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Resumen Ejecutivo
Contexto

El Gobierno de Peru a partir del alio 2011 implemento una serie de reformas legales, regulatorias

y de concesion/ operacion ( es decir, modelos de APP) para promover redes nacionales de transporte de
trafico digital de bajo costo y redes regionales de acceso local en regiones rurales y remotas. Sobre Ia base
de un cuerpo de ( eyes y regulaciones recientemente promulgadas, en 2013 el gobierno otorgo Ia
concesion de Ia RDNFO ( Red Nacional de Fibra Optica de Fibra Optica) al ganador de la licitacion, la
empresa Azteca, yen 2014 comenzo a licitar proyectos regionales de instalacion de banda ancha cuya red

de transporte se interconecta y complementa con Ia RDNFO. El objetivo de estas acciones tomadas por el
gobierno fue promover el desarrollo y el use masivo de los servicios de banda ancha en todo el pais, tanto
en la oferta como en la demanda de servicios. El despliegue de infraestructura, servicios, contenidos,

aplicaciones y habilidades digitales fue visto como un medio para promover y facilitar la inclusion social,
el desarrollo socioeconomico, la competitividad, la seguridad y la transformacion hacia una Sociedad de

la informacion y del conocimiento, y hacia la consolidacion de la economia digital, todo esto con el fin de
reducir la brecha digital en las zonas más alejadas del pais.

Si bien los objetivos y el enfoque del gobierno en ese momento ( airededor de 2012) se
consideraron globalmente como una practica novedosa e internacional, los resultados al dia de hoy no
han cumplido con las expectativas del gobierno. En la actualidad, Ia red nacional ( RDNFO) sigue siendo

costosa y esta notablemente infrautilizada, y las redes regionales( bajo el ambito de supervision de FITEL)
no se han implementado con la rapidez ni la eficacia previstas. A traves de varios estudios y evaluaciones
por ejemplo, la evaluacion tecnica de OSIPTEL4) se han identificado numerosos problemas. En las

condiciones actuales, Ia sostenibilidad de las redes y las inversiones realizadas hasta la fecha estan en
riesgo.

Con el objetivo de disponer de opciones desde el punto de vista tecnico, economico y legal, sobre
que pasos Ilevar a cabo para hacer sostenible las inversiones en telecomunicaciones ya realizadas, el

Viceministerio solicito asistencia tecnica al Banco Mundial como ente neutral, experto y creible.

El

objetivo de Ia presente cooperacion tecnica entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es
realizar como primer paso Ilevar a cabo un analisis del mercado de banda ancha en el PerU, asi como el

posicionamiento actualmente de la RDNFO en el mismo; y un analisis detallado desde el punto de vista

economico, tecnico y legal de Ia RDNFO y las Redes Regionales, como un primer paso para definir las
opciones disponibles para la sostenibilidad de las inversiones realizadas. Este primer informe cubre el

analisis del mercado de banda ancha en el pais y el posicionamiento de Ia RDNFO.
Mercado de Banda Ancha en el PerCi.

En Peru, el servicio portador de acceso a Internet esta considerado como un servicio publico.

Ademes de las normas sobre libre competencia, a esta actividad tambien se le aplican obligaciones de no

discriminaciOn y continuidad y principios como los de convergencia de redes y servicios, neutralidad y
acceso universal.
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El ente rector en Peru es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a traves de Ia
Subsecretaria de Telecomunicaciones. Segun datos del INEI ( Instituto Nacional de Estadistica e
Informatica), solo el 46% de los peruanos tiene acceso a Internet.

La tenencia de internet en el hogar ha crecido constantemente en los ultimos 5 ands, no obstante,
Ia

penetracion

del

servicio

al

segundo

semestre

del 2018

solo

alcanzo

un

27, 9%, con 2. 475. 993 de

Conexiones de Acceso a Internet Fijo.

La penetracion de Internet es casi inexistente ( 1%) en las zonas rurales, mientras que en las

zonas urbanas es del 30, 2% 1.
La participacion del mercado de acceso a Internet Fijo es liderada por Telefonica del Peru con
1. 845. 344, equivalente al 74% del mercado; seguido por America Movil Peril con 460. 263 conexiones, que
representa un 19%.

En el informe ejecutivo sobre el estado de Internet en materia de conectividad de 2017 realizado

por Akamai ( Plataforma de distribucion en Ia nube) se estima que 69 de cada 100 habitantes accedieron
al servicio de Internet Movil. El acceso a internet movil presento un crecimiento del 85% desde el primer
trimestre de 2014. Ademas, más del 80% del mercado de acceso a Internet movil a traves de smartphones

es manejado por Telefonica y America Movil
Desde el punto de vista del desempeno de Ia redes, segtin Akamai, la velocidad de conexion
promedio en el Peru es de 8. 3 Mbps, una cifra alta frente a otros paises de America de mayor desarrollo.

Operacion y Uso de la RDNFO
La concepcion del proyecto de Ia RDNFO dependia de diversos factores, muy especialmente, de
Ia estructura del mercado de servicios portador. En efecto, el deficit de infraestructura previsto hacia
2011, con fibra tendida casi exclusivamente en Ia zona costera del pais, indicaba tanto un cuello de botella
a las iniciativas de expansion de banda ancha en el pais como tambien una oportunidad latente para

captar y dar solutiones de transporte al ( esperado) trafico por venir, fruto de la proliferacion de nuevos
servicios al usuario final.

No obstante, si bien se evidenciO el crecimiento del trafico por parte de Ia demanda, el

comportamiento de Ia oferta para la provision de servicios portadores ( basicamente, tendido de fibra
interurbana),

experimento

un

crecimiento

extraordinario,

pasando

de

aproximadamente

10

mil

kilometros de fibra en 2011/ 12 hasta casi 45 mil en 2018, incorporandose nuevos operadores a Ia oferta
de servicios portador.

Distribucidn urbana— rural basado en estadisticas de Accos a Internet por hogar de INEI - 2015
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En Ia actualidad y debido en parte a Ia falta de escala en su operacion, esta cursando solo el 10%
de su trafico proyectado ( ie, 140Mgps), con su correspondiente deficit en ingresos, muy lejos de los USD
45MM proyectados para el presente ano.

Las principales barreras a las que se enfrenta Ia RDNFO para poder atraer mas trafico son:
i)

Limitaciones propias del mercado: ( i) la proliferacion de redes de fibra optica, ( ii)
competidores integrados verticalmente, ( iii) mercado comodotizado o ( iv) servicio
estrategico con decisiones no siempre basadas en costos

ii)

Restricciones del marco de estructuracion como incentivos no alineados: ( i) oferta

inflexible, ( ii) imposibilidad de vender a operadores internacionales, ( iii) retraso de Ia

REDNACE y Proyectos Regionales o( iv) procedimiento que otros operadores no requieren
como Ia carta de fianza.

Uso de la RDNFO

Se ha analizado Ia evolucion en cuanto a Ia compra de capacidad a Ia RDNFO de tres operadores

desde el inicio de la operacion de la RDNFO, ENTEL, Optical y Lelitv.

En el caso de ENTEL, a inicios de 2018 Entel consiguio una mejor oferta de TelefOnica y disminuyo
significativamente la capacidad contratada en la costa, pero no el numero de enlaces pues opto por
contratar capacidades menores a lugares donde no Ilega Telefonica con fibra optica o para respaldar los
enlaces contratados a esa empresa.

Optical Networks y Lelitv incrementaron Ia capacidad contratada. Ambas empresas contratan
enlaces de mediana capacidad y van desde unas decenas de Mbps hasta un poco mas de 200 Mbps. En
este caso se confirma que para estas volumenes de contratacion la tarifa de US$ 27 por Mbps sigue siendo

competitiva. Sin embargo, es posible que pueda aparecer una empresa con una oferta agresiva y pueda
Ilevarse a este cliente como ha sucedido con Entel.
Competidores RDNFO

Existen tres operadores (Telefonica, Claro y Bitel) verticalmente integrados que tienen fibra con
cobertura nacional, dos de ellos ( TelefOnica y Claro) brindan actualmente todos los servicios y el
restante( Bitel) por el momento no brinda servicios fijos; estas empresas yen a la RDNFO como una

amenaza, pero vienen contratando pequenas capacidades para Ilegar a lugares donde no tienen cobertura
o para el respaldo de algunos tramos que no son parte de un anillo. Existe una empresa, Entel, que deberia

ser el cliente natural de Ia RDNFO pues no tiene red de fibra, pero que se ha retirado fundamentalmente
por Ia tarifa. Existen operadores pequenos o medianos que brindan servicios finales que se estan

extendiendo hacia el interior del pais y que progresivamente viene contratando con la RDNFO mayor
numero de enlaces y mayores capacidades. Finalmente existen pequenas empresas que han invertido en
pequenos tramos de fibra que por lo general se complementan con la RDNFO para extender su cobertura.
El servicio que falta desarrollarse en el interior del pais es el de Ia banda ancha fija que, como ya

se menciono, es el gran consumidor del servicio portador, con tendencia a crecer por el desarrollo del
IPTV. Este servicio no se desarrolla en el interior porque en muchas ciudades intermedias falta la
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infraestructura de fibra optica local, de alli que algunas empresas ven esta carencia como una
oportunidad.

Modelos de negocio

Con respecto al servicio portador de banda ancha en el pais, al ser el Peru un pais muy
centralizado, Lima se constituye en el gran centro de gravedad tanto por Ia geografia como por ser

sumidero o fuente de casi todo el trafico. En lo que se refiere a los distintos tipos de trafico que se cursan

por el servicio portador interurbano, el mas significativo es el de acceso a Internet y en segundo lugar el
de video.

En el caso de Internet, de acuerdo a lo manifestado por los operadores que brindan servicios tanto

fijos como moviles, el trafico fijo supera en una proporcion de 4 a 1 el trafico de Internet movil a pesar de
que Ia proporcion de abonados es casi la octava parte.
En el esquema en el que se requiere brindar el servicio de Internet en un centro poblado rural de

los concesionados junto con las Redes Regionales, se requiere que: 1) desde el domicilio del cliente se
Ilegue mediante un enlace de portador local hasta el POP del operador de acceso, desde alli se requiere
2) un

transporte por la red de

acceso hasta un POP de Ia Red Regional que provee el 3) transporte

interurbano de larga distancia hasta el POP de Ia Red Dorsal en una capital de provincia donde la RRFO
se interconecta con la RDNFO, que provee 4) otro transporte interurbano de larga distancia hasta un POP
de la RDNFO en Lima, desde alli 5) se requiere un servicio de portador local hasta el POP de agregacion,

en Lince o en San Isidro y de alli 6) otro tramo de portador hasta el Toll internacional en Lurin donde
aterrizan los cables submarinos. Cabe senalar que cada uno de estos tramos tiene un costo asociado tanto

en lo que se refiere a Ia amortizacion del CAPEX como de OPEX que son superiores al caso de un operador

integrado que provee el servicio de extremo a extremo. El caso anterior corresponde a los operadores
que han recibido subvencion para brindar el servicio a las instituciones publicas. En el caso de un operador
privado entrante que se conecte en las capitates de provincia o de distrito tiene que invertir en Ia ciudad
intermedia, donde no existen redes locales, e invertir para conectarse en Lima tanto a un POP de la RDNFO
como a un nodo de un ISP que este conectado al portador de larga distancia internacional; sin embargo,
a estos efectos es de senalar que Ia RDNFO si brinda servicio de co- cubicacion en el nodo central en
Huachipa.
El otro negocio es el de las empresas de CAN que quieren extender su cobertura hasta ciudades

donde Ilega Ia RDNFO; sin embargo en este caso el modelo de negocio establecido para Ia RDNFO no les
resulta conveniente pues a pesar que requieren Ilevar el mismo contenido desde su cabecera hacia
diferentes ciudades, es decir el ancho de banda requerido es el mismo para todas las ciudades donde
quieren brindar el servicio, en Ia modalidad contractual actual requieren contratar enlaces punto a punto

por cada ciudad cuando lo que de verdad requieren es contratar un solo enlace con multidrop.
Conclusiones

Si bien los objetivos y el enfoque del gobierno alrededor de 2012 con el desarrollo de la
RDNFO se consideraron globalmente como una practica novedosa e internacional, los resultados al dia de

hoy no han cumplido con las expectativas del gobierno. La capacidad contratada actual de la RDNFO es
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del 10 por Ciento. Las razones de este deficit obedecen tanto a condiciones de mercado como a
limitaciones propias:

1)

Despliegue no previsto por parte de todas las empresas grandes que ofrecen servicios de

2)

Cornpetidores integrados verticalmente

3)

Servicio que recibe subsidio en donde las decisiones que se toman no necesariamente estan

minorista en el pais, Telefonica, Claro y Bitel y una empresa que ofrece servicios de portador.

basadas en costos.

4)

La oferta de Azteca es inflexible con un precio fijo sin variables de descuento y con un
producto unico

5)

En base a la Ley de Banda Ancha Azteca no tiene posibilidad de vender a operadores
internacionales ya que solo puede vender a aquellos que tengan licencia en Peru, lo cual le
cierra la ventana a poder ofrecer servicios a paises como Bolivia, pais sin salida al mar, que
necesita acceso a cable submarinos a traves de otros paises.

6)

Por ultimo, el retraso en proyectos como REDNACE y proyectos Regionales ha hecho que
parte de la capacidad que Azteca esperaba vender para estos servicios no se haya podido
prod ucir.

7)

Los operadores que quieren contratar con Azteca deben Ilevar a cabo una serie de
procedimientos administrativos extra que no deben realizar con otros como es necesidad de
envie) de una carta de fianza cada ver que se quiere contratar.

Aun existiendo estos limitantes provenientes del propio mercado, y del contrato de concesion, en
base al estudio de la demanda y de aquellos operadores que contratan en la actualidad a Azteca para el
servicio portador, la tarifa de US$ 27 todavia sigue siendo competitiva para volumenes medianos de
capacidad; sin embargo, esta situaciOn puede cambiar en cualquier momento porque en muchas ciudades

intermedias existe abundante capacidad disponible de varios operadores. En lo que se refiere a

capacidades mayores las tarifas competitivas pueden estar en el rango de los US$ 15 hasta US$ 20 pero
con tendencia a la baja.
El analisis Ilevado estima que el servicio que puede ser atractivo brindar sobe la RDNFO es el de
VPN

o intranet para

que un operador entrante preste servicios el sector corporativo sin grandes

inversiones en equipamiento y utilizando las facilidades provistas por la RDNFO.
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Antecedentes
Marco legal aplicable a la RDNFO
Contexto

La motivacion principal para desarrollar la Red Dorsal Nacional de Fibra optica ( RDNFO) fue Ia

demanda por servicios de banda ancha en el interior del pais, principalmente en las zonas de sierra y selva
del Peru. En el alio 2011, las redes de fibra optica en el pais se encontraban ubicadas principalmente en

Ia zona de la costa, con algunas ramificaciones hacia parte de Ia zona de sierra ( Junin, Puno, Ancash y
Cajamarca). Por otro lado, el acceso al transporte de fibra optica resultaba ser una barrera para el

desarrollo de las telecomunicaciones en el pais y, sobre todo, para Ia masificacion de los servicios de banda
ancha. En efecto, los servicios portadores se concentraban en unos pocos operadores, Telefonica

principalmente, Internexa y la recientemente incorporada Bitel.

Ley de Promocion de la Banda Ancha y Construccion de la Red Dorsal Nacional de
Fibra Optica

En este contexto se promulgo Ia Ley N° 29904, Ley de Promocion de Ia Banda Ancha y
Construccion de Ia Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, a traves de la cual se declara de necesidad publica
e interes nacional la construccion de Ia Red Dorsal. El objetivo de Ia iniciativa fue brindar una solucion al

cuello de botella que representaria la limitada infraestructura de fibra optica para soportar los servicios
portadores.

Esta norma declara de necesidad publica e interes nacional la construccion de una RDNFO que

integre a todas las capitales de provincia y de una red de alta capacidad que integre a todos los distritos

Redes Regionales) 2. De acuerdo con el articulo 3. 1 del Reglamento de Ia Ley de Banda Ancha3, las Redes
Regionales son parte integrante de la RDNFO4 y son de titularidad del Estado.

2" Articulo 3. 1.- Deciarense de necesidad publica e interes nacional:

i) La construccion de una Red Dorsal Nacional de Fibra Optica que integre a todas las capitales de las provincias del pais y el despliegue de redes
de alta capacidad que integren a todos los distritos, a fin de hacer posible la conectividad de Banda Ancha fija y/ o movil y su masificacion en todo
el territorio nacional, en condiciones de competencia.

ii) El acceso y uso de la infraestructura asociada a la prestacion de servicios publicos de energia electrica e hidrocarburos, incluida la coubicacion,
asi como el uso del derecho de via de la Red Vial Nacional, con Ia finalidad de facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones necesarias
para la provision de Banda Ancha fija o movil."

Aprobado por D. S. 014- 2013- MTC.

4" Articulo 3. 1.- Redes Regionales: Son las redes de transporte de alta capacidad a las que se refiere el numeral 7.4 del articulo 7 de Ia Ley, que
integraran las capitales de distrito a los puntos de presencia provinciales de Ia RDNFO, organizandose al interior de una o más regiones. Dichas

redes forman parte integrante de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica".
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La Ley de Banda Ancha atribuye a MTC competencia para definir las condiciones tecnicas,
economicas y legates de Ia RDNFOS; en tanto que FITEL ( hoy PRONATEL) es el encargado de elaborar y
financiar las redes que integran la Red de Transporte y Ia Red de Acceso. 6
Rol del Estado en la provision de servicios publicos de telecomunicaciones

La Constitution Politica del Peru, en sus articulos 582' y 5998, ha consagrado Ia libre iniciativa

privada y Ia libertad de empresa, comercio e industria. Por su parte, el articulo 60p9 unicamente admite
que el Estado realice actividad empresarial de manera subsidiaria, autorizada por ley expresa y sustentada
en razones de interes publico o manifiesta conveniencia nacional.

A diferencia de la actividad empresarial, en la que el Estado tiene un rol subsidiario, el articulo
582 le atribuye una actuation principal en las areas de servicios publicos e infraestructura, asi como en Ia

promocion del empleo, salud, educacion y seguridad.
Dentro de los servicios publicos que forman parte de las actividades de titularidad del Estado, se

incluyen los servicios portadores, a los que la Ley de Telecomunicaciones10, en su articulo 40211, atribuye
Ia calidad de servicios publicos. Como consecuencia de ello, la prestacion de servicios por terceros

distintos al Estado se da bajo el regimen de concesion y puede ser desarrollada tanto por empresas
privadas como por empresas estatales. 12

Articulo 7. 3.- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es la entidad responsable de realizar todas las acciones necesarias para la
implementation de Ia Red Dorsal Nacional de Fibra 6ptica. En ese marco, definira las condiciones tecnicas, economicas y legales de su disefio,
construction, concesion, operation, financiamiento, entre otras acciones que resulten necesarias. El Organismo Supervisor de Inversion Privada

en Telecomunicaciones- OSIPTEL emite opinion en materias relativas a sus facultades como organismo regulador y agencia de competencia".

6" Articulo 7. 4.- Facultese al Fondo de Inversion en Telecomunicaciones- FITEL, a elaborar y financiar proyectos para el despliegue de redes de
alta capacidad que integren y brinden conectividad de Banda Ancha a nivel distrital. Los gobiernos regionales podran participar en el
financiamiento de estos proyectos, cuando las localidades beneficiarias formen parte de sus respectivasjurisdicciones".
Economia Social de Mercado
Articulo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economia social de mercado. Bajo este regimen, el Estado orienta el desarrollo del

pais, y actua principalmente en las areas de promotion de empleo, salud, educacion, seguridad, servicios publicos e infraestructura".
8 Rol Economico del Estado
Articulo 59.- El Estado estimula la creation de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e
industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni ala seguridad pOblicas. El Estado brinda
oportunidades de superacion a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequenas empresas en
todas sus modalidades.

9" Articulo 60.- El Estado reconoce el pluralismo economico. La economia nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad

y de empresa. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razors de
alto interes publico o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, publica o no publica, recibe el mismo tratamiento legal".

In Texto Unico Ordenado De La Ley De Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 013- 93- TC.
Articulo 40:(...)

Los servicios portadores seran considerados necesariamente servicios publicos".

11 Articulo 10.- Se considera servicios portadores a aquellos servicios de telecomunicaciones que proporcionan la capacidad necesaria para el

transporte de senales que permiten la prestacion de servicios finales, de difusion y de valor afiadido. Estos servicios pueden ser desarrollados
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En relacion con su prestacion, el articulo 62 dispone que es deber del Estado fomentar la libre

competencia en los servicios de telecomunicaciones13. Sin perjuicio de ello, el articulo 702 de Ia Ley de
Telecomunicaciones faculta al Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, a restringir el numero de
concesionarios de un determinado servicio; en cuyo caso, el otorgamiento de Ia concesion sera,
necesariamente, mediante concurso p6blicola

Convergencia de redes

Uno de los principios que informa a los servicios publicos de telecomunicaciones, en general, y a

los servicios portadores, en particular, es el recogido en el articulo 1215 de la Ley de Telecomunicaciones,
que reconoce a Ia convergencia como un elemento fundamental para el desarrollo de Ia Sociedad de Ia

Informacion y Ia integracion de las diferentes regiones del pais. Establece, asimismo, que corresponds al

Estado promover Ia convergencia de redes y servicios, asi como Ia prestacion de diversos servicios y
aplicaciones sobre una misma plataforma tecnologica. En Ia misma Tinea, el articulo 8016 declara que las
telecomunicaciones en el Peru, tecnicamente, se orientan hacia el establecimiento de una Red Digital

Integrada de Servicios y Sistemas.
PRONATEL

El articulo 122 del Reglamento de Ia Ley de Telecomunicaciones17 faculta al MTC a desarrollar
proyectos de telecomunicaciones, especialmente aquellos dirigidos a cumplir con el acceso universal.

El rol que tiene el Estado en Ia promocion del acceso universal de la poblacion a los servicios de

comunicaciones esenciales, integrando las areas rurales y los lugares más apartado de los centros

tanto por empresas privadas como por empresas conformantes de la actividad empresarial del Estado y requeriran de concesion expresa para su
ejercicio.

13" Articulo 6.- El Estado fomenta la libre competencia en la prestacion de los servicios de telecomunicaciones, regula el mercado de forma que

se asegure su normal desenvolvimiento, se controle los efectos de situaciones de monopolio, se evite practicas y acuerdos restrictivos derivados
de Ia posicion dominante de una empresa o empresas en el mercado(...)".

is" Articulo 70.- Por Decreto Supremo se podra restringir el numero de concesionarios de un determinado servicio. Las restricciones adoptadas
pueden incorporarse en los contratos de concesion. En los casos antes referidos sera obligatorio el otorgamiento de las concesiones por el
mecanismo del concurso publico",

t5" Articulo 1.-(...).

El Estado promueve la convergencia de redes y servicios, facilitando la interoperabilidad de diferentes plataformas de red, asi
como la prestacion de diversos servicios y aplicaciones sobre una misma plataforma tecnologica, reconociendo a la convergencia
como un elemento fundamental para el desarrollo de la Sociedad de la Informacion y la integracion de las diferentes regiones del
pais."

Articulo 8.- Las telecomunicaciones en el Peru tecnicamente se orientan hacia el establecimiento de una Red Digital Integrada de Servicios y
Sistemas. A este efecto los servicios de telecomunicaciones se clasifican en: a) Servicios Portadores; b) Teleservicios o Servicios Finales; c) Servicios
de Difusion; d) Servicios de Valor Anadido".

Articulo 12.- Proyectos de telecomunicaciones

El Ministerio promovera y desarrollara proyectos de telecomunicaciones, incluyendo proyectos piloto, especialmente aquellos dirigidos a
cumplir con los fines del acceso universal y que tengan como finalidad impulsar el acceso a las Tecnologias de Ia Informacion y Comunicacion
TICs) y el desarrollo de la Sociedad Global de la Informacion y el Conocimiento.
El Ministerio elaborara el reglamento correspondiente.
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urbanos, ha sido atribuido a FITELls. El acceso universal es financiado, fundamentalmente, mediante el

aporte del 1% de Ia facturacion19 de los operadores de servicios portadores y de servicios publicos finales,

de distribuciOn y de valor anadido de conmutacion de datos por paquetes. 20
Mediante Decreto Supremo 018- 2008- MTC ( el " Reglamento PRONATEL"), se dispuso Ia fusion de

FITEL con MTC, correspondiendole a este ultimo la calidad de absorbente y la administracion del Fondo
de FITEL, que mantiene su intangibilidad. Como consecuencia de ello, PRONATEL pasa a depender del
Viceministerio de Comunicaciones. Su objeto es promover el acceso universal de servicios de

telecomunicaciones, el desarrollo de Ia Banda Ancha en su ambito de intervenciOn y Ia reduccion de la
brecha de infraestructura de comunicaciones, a nivel nacional

Dentro de las funciones de PRONATEL, previstas en el articulo 72 del Reglamento de PRONATEL,
se incluyen las siguientes:

Conducir, formular, ejecutar, supervisar y evaluar las inversiones, proyectos y actividades
para el cumplimiento de su objetivo, en el marco de la normativa vigente;

Elaborar, gestionar y supervisar los estudios para la ejecucion de las inversiones, en el marco
de Ia normativa vigente;

Celebrar convenios y contratos conforme a la normativa vigente y supervisar su
cumplimiento;

Promover, implementar y gestionar los centros de acceso publico para la prestacion del
servicio de acceso a Internet e impulsar las habilidades digitales de la poblacion;
Identificar las necesidades de conectividad de banda ancha a nivel nacional, para la

implementaciOn y desarrollo de la REDNACE;

Gestionar y operar, de manera temporal, proyectos de telecomunicaciones financiados por el
Estado;

Administrar el Fondo de FITEL.

Articulo 9.- En virtud del principio de servicio con equidad se promueve la integracion de los lugares más apartados de los centros

urbanos, asi como de las areas rurales y lugares de preferente interes social, mediante el acceso universal. Entiendase por acceso
universal al acceso en el territorio nacional a un conjunto de servicios publicos de telecomunicaciones esenciales. Son servicios

publicos de telecomunicaciones esenciales, los disponibles para la mayoria de los usuarios y que son provistos por los operadores

de servicios publicos de telecomunicaciones. El Estado promueve y financia el acceso universal mediante el Fitel".
Articulo 238. 1.-

1. El uno( 1%)

Constituyen recursos del FITEL:

por ciento de los ingresos facturados y percibidos por la prestaciOn de servicios portadores, de servicios finales de

caracter publico(...)".

20 Articulo 12.- Los operadores de servicios portadores en general, de servicios finales publicos, del servicio publico de distribucion

de radiodifusiOn por cable y del servicio publico de valor anadido de conmutacion de datos por paquetes ( acceso a Internet),
destinaran un porcentaje del monto total de su facturacion anual, a un Fondo de Inversion de Telecomunicaciones que servira
exclusivamente para el financiamiento de servicios de telecomunicaciones en areas rurales o en lugares de preferente interes social.
El referido Fondo podra financiar tambien redes de transporte de telecomunicaciones.

El porcentaje sobre la facturaciOn a que se hace referencia, sera especificamente senalado por el reglamento de esta Ley."
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Esquema REDNACE. Ley de Banda Ancha.
En Ia actualidad las instituciones publicas del Estado peruano contratan los servicios de banda
ancha necesarios para su trabajo y poder prestar servicios publicos en linea de manera individual a traves
de contratos publicos de licitacion21.

Sin embargo, La Ley de Banda Ancha preve, asimismo, Ia creacion de una Red Nacional del Estado
Peruano ( REDNACE) red de uso no comercial destinada a ser utilizada por todas las entidades de la
administracion publica; prioritariamente, en educacion, salud, defensa nacional, seguridad, cultura,

investigacion y desarrollo e innovacion22. Esta red de acceso sera compuesta por un conjunto de

conexiones ( fisicas o virtuales) contratadas por las instituciones publicas a las empresas privadas, y que
deben hacer uso de la RDNFO y las redes regionales en el servicio de transporte.
REDNACE se soporta en la reserva de un porcentaje de la capacidad de Ia RDNFO, determinado y
actualizado periodicamente por resolucion suprema23. Para su conectividad a las instituciones publicas, el

articulo 192 de Ia Ley de Banda Ancha obliga a seleccionar, mediante concurso publico, a los
concesionarios que proveeran el acceso24.

Asimismo, el proceso de contratacion ya no se realizara directamente con cada institucion publica,

sino que se canalizara de manera centralizada con la Secretaria Tecnica del PRONATEL, Ia cual dirigira las
correspondientes

acciones

de

coordinacion,

indagacion

del

mercado,

certificacion

del

credit()

presupuestario, formulacion de las bases, y otorgamiento de Ia buena pro.

21 Estudio OSIPTEL
22" Articulo 17.- El Estado contara con una Red Nacional, que sera una red de acceso que se utilizara para el desarrollo de la Sociedad de la
Informacion y el Conocimiento, priorizando la educacion, salud, defensa nacional, seguridad, cultura, investigacian y desarrollo e innovacian para
cumplir con las political y lograr los objetivos nacionales, quedando prohibido su uso comercial.

23 " Articulo 18.- Un porcentaje de la capacidad de telecomunicaciones de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica, estara reservado para la
implementacion de la Red Nacional del Estado( REDNACE), que atendera las demandas de conectividad de Banda Ancha de todas las entidades
de la

administracion publica a que se refieren

los

numerales

1

al

7 del

articulo I

de la Ley 27444(...).

Este porcentaje sera determinado y actualizado

periodicamente mediante resolucion suprema".

24" Articulo 19.19. 1 La conectividad de la Red Nacional del Estado sera contratada, por concurso publico, cautelando la libre competencia, a uno o más

concesionarios de servicios pUblicos de telecomunicaciones, que se encargaran de proveer a las entidades de Ia administraciOn publica, en

ambitos regionales, el acceso de Banda Ancha y servicios de telecomunicaciones complementarios, contratando los servicios portadores del
operador de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica.

19. 2 Mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Ministro de Economia y Finanzas se establecera
el mecanismo para la contratacion publica y Ia forma de pago del servicio de conectividad de Banda Ancha y servicios de telecomunicaciones
complementarios a que hace referencia el presente articulo.

19. 3 Las condiciones tecnicas, economicas y legales de la contratacion del operador de la Red Nacional del Estado seran determinadas por la

Secretaria Tecnica del FITEL, incluyendo el pago que corresponda al operador de la Red Dorsal Nacional de Fibra Optica por el uso de la reserva
de capacidad de telecomunicaciones respectiva".
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Analisis de la RDNFO

lnfraestructura y servicios de Banda Ancha disponibles en Peru
Introduccion

Con una tasa de crecimiento poblacional del 1, 01%, en el alio 2017 Peru alcanzo los 32. 2 millones

de habitantes. Lima metropolitana representa aproximadamente el 42, 1% del Peru Urbano y alrededor
del 78% de la poblacion se concentra en areas urbanas. De los 25 departamentos, 12 concentran el 80%
de la poblacion total del pais.

En Peru, el servicio portador de acceso a Internet esta considerado como un servicio publico.

Ademas de las normas sobre libre competencia, a esta actividad tambien se le aplican obligaciones de no

discriminacion y continuidad y principios como los de convergencia de redes y servicios, neutralidad y
acceso universal.

El ente rector en Peru es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a trues de la
Subsecretaria de Telecomunicaciones. Segun datos del INEI ( Instituto

Nacional de Estadistica

e

Informaticaj, solo el 46% de los peruanos tiene acceso a Internet.

A continuaciOn, se presenta una descripcion general del mercado de Internet fijo y acceso a
internet a traves de redes moviles en el Peru.
Internet Fijo

En las estadisticas presentadas por el Organismo de Inversion Privada en Telecomunicaciones—

OSIPTEL, se observa que la tenencia de Internet en el hogar ha crecido constantemente en los ultimos 5
afios, no obstante, la penetracion del servicio al segundo semestre del 2018 solo alcanzO un 27, 9%, con
2. 475. 993 de Conexiones de Acceso a Internet Fijo.

IlustraciOn 1: Evolucion de Usuarios —Internet Fijo - 2018

2. 323.483 2.475.993
1. 626.337

1. 774. 068

2013

2014

1. 993. 229

2. 117. 509

2015

2016

1. 440. 186

2012

Fuente: OSIPTEL
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2017

2018

La penetracion de internet es casi inexistente (1%) en las zonas rurales, mientras que en las zonas

urbanas es del 30, 2% 25. Lima presenia la mayor penetracion de acceso a Internet, Ilegando a 42. 4% de
los hogares, sin embargo, para el resto del pais el valor disminuye a 14. 3%. 26

La siguiente figura muestra la cantidad de lineas por provincia en el Peru.

Ilustracion 2: Conexiones a Internet filo por provincia - 2018
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Total

2. 475. 993

Fuente: OSIPTEL

La participacion del mercado de acceso a Internet Fijo es liderada por Telefonica del Peru con

1. 845. 344, equivalente al 74% del mercado; seguido por America Movil Peru con 460. 263 conexiones, que
representa un 19%.

2 5 Distribucion urbana— rural basado en estadisticas de Accos a internet por hogar de INEI - 2015
26 INEI. Estadisticas. Tecnologias de informaci6n y comunicacibn. Acceso a internet por hogar.
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llustracion 3: Participation de Mercado por Operador- 2018

1lo 19%
dam&

74%

America MOvil Peru S. A. C. •

Entel Peru S. A.

Olo del Peru S. A. C.

Telefonica del Peru S. A. A.

Otros

Fuente: Empresas operadoras— Organismo de Inversion Privada en Telecomunicaciones- OSIPTEL

De los 2. 475. 993 de conexiones reportadas a septiembre de 2018 un total de 17. 046 son
proporcionadas por operadores como Americatel Peru S. A., Axesat Peru S. A. C., BT Latam Peru S. A. C.,

Compania de Comercio Global S. A. C., Comunicaciones J& F Cable TV S. A. C., Convergia Peru S. A., Directv

Peru S. R. L., Fiberlux S. A. C., Gilat to Home Peru S. A., Huanuco Telecom S. A. C., Internexa Peru S. A., Maral
Telecomunicaciones S. A.C., Multiservicios de Telecomunicaciones Satelital E. I. R. L., Red Intercable Peru

S. A. C., TV Nor Comunicaciones S. A. C., TVS Wireless S. A. C., Viettel Peru S. A. C. y Winner Systems S. A. C.

En las siguientes figuras se muestran la cantidad de conexiones por tecnologia y velocidad ofrecida
comercialmente a septiembre de 2018.

Ilustracion 4: Conexiones por tecnologia y Velocidad- 2018
No identificada
BW>= 16 Mbps
8Mbps<= BW< 16Mbps
4Mbps<= 8W< 6 Mbps
2048<=

8W< 4096 kbps

1024<=

BW< 2048 kbps

512<=

8W< 1024 kbps

256<= BW< 512 kbps

1111N<

xDSL

Total

0

Cablemddem

0

25619bps

Otras Tecnologias

228. 089

Nota: Otras Tecnologias incluye Satelital, FTTx, LTE, Microondas, SCPC, etc.
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Fuente: Empresas Operadoras— Organismo de Inversion Privada en Telecomunicaciones- OSIPTEL

La tecnologia Dial- Up Fijo en conexiones de telefonia fija reporto en 2015 un total de 459

conexiones; en 2016 alrededor de 375; en 2017 conto con 249 y, finalmente, a septiembre de 2018 el
nt mero de conexiones Ilego a cero. En tanto, Ia tecnologia Wimax en Velocidad de Transmision ( de
bajada) presento un total de 16. 025 conexiones a septiembre de 2018.

Internet Movil

En el informe ejecutivo sobre el estado de internet en materia de conectividad de 2017 realizado

por Akamai ( Plataforma de distribucion en la nube) se estima que 69 de cada 100 habitantes accedieron
al servicio de Internet Movil. El acceso a internet movil presento un crecimiento del 85% desde el primer

trimestre de 2014, cuando se reportaron un total de 11. 4 millones de lineas mOviles que accedieron a
Internet.'

Figura 1. Penetracion del acceso movil a internet— Dic 17
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Fuente: Osiptel— lndicadores de acceso movil a Internet

Más del 80% del mercado de acceso a internet movil a traves de smartphones es manejado por

Telefonica y America Movil, conforme se muestra en Ia siguiente figura.

27 Osiptel. Penetracion del acceso movil a internet. Diciembre 2016
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Figura 2. Participacion de mercado por operador— Dic 17
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El trafico de Internet Movil ha mostrado un crecimiento exponencial entre 2014 y 2017. Entre el

primer trimestre de 2014 y el cuarto de 2017, el trafico de Internet cursado por las redes moviles de
multiplico por 27 veces, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 3. Trafico de Internet Movil

Trafico de Internet Movil Total

Consumo promedio por usuario

Millones de Megabytes

Megabytes

180000

9000

0

160000gip

991

140000

80000
7000

120000

6000

100000

5000

80000

890

4000

60000

3070

3000

60103

40000

2000

20000

1113

1000

19100

3
0•

1

2014- 1

2014- 4

2015-4

2016- 4

2017- 4

0.

2014- 1

2014- 4

2015- 4

2016- 4

2017- 4

Fuente: OSIPTEL— Estadrsticas de trafico de Internet Movil— Diciembre 2017

Dicho trafico es cursado principalmente por las redes 3G. Segun reporte de OSIPTEL, el 59% de las

lineas moviles que acceden a Internet lo hacen a traves de redes 3G2$. Con base en estadisticas de GSMA

28 OSIPTEL— Diciembre 2017
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Intelligence, en el segundo trimestre de 2018, solo el 26, 4% de las conexiones moviles correspondian a

usuarios 4G en Peru, conforme se muestra en Ia siguiente figura.

Figura 4. Evolucion de usuarios moviles por tecnologia - 2018
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Fuente: GSMA Intelligence

Desde el punto de vista del desempeno de la redes, segun Akamai, Ia velocidad de conexiOn

promedio en el Per

es de 8. 3 Mbps, una cifra alta frente a otros paises de America de mayor desarrollo.

Como referencia, esta plataforma reporta que las velocidades de conexion moviles medias ( agregadas a

nivel de pais/ region) oscilaron entre un maxima de 26, 0 Mbps en Reino Unido y un minimo de 2, 8 Mbps
en Venezuela. La siguiente es Ia tabla comparativa de velocidades de America.

Figura 5. Velocidades medias de conexiones moviles en America Latina
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Conectividad internacional
Cables Submarinos

Los cables submarinos son Ia principal via para Ia conexiOn internacional a nivel mundial, dada Ia

resistencia y Ia capacidad que pueden proporcionar.

Actualmente hay tres cables submarinos que aterrizan en Peru: Pan- American, South- American
Crossing y South America- 1.
Ilustracion 5: Red de Cables submarinos en Peru y capacidad

Nombre Red de Cable

submarino

Capacidad iluminada

Capacidad Maxima

Gbps)

Gbps)

Longitud ( km)

Pan American ( PAN- AM)

7, 225

1, 120

1, 120

South America- 1 ( SAm- 1)

25, 000

16, 000

38, 400

20, 000

10, 940

31, 500

South American Crossing( SAC)/ Latin

American Nautilus ( LAN)

llustracion 6: Mapa cables submarinos y redes transfronterizas - 2018
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Operacion y Uso de la RDNFO en base a los requerimientos y usos del mercado.
I ntroduccion

La concepcion del proyecto de la RDNFO dependia de diversos factores, muy especialmente, de
Ia estructura del mercado de servicios portador. En efecto, el deficit de infraestructura previsto hacia

2011, con fibra tendida casi exclusivamente en Ia zona costera del pais, indicaba tanto un cuello de botella
a las iniciativas de expansion de banda ancha en el pais como tambien una oportunidad latente para

captar y dar soluciones de transporte al ( esperado) trafico por venir, fruto de Ia proliferacion de nuevos
servicios al usuario final.

No obstante, si bien se evidencio el crecimiento del trafico por parte de Ia demanda, el

comportamiento de Ia oferta para la provision de servicios portadores ( basicamente, tendido de fibra
interurbana),

experimento

un

crecimiento extraordinario,

pasando de

aproximadamente

10 mil

kilometros de fibra en 2011/ 12 hasta casi 45 mil en 2018.

Como se observa, tanto Ia demanda como Ia oferta han crecido significativamente en el periodo

bajo analisis. Producto del incremento de Ia oferta ha sido Ia muy significativa reduccion del precio
mayorista, que era Ia gran barrera para la masificacion del servicio por su impacto en Ia asequibilidad.

Asimismo, se incorporaron nuevos operadores a Ia oferta de servicios portador( ie, America Movil,

Bitel), que aparte de crear una mayor competencia para Ia RDNFO, conllevaron, muy especialmente, Ia
perdida de clientes de escala ( ie, ellos mismos, en cuanto prestadores de servicios de banda ancha al

usuario final). En sintesis, en Ia actualidad, solo existe un operador de gran escala sin una solucion de

servicio portador propia ( ie, Entel), que ademas no posee operacion fija, y por tanto su demanda eventual
de trafico sera acotada29.

No

son

claros

las

motivaciones

de

negocio

que

Ilevaron

a

los

operadores

a

integrarse

verticalmente y desplegar FO, aunque es razonable estimar que se mantendran en esta estrategia.
Consiguientemente, Ia tercerizacion del servicio portador sera marginal u oportunistica ( ie, enlaces de

lugares remoto, ahorro frente a soluciones satelitales, contratacion de redundancia). En efecto, el
crecimiento esperado del trafico, a razon de+ 40% segun algunas proyecciones, corrobora Ia tesis que los
actuates operadores minoristas de banda ancha continuaran fortaleciendo sus redes, como manera de

asegurar autonomia de costos frente a las crecientes necesidades de use del servicio portador.

Segun las entrevistas con los operadores minoristas con redes de servicio portador ( ie, Claro,
Movistar, Bitel), no mas del 10- 20% del total del trafico corresponde a terceros, dejando a Internexa como

el unico operador de oferta neta en el mercado mayorista. Internexa, con 5000km de FO y 35 nodos,

29 Debido a la banda ancha fija es el gran originador de trafico, con una relation 4: 1 versus el trafico que genera la banda ancha
movil. Por lo demas, Entel utiliza a Telefonica tomo principal proveedor de servicios portador.
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posee aproximadamente un 70% de su volumen de negocios concentrado en Ia oferta de servicio
portador, representando un aproximado de USD 16MM por aria.

Dada la naturaleza de Ia inversion de la RDNFO, intensiva en capital con gran volumen de costos

hundidos, el logro de escala de operacion es determinante para la sostenibilidad del proyecto. Sin
embargo, Ia realidad de Ia RDNFO se encuentra signada por una notable falta de escala de operacion,

cursando solo el 10% de su trafico proyectado ( ie, 140Mgps), con su correspondiente deficit en ingresos,

muy lejos de los USD 45MM proyectados para el presente ano.

Las razones de este deficit obedecen tanto a condiciones de mercado como a limitaciones propias:
llustracion 7: Limitaciones de la propuesta de valor de la RDNFO
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Fuente: Entre vistas

Como se observa, algunas barreras son coyunturales y gestionables ( ie, limitaciones de oferta,
retraso en la REDNACE, procesos de atencion), pero otras revisten un caracter más estructural ( ie,
proliferacion de redes de FO, competidores integrados verticalmente, comoditizacion del mercado,
producto estrategico).

La primera restriccion del marco de estructuracion se relaciona con Ia ausencia de incentivos

compatibles con el desarrollo de Ia operacion. En efecto, el actual contrato de concesiOn no preve

incentivos relevantes para que el concesionario dinamice y haga crecer su operacion, antes bien, los
incentivos se orientan a que el concesionario limite su estructura de costos con el fin de mantener o
incrementar su margen de resultados.

De otro lado, a diferencia de las empresas competidoras, que pueden ofrecer servicios integrados

portadores y finales) proporcionando acceso a internet a precios libremente pactados, en el caso de Ia
RDFO existen limitaciones legates y contractuales significativas para que el Concesionario pueda ofrecer
servicios de manera atractiva al mercado ( i. e. servicios portadores a clientes finales, prestacion de otros
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servicios de telecomunicaciones, flexibilidad tarifaria segun la oferta y demanda, prestacion del portador
de trafico internacional, para nombrar solo algunas). A los problemas anteriores se suma el hecho de la

desagregacion de las Redes Regionales, Ia la RDNFO y las Redes de Acceso, cuyos tiempos de
implementacion no han estado sincronizados.

Si bien el retraso en el trafico originado en instituciones publicas, tanto de Ia REDNACE como en
los proyectos regionales es una variable que explica la falta de escala de operacion de la RDNFO, esta es
solo parcial, por cuanto en las proyecciones originates el trafico publico solo daria cuenta del 7% del trafico

total de Ia RDNFO. Esto es, no es esperable que la puesta en marcha de los proyectos regionales, muy
cercanos a una realidad, sea suficiente para hacer de la RDNFO una iniciativa de escala sostenible.

Ante esto, se requiere primero, una validacion de los objetivos de politica publica perseguidos con

esta iniciativa, para luego reordenar una propuesta de valor eficaz, que muy probablemente deba rever
aspectos estructurales.

Uso de la RDNFO

A estos efectos cabe analizar la evolucion de los contratos fidedignos que se han suscrito con

Azteca, porque existe obligacion de reportarlos al MTC y al OSIPTEL. Es de senalar que en estos casos no
interesa la tarifa porque que es pUblicamente conocida sino la capacidad contratada.
A estos efectos resulta interesante analizar la evolucion de la contratacion de tres operadores,

Entel, Optical y Lelitv, que han contratado el servicio de portador para lugares donde se conoce que hay
mucha oferta de capacidad y que en consecuencia deberia haber competencia.
Entel es una empresa movil que inicialmente se centraba en el mercado corporativo pero que

recientemente salio a competir en el mercado masivo y ha sido una de las empresas que ingreso con más
agresividad con Ia tecnologia 4G; sin embargo, Entel no tiene red propia de fibra optica interurbana por
lo que se ve obligada a contratar con otros operadores o hacer use de su red de microondas que resultaba
insuficiente para los requerimientos del 4G.

Ilustracion 8: Contratacion ENTEL RDNFO- 2018
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Como se ve en el grafico, Entel comenzo a contratar a fines de 2016, capacidades importantes en

la RDNFO de enlaces en la costa ( Lima- Trujillo a 1. 5 Gbps, Lima- Arequipa a 1 Gbps y Trujillo — Piura a
1Gbs) a pesar que por lo menos en esas rutas existian 4 empresas portadoras con ingente

capacidad

disponible; este hecho indica que para fines de 2016, cuando las redes de todos los operadores ya se
habian desplegado, Ia tarifa de US$ 27 por Mbps de la RDNFO era atractiva incluso para importantes

capacidades pues esos enlaces constituian el principal medio portador de Entel y no se trataba de
respaldo. Esta afirmacion se confirma porque a inicios de 2017 Entel incremento significativamente su

capacidad en esos enlaces hasta alcanzar 6. 7 Gbps y 4. 1 Gbps en los enlaces de Lima a Trujillo y Lima a
Arequipa respectivamente y siguio contratando enlaces adicionales hasta alcanzar los 30 enlaces para
terminar el alio 2017 con una capacidad contratada total de 23Gbs. Sin embargo, a inicios de 2018 Entel

consiguio una mejor oferta de Telefonica y disminuyo significativamente Ia capacidad contratada en Ia
costa, pero no el nomero de enlaces pues opt!)por contratar capacidades menores a lugares donde no
Ilega Telefonica con fibra Optica o para respaldar los enlaces contratados a esa empresa. La evolucion en
Ia contratacion de Entel hace pensar que la tarifa actual por Mbps para grandes capacidades debe estar
en el rango de $ 15 a 20 Mares, pero no menos, pues Ia fibra de Telefonica en Ia costa tiene capacidad

limitada pue tiene más de 20 arms de antigi.iedad, tiene pocos pares y no permite pasar muchas lambdas
por cada par.

Optical Networks es una empresa'

que tradicionalmente brindaba servicios fijos, telefonia e

Internet, a empresas e instituciones en Lima y que desde el 2017 ha iniciado su expansion al interior del
pais para atendertambien al mercado residencial, sin embargo, no cuenta con un sistema portadorytiene
que alquilar capacidad.

llustracion 9: EvoluciOn OPTICAL Networks en relacion con la RDNFO - 2018
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Fuente: Elaboracion pro pia

En el grafico se muestra la evolucion en la contratacion de Optical Networks con la RDNFO. Como

se puede observar esta empresa ha venido incrementando paulatinamente su contratacion hasta Ilegar a

1. 4Gbs distribuidos en 50 enlaces. Es de notar que en el tercer trimestre de este alio ha tenido un

incremento cercano al 50% en la capacidad contratada y de más de 50% en el nomero de enlaces. Los
30 A manera de referencia cabe mencionar que esta empresa resulto adjudicada en el 2012 en un proyecto Fitel en Candarave—
Tacna para proveer Internet a la poblacion y para conectarse a Internet en Tacna y salir por Lurin tuvo que pagar casi US$ 300
por Mbs en el 2013. La tarifa por Arica resultaba menor pero en esa epoca no haba ningun POP internacional en Tacna.

21

enlaces contratados, en su mayoria van de Lima hacia las ciudades importantes de Ia costa como Piura,
Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Ica donde como ya se menciono existe abundante oferta de capacidad

instalada, tambien se expande hacia ciudades del interior como Cajamarca, Huancayo, Cusco, San Martin,

Puno y Huancavelica donde tambien existe fibra de por lo menos dos operadores, alcanzando ya 17

departamentos. Los enlaces que contrata Optical son de mediana capacidad y van desde unas decenas de
Mbps hasta un poco mas de 100 Mbps. En este caso se confirma que para estos volumenes de

contratacion la tarifa de US$ 27 por Mbps sigue siendo competitiva. Sin embargo, es posible que pueda

aparecer una empresa con una oferta agresiva y pueda Ilevarse a este cliente como ha sucedido con Entel.
Lelitv es una empresa que brindaba CATV en Huancayo pero que ha comenzado su expansion al

resto del pais y brinda tambien acceso fijo a Internet. En el grafico se observa Ia evolucion de la

contratacion de esta empresa a la RDNFO, notandose un incremento de casi 100% en Ia capacidad y en el
nuttier() de enlaces durante el alio 2018. Los enlaces de mayor capacidad que contrata esta empresa van

de Huancayo a Lurin a 260 Mbps y de Puno a Lurin en 106 Mbps; es de senalar que en esas rutas aparte
de la RDNFO existen por lo menos 3 empresas que pueden ofertar el servicio portador. Lelitv tiene
tambien contratados enlaces a ciudades de 11 departamentos con capacidades que van desde decenas
de Mbps hasta los 100 Mbps.

Ilustracion 10: Evolucion LELITV en relacion con la RDNFO - 2018
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Fuente: Elaboracion propia

Este caso tambien confirma que Ia contratacion de decenas de Mbps a una tarifa de $ 27 es
competitiva tambien en las ciudades de la sierra.

En resumen, la tarifa de US$ 27 todavia sigue siendo competitiva para volumenes medianos de
capacidad; sin embargo, esta situacion puede cambiar en cualquier momento porque en muchas ciudades

intermedias existe abundante capacidad disponible de varias operadoras. En lo que se refiere a
capacidades mayores las tarifas competitivas pueden estar en el rango de los US$ 15 hasta US$ 20 pero
con tendencia a la baja.
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Tarifas ofrecidas por la RDNFO en relacion con sus competidores

A efectos de comparar las tarifas de la RDNFO con las de sus competidores en condiciones

verdaderas de mercado y su evolucion historica, cabe senalar que a Ia fecha nose conoce con certidumbre
las tarifas por Mbps de los competidores para la contratacion de un abanico de capacidades que pueden

it desde 1 Mbps hasta decenas de Gbps. Hasta el momento las tarifas que circulan son referenciales pues

son estimadas o son mencionadas en entrevistas y no se precisa Ia capacidad contratada o si se trata de
auto compra, yenta a una empresa vinculada o son parte de un esquema de swap. Esta situacion se
presenta porque se trata de una informacion muy sensible.
Por otra parte, cabe senalar que la tarifa de la RDNFO incorpora automaticamente el respaldo
mientras que otros operadores cobran adicional por un enlace respaldado.

A manera de ejemplo, en entrevistas algunos operadores han manifestado que los precios al por

mayor pueden estar en el orden de US$ 6 por Mbps, pero no indican que capacidad se ha contratado y
ademas reconocen que si se quiere respaldo automatico tiene que pagarse un monto adicional, o cual no

sucede con la RDNFO. Cabe senalar que esos precios son los que se pagan por contratacion en los cables
submarinos e incluyen no solo el transporte hasta el Tier1 sino tambien la provision de acceso a Internet.

Tabla 1: Operadores y Tarifas Mayoristas en Peru - 2018
Situacion

Variable

Fibra interurbana

a

Realidad 2018

2011/ 12

10. 000

44. 000

Telefonica

Telefonica

Internexa

Internexa

Satelitales

Satelitales

Red Dorsal

3. 500

disponible ( km)
Proveedores
relevantes

de

servicio portador

N/ A

America MOvil
RNDFO
Bitel
Tarifa

mayorista

Usuarios Banda

100 USD/

Mgps

6- 10 USD/

1. 4 MM

2. 3MM

Mgps

27 USD/

Mgps

N/ A

Ancha

Fuente: Entrevistas, Telegeography, OSIPTEL
Nota: La estimacion de FO en 2018 incluye 13. 000 Bitel, 13.000 Telefonica, 10.000 Claro y 5. 000 Claro y 3. 500 de la RDNFO. Se
incluye el crecimiento de la Banda ancha como aproximacion a crecimiento de la demanda de trafico,
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A nivel global existen por lo menos 3 empresas con cobertura nacional y capacidad disponible y
que estan integradas verticalmente estas son Telefonica, Clara y Bitel. Para estas empresas el negocio
portador es marginal porque tanto el CAPEX como el OPEX de la inversion en estas redes son asumidos

por los otros negocios, tanto fijos como moviles y progresivamente casa vez mas por el negocio del
Internet y el video en detrimento de la voz, de alli que el grueso de la capacidad utilizada sea de auto
provision ( Telefonica en la entrevista manifesto que el autoconsumo Ilega al 95% de la capacidad utilizada

y que el trafico fijo es casi 4 veces mas que el movil). Para estas empresas la presencia de la RDNFO no
solo es considerada como una competidora del servicio portador, sino que su presencia puede originar

una bajada de precios para sus competidores en los servicios finales como se ha demostrado con el
contrato de Entel. Es de serfialar que antes de la Ilegada de la RDNFO, a pesar de que habia mucha
capacidad instalada en la costa los precios se mantenian altos por encima de los US$ 100 el Mbps.

Pareciera que las decisiones se adoptan por motivos de estrategia más que por las condiciones de
competencia en ese mercado especifico, de alli que sea un mercado relativamente opaco. A manera de

ejemplo puede ser que las empresas no quieran bajar el precio a Optical o a Lilitv porque saben que al

expandirse al interior pueden afectar un mercado relativamente cautivo como es el servicio fijo de

Internet y el CAN residencial y el mercado corporativo de voz y datos. El caso de Bitel es una incognita
pues a pesar de contar con la red de fibra Optica más extensa y la de mayor cobertura, se estan retrasando
en brindar el servicio fijo de voz y de Internet y ademas no tengan interes en el servicio portador,
exceptuando el mercado de grandes capacidades.

Aparte de las tres empresas mencionadas es de comentar que han aparecido empresas que
realizan inversiones en tramos de fibra que lo ofrecen a los operadores por lo general en la modalidad de

fibra oscura, este es el caso de algunas empresas de cable como Econocable, World TV y empresas
portadoras coma Fiberlux o Internexa. Estas empresas pueden que en algunas zonas sean competidoras

de la RDNFO, pero por lo general contratan con la RDNFO para extender el alcance de su red o por

necesidades de respaldo. Amanera de ejemplo puede comentarse el caso de Worldly del grupo Galing
que tradicionalmente era una empresa de CAN pero que invirtio en una fibra de Cutervo a Jaen en

Cajamarca que alquilo fibra oscura a Telefonica para mejorar el servicio de banda ancha fija enn esa ciudad

a la cual Telefonica Ilegaba solo con microondas; sin embargo, dada la vulnerabilidad de esa red de fibra
que va sabre postes, WorITV se ha vista obligada a contratar un respaldo de 350Mbps a la RDNFO
El caso de Internexa es singular porque desde hace mas de 10 alias tiene un cable de fibra que va
de Lima a Tumbes usando con infraestructura la red de alta tension de REP que es parte del mismo grupo

ISA, interconectandose con Transnexa en Ecuador y con Internexa de Colombia, sin embargo, dado el nivel
de competencia en esa ruta no ha tenido exito en el mercado y esta muy subutilizada. A su vez ha
extendido su fibra por el sur siguiendo la ruta de las lineas de alta tension Ilegando a casi todos los
departamentos del sur; sin embargo, ha preferido alquilar la fibra oscura a Telefonica, en lugar de
competir en el mercado.

El caso de Fiberlux es tambien singular pues es pare del grupo Econocable que es un grupo fuerte

en CAN pero que ha invertido en algunos tramos de fibra en el interior del pais que ahora explota

Fiberlux. Esta empresa es tambien comercializadora del servicio portador de Bitel y brinda el servicio de
acceso a Internet.

En resumen, existen tres operadores ( Telefonica, Clara y Bitel) verticalmente integrados que

tienen fibra con cobertura nacional, dos de ellos ( Telefonica y Clara) brindan actualmente todos los
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servicios y el restante( Bitel) por el momento no brinda servicios fijos; estas empresas yen a Ia RDNFO
como una amenaza, pero vienen contratando pequenas capacidades para Ilegar a lugares donde no tienen
cobertura o para el respaldo de algunos tramos que no son parte de un anillo. Existe una empresa, Entel,

que deberia ser el cliente natural de la RDNFO pues no tiene red de fibra, pero que se ha retirado
fundamentalmente por Ia tarifa. Existen operadores pequenos o medianos que brindan servicios finales

que se estan extendiendo hacia el interior del pals y que progresivamente viene contratando con Ia RDNFO
mayor numero de enlaces y mayores capacidades. Finalmente existen pequenas empresas que han
invertido en pequenos tramos de fibra que por lo general se complementan con la RDNFO para extender
su cobertura.

Finalmente, como ya se menciono en otra seccion, el servicio que falta desarrollarse en el interior

del pais es el de la banda ancha fija que, como ya se menciono, es el gran consumidor del servicio portador,
con tendencia a crecer por el desarrollo del IPTV. Este servicio no se desarrolla en el interior porque en
muchas ciudades intermedias falta Ia infraestructura de fibra optica local, de alli que algunas empresas
yen esta carencia como una oportunidad.

En el grafico se observa la evolucion de Ia demanda de la RDNFO separando Ia demanda del

servicio movil, del fijo y del CATV. Se puede observar que Ia demanda del movil ha disminuido
considerablemente pero que todavia es Ia mayor, esta demanda proviene de la ampliacion del 3G y el 4G
hacia lugares donde antes solo se contaba con servicio 2G para lo cual bastaban las microondas; la
demanda fija viene incrementandose paulatinamente pues recien viene

madurando ya que requiere

realizar inversiones en la ciudad o localidad objetivo. La demanda de CAN viene incrementandose a

menor velocidad pues tambien requiere inversion local y marketing.

Ilustracion 11: Demanda de la RDNFO por tipo de servicio - 2018
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Soluciones tecnologicas y modelos de negocio innovadores disponibles en Peru
para la provision de servicios de Banda Ancha

Es de observar que progresivamente los limites inferiores para clasificar un servicio como de
banda ancha han ido elevandose, fundamentalmente porque los servicios demandados actualmente

requieren cada vez de más velocidad. Estas exigencias han generado requerimientos mayores a las
distintas capas de la provision de los servicios

Soluciones tecnologicas para la provision de servicios de Banda Ancha

En to que se refiere al transporte de larga distancia dada la creciente necesidad de transportar
más trafico, todos los operadores incumbentes han instalado DWDM para multiplicar por decenas Ia
capacidad de sus cables de fibra optica, incluso en aquellos que cuentan ya con mas de 20 anos de
antiguedad, compensando con la electronica Ia mayor dispersion cromatica. La tecnologia DWDM ha

permitido que cada par de fibra optica instalado en el pais que antes se restringia en capacidad a 2. 5 Gbs

y que se estructuraba en Els con tecnologia SDH, sea capaz de transportar en la actualidad más de 100

Gbs. De alai que la RDNFO y las RRFO incorporen desde el inicio Ia tecnologia DWDM. Por otra parte, dados
los crecientes niveles de competencia, los operadores establecidos han extendido significativamente sus

redes de transmision interurbanas y ademas han incrementado su disponibilidad mediante Ia instalacion
de enlaces y equipos redundantes sea por inversion propia o mediante tercerizacion o swap con otros
operadores.

En lo que se refiere a la milla intermedia se ha generado Ia necesidad de que los operadores
migren hacia la fibra optica sus enlaces de radio que conectan sus estaciones base para el caso del servicio
movil o que en el servicio fijo los nodos de borde se acerquen cada vez mas hacia el usuario o incluso

Ileguen hasta su domicilio con las tecnologias FTTx desapareciendo el tradicional concepto de Ultima milla.

En el Peru el use de las tecnologias FTTx todavia no se extendido y por el contrario algunos operadores
han optado por ofrecer tecnologias como DSL2 sobre cobre o hacer upgrade hacia DOCSIS 3x sus redes
HFC, es interesante comprobar que progresivamente se viene abandonando para proveer banda ancha al

usuario las redes DSL y este alio el numero de conexiones HFC ha superado las de DSL.
Por otra parte, dados los requerimientos variables en calidad de servicio de los distintos tipos de

trafico ( voz, video, internet, intranet), los operadores en el Peru han desplegado redes que permiten

gestionar la calidad, como el MPLS, y han extendido la cobertura de estas redes, diseliadas inicialmente

para el mercado corporativo, hasta las estaciones base, en el caso de los servicios moviles, y hacia los
nodos de borde en el caso de los servicios fijos masivos. En el Peru este proceso se viene produciendo

paulatinamente despues del despliegue de las redes 3G o 4G y a futuro para el SG para el acceso de las
redes moviles y en el caso de las redes fijas ya se ha producido para el segmento corporativo y
progresivamente se introduce para el servicio residencial desde que se ofrece el empaquetamiento

comercial de los servicios en ofertas N Play. A su vez las redes MPLS resultan adecuadas para proveer

servicios en la nube y particularmente el servicio de redes privadas e intranet con aseguramiento de Ia
calidad de servicio mediante VPNs que permiten configurar redes privadas virtuales multiservicios sobre

una red compartida IP, mejorando la eficiencia y disminuyendo los costos de conectividad de las empresas
o instituciones. Cabe senalar que tanto la RDNFO como las RRFO utilizan desde el inicio Ia tecnologia MPLS;
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sin embargo, las rigideces contractuales son una barrera para explotar sus potencialidades. Es de senalar
que la funcionalidad de configurar VPNs resulta especialmente adecuada para configurar sobre una red

compartida como la RDNFO complementada con las RRFO, el servicio de Intranet o red del Estado para
constituir Ia RENACE o la RNIE pues permitiria configurar VPNs por instituciones o sectores como Ia
SUNAT, el MINSA, la RENIEC, el MINEDU o ESaLUD que actualmente tiene redes separadas que no
interactuan.

A su vez Ia evolucion de los requerimientos de los de nuevos servicios y Ia explosion en el trafico

ha generado soluciones innovadoras en el CORE y en Ia capa de agregacion de la red. Se observa un
reforzamiento de Ia capacidad, disponibilidad, robustez e inteligencia en el CORE de Ia red y tambien un
desplazamiento de Ia inteligencia hacia Ia capa de agregacion o incluso hacia los bordes de Ia red,

traduciendose en arquitecturas flexibles, convergentes pero redundantes y de alta disponibilidad. A su
vez en el CORE se han comenzado a desplegar una pleyade de plataformas de servicios asociados por un

lado a complementar Ia oferta como los que permiten Ia gestion y configuracion de las redes y los servicios
por parte del usuario, proveerles de

seguridad, servicios de valor anadido, contenidos globales o

personalizados y, por otro, los que permiten optimizar su provision como la gestion de trafico, el cache,
el hosting o housing para los espejos de las redes de contenidos o Ia segmentacion de clientes
aprovechando tecnologias como Ia Big Data. A su vez se viene desarrollando iniciativas de virtualizacion
de las plataformas, redes, funciones y servicios en base a nuevas facilidades como las plataformas y redes
configuradas por software, en resumen, lo que ahora se viene denominado la Transformacion Digital.

Cabe senalar que en Ia medida que Ia RDNFO como las RRFO no proveen servicios finales y tampoco el
acceso a Internet para otros operadores no tienen necesidad de incorporar plataformas para optimizar Ia
gestion del trafico IP o proveer servicios conexos como la gestion de trafico.
Modelos de negocio

En lo que se refiere a los modelos de negocio, la influencia de los servicios OTT es irresistible y
ahora los operadores en el pais han optado por celebrar r alianzas con los más importantes proveedores

de contenido: Google, Facebook, Netflix, Akamai, etc. incluso a costa de sus propias estrategias como es
el reciente caso de incorporar Ia afiliacion a Netflix a pesar de tener iniciativas propias que son
competencia.

Con respecto al servicio portador de banda ancha en el pais, motivo de este estudio, es de interes

manifestar que al ser el Peru un pais muy centralizado, Lima se constituye en el gran centro de gravedad
tanto por la geografia como por ser sumidero o fuente de casi todo el trafico. En lo que se refiere a los
distintos tipos de trafico que se cursan por el servicio portador interurbano, el más significativo es el de

acceso a Internet y en Segundo lugar el de video.
En el caso de Internet, de acuerdo a lo manifestado por los operadores que brindan servicios tanto
fijos como mOviles, el trafico fijo supera en una proporcion de 4 a 1 el trafico de Internet movil a pesar de

que Ia proporcion de abonados es casi Ia octava parte. En lo que se refiere al video no se refiere al video
sobre Internet, que puede ser significativo, sino al trafico de distribucion hacia provincias de Ia parrilla

que los operadores establecidos configuran en Lima y a Ia red de contribucion de los contenidos
generados en provincia que tienen que Ilegar a Lima para incorporarlos a Ia parrilla de los operadores
establecidos.
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En Ia ilustracion se muestra la cadena de valor del modelo de negocio para el acceso a Internet
tanto fijo como movil.

Ilustracion 12: Cadena de valor modelo negocio acceso Internet fijo e Internet movil
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En lo que se refiere a Internet la Unica via para Ilegar a los grandes dorsales internacionales son

los cables submarinos que aterrizan en Lurin, el de Telxius ( del grupo Telefonica), el de CenturyLink ( ex

Level 3) y el Panamericano; esto hace que si una red de transporte no Ilega a Lurin su valor decae
significativamente pues no puede brindar autonomamente el servicio más solicitado. En el esquema se

observa que si requiere brindar el servicio de Internet en un centro poblado rural de los concesionados

junto con las Redes Regionales, se requiere que: 1) desde el domicilio del cliente se Ilegue mediante un
enlace de portador local hasta el POP del operador de acceso, desde alli se requiere 2) un transporte por
la red de

acceso hasta un POP de la Red Regional que provee el 3) transporte interurbano de larga

distancia hasta el POP de la Red Dorsal en una capital de provincia donde Ia RRFO se interconecta con la
RDNFO, que provee 4) otro transporte interurbano de larga distancia hasta un POP de Ia RDNFO en Lima,

desde alli 5) se requiere un servicio de portador local hasta el POP de agregacion, en Lince o en San Isidro

y de alli 6) otro tramo de portador hasta el Toll internacional en Lurin donde aterrizan los cables
submarinos. Cabe senalar que cada uno de estos tramos tiene un costo asociado tanto en lo que se refiere
a la amortizacion del CAPEX como de OPEX que son superiores al caso de un operador integrado que

provee el servicio de extremo a extremo. El caso anterior corresponde a los operadores que han recibido
subvencion para brindar el servicio a las instituciones publicas. En el caso de un operador privado entrante
que se conecte en las capitates de provincia o de distrito tiene que invertir en Ia ciudad intermedia, donde
no existen redes locales, e invertir para conectarse en Lima tanto a un POP de la RDNFO como a un nodo

de un ISP que este conectado al portador de larga distancia internacional; sin embargo, a estos efectos es
de senalar que la RDNFO si brinda servicio de co- cubicacion en el nodo central en Huachipa.

En lo que se refiere al servicio de distribucion de TV se tiene el modelo de negocio de las empresas
de TV de provincias que requieren insertar su programacion a la parrilla de los operadores establecidos

que se distribuye por CAN o por satelite y para ello requieren contratar transporte hasta las cabeceras
de agregacion y provision de contenidos que se situan en Lima.
El otro negocio es el de las empresas de CAN que quieren extender su cobertura hasta ciudades
donde Ilega Ia RDNFO; sin embargo en este caso el modelo de negocio establecido para la RDNFO no les
resulta conveniente pues a pesar que requieren Ilevar el mismo contenido desde su cabecera hacia

diferentes ciudades, es decir el ancho de banda requerido es el mismo para todas las ciudades donde
quieren brindar el servicio, en Ia modalidad contractual actual requieren contratar enlaces punto a punto

por cada ciudad cuando lo que de verdad requieren es contratar un solo enlace con multidrop.
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llustracion 13: Esquema caso hipotetico proveedor canales servicio CATV
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En el esquema se muestra el caso hipotetico de una empresa con cabecera en Huancayo que
quiere proveer la misma parrilla de canales del servicio de CATV por el transporte a Jauja, Oroya, Tarma,

Pichanaqui y Satipo, con el modelo de contrato actual requerira contratar enlaces separados de 200 Mbps
para cada una de las 5 ciudades, es decir 1000 Mbps; sin embargo, en un esquema de multidrop sus costos
de transporte se reducirian significativamente.

Otro servicio que puede ser atractivo brindar sobe la RDNFO es el de VPN o intranet para que un

operador entrante preste servicios el sector corporativo sin grandes inversiones en equipamiento y
utilizando las facilidades provistas por Ia RDNFO. A manera de ejemplo, en la figura se muestra como

podria configurarse una red VPN de instituciones del Estado basandose en las facilidades disponibles en
Ia RDNFO.

llustracion 14: Esquema red VPN del Estado
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Conclusiones

Si bien los objetivos y el enfoque del gobierno alrededor de 2012 con el desarrollo de Ia RDNFO
se consideraron globalmente como una practica novedosa e internacional, los resultados al dia de hoy no
han cumplido con las expectativas del gobierno. La capacidad contratada actual de la RDNFO es del 10 por
ciento. Las razones de este deficit obedecen tanto a condiciones de mercado como a limitaciones propias:

1)

Despliegue no previsto por parte de todas las empresas grandes que ofrecen servicios de

minorista en el pais, Telefonica, Claro y Bitel y una empresa que ofrece servicios de portador.
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2)

Competidores integrados verticalmente

3)

Servicio que recibe subsidio en donde las decisiones que se toman no necesariamente estan

basadas en costos.

4)

La oferta de Azteca es inflexible con un precio fijo sin variables de descuento y con un
producto unico

5)

En base a la Ley de Banda Ancha Azteca no tiene posibilidad de vender a operadores
internacionales ya que solo puede vender a aquellos que tengan licencia en Peru, lo cual le
cierra la ventana a poder ofrecer servicios a paises como Bolivia, pais sin salida al mar, que
necesita acceso a cable submarinos a traves de otros paises.

6)

Por ultimo, el retraso en proyectos como REDNACE y proyectos Regionales ha hecho que
parte de la capacidad que Azteca esperaba vender para estos servicios no se haya podido
producir.

7)

Los operadores que quieren contratar con Azteca deben Ilevar a cabo una Serie de
procedimientos administrativos extra que no deben realizar con otros como es necesidad de
envie:,de una carta de fianza cada ver que se quiere contratar.

Aun existiendo estos limitantes provenientes del propio mercado, y del contrato de concesion, en
base al estudio de la demanda y de aquellos operadores que contratan en la actualidad a Azteca para el
servicio portador, la tarifa de US$ 27 todavia sigue siendo competitiva para volumenes medianos de
capacidad; sin embargo, esta situacion puede cambiar en cualquier momento porque en muchas ciudades

intermedias existe abundante capacidad disponible de varios operadores. En lo que se refiere a

capacidades mayores las tarifas competitivas pueden estar en el rango de los US$ 15 hasta US$ 20 pero
con tendencia a la baja.

El analisis Ilevado estima que el servicio que puede ser atractivo brindar sobe la RDNFO es el de
VPN o

intranet para que

un operador entrante preste servicios el sector corporativo sin grandes

inversiones en equipamiento y utilizando las facilidades provistas por la RDNFO.
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