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Alcanzar la meta de tener un millón de conexiones a Internet con una buena velocidad, como se
propuso el Gobierno, está muy cerca. Según el último reporte de Cisco, basado en el barómetro
que elabora la consultora IDC, en el primer semestre del 2010 llegamos a las 912 mil conexiones
y para diciembre se habrá superado la ansiada cifra, gracias, en buena medida, a la expansión
de los servicios móviles.
¿Cómo se comportó la demanda de Internet en el primer semestre del año?
El comportamiento ha sido muy positivo. Durante el 2009, producto de la crisis, el crecimiento fue
moderado (12%), muy por debajo del ritmo habitual (20%). Este semestre, el crecimiento ha sido
9,4%, pero si acumulas el porcentaje completo del último año tenemos que se creció alrededor
del 18%. Eso demuestra que ya salimos de esa tendencia mala y que estamos muy cerca de la
meta.
¿Llegaremos al millón de conexiones este año?
A junio de este año estábamos a solo 88 mil conexiones de la meta. Yo creo que sí llegamos al
millón, porque tenemos 912 mil y, si consideras que creceremos al menos 9%, entonces la
superaremos de sobra en diciembre.
Pero son conexiones de baja velocidad…
Sí. Todavía existe una gran parte del mercado con velocidades intermedias, pero su tendencia
es decreciente. De hecho, las que más crecen son las conexiones de más de 1 MB (alta
velocidad) porque los precios están bajando. Ahora lo que es espectacular es el crecimiento de
la banda ancha móvil.
¿Tienen el dinamismo esperado?
Sí. Aunque todavía no representa un número muy grande, el crecimiento ha sido impresionante.
Hemos pasado de 50 mil conexiones a 162 mil, lo que significa un crecimiento del 64%. Y si
vemos el total nacional, se advierte algo mucho más significativo: el 36% de esas conexiones
está en provincias.

¿Qué porcentaje son conexiones inalámbricas?
En el primer semestre, de las 912 mil existentes, hubo 163 mil inalámbricas. Estamos hablando
de 18%.
¿Ese porcentaje subirá para fin de año?
Al ritmo de crecimiento que tenemos, yo te diría que gran parte de esas 88 mil nuevas
conexiones que faltan para el millón van a ser de banda ancha móvil. Probablemente
terminaremos el año con un 23% de conexiones móviles.
Aun cuando lleguemos al primer millón, seguimos lejos de los niveles de otros países de
la región…
Es un problema geográfico. Acá tenemos un 3,31% de penetración en el país y 7 de cada 100
habitantes en Lima. En países como Argentina y Chile, con otra geografía, 10 de cada 100
habitantes tienen Internet de alta velocidad. Pero si miras a Brasil, son solo 6 de cada 100
porque también tiene el problema de la selva. Para nosotros es más difícil porque se debe pasar
la cordillera. Pero también es un tema de prioridad nacional.
¿Cree que hay preocupación por el tema en el país?
Sí. Ahora se está hablando de una ley para convertir a la banda ancha un derecho universal,
como lo es el servicio de luz o el agua. Se ve que es parte de un plan por mejorar la calidad de
vida. Vemos voluntad y planes concretos.
¿Se está haciendo más que antes?
Absolutamente, soy optimista. Tanto la ley propuesta en el Congreso, como el trabajo que está
haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la agenda que se ha diseñado
son positivos. Vemos un nivel de conciencia ya irreversible. Hemos pasado de simplemente
observar a tomar una iniciativa. Antes existía la intención y estábamos en el discurso, pero todo
eran solo lamentos. Ahora hay un cambio.
¿Y para cuándo alcanzamos el segundo millón?
Sí llegaremos, lo que me resulta difícil es decir cuándo. Si crecemos a un ritmo de 25% o 30%
anual y con todos los incrementos de inversión en infraestructura que se prevén para llevar la
banda ancha al interior del país, estaríamos hablando de tres años.

