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El diario “El Comercio” ha publicado una entrevista a Rafael Muente, actual presidente de 
OSIPTEL, en la que destaca la robustez del sector telecomunicaciones para enfrentar el actual 
shock económico derivado de la crisis de la pandemia del “coranovirus” que mantiene a la 
población en sus casas.

He aquí el  artículo:

Entre las medidas de Osiptel, no se ha 

permitido las instalaciones de internet jo para 

evitar los riesgos de contagio de coronavirus, 

pues ello implica el ingreso de personal al 

domicilio de las personas. Este año, las 

operadoras móvi les podrían elevar su 

rentabilidad en un momento en que la 

economía verá resultados negativos.

Ante la alta demanda por servicios de 
internet por el aumento del trabajo remoto y 
la tele educación, Osiptel ha otorgado una 
serie de facilidades para contratar estos 
servicios que no comprendan la entrada de 
personal al domicilio de los usuarios para 
prevenir el contagio del coronavirus.

En este escenario, las operadoras móviles se 
verán beneciadas y serán uno de los pocos 
sectores que mejorarán sus ingresos y 
rentabilidad, explicó el presidente del 
Consejo Directivo de Osiptel, Rafael Muente. 
Ello pese a que se ha restringido el corte del 
servicio para usuarios que no paguen sus 
servicios, indicó en entrevista con El 
Comercio.

—¿Qué oportunidades tiene el país con la 
alta demanda por interconectividad en 
épocas de aislamiento?

Tenemos que reinventarnos hasta cierto 
punto y buscar soluciones creativas y 

potenciar algún tipo de adaptación a estos 
tiempos, lo que implica buscar nuevas 
alternativas de comunicación productiva y 
esto es una necesidad que se verá 
fortalecida por la necesidad que existe en la 
sociedad de mayor  incremento de 
operaciones y actividades virtuales. El Perú 
es uno de los países con más potencial de 
d e s a r r o l l o  d e  a l t e r n a t i v a s  d e 
telecomunicaciones, que no se han venido 
usando, como la banca electrónica y 
comercio por internet. El Perú no ha tenido el 
mismo nivel de utilización, de penetración 
en el mercado como otros países. Por ello, 
hay gran oportunidad para que las personas 
y empresas de telecomunicaciones puedan 
fortalecer sus actividades y colaboren con el 
desarrollo de la economía y normalidad 
económica en esta época de crisis.

“El sector telecomunicaciones brilla
por su robustez en este shock económico”
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Rafael Muente, presidente del Consejo Directivo de Osiptel. (Fuente: GEC)



La mayor oportunidad posiblemente tiene que 
ver con el sector telecomunicaciones, que 
tiene oportunidad de fortalecerse y de 
incrementar su rentabilidad en estos tiempos. 
Es uno de los sectores que podría terminar 
creciendo en tiempos donde se están 
derrumbando otro tipo de actividades.

N o  h a y  c ó m o  p e n s a r  q u e  e l  s e c t o r 
telecomunicaciones será golpeado por esta 
crisis ni en el Perú o el resto del mundo. No 
veamos con ojos de crisis a este sector en 
particular, porque es una pieza clave del 
proceso de reacomodo de la economía. El 
sector telecomunicaciones brilla por su 
robustez en este shock económico, y hay gran 
mercado potencial en banca electrónica y 
comercio por internet. Otro aspecto es que las 
empresas tienen que hacer es un ejercicio de 
adaptabilidad en sus servicios y prestaciones; y 
buscar alternativas que generen más 
benecios a los usuarios y empresas.

—¿Cómo ser ía  beneciado e l  sector 
telecomunicaciones?

—En ese sent ido,  Os ipte l  ha emi t ido 
disposiciones para acceder a productos de las 
operadoras.

Un estudio de Macroconsult menciona que 
unos de los sectores beneciados en esta 
situación será el de telecomunicaciones por 
una mayor demanda del servicio. Existen 
diversos estudios con proyecciones de 
crecimiento de 1% a nivel global justamente 
para las telecomunicaciones. Si se habla de 
mayor serv ic io,  eso s ignica mayores 
prestaciones y mayor participación. Algunos 
problemas por limitación de ciertos servicios se 
van a ver compensados largamente por el 
requerimiento mayor de otros servicios. La 
gente necesita más gigas o megas, necesita 
más velocidad para hacer teletrabajo y tele 
educación; eso requerirá nuevos servicios y 
planes por parte de usuarios a los operadores. 
Y todo eso termina beneciando a la industria 
y consolidándola si se aprovechan las 
oportunidades.

Igual con el internet inalámbrico, algunas 
empresas ya lo venían utilizando, que es un 
modem que dentro tiene un chip y permite 
c o n e c t a r s e  d e  e s e  m o d e m  a  u n a 
computadora o laptop. No utiliza internet jo, 
sino internet inalámbrico para poderse 
contactar via internet.

“La gente necesita más gigas o megas, 
neces i ta  más  ve loc idad para  hacer 
teletrabajo y tele educación; eso requerirá 
nuevos servicios y planes por parte de usuarios 
a los operadores”

—¿Por qué no se ha facilitado el internet jo?

Al inicio dispusimos una prohibición de corte 
de servicio a aquellos usuarios en complejidad 
de pagar; pero al mismo tiempo tomamos 
m e d i d a s  p a r a  q u e  l a s  e m p r e s a s  d e 
telecomunicaciones hagan la gestión del 
tráco para el teletrabajo. Después, sobre la 
prolongación de la emergencia, dispusimos 
algunas medidas de exibilización para que 
entidades de educación tengan acceso a 
mayores capacidades y las empresas puedan 

fo r ta lecer  aque l las  capac idades  en 
infraestructura o software para teletrabajo o 
tele educación.

Rafael Muente, presidente de Consejo Directivo de 
Osiptel

El internet jo lo hemos aprobado para call 
centers ,  ins t i tuc iones  educat ivas ,  en 
situaciones muy puntuales. También hemos 
aprobado en la úl t ima disposición la 
posibilidad de líneas móviles para entidades 
de salud; en ese caso solo una persona será la 
que pone su huella dactilar. Pero el decir que 
tenemos que seguir con modelo tradicional y 
exponer a personas a contagios no creemos la 
m e j o r  a l t e r n a t i v a .  V a m o s  a  s e g u i r 
interactuando con empresas para evaluar 
cuáles son las alternativas que puedan ser 
manejables dentro de los protocolos sanitarios.

Ha habido una tercera fase en la que hemos 
determinado la posibilidad de que empresas 
puedan hacer uso de alternativas como 
internet móvil con chips que se puedan 
entregar a domicilio sin generar contacto 
físico; y sin cumplir requerimiento de la huella 
dactilar, la identicación biométrica, que 
sabemos que es un riesgo muy alto de 
contagio. Esa alternativa de internet móvil no 
está asociada a ningún número telefónico, 
entonces no se requiere identicación 
biométrica.

Algunos dicen que necesitamos que la gente 
tenga internet jo, pero eso supone el ingreso 
de un personal al domicilio, y como sabemos 
hay grandes riesgos de contagio tan solo con 
el contacto no tan cercano de la gente. 
Entonces, qué podemos esperar si entra 
p e r s o n a l  a l  d o m i c i l i o  y  r e c o r r e  l a s 
habitaciones.  No podemos ins is t i r  en 
a l te rnat ivas  que generan r iesgos  de 
salubridad, sino más bien buscar alternativas 
distintas que eviten esta situación.



Como leyeron, Muente destaca que la alta demanda que tiene el servicio de internet por 
la educación a distancia y el teletrabajo, aumentará los ingresos de las operadoras. 
Nosotros agregamos: Al darse la cuarentena, los servicios y canales de TV Cable e 
internet serán los preferidos de los citadinos. Por ello, estamos seguros que la 
administración sabrá aprovechar la coyuntura y estará a la altura que de las 
circunstancias obligan.

Estos ingresos extras, que NO SE REVERTIRÁN, servirán para resolver los problemas de la 
empresa y de sus trabajadores, en especial, la solución de los pliegos de reclamos 
pendientes de toda solución.

Esta es decisión de la Comunidad Andina. Nos 
llegó la copia de comunicación del secretario 
general de la CAN, ASIET, que son las empresas 
p r i v a d a s  q u e  d a n  s e r v i c i o s  d e 
telecomunicaciones en la región. En su 
momento, solicitó la postergación de la 
decisión de la CAN respecto al roaming, pero 
la respuesta del secretario general fue 
contundente, y más bien dijo que deber 
acelerarse la medida y no postergase por la 
necesidad urgente de los usuarios en la CAN 
de comunicarse entre ellos. Y mas bien mostró 
e n o j o  p o r  l a s  e m p r e s a s  d e 
telecomunicaciones. Entonces, la decisión va 
y no se postergará.

—La banda ancha se ha visto saturada dado el 
uso elevado por teletrabajo y tele educación...

Aquí tenemos un problema que es el de 
infraestructura, y ahí también ha faltado una 
mayor decisión para establecer con mayor 
estr ictez la necesidad que se instale 
infraestructura de las redes móviles en las 
ciudades y los campos. En muchos casos las 
municipal idades se han opuesto a la 
instalación de antenas, bajo el fundamento de 
que los vecinos se oponen. Y hoy sabemos cuál 
es la importancia de tener una infraestructura 
robusta de telecomunicaciones móviles. Por 
tanto, ahora debemos justamente empujar el 
establecimiento de una infraestructura mucho 
más robusta, ya con miras al 5G que tiene que 
llegar de todas maneras. Existen alternativas 
que tenemos que ir adoptando y desanclarnos 
de productos y esquemas tradicionales.

Se están evaluando los distintos planes que no 
son idénticos entre operadoras. Estamos 
viendo si  existe alguna necesidad de 
intervención de Osiptel en esas situaciones 
porque estos planes deben responder a 
criterios objetivos, y no pueden responder a 
criterios que puedan ser discriminatorios. Las 
operadoras ya deben estar publicando en la 
web sus planes respectivos y adoptando las 
medidas de facilidades de pago para los 
usuarios que deben.

—Este martes las operadoras debían presentar 
sus modelos de pago para los usuarios 
morosos durante cuarentena, ¿qué han 
encontrado?

—¿Se espera algún impacto en las telcos por la 
mayor cantidad de morosos?

Algún operador por ahí ha planteado un cupo 
para esto del fraccionamiento, o sea hay un 
número de usuario que pueden acceder de mi 
base de usuarios que puedan deberme y no 
voy a aceptar más. Por otro lado, el 
fraccionamiento —que no es una medida que 
vino de Osiptel— implica un impacto en el ujo 

de  ca ja  de  las  empresas  pe ro  se rá 
compensado por los mayores requerimiento 
de servicios que los usuarios buscan.

A diferencia de otros sectores paralizados que 
no logran siquiera alguna facturación, 
telecomunicaciones está facturando y emite 
recibos y obtiene mayor demanda de servicio, 
ya sea en cantidades mayores o velocidades 
mayores, lo cual va a compensar la relativa 
re s t r i cc ión  de  la s  a l ta s  de  se rv ic io s 
tradicionales como telefonía móvil e internet 
móvil.

—De otro lado, se conocía que la Comunidad 
Andina (CAN) aprobó que el roaming sea libre 
en los países miembros en el 2020, ¿se podría 
adelantar esta medida ante la cuarentena?

La velocidad de internet se mide en función a la velocidad de modem a la 
conexión de un aparato electrónico; si se usan más dispositivos, se verá 
reducida. (Foto: GEC)


