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I. INTRODUCCIÓN 

En el presente informe se analiza la evolución de ingresos generados por las empresas 

operadoras del sector telecomunicaciones durante la primera mitad del año 2022; asimismo, se 

realiza el análisis de la dinámica de los ingresos a nivel de cada línea de negocio en dicho periodo. 

Posteriormente, se analiza el 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). 

 

II. INGRESOS 

Durante los primeros seis meses del año 2022, los ingresos de las principales empresas 

operadoras del sector telecomunicaciones (1) se incrementaron 8,0% en comparación al mismo 

periodo del año anterior (ver Tabla N° 1), explicado principalmente por los mayores ingresos 

registrados en “Servicios Móviles”, “Venta de Equipos” e “Internet fijo”. 

En cuanto a los ingresos de “Servicios Móviles”, estos se incrementaron en 10,7%, como 

consecuencia de la mayor cantidad de líneas móviles en servicio, principalmente las 

correspondientes a la modalidad contrato (postpago y control), las cuales pasaron de 15,8 

millones en junio de 2021 a 16,4 millones en junio del 2022. 

En el caso de “Internet Fijo”, los ingresos se incrementaron 7,2% debido a la mayor cantidad de 

conexiones en servicio, las cuales alcanzaron la cifra de 3,17 millones a junio de 2022 (2), lo que 

significó un crecimiento del 5,2% en comparación al número de conexiones registradas al cierre 

de junio de 2021 (3,0 millones de conexiones).  

Respecto a “Venta de equipos”, sus ingresos se incrementaron en 11,1%, impulsados por las 

ofertas comerciales de las empresas operadoras como: financiamientos, descuentos por 

portabilidad, planes de financiamiento, entre otros.  

De otro lado, los ingresos provenientes de las líneas de negocio “Telefonía Fija”, “Telefonía de 

Larga Distancia” y “Telefonía de Uso Público” continuaron reduciéndose ante la menor demanda 

por estos servicios. Como consecuencia, la participación conjunta de estas líneas de negocio, en 

los ingresos generados por el sector, fue del 1,6% al segundo trimestre de 2022, es decir menor 

a la participación de 2,2% registrada durante el mismo periodo del 2021. 

Entre tanto, los ingresos provenientes de la línea de negocio “Transmisión de Datos y Alquiler 

de Circuitos” se incrementaron 12,9%, como consecuencia de los mayores de ingresos por los 

servicios provistos de “Transmisión de Datos a Clientes Finales”. Asimismo, los ingresos de la 

línea de negocio “Interconexión”, se redujeron 10,5%, asociado básicamente al menor cargo de 

terminación móvil.  

                                                           
1 Se considera información disponible a agosto del 2022, con base a lo remitido por las empresas operadoras en el 

marco de la Norma de Requerimientos de Información Periódica (en adelante NRIP) aprobada mediante Resolución 

Nº 096-2015-CD/OSIPTEL. La información del periodo de enero a junio del 2021 y 2022, considera solo la 

información de Telefónica, Claro, Entel, Viettel, Directv y Americatel. Cabe precisar que, al cierre del 2021, los 

ingresos de estas empresas operadoras representaron el 93,8% de los ingresos del sector. 

 
2 Nota de prensa, “Conexiones a internet fijo aumentaron 5.21 % a junio de 2022”, publicado por el OSIPTEL en agosto 

de 2022. Disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/conexiones-a-internet-fijo-

aumentaron-5-21-a-junio-de-

2022/#:~:text=A%20junio%20del%20a%C3%B1o%20en,Privada%20en%20Telecomunicaciones%20(OSIPTEL)  

 

https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/conexiones-a-internet-fijo-aumentaron-5-21-a-junio-de-2022/#:~:text=A%20junio%20del%20a%C3%B1o%20en,Privada%20en%20Telecomunicaciones%20(OSIPTEL)
https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/conexiones-a-internet-fijo-aumentaron-5-21-a-junio-de-2022/#:~:text=A%20junio%20del%20a%C3%B1o%20en,Privada%20en%20Telecomunicaciones%20(OSIPTEL)
https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/conexiones-a-internet-fijo-aumentaron-5-21-a-junio-de-2022/#:~:text=A%20junio%20del%20a%C3%B1o%20en,Privada%20en%20Telecomunicaciones%20(OSIPTEL)
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Por su parte, los ingresos de “Televisión de Paga” se redujeron 3,7% durante los primeros seis 

meses del presente año, explicado por la menor cantidad de conexiones en dicho servicio, las 

cuales pasaron de 2 millones en junio de 2021 a 1,9 millones en junio de 2022.  

En lo que refiere a la participación de cada línea de negocio a nivel de los ingresos generados 

por las empresas del sector, al igual que lo registrado al primer trimestre de 2022, “Servicios 

Móviles”, “Venta de Equipos”, e “Internet Fijo” continuaron siendo las principales generadoras 

de ingresos, al representar el 81,8% del total de los ingresos.  

Cabe resaltar que “Servicios Móviles” siguió destacando como el principal generador de ingresos 

del sector, siendo que su participación en la generación de ingresos se incrementó en 

comparación al mismo periodo del año anterior, alcanzando la participación de 46,3% a junio de 

2022. 

Tabla Nº1 

Crecimiento de ingresos operativos por línea de negocio (3) 

(en millones de S/) 

 

 
 

Fuente: NRIP 

Elaboración: DPRC  

En cuanto a la evolución de los ingresos operativos durante los primeros seis meses del 2022, a 

nivel de cada una de las principales empresas del sector (ver Tabla N° 2), todas a excepción de 

Americatel registraron crecimiento, explicado por los mayores ingresos en “Venta de Equipos”, 

“Servicios Móviles” e “Internet Fijo”.  

 

 

 

 

 

                                                           
3 Ver detalle en la nota 1. 

Ingresos Participación Ingresos Participación ∆% 2022

SERVICIOS MÓVILES 4 105,8 45,1% 4 544,5 46,3% 10,7%

VENTA DE EQUIPOS 2 083,5 22,9% 2 314,7 23,6% 11,1%

INTERNET FIJO 1 090,9 12,0% 1 170,0 11,9% 7,2%

TELEVISIÓN DE PAGA  865,6 9,5%  833,8 8,5% -3,7%

TRANSMISIÓN DE DATOS Y ALQUILER DE CIRCUITOS  336,8 3,7%  380,1 3,9% 12,9%

TELEFONÍA FIJA DE ABONADOS  178,0 2,0%  137,4 1,4% -22,8%

INTERCONEXIÓN  220,8 2,4%  197,7 2,0% -10,5%

TELEFONÍA DE LARGA DISTANCIA  18,4 0,2%  13,2 0,1% -28,3%

TELEFONÍA DE USO PÚBLICO  3,1 0,0%  1,9 0,0% -38,5%

OTROS INGRESOS OPERATIVOS  195,3 2,1%  230,3 2,3% 18,0%

12,2% TOTAL DE INGRESOS 9 098,0 9 823,5 8,0%

INGRESOS SIN VENTA DE EQUIPOS 7 014,5 7 508,8 7,0%

Enero - Junio
Líneas de negocio

Enero - Junio 2021 Enero - Junio 2022

Public
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Tabla N° 2 

Ingresos operativos por Empresa 

(en millones de S/) 
 

 
 

Fuente: NRIP  

Elaboración: DPRC 

 

III. ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL 

SECTOR (4) 

3.1  Telefónica 

Telefónica experimentó un crecimiento de 5,6% en sus ingresos operativos (equivalente a S/ 

188,1 millones) durante los primeros seis meses del 2022 respecto al mismo periodo del año 

anterior, explicado principalmente por sus mayores ingresos en “Servicios Móviles”, “Internet 

Fijo”, “Transmisión de Datos y Alquiler de Circuitos” y “Venta de Equipos”.  

El incremento registrado en los ingresos provenientes de “Servicios Móviles” (+13,5%), según la 

empresa (5), se debe a la aplicación de diversas estrategias comerciales como: descuentos por 

portabilidad, planes con incremento de gigabytes (GB), beneficios por segundas líneas e impulso 

de las recargas digitales. 

En el negocio de “Internet fijo”, el crecimiento de sus ingresos (+10,2%) se explicó 

principalmente por la mayor cantidad de conexiones que usan la tecnología de fibra óptica al 

hogar (FTTH por sus siglas en inglés); esto en un contexto en el que, ante la necesidad de una 

mayor conectividad, se ha evidenciado que las conexiones de FTTH transmiten datos a mayor 

velocidad en relación a otras tecnologías (6).  

Por otra parte, con relación a los ingresos de “Televisión de Paga”, estos se redujeron en 5,9%, 

ante la menor cantidad de conexiones de la empresa las cuales se redujeron en 8,2% respecto 

al número de conexiones registradas a junio de 2021 (7).  

                                                           
4 Se analiza a las 4 principales empresas operadoras que generaron los mayores ingresos operativos (el 91.3% del 

sector) al cierre del año 2021. Cabe señalar que, respecto a los gastos operativos y financieros, en el presente análisis 

se consideran los datos reportados por las empresas en el marco de la entrega de la información periódica en 

cumplimiento a la NRIP. Asimismo, las cifras señaladas corresponden a resultados separados de las empresas 

analizadas.  
5 Según lo señalado en el documento “Análisis y Discusión de la Gerencia” de los resultados del segundo trimestre 2022 

de Telefónica. Disponible en: https://www.smv.gob.pe 
6 Ver nota de prensa: “Perú contaría con 4 millones de conexiones de internet fijo al 2024, de los cuales 1.6 millones serían 

de fibra óptica”, publicado por el OSIPTEL en marzo de 2022. Disponible en: https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-

usuario/noticias/osiptel-peru-contaria-con-4-millones-de-conexiones-de-internet-fijo-al-2024-de-los-cuales-1-6-

millones-serian-de-fibra-optica/  
7 De acuerdo a la información reportada por Telefónica en el marco de la NRIP. 

Empresa operadora

Telefónica 3 368,4 37,0% 3 556,5 36,2% 5,6%

Claro 2 968,5 32,6% 3 234,5 32,9% 9,0%

Entel 1 837,6 20,2% 2 075,4 21,1% 12,9%

Viettel  672,4 7,4%  713,3 7,3% 6,1%

Directv  216,3 2,4%  218,4 2,2% 1,0%

Americatel  34,9 0,4%  25,4 0,3% -27,3%

Total de ingresos 9 098,0 9 823,5 8,0%

Variación
Enero - Junio

2021

Enero - Junio

2022

https://www.smv.gob.pe/
https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/osiptel-peru-contaria-con-4-millones-de-conexiones-de-internet-fijo-al-2024-de-los-cuales-1-6-millones-serian-de-fibra-optica/
https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/osiptel-peru-contaria-con-4-millones-de-conexiones-de-internet-fijo-al-2024-de-los-cuales-1-6-millones-serian-de-fibra-optica/
https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/osiptel-peru-contaria-con-4-millones-de-conexiones-de-internet-fijo-al-2024-de-los-cuales-1-6-millones-serian-de-fibra-optica/
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En el caso de los ingresos “Telefonía Fija de Abonados”, sus ingresos continuaron reduciéndose 

(-34,5% respecto a los seis primeros meses del año 2021), asociado a la menor demanda de 

dicho servicio. 

Entre tanto, los ingresos provenientes de los “Servicios Mayoristas” se redujeron en 4,1% en los 

seis primeros meses del 2022, es decir S/ 5,6 millones menos respecto del mismo periodo del 

2021, ello como consecuencia de los menores ingresos por “Originación/Terminación de 

llamadas en red móvil”. 

Por otro lado, los ingresos por “Venta de Equipos” de Telefónica registraron un crecimiento de 

apenas 0,8% durante los seis primeros meses del 2022; es decir, los ingresos provenientes de 

esta línea de negocio se mantuvieron estables en el caso de esta empresa.  

Tabla Nº3 

Ingresos operativos de Telefónica  

(en millones de S/) 

   

 
 

Fuente: NRIP  

Elaboración: DPRC 

Nota:  

(1) Servicios Móviles: Contiene información de “Telefonía Móvil”, “Internet Móvil”, y “Otros servicios minoristas brindados sobre 

redes móviles”. 

(2) Servicios Fijos: Contiene información de “Internet Fijo”, “Televisión de Paga”, “Telefonía Fija de Abonados”, “Telefonía de 

Larga Distancia”, y “Telefonía de Uso Público”. 

(3) “Otros Servicios Minoristas” incluyen ingresos de los servicios no contemplados en (1) y (2). 

(4) Servicios Mayoristas:  Contiene información de “Enlaces de Interconexión”, “Cargos de Interconexión”, “Arrendamiento de 

Circuitos”, “Transmisión de Datos a otros operadores” y “Otros Servicios Mayoristas”. 

 

En lo que se refiere a los gastos operativos de Telefónica, estos fueron superiores a sus ingresos 

operativos y, como resultado, la empresa registró un resultado operativo negativo a junio de 

2022; ello a pesar de que sus gastos disminuyeron S/ 62,7 millones (-1,7%) respecto a los 

registrados durante los primeros seis meses del 2021, asociado principalmente a los menores 

gastos de restructuración de personal.  

Excluyendo los gastos por depreciación y amortización, el EBITDA de Telefónica ascendió a S/ 

645,4 millones, el cual fue mayor al registrado en el periodo de enero a junio del año 2021 (S/ 

392,1 millones). Como resultado, el margen EBITDA correspondiente a los seis primeros meses 

del presente año fue de 18,1%, es decir mayor al que se obtuvo en el mismo periodo del año 

anterior (11,6%) (Ver Gráfico N°1). 

Por otro lado, la empresa registró una rentabilidad financiera negativa, siendo que registró 

pérdidas durante los seis primeros meses del 2022 por S/ 348,1 millones (en el mismo periodo 

del 2021, registró una pérdida neta de S/ 862,1 millones).  

La pérdida en mención se explicó por los resultados operativos negativos y los mayores gastos 

financieros, asociado esto último a los mayores gastos de intereses derivado de sus 

Ingresos por:
2021

(Ene - Jun)
Participación

2022

(Ene - Jun)
Participación

∆% A junio

2022-2021

Servicios Minoristas 2 732,9 81,1% 2 919,3 82,1% 6,8%

Servicios Móviles 
(1) 1 144,0 34,0% 1 298,5 36,5% 13,5%

Servicios Fijos 
(2) 1 412,9 41,9% 1 404,6 39,5% -0,6%

Otros Servicios Minoristas 
(3)  176,0 5,2%  216,1 6,1% 22,8%

Servicios Mayoristas 
(4)  134,8 4,0%  129,3 3,6% -4,1%

Venta de Equipos  460,1 13,7%  463,6 13,0% 0,8%

Otros Ingresos Operativos  40,6 1,2%  44,3 1,2% 9,1%

TOTAL 3 368,4 3 556,5 5,6%
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financiamientos y el reconocimiento de pérdidas por instrumentos financieros de cobertura de 

tasa de interés. No obstante, las pérdidas registradas a junio de 2022 fueron menores a las 

registradas a junio de 2021, debido al menor reconocimiento por impuesto a las ganancias, 

asociado al cambio de calificación de sus contingencias fiscales (8).   

De esta manera, los resultados financieros de Telefónica (a través de los indicadores ROE y 

margen neto) se mantuvieron en niveles negativos, aunque con un mayor nivel en comparación 

a lo registrado durante los seis primeros meses del año 2021 (ver Gráfico N°2). 

Gráfico Nº 1 

Ingresos operativos, EBITDA y Margen EBITDA (9) de Telefónica 

(periodo de enero a junio de 2021 y 2022) 

     
 

Fuente: NRIP y Estados Financieros de Telefónica (reportado a la SMV) 
Elaboración: DPRC 

 

 

 Gráfico Nº 2 

Rentabilidad de Telefónica 

(a junio de 2021 y 2022) 

      
Fuente: NRIP y Estados Financieros de Telefónica (reportado a la SMV) 

Elaboración: DPRC 

                                                           
8 Para mayor detalle sobre el cambio de calificación de las contingencias fiscales, ver las notas 24 y 33 de los Estados 

Financieros de Telefónica (al 30 de junio del 2022 y al 30 de junio del 2021). Disponible en: https://www.smv.gob.pe 

9 Margen EBITDA = EBITDA / Ingresos Operativos. 

-35,3%

-16,6%

-25,6%

-9,8%

-40,0%

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

Junio de 2021 Junio de 2022

ROE (%) Margen Neto (%)

https://www.smv.gob.pe/
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En resumen, durante los primeros seis meses del año 2022, Telefónica registró mayores ingresos 

operativos y menores gastos; y, como consecuencia, su margen EBITDA fue superior al 

registrado durante los primeros seis meses del año 2021; asimismo, mejoró sus resultados netos, 

aunque estos aún se mantuvieron en terreno negativo. 

 

3.2  Claro 

Durante el periodo de enero a junio del año 2022, los ingresos operativos de Claro registraron 

un crecimiento de 9,0%, es decir S/ 266,0 millones más con relación a los ingresos registrados 

en el mismo periodo del año 2021, explicado por los mayores ingresos en “Servicios Móviles”, 

“Venta de Equipos”, “Internet Fijo” y “Televisión de Paga” los cuales aumentaron en 9,2%, 12,4%, 

8,3% y 7,0%, respectivamente.  

Con relación a la dinámica de los ingresos de “Servicios Móviles”, la empresa refiere (10) que 

este se debe a la incorporación de nuevos suscriptores en servicios móviles, especialmente en 

líneas postpago (11), en concordancia con la posición de liderazgo que mantiene en portabilidad 

numérica móvil (ver Anexo 2).  

Por otra parte, en cuanto al incremento de ingresos de “Internet Fijo” y “Televisión de Paga”, 

estos se explicaron por las mayores cantidades de conexiones registradas por la empresa en 

cada una de estas línea de negocio (12). 

Como consecuencia, los ingresos que conforman a los “Servicios Minoristas” se incrementaron 

en S/ 162,7 millones, lo que significó un crecimiento del 7,9% respecto a los primeros seis meses 

del año 2021 (ver Tabla N° 4). 

Entre tanto, los ingresos provenientes de los “Servicios Mayoristas” se redujeron en 10,9% 

(equivalente a S/ 9,4 millones menos), debido a los menores ingresos por Interconexión, 

principalmente de la “Originación/Terminación de llamadas en red móvil”. 

Otro rubro que impulsó el crecimiento de los ingresos operativos de Claro fue el de la “Venta 

de Equipos”, el cual representó el 27,5% de sus ingresos, y tuvo un crecimiento del 12,4% en 

comparación al registrado en los seis primeros meses del año 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 En su reporte trimestral: “América Móvil, S.A.B. de C.V. Reporte financiero y operativo del segundo trimestre de 

2022”, p. 16. Documento disponible en: 

https://www.americamovil.com/English/investors/reports-and-filings/quarterly-results/default.aspx 
11 En el caso del segmento postpago, adicionalmente, Claro viene experimentando una migración de sus líneas prepago 

a postpago, como resultado, los ingresos del segmento prepago se redujeron en 8.3%; no obstante, el crecimiento 

del segmento postpago se ha incrementado en dos dígitos (+13,4%). Información disponible en el documento de la 

nota al pie de página anterior. 
12 “Internet Fijo”: a junio del 2022, Claro registró 0,9 millones de conexiones; mientras que, a junio de 2021, Claro 

registró 0,8 millones de conexiones. 

   “Televisión de Paga”: a junio del 2022, Claro registró 623,3 mil conexiones; mientras que, a junio de 2021, Claro 

registró 523,9 mil conexiones. 

https://www.americamovil.com/English/investors/reports-and-filings/quarterly-results/default.aspx
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Tabla Nº4 

Ingresos operativos de Claro 

(en millones de S/)  

 

 
 

Fuente: NRIP  

Elaboración: DPRC 

Nota: Ver detalle de (1), (2), (3) y (4) en la nota de la Tabla 3 

 

Por otro lado, durante los primeros seis meses del presente año, se observó un incremento de 

los gastos operativos de Claro (+16,0%) respecto al mismo periodo del año 2021, explicado 

principalmente por los mayores costos operativos y gastos de ventas, los cuales aumentaron 

conjuntamente en S/ 378,4 millones. Sobre el particular, se debe precisar que según la empresa 

ello se debería a la mayor actividad comercial y la adquisición de abonados(13). 

Como consecuencia del incremento de sus gastos operativos, Claro registró una reducción de 

su margen EBITDA al alcanzar el valor de 24,2% a junio de 2022, el cual es inferior en 6,4 puntos 

porcentuales al registrado en el periodo de enero a junio del 2021 (30,6%), tal como se observa 

en el Gráfico N° 3.  

Asimismo, producto de sus mayores gastos operativos, si bien la empresa mantuvo su 

rentabilidad financiera en terreno positivo; su margen neto y su ROE registraron un menor valor 

en comparación al registrado en el mismo periodo del 2021 (ver Gráfico N° 4). 

En resumen, durante los primeros seis meses del año 2022, Claro presentó un menor 

desempeño en sus resultados operativos y financieros, como consecuencia de sus mayores 

gastos operativos comparado con los niveles registrados en el mismo periodo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Tal como señala la empresa en la página 16 de su reporte trimestral: “América Móvil, S.A.B. de C.V. Reporte 

financiero y operativo del segundo trimestre de 2022”, p. 16. Documento disponible en: 

https://www.americamovil.com/English/investors/reports-and-filings/quarterly-results/default.aspx 

Ingresos por:
2021

(Ene - Jun)
Participación

2022

(Ene - Jun)
Participación

∆% A junio

2022-2021

Servicios Minoristas 2 069,0 69,7% 2 231,7 69,0% 7,9%

Servicios Móviles 
(1) 1 482,3 49,9% 1 618,1 50,0% 9,2%

Servicios Fijos 
(2)  466,9 15,7%  494,1 15,3% 5,8%

Otros Servicios Minoristas 
(3)  119,8 4,0%  119,6 3,7% -0,2%

Servicios Mayoristas 
(4)  86,1 2,9%  76,7 2,4% -10,9%

Venta de Equipos  790,3 26,6%  888,5 27,5% 12,4%

Otros Ingresos Operativos  23,1 0,8%  37,5 1,2% 62,5%

TOTAL 2 968,5 3 234,5 9,0%

https://www.americamovil.com/English/investors/reports-and-filings/quarterly-results/default.aspx
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Gráfico Nº 3 

Ingresos operativos, EBITDA y Margen EBITDA de Claro 

 (periodo de enero a junio de 2021 y 2022) 

    

Fuente: NRIP  

Elaboración: DPRC  

Gráfico Nº 4 

Rentabilidad de Claro 

(a junio de 2021 y 2022) 

   
Fuente: NRIP 

Elaboración: DPRC 

3.3  Entel 

Durante los primeros seis meses del año 2022, los ingresos operativos de Entel se 

incrementaron 12,9% respecto de los registrados en el mismo periodo del 2021, explicado 

principalmente por los mayores ingresos en “Venta de equipos” y “Servicios Móviles”, cuyas 

tasas de crecimiento fueron de 17,7% y 11,9%, respectivamente.  

Respecto al crecimiento de los ingresos en “Servicios móviles”, este se explicó principalmente 

por el mayor número de líneas postpago de la empresa, luego de figurar como la segunda 

empresa líder en portabilidad móvil después de Claro (ver Anexo 2). Como resultado de lo 

anterior, “Servicios Móviles” fue la línea de negocio que generó más ingresos operativos en 

Entel, al representar el 52,5% de estos.  
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En cuanto a sus ingresos por “Venta de equipos”, estos se incrementaron gracias a las ofertas 

promocionales de la empresa, el uso de sus canales digitales para la venta y los planes de 

financiamiento de equipos. Como resultado, la participación a nivel de los ingresos operativos 

de dicha línea de negocio se situó en 42,5% a junio de 2022. 

Por otro lado, los ingresos provenientes de “Internet Fijo” disminuyeron en un 16,8%, como 

consecuencia de las menores conexiones registradas por la empresa, las cuales se contrajeron 

en un 27,8% con relación a lo registrado a junio del año 2021, registrando una participación de 

2,4% de sus ingresos a junio de 2022 (14). 

Como resultado de lo anterior, los ingresos generados por los “Servicios Minoristas” crecieron 

en 10,2%, equivalente a S/ 105,6 millones más respecto a los seis primeros meses del año 2021, 

y representaron el 55,0% de los ingresos de la empresa a junio de 2022 (ver Tabla N° 5). 

Tabla Nº5 

Ingresos operativos por línea de negocio de Entel 

(en millones de S/) 
 

 
 
Fuente: NRIP 
Elaboración: DPRC 

Nota: Ver detalle de (1), (2), (3) y (4) en la nota de la Tabla 3 

 

Por otro lado, en lo que se refiere a la evolución de sus gastos operativos, estos se 

incrementaron 12,5% respecto a los gastos registrados durante los primeros seis meses del año 

2021, explicado principalmente por los mayores costos operativos, gastos de venta y gastos 

administrativos.  

Excluyendo los gastos por depreciación y amortización, Entel incrementó su EBITDA en S/ 76,3 

millones (+23,7%) durante los seis primeros meses del 2022, comparado a similar periodo del 

año anterior. Como resultado, su margen EBITDA alcanzó el valor de 19,2%, es decir por encima 

del nivel registrado en similar periodo del 2021 (17,5%) (ver Gráfico N° 5).  

De otro lado, Entel presentó ganancias netas, derivadas de sus resultados operativos positivos, 

y a que sus gastos financieros fueron menores a sus ingresos financieros. De esta manera, 

durante los primeros seis meses del año 2022, el ROE y el margen neto de la empresa se situaron 

en terreno positivo, en comparación a los niveles negativos registrados en el mismo periodo del 

año anterior (ver Gráfico N° 6). 

 

 

                                                           
14 De acuerdo a la información reportada por Entel en el marco de la NRIP. 

Ingresos por:
2021

(Ene - Jun)
Participación

2022

(Ene - Jun)
Participación

∆% A junio

2022-2021

Servicios Minoristas 1 035,2 56,3% 1 140,8 55,0% 10,2%

Servicios Móviles 
(1)  974,4 53,0% 1 090,0 52,5% 11,9%

Servicios Fijos 
(2)  60,2 3,3%  50,6 2,4% -16,0%

Otros Servicios Minoristas 
(3)  0,5 0,0%  0,2 0,0% -66,7%

Servicios Mayoristas 
(4)  52,7 2,9%  52,0 2,5% -1,4%

Venta de Equipos  749,7 40,8%  882,6 42,5% 17,7%

Otros Ingresos Operativos  0,0 0,0%  0,0 0,0% 0,0%

TOTAL 1 837,6 2 075,4 12,9%
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Gráfico Nº 5 

Ingresos operativos, EBITDA y Margen EBITDA de Entel  

(periodo de enero a junio de 2021 y 2022)  
 

   

Fuente: NRIP  

Elaboración: DPRC 

Gráfico Nº 6 

Rentabilidad de Entel 

(a junio de 2021 y 2022) 

   
Fuente: NRIP 

Elaboración: DPRC 

En resumen, se observa que, durante los primeros seis meses del año 2022, asociado a la 

expansión de sus ingresos operativos, Entel mejoró sus resultados operativos, lo cual a su vez le 

generó resultados financieros positivos. 

3.4  Viettel  

En el periodo de enero a junio del 2022, los ingresos operativos de Viettel registraron un 

incremento de 6,1% respecto a similar periodo del 2021, explicado principalmente por el 

desempeño de “Servicios Móviles”, cuyos ingresos registraron un crecimiento del 6,5% y 

representaron el 75,4% del total de ingresos operativos de la empresa.  
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Como resultado de lo anterior, los ingresos correspondientes a los “Servicios Minoristas” se 

incrementaron en S/ 33,7 millones, lo que significó un crecimiento del 6,1% respecto a los 

ingresos registrados hasta junio de 2021 (ver Tabla N° 6). 

Tabla Nº6 

Ingresos operativos de Viettel 

(en millones de S/) 

 

 
 
Fuente: NRIP  

Elaboración: DPRC 
Nota: Ver detalle de (1), (2), (3) y (4) en la nota de la Tabla 3. 
 

Con relación a los ingresos de “Servicios Mayoristas”, estos aumentaron su participación en la 

generación de ingresos operativos de Viettel, explicado por los mayores ingresos en 

“Arrendamiento de circuitos a larga distancia” (15). 

Entre tanto, los ingresos de la línea de negocio “Venta de Equipos” registraron una reducción 

del 13,5%, lo cual generó que dicho rubro reduzca su participación en un punto porcentual en 

la generación de ingresos de la empresa durante los seis primeros meses de 2022.  

Por otra parte, la empresa registró mayores gastos operativos (+10,5%) respecto de los gastos 

registrados durante el mismo periodo del 2021, asociado principalmente a los mayores gastos 

administrativos (+58,8%), gastos de venta (+12,5%) y costos operativos (+5,7%). 

Como resultado de lo anterior, Viettel ha registrado, en el periodo de enero a junio de 2022, 

un margen EBITDA de 40,7%, el cual fue superior en 4,5 puntos porcentuales al margen obtenido 

en el mismo periodo del año anterior (ver Gráfico N° 7). 

Con relación a la rentabilidad financiera de Viettel, durante los primeros seis meses del año 

2022, se observan resultados positivos y mayores a los obtenidos en el mismo periodo del año 

anterior (ver Gráfico N° 8), siendo que sus gastos financieros fueron menores a sus ingresos 

financieros. 

En consecuencia, el ROA (16) de Viettel registró el valor de 6,4%, el cual fue superior al nivel 

registrado durante los primeros seis meses del 2021 (ver Gráfico N° 8); asimismo, su margen 

neto fue de 17,2% a junio de 2022. 

 

                                                           
15 De acuerdo a la información reportada por Viettel en el marco de la NRIP. 
16 No se analiza el ROE de Viettel, debido a que esta empresa continúa presentando un Patrimonio negativo, asociado 

a las pérdidas acumuladas registradas.  

Ingresos por:
2021

(Ene - Jun)
Participación

2022

(Ene - Jun)
Participación

∆% A junio

2022-2021

Servicios Minoristas 553,4 82,3% 587,1 82,3% 6,1%

Servicios Móviles 
(1) 505,0 75,1% 537,9 75,4% 6,5%

Servicios Fijos 
(2) 34,8 5,2% 33,3 4,7% -4,3%

Otros Servicios Minoristas 
(3) 13,6 2,0% 15,9 2,2% 17,2%

Servicios Mayoristas 
(4) 68,0 10,1% 72,2 10,1% 6,0%

Venta de Equipos 34,9 5,2% 30,2 4,2% -13,5%

Otros Ingresos Operativos 16,1 2,4% 24,0 3,4% 0,0%

TOTAL 672,4 713,3 6,1%
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Gráfico Nº 7 

 

Ingresos operativos, EBITDA y Margen EBITDA de Viettel 

(periodo de enero a junio de 2021 y 2022)   

  

Fuente: NRIP 

Elaboración: DPRC 

Gráfico Nº 8 

Rentabilidad de Viettel 

(a junio de 2021 y 2022) 

 

Fuente: NRIP 

Elaboración: DPRC 

 

En resumen, Viettel logró incrementar sus ingresos operativos, explicado principalmente por sus 

mayores ingresos en la línea de negocio “Servicios móviles”, lo cual le permitió cubrir sus gastos 

operativos y gastos financieros, generando que registre mayores niveles de rentabilidad operativa 

y financiera a junio de 2022, en comparación al mismo periodo del año 2021. Otro aspecto a 

resaltar es que la empresa siguió registrando el mayor margen EBITDA entre las empresas 

analizadas.  
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IV. CONCLUSIONES 

 

 En el periodo de enero a junio del 2022, los ingresos de las principales empresas operadoras 

del sector telecomunicaciones registraron un crecimiento de 8,0%, en comparación al 

mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por la expansión los ingresos 

provenientes de “Servicios Móviles” (+10,7%), “Venta de equipos” (+11,1%) e “Internet 

fijo” (+7,2%). Asimismo, sin considerar “Venta de equipos”, los ingresos se incrementaron 

7%, gracias al desempeño de “Servicios móviles” e “Internet fijo”, los cuales representaron 

el 58,2% de los ingresos a junio de 2022. 

 En este contexto, las principales empresas operadoras del sector en términos de ingresos 

(Claro, Directv, Entel, Telefónica, y Viettel) mostraron tasas positivas de crecimiento de 

sus ingresos. 

 En el caso de Telefónica, registró un incremento de 5,6% en sus ingresos operativos, como 

consecuencia de sus mayores ingresos en “Servicios Móviles”, “Internet Fijo”, “Transmisión 

de Datos y Alquiler de Circuitos” y “Venta de Equipos”, los cuales registraron variaciones 

del 13,5%, 10,2%, 18,9% y 0,8%, respectivamente. 

Asimismo, gracias a la reducción de sus gastos operativos, la empresa incrementó su margen 

EBITDA, en comparación al mismo periodo del año anterior; sin embargo, este aún se 

encuentra por debajo de los niveles registrados por el resto de empresas analizadas.  

Por otro lado, Telefónica continúo registrando resultados financieros negativos al cierre del 

segundo trimestre del 2022, aunque registró un menor nivel de pérdidas debido al menor 

reconocimiento por impuesto a las ganancias, asociado al cambio de calificación de sus 

contingencias fiscales. 

 En el caso de Claro, presentó un crecimiento en sus ingresos operativos del 9,0%, impulsado 

por el desempeño positivo de las líneas de negocio “Servicios Móviles”, “Venta de Equipos”, 

“Internet Fijo” y “Televisión de Paga”.   

No obstante, registró un menor margen EBITDA a junio de 2022, debido al mayor nivel de 

sus gastos operativos (asociado -según la empresa- a la mayor actividad comercial y la 

adquisición de abonados), siendo que el referido margen se redujo a 24,2%.  

A pesar de lo anterior, su rentabilidad financiera se mantuvo en terreno positivo.  

 Por su parte, Entel registró mayores ingresos (+12,9%) debido al incremento de sus 

ingresos en “Venta de Equipos” y “Servicios Móviles”.  

La línea de negocio “Servicios Móviles” representó el 52,5% de sus ingresos operativos y 

registró un crecimiento de 11,9% respecto a sus ingresos registrados durante los primeros 

seis meses del 2021, asociado al mayor número de líneas postpago de la empresa.  

Asimismo, los ingresos por “Venta de Equipos” se incrementaron en el mismo periodo en 

un 17,7%, gracias a las ofertas promocionales de la empresa, el uso de sus canales digitales 

para la venta y los planes de financiamiento de equipos. 

Con referencia a su margen EBITDA, éste se situó por encima del registrado a junio de 

2021, luego de alcanzar el valor de 19,2% durante el primer semestre de 2022. Asimismo, 

su rentabilidad financiera (ROE) y margen neto se situaron en terreno positivo. 

 En el caso de Viettel, sus ingresos registraron una tasa de crecimiento del 6,1%, explicado 

principalmente por sus mayores ingresos en “Servicios Móviles”, el cual representó el 75,4% 

de sus ingresos operativos.  
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Como resultado, su margen EBITDA registró un mayor valor en comparación al registrado 

durante el periodo de enero a junio del 2021 y se ubicó por encima del margen EBITDA 

del resto de empresas analizadas; asimismo, su rentabilidad financiera (ROA) se incrementó 

durante el periodo de análisis.  
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V. ANEXOS  

 
Anexo 1: Participación de mercado móvil (% líneas) 

  

   Fuente: PUNKU - OSIPTEL 

   Elaboración: DPRC 
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Anexo 2: Portabilidad Numérica en el mercado móvil 

 

 

   Fuente: PUNKU - OSIPTEL 

   Elaboración: DPRC 

 

 

 

 

 

Prepago Postpago

341 876 402 983 -61 107 -47 441 -13 666
ok

8 874 008 11 165 533 -2 291 525

440 155 372 610 67 545 20 475 47 070
ok

11 456 479 9 127 440 2 329 039

398 567 336 676 61 891 32 655 29 236
ok

9 892 080 8 891 241 1 000 839

196 119 262 491 -66 372 -2 441 -63 931
ok

4 472 097 5 582 071 -1 109 974

1 995 3 283 -1 288 -2 235 947
ok

132 141 73 521 58 620

 -  -  -  -  -
ok

3 - 3

698 1 373 -675 -1 014 339
ok

21 796 8 804 12 992

Cantidad de líneas portadas

(Segundo Trimestre 2022)

Portabilidad acumulada

(Julio 2014-Junio 2022)

Líneas 

Ganadas

Líneas 

Pérdidas
Saldo

Total de líneas 

Ganadas

Total de líneas 

pérdidas

Saldo entre líneas 

ganadas y perdidasSaldo
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Anexo 3: Participación de mercado de internet fijo (% líneas) 

  

   Fuente: PUNKU - OSIPTEL 

   Elaboración: DPRC 
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