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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 los nueve primeros meses del año 2022; 

asimismo, se realiza el análisis de la dinámica de los ingresos a nivel de cada línea de negocio en 

dicho periodo. Seguidamente, se hace una revisión de la evolución de inversiones del sector 

durante los nueve primeros meses del año 2022.  

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 nueve meses del año 2022, los ingresos de las principales empresas 

operadoras del sector telecomunicaciones (1) se incrementaron 4,3% en comparación al mismo 

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

registrados en “Servicios Móviles”, “Internet fijo” y “Venta de Equipos”. Asimismo, sin 

considerar “Venta de equipos”, los ingresos totales se incrementaron en 5,1%, gracias al 

desempeño de “Servicios móviles” e “Internet fijo”, los cuales representaron en conjunto el 

59,1% de los ingresos a setiembre de 2022. 

En cuanto a los ingresos de “Servicios Móviles”, estos se incrementaron en 9,2%, 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 16,4 

millones en setiembre de 2021 a 16,6 millones en setiembre del 2022. 

En el caso de “Internet Fijo”, los ingresos se incrementaron 3,1% debido a la mayor cantidad de 

conexiones en servicio, las cuales alcanzaron la cifra de 3,22 millones a setiembre de 2022 (2), lo 

que significó un avance del 5,1% en comparación al número de conexiones registradas al cierre 

de setiembre de 2021 (3,1 millones de conexiones).  

Respecto a “Venta de equipos”, sus ingresos se incrementaron en 1,7%, impulsados por las 

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

portabilidad, planes de financiamiento, entre otros.  

Respecto a los ingresos provenientes de la línea de negocio “Transmisión de Datos y Alquiler 

de Circuitos”, estos se incrementaron 7,5%, como consecuencia de los mayores de ingresos por 

los servicios provistos de “Transmisión de Datos a Clientes Finales”.  

En contraste, los ingresos de “Televisión de Paga” se redujeron 6,7% durante los primeros nueve 

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

cuales pasaron de 1,98 millones en setiembre de 2021 a 1,88 millones en setiembre de 2022.  

                                                           
1 Se considera información disponible a noviembre 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 setiembre 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, “OSIPTEL: conexiones a internet fijo continúan en alza y en setiembre de 2022 se incrementaron en 5.1 

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

usuario/noticias/osiptel-conexiones-a-internet-fijo-continuan-en-alza-y-en-setiembre-de-2022-se-incrementaron-
en-5-1/  
 

https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/osiptel-conexiones-a-internet-fijo-continuan-en-alza-y-en-setiembre-de-2022-se-incrementaron-en-5-1/
https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/osiptel-conexiones-a-internet-fijo-continuan-en-alza-y-en-setiembre-de-2022-se-incrementaron-en-5-1/
https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/osiptel-conexiones-a-internet-fijo-continuan-en-alza-y-en-setiembre-de-2022-se-incrementaron-en-5-1/
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Entre tanto, los ingresos de la línea de negocio “Interconexión”, también se redujeron 14,8%, 

asociado básicamente al menor cargo de terminación móvil.  

Por 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 tradicionales. Como consecuencia, la participación conjunta de estas líneas 

de negocio, en los ingresos generados por el sector, fue del 1,6% al tercer trimestre de 2022, es 

decir menor a la participación de 2,1% registrada durante el mismo periodo del 2021. 

Tabla Nº1 

Crecimiento de ingresos operativos por línea de negocio (3) 

(en millones de S/) 

 

 
 

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

Elaboración: DPRC  

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

por las empresas del sector, “Servicios Móviles”, “Venta de Equipos” e “Internet Fijo” 

continuaron siendo las principales generadoras de ingresos, al representar el 81,5% del total de 

los ingresos operativos.  

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 47,2% a 

setiembre de 2022. 

En cuanto a la evolución de los ingresos operativos a nivel de cada una de las principales empresas 

del sector (ver Tabla N° 2), todas a excepción de Americatel y DirecTV 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 6 322,8 45,1% 6 903,1 47,2% 9,2%

VENTA DE EQUIPOS 3 221,8 23,0% 3 276,7 22,4% 1,7%

INTERNET FIJO 1 689,7 12,0% 1 742,6 11,9% 3,1%

TELEVISIÓN DE PAGA 1 305,3 9,3% 1 217,8 8,3% -6,7%

TRANSMISIÓN DE DATOS Y ALQUILER DE CIRCUITOS  544,2 3,9%  585,0 4,0% 7,5%

TELEFONÍA FIJA DE ABONADOS  260,4 1,9%  226,0 1,5% -13,2%

INTERCONEXIÓN  337,4 2,4%  287,3 2,0% -14,8%

TELEFONÍA DE LARGA DISTANCIA  26,3 0,2%  20,2 0,1% -23,2%

TELEFONÍA DE USO PÚBLICO  4,6 0,0%  2,9 0,0% -37,3%

OTROS INGRESOS OPERATIVOS  311,0 2,2%  363,5 2,5% 16,9%

TOTAL DE INGRESOS 14 023,7 14 625,0 4,3%

INGRESOS SIN VENTA DE EQUIPOS 10 801,8 11 348,3 5,1%

Enero - Setiembre
Líneas de negocio

Enero - Setiembre 2021 Enero - Setiembre 2022
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Tabla N° 2 

Ingresos operativos por Empresa 

(en millones de S/) 
 

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

Elaboración: DPRC 

 

III. INVERSIONES 

Durante los primeros nueve meses del año 2022, las inversiones correspondientes a las 

principales empresas operadoras del sector telecomunicaciones, en términos de ingresos, se 

incrementaron S/ 28,6 millones respecto a los niveles registrados en el mismo periodo del 2021.  

Además, se destaca la expansión de las inversiones de Claro, Viettel y Directv los cuales 

registraron tasas de crecimiento del 25,5%, 36,0% y 69,7%, respectivamente (ver Tabla N° 3); 

en contraste, las inversiones de Telefónica, Americatel y Entel, se redujeron en 34,9%, 34,4% y 

3,8%, respectivamente. 

Sobre el particular, para el cierre del 2022 se espera que las inversiones en el sector sean 

superiores a las registradas en el 2021, toda vez que el avance de la ejecución de inversiones a 

setiembre del presente año es positivo y diversas empresas operadoras (además de las referidas 

en el párrafo anterior) han señalado que incrementarán sus niveles de inversión durante el 2022 

(4). 

 

 

 

                                                           
4 Claro: Nota de prensa, “Apuntamos a ser la ‘telco’ de servicios integrales más grande del Perú”, publicado en el 

suplemento Día 1 de Diario El Comercio en agosto de 2022. Disponible en: https://elcomercio.pe/economia/dia-

1/claro-apuntamos-a-ser-la-telco-de-servicios-integrales-mas-grande-del-peru-entrevista-humberto-chavez-ceo-de-

claro-peru-telefonia-internet-movistar-entel-bitel-osiptel-noticia/  

 

Entel: Nota de prensa, “Inversión de Entel crecerá 27,3% en el 2022 y alcanzará los US$ 149 millones”, publicado por el 

diario La República en agosto de 2022. Disponible en: https://larepublica.pe/economia/2022/08/05/inversion-de-entel-

crecera-273-en-el-2022-y-alcanzara-los-us-149-millones/ 

 

Optical Networks: Nota de prensa, “Optical Networks elevará su inversión en 50% para más data centers y fibra óptica”, 

publicado por el Diario Gestión en diciembre de 2022. Disponible en: https://gestion.pe/economia/empresas/data-

centers-fibra-optica-optical-networks-elevara-su-inversion-en-50-para-mas-data-centers-y-fibra-optica-noticia/  

 
Cirion Technologies: Nota de prensa, “Frost & Sullivan distingue a Cirion con el Premio Liderazgo en Estrategia Competitiva 

2022”, publicado por el Revista Economía en octubre de 2022. Disponible en: 

https://www.revistaeconomia.com/frost-sullivan-distingue-a-cirion-con-el-premio-liderazgo-en-estrategia-

competitiva-2022/  

Empresa operadora 2022-2021

Telefónica 5 205,7 37,1% 5 362,4 36,7% 3,0%

Claro 4 553,4 32,5% 4 838,9 33,1% 6,3%

Entel 2 853,7 20,3% 2 979,7 20,4% 4,4%

Viettel 1 032,9 7,4% 1 075,4 7,4% 4,1%

Directv  333,2 2,4%  330,5 2,3% -0,8%

Americatel  44,8 0,3%  38,0 0,3% -15,1%

Total de ingresos 14 023,7 14 625,0 4,3%

Enero - Setiembre

2021

Enero - Setiembre

2022

Variación %

https://elcomercio.pe/economia/dia-1/claro-apuntamos-a-ser-la-telco-de-servicios-integrales-mas-grande-del-peru-entrevista-humberto-chavez-ceo-de-claro-peru-telefonia-internet-movistar-entel-bitel-osiptel-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/claro-apuntamos-a-ser-la-telco-de-servicios-integrales-mas-grande-del-peru-entrevista-humberto-chavez-ceo-de-claro-peru-telefonia-internet-movistar-entel-bitel-osiptel-noticia/
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/claro-apuntamos-a-ser-la-telco-de-servicios-integrales-mas-grande-del-peru-entrevista-humberto-chavez-ceo-de-claro-peru-telefonia-internet-movistar-entel-bitel-osiptel-noticia/
https://larepublica.pe/economia/2022/08/05/inversion-de-entel-crecera-273-en-el-2022-y-alcanzara-los-us-149-millones/
https://larepublica.pe/economia/2022/08/05/inversion-de-entel-crecera-273-en-el-2022-y-alcanzara-los-us-149-millones/
https://gestion.pe/economia/empresas/data-centers-fibra-optica-optical-networks-elevara-su-inversion-en-50-para-mas-data-centers-y-fibra-optica-noticia/
https://gestion.pe/economia/empresas/data-centers-fibra-optica-optical-networks-elevara-su-inversion-en-50-para-mas-data-centers-y-fibra-optica-noticia/
https://www.revistaeconomia.com/frost-sullivan-distingue-a-cirion-con-el-premio-liderazgo-en-estrategia-competitiva-2022/
https://www.revistaeconomia.com/frost-sullivan-distingue-a-cirion-con-el-premio-liderazgo-en-estrategia-competitiva-2022/
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Tabla Nº3 

Inversiones por Empresa 

(en millones de S/)  

 
 

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

Elaboración: DPRC 

IV. ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL 

SECTOR (5) 

4.1  Telefónica 

Telefónica registró un crecimiento de 3,0% en sus ingresos operativos (equivalente a S/ 156,8 

millones) durante los primeros nueve meses del 2022 respecto al mismo periodo del año 

anterior, explicado por sus mayores ingresos en “Servicios Móviles”, “Transmisión de Datos y 

Alquiler de Circuitos”, “Internet Fijo”, y “Venta de Equipos”.  

El incremento registrado en los ingresos provenientes de “Servicios Móviles” (+11,6%), se 

explicó por los mayores ingresos en su planta postpago, asociado-según la empresa(6)- al 

lanzamiento de planes con mayor cantidad de gigabytes con rentas mayores. 

Respecto a “Transmisión de Datos y Alquiler de Circuitos”, sus ingresos se incrementaron 8,5%, 

como consecuencia de los mayores de ingresos por los servicios provistos de “Transmisión de 

Datos a Clientes Finales”. 

En el servicio de “Internet fijo”, el crecimiento de sus ingresos (+4,7%) se explicó principalmente 

por la mayor cantidad de conexiones que usan la tecnología de fibra óptica al hogar (FTTH por 

sus siglas en inglés) (7); 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 

con relación a otras tecnologías (8).  

Por otra parte, con relación a los ingresos de “Televisión de Paga”, estos se redujeron en 10,6%, 

ante la menor cantidad de conexiones de la empresa las cuales se redujeron en 10,0% respecto 

al número de conexiones registradas a setiembre de 2021 (9).  

                                                           
5 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.  
6 Según lo señalado en la página 14 del documento “Análisis y Discusión de la Gerencia” de los resultados del tercer 

trimestre 2022 de Telefónica. Disponible en: https://www.smv.gob.pe 
7 De acuerdo a la información reportada por Telefónica en el marco de la NRIP, a setiembre de 2022, sus conexiones 

de FTTH se incrementaron en +81,4%, esto es 459 456 conexiones más, respecto al mismo mes del 2020. 
8 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/  
9 De acuerdo a la información reportada por Telefónica en el marco de la NRIP. 

Empresa operadora

Telefónica  446,3 30,1%  290,7 19,2% -34,9%

Claro  550,3 37,1%  690,6 45,7% 25,5%

Entel  329,8 22,2%  317,4 21,0% -3,8%

Viettel  132,2 8,9%  179,8 11,9% 36,0%

Directv  16,5 1,1%  28,0 1,9% 69,7%

Americatel  8,1 0,5%  5,3 0,4% -34,4%

Total de Inversiones 1 483,2 1 511,8 1,9%

Inversiones excluyendo a Telefónica 1 036,9 1 221,1 17,8%

Enero - Setiembre

2021

Enero - Setiembre

2022
Variación

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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Asimismo, los ingresos provenientes de “Telefonía Fija”, “Telefonía de Larga Distancia” y 

“Telefonía de Uso Público”, continuaron reduciéndose (en conjunto se contrajeron en -18,9% 

respecto a los nueve primeros meses del año 2021) debido a la menor demanda de dichos 

servicios. 

Entre tanto, los ingresos provenientes de los “Servicios Mayoristas” se redujeron en 5,3% en los 

nueve primeros meses del 2022, es decir S/ 10,7 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 solo crecieron un 0,7% durante 

los nueve primeros meses del 2022; esto, según la empresa (10) es “explicado principalmente por 

la fuerte competencia de mercado” en un contexto en el que la oferta comercial del resto de 

empresas operadoras comprendió el financiamiento de equipos. 

Tabla Nº4 

Ingresos operativos de Telefónica  

(en millones de S/) 

   

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

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, excluyendo los gastos por depreciación 

y amortización (11), el EBITDA de Telefónica ascendió a S/ 1 012,6 millones, el cual fue mayor al 

registrado en el periodo de enero a setiembre del año 2021 (S/ 664,3 millones), asociado 

principalmente a los menores gastos de restructuración de personal (12).  

Como resultado, el margen EBITDA correspondiente a los nueve primeros meses del presente 

año fue de 18,9%, es decir mayor al que se obtuvo en el mismo periodo del año anterior (12,8%) 

(Ver Gráfico N°1). 

                                                           
10 Según lo señalado en la página 12 y 14 del documento “Análisis y Discusión de la Gerencia” de los resultados del 

tercer trimestre 2022 de Telefónica. Disponible en: https://www.smv.gob.pe  
11 Los cuales son gastos en el que la empresa incurre por el uso de sus activos fijos y que no implica desembolso de 

efectivo. Según la NIC 36, la Depreciación (Amortización) es la distribución sistemática del importe depreciable de 

un activo a lo largo de su vida útil. 
12 Nota 28 de los Estados Financieros de Telefónica (al 30 de setiembre del 2022 y al 30 de setiembre del 2021).  Disponible 

en: https://www.smv.gob.pe 

Ingresos por:
2021

(Ene - Set)
Participación

2022

(Ene - Set)
Participación

∆% A 

setiembre

2022-2021

Servicios Minoristas 4 232,5 81,3% 4 390,6 81,9% 3,7%

Servicios Móviles 
(1) 1 778,4 34,2% 1 985,5 37,0% 11,6%

Servicios Fijos 
(2) 2 149,9 41,3% 2 067,8 38,6% -3,8%

Otros Servicios Minoristas 
(3)  304,2 5,8%  337,2 6,3% 10,9%

Servicios Mayoristas 
(4)  205,2 3,9%  194,5 3,6% -5,3%

Venta de Equipos  701,8 13,5%  706,8 13,2% 0,7%

Otros Ingresos Operativos  66,1 1,3%  70,6 1,3% 6,7%

TOTAL 5 205,7 5 362,4 3,0%

https://www.smv.gob.pe/
https://www.smv.gob.pe/
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Por otro lado, la empresa registró una rentabilidad financiera negativa, producto de sus pérdidas 

durante los nueve primeros meses del 2022 por S/ 513,0 millones, no obstante estas fueron 

menores a las pérdidas registradas en el mismo periodo del 2021 (pérdida de S/ 1 019,6 millones).  

Las pérdidas registradas durante los nueve primeros meses del 2022 se explicaron por los 

resultados operativos negativos y los mayores gastos financieros, asociado esto último a los 

mayores gastos de intereses derivado de sus financiamientos, el reconocimiento de pérdidas por 

instrumentos financieros de cobertura de tasa de interés y otros gastos financieros. No obstante, 

se registró menor nivel de pérdidas en comparación a las registradas a setiembre de 2021, debido 

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

contingencias fiscales (13).   

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 mejor nivel en comparación 

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

 

Gráfico Nº 1 

Ingresos operativos, EBITDA y Margen EBITDA (14) de Telefónica 

(periodo de enero a setiembre de 2021 y 2022) 

 

     
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Para mayor detalle sobre el cambio de calificación de las contingencias fiscales, ver las notas 24 y 33 de documento 

referido en la nota al pie de página anterior. 

14 Margen EBITDA = EBITDA / Ingresos Operativos. 
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Gráfico Nº 2 

Rentabilidad Financiera de Telefónica 

(a setiembre de 2021 y 2022)    

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

 

En resumen, durante los primeros nueve meses del año 2022, Telefónica registró mayores 

ingresos operativos y menores gastos (principalmente por los menores gastos asociados a 

reestructuración de personal); y, como consecuencia, su margen EBITDA fue superior al 

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

financieros, aunque estos aún se mantuvieron en terreno negativo. 

 

4.2  Claro 

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

registraron un crecimiento de 6,3%, es decir S/ 285,5 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 

8,2%, 5,2%, 6,7% y 7,8%, respectivamente.  

Con relación a la dinámica de los ingresos de “Servicios Móviles”, estos fueron impulsados por 

los mayores ingresos registrados en los servicios de “Internet móvil”, gracias a su mayor planta 

de líneas móviles en la modalidad contrato (15), 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 líneas de negocio (16). 

Por otro lado, los ingresos provenientes de “Otros ingresos minoristas” se redujeron en 2,0% 

en los nueve primeros meses del 2022, es decir S/ 3,7 millones menos con respecto del mismo 

periodo del año anterior, ello como consecuencia de los menores ingresos de “Transmisión de 

datos (servicios provistos a clientes finales)”.  

                                                           
15 La empresa registró, a setiembre de 2022, 5,7 millones de líneas móviles bajo la modalidad contrato, mientras que 

a setiembre de 2021 registró 5,1 millones de líneas en dicha modalidad. 
16 “Internet Fijo”: a setiembre del 2022, Claro registró 859,1 mil conexiones; mientras que, a setiembre de 2021, 

Claro registró 833,9 mil conexiones.  

   “Televisión de Paga”: a setiembre del 2022, Claro registró 212,7 mil conexiones; mientras que, a setiembre de 

2021, Claro registró 181,8 mil conexiones. 
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En virtud de los anterior, los ingresos que conforman a los “Servicios Minoristas” se 

incrementaron en S/ 216,5 millones, lo que significó un crecimiento del 6,8% respecto a los 

primeros nueve meses del año 2021 (ver Tabla N° 5). 

Entre tanto, los ingresos provenientes de los “Servicios Mayoristas” se redujeron en 13,4% 

(equivalente a S/ 17,5 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 26,4% de sus ingresos, y tuvo un crecimiento del 5,2% en 

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

Tabla Nº5 

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 4 

 

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

de los gastos operativos de Claro (+11,3%) respecto al mismo periodo del año 2021, explicado 

principalmente por los mayores costos operativos (+27,7%) y gastos de ventas (+10,4%), los 

cuales aumentaron conjuntamente en S/ 416,9 millones. Sobre el particular, se debe precisar 

que, según la empresa (17) los mayores gastos estuvieron asociados a la mayor actividad 

comercial y la adquisición de abonados. 

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

su margen EBITDA, alcanzando el valor de 25,7% a setiembre de 2022, el cual es inferior en 4,9 

puntos porcentuales al registrado en el periodo de enero a setiembre del 2021 (30,6%), tal como 

se observa en el Gráfico N° 3.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 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”. Documento disponible en: 

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

Ingresos por:
2021

(Ene - Set)
Participación

2022

(Ene - Set)
Participación

∆% A 

setiembre

2022-2021

Servicios Minoristas 3 172,4 69,7% 3 388,9 70,0% 6,8%

Servicios Móviles 
(1) 2 272,1 49,9% 2 458,2 50,8% 8,2%

Servicios Fijos 
(2)  712,7 15,7%  746,8 15,4% 4,8%

Otros Servicios Minoristas 
(3)  187,6 4,1%  183,9 3,8% -2,0%

Servicios Mayoristas 
(4)  130,5 2,9%  113,0 2,3% -13,4%

Venta de Equipos 1 214,7 26,7% 1 277,6 26,4% 5,2%

Otros Ingresos Operativos  35,8 0,8%  59,4 1,2% 65,8%

TOTAL 4 553,4 4 838,9 6,3%

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 setiembre de 2021 y 2022) 

    
Fuente: NRIP  

Elaboración: DPRC  

Asimismo, si bien la empresa registró mayores gastos operativos, mantuvo su rentabilidad 

financiera en terreno positivo; y, asimismo, su margen neto y su ROE registraron mayores 

valores en comparación a los registrados en el mismo periodo del 2021 (ver Gráfico N° 4) como 

consecuencia de los menores gastos financieros registrados. 

 

Gráfico Nº 4 

Rentabilidad Financiera de Claro 

(a setiembre de 2021 y 2022) 

   
Fuente: NRIP 

Elaboración: DPRC 

 

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

desempeño en sus resultados operativos, como consecuencia de sus mayores gastos operativos 

comparado con los niveles registrados en el mismo periodo del 2021; no obstante, su 

rentabilidad financiera mejoró como consecuencia de los menores gastos financieros. 
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4.3  Entel 

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

incrementaron 4,4% respecto de los registrados en el mismo periodo del 2021, explicado 

principalmente por los mayores ingresos provenientes de “Servicios Móviles”, cuyos ingresos 

registraron una tasa de crecimiento del 10,1%. Al respecto, la empresa refiere (18) que viene 

enfocándose en ofertas de servicios móviles para las segundas líneas y que registró un aumento 

de recargas en el segmento prepago. En este contexto, la empresa se destaca 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 la mayor 

parte de los ingresos operativos en Entel, al representar el 55,3% de estos.  

Por otro lado, los ingresos provenientes de “Internet Fijo” de la empresa disminuyeron en un 

15,5%, como consecuencia de las menores conexiones registradas por la empresa, las cuales se 

contrajeron en un 27,1% con relación a lo registrado a setiembre del año 2021. 

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

incrementaron 8,7%, y representaron el 57,9% de los ingresos de la empresa a setiembre de 

2022 (ver Tabla N° 6). 

Por su parte, los ingresos provenientes de los “Servicios Mayoristas” se redujeron en 10,7% en 

los nueve primeros meses del 2022, como consecuencia principalmente de los menores ingresos 

por “Originación/Terminación de llamadas en red móvil”. 

En cuanto a sus ingresos por “Venta de equipos”, estos registraron una ligera disminución de 

0,2% (-S/ 2,6 millones) con respecto al mismo periodo del año 2021. Según la empresa (19), el 

menor dinamismo de la “Venta de equipos” se debió a la reducción gradual de promociones 

sobre el precio de equipos y las mayores restricciones por parte de Entel al otorgamiento de 

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

de dicha línea de negocio se situó en 39,6% a setiembre de 2022, menor en 1,8 puntos 

porcentuales al registrado en el periodo de enero a setiembre del 2021 (41,4%). 

Tabla Nº6 

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 4 

                                                           
18 Según lo señalado en la página 19 de sus estados de situación financiera consolidados al 30 de setiembre de 2021 

“Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados”. Documento 

disponible en: https://informacioncorporativa.entel.cl/inversionistas/estados-financieros    
19 Según lo señalado en la página 19 del documento referido en el pie de página precedente. 

 

Ingresos por:
2021

(Ene - Set)
Participación

2022

(Ene - Set)
Participación

∆% A 

setiembre

2022-2021

Servicios Minoristas 1 586,5 55,6% 1 724,1 57,9% 8,7%

Servicios Móviles 
(1) 1 497,1 52,5% 1 648,2 55,3% 10,1%

Servicios Fijos 
(2)  88,6 3,1%  75,5 2,5% -14,8%

Otros Servicios Minoristas 
(3)  0,8 0,0%  0,4 0,0% -50,6%

Servicios Mayoristas 
(4)  84,6 3,0%  75,6 2,5% -10,7%

Venta de Equipos 1 182,6 41,4% 1 180,0 39,6% -0,2%

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

TOTAL 2 853,7 2 979,7 4,4%

https://informacioncorporativa.entel.cl/inversionistas/estados-financieros
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Por otro lado, los gastos operativos de Entel se incrementaron 5,6% respecto a los gastos 

registrados durante los primeros nueve meses del año 2021, explicado principalmente por los 

mayores gastos de ventas (+13,2%) y costos operativos (+2,9%). Sobre el particular, según la 

empresa (20), los mayores gastos operativos fueron el producto de los “mayores gastos de 

depreciación, provisión de incobrables dada la mayor actividad, mayores gastos de personal asociados a 

procesos de reestructuración, comisiones de ventas y energía”.  

No obstante, excluyendo los gastos por depreciación y amortización, Entel incrementó su 

EBITDA en S/ 59,1 millones (+11,7%) durante los nueve primeros meses del 2022, comparado 

a similar periodo del año anterior. Como resultado, su margen EBITDA alcanzó el valor de 18,9% 

(21), es decir por encima del nivel registrado en similar periodo del 2021 (17,7%) (ver Gráfico 

N° 5).  

De otro lado, Entel presentó pérdidas netas, derivadas de sus mayores gastos financieros. De 

esta manera, durante los primeros nueve meses del año 2022, el ROE y el margen neto de la 

empresa se situaron en terreno negativo, aunque en mejores niveles que los registrados en el 

mismo periodo del año anterior (ver Gráfico N° 6). 

Gráfico Nº 5 

Ingresos operativos, EBITDA y Margen EBITDA de Entel  

(periodo de enero a setiembre de 2021 y 2022)  

   
Fuente: NRIP  

Elaboración: DPRC 

                                                           
20 Según lo señalado en la página 12 de sus estados de situación financiera consolidados al 30 de setiembre de 2021 

“Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | Análisis Razonado de los Estados Financieros Consolidados”. Documento 

disponible en: https://informacioncorporativa.entel.cl/inversionistas/estados-financieros    
21 Se precisa que, durante el tercer trimestre del presente año, el Grupo Entel vendió su negocio de datacenter tanto 

en Perú como en Chile. Producto de dicha operación, a nivel consolidado, el EBITDA del referido grupo mejoró en 

+ S/ 2 245 millones lo que se tradujo en un margen EBITDA consolidado del 44%. Entre tanto, en Perú los efectos 

financieros de esta operación se reconocieron a la empresa Americatel Perú S.A., propietaria del negocio vendido; 

así, sus niveles de EBITDA (S/ 260,6 millones) fueron casi 3 veces sus ingresos operativos (S/ 88,7 millones), esto 

según lo reportado en el marco de la NRIP.  

 

Cabe destacar que, en el avance del 2022, no se han registrado operaciones asociados a la venta de torres de telefonía 

móvil, por lo que los resultados financieros de Entel Perú S.A. no se ha visto afectado por operaciones asociadas a la 

venta de activos y/o negocios. 

 

Los detalles financieros referidos en el párrafo precedente, se encuentran en la página 10 de sus estados de situación 

financiera consolidados al 30 de setiembre de 2021 “Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. | Análisis Razonado 

de los Estados Financieros Consolidados”. Documento disponible en: 

https://informacioncorporativa.entel.cl/inversionistas/estados-financieros    
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Gráfico Nº 6 

Rentabilidad Financiera de Entel 

(a setiembre de 2021 y 2022) 

   
Fuente: NRIP 

Elaboración: DPRC 

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

expansión de sus ingresos operativos, Entel mejoró sus resultados operativos; no obstante, aun 

continuó presentando resultados financieros negativos, debido a sus mayores gastos financieros. 

4.4  Viettel  

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

incremento de 4,1% respecto a similar periodo del 2021, explicado principalmente por el 

desempeño de “Servicios Móviles”, cuyos ingresos registraron un crecimiento del 4,6% y 

representaron el 75,4% del total de ingresos operativos de la empresa.  

Como resultado de lo anterior, los ingresos correspondientes a los “Servicios Minoristas” se 

incrementaron en S/ 30,8 millones, lo que significó un crecimiento del 3,6% respecto a los 

ingresos registrados hasta setiembre de 2021 (ver Tabla N° 7). 

Tabla N° 7 

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 4. 
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Ingresos por:
2021

(Ene - Set)
Participación

2022

(Ene - Set)
Participación

∆% A 

setiembre

2022-2021

Servicios Minoristas 855,4 82,8% 886,2 82,4% 3,6%

Servicios Móviles 
(1) 775,2 75,0% 811,2 75,4% 4,6%

Servicios Fijos 
(2) 62,8 6,1% 51,6 4,8% -17,9%

Otros Servicios Minoristas 
(3) 17,4 1,7% 23,5 2,2% 34,9%

Servicios Mayoristas 
(4) 105,7 10,2% 107,0 10,0% 1,3%

Venta de Equipos 48,6 4,7% 45,2 4,2% -7,0%

Otros Ingresos Operativos 23,3 2,3% 37,0 3,4% 0,0%

TOTAL 1 032,9 1 075,4 4,1%
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Con relación a los ingresos de “Servicios Mayoristas”, estos se incrementaron debido a los 

mayores ingresos en “Arrendamiento de circuitos a larga distancia” (22). 

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

del 7,0%, lo cual generó que dicha línea de negocio reduzca su participación en 0,5 puntos 

porcentuales en la generación de ingresos de la empresa durante los nueve primeros meses de 

2022.  

Por otra parte, la empresa registró mayores gastos operativos (+10,0%) respecto de los gastos 

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

administrativos (+61,3%) y costos operativos (+8,4%).  

Respecto de la capacidad de generación operativa de Viettel, excluyendo los gastos de 

depreciación y amortización, se observa que esta empresa registró un margen EBITDA del 

40,4%, el cual fue superior en 3,6 puntos porcentuales al margen obtenido en el mismo periodo 

del año anterior (ver Gráfico N° 7), y al registrado por el resto de empresas operadoras 

analizadas en el presente informe. 

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

2022, se revirtieron los resultados negativos obtenidos en el mismo periodo del año anterior 

(ver Gráfico N° 8), siendo que sus ingresos financieros se incrementaron significativamente. 

Así, el ROA (23) y margen neto de Viettel se situaron en 6,1% y 11,2%, respectivamente, 

situándose  en terreno positivo en comparación a los niveles negativos registrados durante los 

primeros nueve meses del 2021 (ver Gráfico N° 8). 

Gráfico Nº 7 

 

Ingresos operativos, EBITDA y Margen EBITDA de Viettel 

(periodo de enero a setiembre de 2021 y 2022)   

  
Fuente: NRIP 

Elaboración: DPRC 

 

 

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

a las pérdidas acumuladas registradas.  
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Gráfico Nº 8 

Rentabilidad Financiera de Viettel 

(a setiembre de 2021 y 2022) 

 
Fuente: NRIP 
Elaboración: DPRC 

 

En resumen, Viettel incrementó sus ingresos operativos, debido principalmente a sus mayores 

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

operativos y financieros, traduciéndose en mayores márgenes operativos y financieros a 

setiembre de 2022, en comparación al mismo periodo del año 2021. Otro aspecto a resaltar, es 

que la empresa continuó registrando el mayor margen EBITDA entre las empresas analizadas.  
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V. CONCLUSIONES 

 

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

operadoras del sector telecomunicaciones registraron un crecimiento de 4,3%, en 

comparación al mismo periodo del año anterior, explicado principalmente por la expansión 

los ingresos provenientes de “Servicios Móviles” (+9,2%), “Internet fijo” (+3,1%) y “Venta 

de equipos” (+1,7%).  

Asimismo, sin considerar “Venta de equipos”, los ingresos totales se incrementaron en 

5,1%, gracias al desempeño de “Servicios móviles” e “Internet fijo”, los cuales representaron 

en conjunto el 59,1% de los ingresos a setiembre de 2022. 

 En cuanto a la dinámica de las inversiones, a partir de las empresas analizadas en el presente 

informe, se observó que los niveles de inversión se encontraron por encima de los niveles 

registrados durante los primeros nueve meses del 2021, explicado principalmente por las 

mayores inversiones de Claro, Viettel y Directv.  

Para el cierre del 2022, se espera que las inversiones en el sector sean superiores a las 

registradas en el 2021, toda vez que diversas empresas operadoras (además de las señaladas 

en el párrafo anterior) han señalado que incrementarán sus niveles de inversiones durante 

el presente año. 

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

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

ingresos. 

 En el caso de Telefónica, registró un incremento del 3,0% en sus ingresos operativos, como 

consecuencia de sus mayores ingresos en “Servicios Móviles”, “Transmisión de Datos y 

Alquiler de Circuitos”, “Internet Fijo”, y “Venta de Equipos”, los cuales registraron 

variaciones del 11,6%, 8,5%, 4,7%, y 0,7%, respectivamente. 

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

EBITDA, en comparación al mismo periodo del año anterior; no obstante, este aún se 

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

Por otro lado, Telefónica continuó registrando resultados financieros negativos, 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 6,3%, impulsado 

básicamente 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, debido al mayor nivel de sus gastos 

operativos, siendo que a setiembre del 2022, el referido margen se situó en 25,7%.  

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

como consecuencia de los menores gastos financieros registrados por la empresa.  

 Por su parte, Entel registró mayores ingresos (+4,4%) debido principalmente al incremento 

de sus ingresos provenientes de “Servicios Móviles”, el cual representó el 55,3% de sus 

ingresos operativos y registró un crecimiento de 10,1%.  

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

de 2021, luego de alcanzar el valor de 18,9%. Asimismo, su rentabilidad financiera se situó 

en terreno negativo, aunque en mejores niveles que los registrados en el mismo periodo 

del año anterior. 
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 En el caso de Viettel, sus ingresos registraron una tasa de crecimiento del 4,1%, explicado 

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

de sus ingresos operativos.  

Como resultado, su margen EBITDA registró un mayor valor en comparación al registrado 

durante el periodo de enero a setiembre del 2021, y se ubicó por encima del margen 

EBITDA del resto de empresas analizadas; asimismo, su rentabilidad financiera (ROA) y 

margen neto se situaron en terreno positivo, revirtiendo los resultados negativos 

registrados durante el periodo de enero a setiembre del 2021. 
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VI. ANEXOS  

 
Anexo 1: Participación de mercado móvil (% líneas) 

  

   Fuente: PUNKU - OSIPTEL 

   Elaboración: DPRC 

52,1% 50,2% 48,0% 46,5% 44,5% 42,9% 40,7% 39,4% 38,2% 37,6% 38,3% 37,5% 37,2% 37,6% 37,0% 35,3% 33,4% 31,8% 30,9% 29,8% 30,7% 31,4% 31,4% 30,9% 30,7% 31,1% 31,1% 30,1%

35,3%
34,3%

33,2%
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32,6%
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32,4% 32,7%
32,1% 31,4% 31,5% 31,3%

29,0% 28,0% 28,1%
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16,4% 17,0% 17,5% 18,1%

18,5% 18,7% 18,6% 19,2% 20,2% 21,0%
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0,11% 0,02% 0,02% 0,03% 0,03% 0,04% 0,04% 0,05% 0,05% 0,29% 0,35% 0,36% 0,37% 0,36% 0,35% 0,36% 0,37% 0,37%

Telefónica Claro Entel Viettel Flash Cuy Mobile
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Anexo 2: Portabilidad Numérica en el mercado móvil 

 

 

   Fuente: PUNKU - OSIPTEL 

   Elaboración: DPRC 

 

 

 

 

 

 

Prepago Postpago

361 331 388 194 -26 863 -751 -26 112
ok

9 235 340 11 553 729 -2 318 389

446 419 392 535 53 884 2 292 51 592
ok

11 902 898 9 519 976 2 382 922

392 153 339 032 53 121 15 378 37 743
ok

10 284 233 9 230 274 1 053 959

196 894 275 308 -78 414 -14 017 -64 397
ok

4 668 991 5 857 380 -1 188 389

1 805 2 945 -1 140 -2 064 924
ok

133 946 76 466 57 480

- - - - -
ok

3 - 3

470 1 085 -615 -848 233
ok

22 266 9 890 12 376

Cantidad de líneas portadas

(Tercer Trimestre 2022)

Portabilidad acumulada

(Julio 2014-Setiembre 2022)

Líneas 

Ganadas

Líneas 

Pérdidas
Saldo

Total de líneas 

Ganadas

Total de líneas 

pérdidas

Saldo entre líneas 

ganadas y perdidasSaldo



21 
 

 

Anexo 3: Participación de mercado de internet fijo (% conexiones) – a nivel de empresas 

  

   Fuente: PUNKU - OSIPTEL 

   Elaboración: DPRC 

79,7% 79,9% 78,9% 77,9% 77,0% 76,6% 75,7% 74,2% 74,4% 75,7% 75,4% 74,3% 74,8%
70,1% 71,2% 69,7% 69,5% 68,1%

65,4% 63,2% 63,6% 62,6% 62,3% 60,7% 59,4% 57,4% 56,3% 54,5%

16,9% 16,7% 17,6% 18,8% 19,6% 19,2% 19,3%
19,5% 18,7% 18,2% 18,1% 18,5% 18,1%

21,6% 20,7% 21,8% 22,9% 24,1%
26,3% 28,4% 27,4% 27,6% 27,3%

27,2% 27,5%
27,3%

26,9%
26,7%

1,6% 2,6% 3,2% 3,6% 4,1% 4,6% 5,2% 5,2% 5,9% 5,7% 5,9% 5,9% 6,0% 6,3% 5,6% 5,3% 5,2% 4,5%
4,1%

3,6%
3,4%

3,1%
2,8%

2,1%
3,3% 4,5%

5,6% 7,0%
7,9%

3,4% 3,3% 3,4% 3,1% 2,7%
2,5% 2,3% 2,9% 3,2% 1,9% 1,7% 1,7% 1,7% 2,1% 2,0% 2,2% 1,2% 1,3% 1,6% 2,1%

2,6% 3,1% 3,7% 4,6% 4,9% 6,3% 6,8%
8,1%

2
0
1
5
-I

V

2
0
1
6
-I

2
0
1
6
-I

I

2
0
1
6
-I

II

2
0
1
6
-I

V

2
0
1
7
-I

2
0
1
7
-I

I

2
0
1
7
-I

II

2
0
1
7
-I

V

2
0
1
8
-I

2
0
1
8
-I

I

2
0
1
8
-I

II

2
0
1
8
-I

V

2
0
1
9
-I

2
0
1
9
-I

I

2
0
1
9
-I

II

2
0
1
9
-I

V

2
0
2
0
-I

2
0
2
0
-I

I

2
0
2
0
-I

II

2
0
2
0
-I

V

2
0
2
1
-I

2
0
2
1
-I

I

2
0
2
1
-I

II

2
0
2
1
-I

V

2
0
2
2
-I

2
0
2
2
-I

I

2
0
2
2
-I

II

Telefónica Claro Entel Wi-net y Optical Technologies Otros


