica registró mayores ingresos 
operativos y, como consecuencia, su margen EBITDA (16,9 %) fue ligeramente mayor 
al registrado durante los primeros tres meses del año 2021 (15,9 %). No obstante, sus 

Empresa operadora

Telefónica 1 639,4 37,2% 1 767,9 35,8% 7,8%

Claro 1 459,5 33,1% 1 615,4 32,7% 10,7%

Entel  865,2 19,6% 1 069,4 21,7% 23,6%

Viettel  319,8 7,3%  354,2 7,2% 10,8%

Directv  106,6 2,4%  110,4 2,2% 3,5%

Americatel  14,8 0,3%  17,1 0,3% 16,1%

Total de ingresos 4 405,3 4 934,5 12,0%

Variación
Enero - Marzo

2021

Enero - Marzo

2022
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resultados netos fueron negativos, explicado principalmente por el reconocimiento de 
una mayor provisión contable por impuesto a la renta (asociado a los procesos de la 
controversia tributaria que mantiene con SUNAT). 
 
Por su parte, Claro registró un margen EBITDA del 23,5%, el cual fue inferior al 
registrado en el periodo de enero a marzo del 2021 (29,5 %), esto como resultado del 
crecimiento de sus gastos operativos. A pesar de ello, su rentabilidad financiera fue 
mayor a la registrada en el mismo periodo del año anterior, debido a la reducción de 
sus gastos financieros. 
 
Entre tanto, Entel incrementó su margen EBITDA alcanzando el valor de 17,6 %, el 
cual estuvo asociado a la expansión de sus ingresos operativos. Por otro lado, su 
rentabilidad financiera se situó en el terreno positivo, debido a sus menores gastos 
financieros netos. 
 
Finalmente, en el caso de Viettel, se destaca que su margen EBITDA (40,5 %) se 
ubicó por encima del resto de empresas analizadas en el mencionado informe. Por 
otro lado, en cuanto a las rentabilidades operativas y financieras positivas, estos se 
debieron a los mayores ingresos operativos (principalmente en Servicios móviles), lo 
cual le permitió cubrir sus gastos operativos y gastos financieros. 
 
El informe del OSIPTEL analiza la evolución de los ingresos del sector reportados por 
las principales empresas operadoras y su desempeño financiero durante el primer 
trimestre de 2022. Considera información disponible a mayo de 2022, en base a lo 
remitido por las empresas operadoras en el marco de la Norma de Requerimientos de 
Información Periódica, aprobada mediante Resolución Nº 096-2015-CD/OSIPTEL. 
 
Para revisar el documento completo, ingrese al siguiente enlace: 
https://sociedadtelecom.pe/2022/07/18/analisis-del-desempeno-financiero-del-sector-
telecomunicaciones-de-enero-a-marzo-2022 
 
 

Lima, 04 de agosto de 2022 
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