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Prefacio 

 

 
El crecimiento económico del país es un elemento necesario, pero no suficiente, para 

garantizar el bienestar de todos los ecuatorianos, ya que no logra por sí solo satisfacer 

todas las necesidades. Por ello, deben introducirse consideraciones de equidad social, 

de sostenibilidad en el desarrollo y de empoderamiento de los ecuatorianos. En 

términos técnicos, se trata de satisfacer las necesidades básicas de salud, educación, 

vivienda, alimentos, seguridad; se trata de la vigencia de los derechos humanos, del 

crecimiento económico, de la inversión social, de la aplicación de la ciencia y la 

tecnología (Banda Ancha) a usos pacíficos que mejoren la calidad de vida de los 

ecuatorianos.    

 

La Banda Ancha y las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs, 

ofrecen mayores oportunidades en distintos ámbitos, como la educación, la salud, la 

participación democrática, la investigación científica, la gestión del gobierno, la 

protección del medio ambiente, la competitividad y las actividades económicas y 

productivas. La revolución de las Tecnologías que soportan la Banda Ancha hace 

surgir tanto esperanzas como temores. La principal esperanza descansa en la 

posibilidad de que, usando de manera adecuada la tecnología de punta, el Ecuador 

pueda saltar etapas de desarrollo. El temor principal, en cambio, se refiere al posible 

aumento de la brecha digital, que actualmente separa a los países.     

 

La Banda Ancha soportada en las nuevas TICs constituye en un pilar primordial en el 

desarrollo económico y social del país, pues contribuyen a incrementar la eficiencia de 

la administración, de la educación, de la salud, de los procesos de producción, la 

industria y el comercio. Por tanto su regulación es de suma importancia para cumplir 

con los objetivos planteados por el Estado ecuatoriano. De ahí la imperiosa necesidad 

de abordar en este trabajo investigativo, un tema nuevo en el contexto jurídico del país 

y de gran importancia en la era digital en la que vivimos, como es la Banda Ancha, su 

desarrollo y la expectativa de crecimiento, que contribuye a aumentar el bienestar de 

los ecuatorianos.  

 

Es imperiosa la presencia del Estado coadyuvando a que el mayor número de 

ecuatorianos tengan acceso a la Banda Ancha y a las TICs como instrumentos útiles 

para el desarrollo humano sostenible, en la medida que se tomen acciones tendientes a 

revertir la enorme brecha que existe entre los habitantes del Ecuador respecto del 

acceso y el aprovechamiento de estas nuevas tecnologías, mejorando el acceso con 

promociones, políticas adecuadas y sobre todo con una normativa legal acorde al 

desarrollo del sector, flexible y dinámica. Se busca crear un marco regulatorio 

propicio para el desarrollo de la Banda Ancha y de las TICs y fortalecer la capacidad 

nacional e institucional para ejecutar políticas que, a su vez, sean diseñadas de manera 
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participativa y transparente. Un reto que enfrenta el acceso a la Banda Ancha y a las 

TICs en el Ecuador es el de convertirse en Política Estatal, de tal manera que 

trascienda los diferentes gobiernos, esto porque es frecuente en la experiencia de 

nuestro país que las iniciativas estatales tengan la misma duración que el periodo 

gubernamental. En la actualidad en el Ecuador existe la capacidad intelectual, la 

habilidad natural, la actitud moral y la decisión necesaria para convertir a la Banda 

Ancha y a las TICs en una herramienta que contribuya a levantar su situación 

económica, social, cultural y cívica. 

 

Walter Velásquez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Banda Ancha   Prólogo 

 XIII 

Prólogo 

 

 
El desarrollo acelerado de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador, ha sido 

un aspecto muy importante que a la par con el adelanto tecnológico que año a año va 

evolucionando con nuevos servicios para mejorar el confort y facilitar la vida de cada 

persona que tenga acceso a las mismas. 

 

El proceso de análisis de la brecha digital y tratar de reducirla al máximo, fue el 

objetivo que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

impulsado por el Gobierno Nacional a través de sus reformas constitucionales,  

regulaciones y normas claras a las empresas de Telecomunicaciones tanto privadas 

como públicas, para impulsar los proyectos de lograr que el servicio de la Internet a 

través de la Banda Ancha llegue a todos los ecuatorianos de todos los sectores, 

utilizando recursos como las TICs y otras aplicaciones para una población diversa de 

todas las edades y condiciones económicas. 

 

En el Capítulo I se realizara una breve Introducción a la Banda Ancha y del tema del 

trabajo que llevaremos a cabo en el resto de la obra, así como también la definición de 

la Banda Ancha y sus diferentes tipos de tecnologías de acceso. 

 

Dentro del Capítulo II analizamos el marco regulatorio, entidades públicas de 

administración, control y regulación que rigen las Telecomunicaciones en el Ecuador. 

Además revisaremos la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y su 

aplicación a la Banda Ancha, coadyuvando un análisis de propuestas de cambio a 

dicha ley, para después revisar el Reglamento de Interconexión siendo un factor 

primordial para la comunicación entre operadoras y proveedores.  

 

En el Capítulo III se desarrolla una breve historia de las Telecomunicaciones en el 

Ecuador, para después revisar estadísticas poblacionales importantes dentro del 

análisis de penetración del servicio de Banda Ancha en el país. También verificaremos 

según información estatal cuales son todas las empresas regularizadas que brindan los 

diferentes tipos de servicios de Telecomunicaciones, número de abonados por 

diferente tipo de empresa y su cobertura e infraestructura que ofrecen al país. Para 

finalizar veremos sus aplicaciones que se podrían desarrollar gracias a este servicio.  

 

Además en el Capítulo IV cubriremos el análisis de mayor importancia en esta obra 

como es la Brecha Digital. Los proyectos que el Gobierno a través del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información está impulsando y 

desarrollando para reducir la Brecha Digital, así como los objetivos planteados por el 

Estado y hasta donde se han cumplido en el actual momento.   
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Finalmente en el Capítulo V concluiremos verificando cuales son los proyectos que se 

han ido desarrollando desde el 2008 cuando arranco el proyecto Ecuador Digital 2.0, 

cuáles fueron sus objetivos y avances de los mismos hasta la fecha actual. 
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Capítulo I 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA BANDA ANCHA 

 

 
1.1 Introducción  

 
Las tecnologías de banda ancha e internet en el Ecuador han ido evolucionando 

paulatinamente, sobre todo en esta última década donde cada día está más al alcance 

de todas las familias y población en general del país, provocando de esta manera un 

acceso a varios servicios según las necesidades de cada uno, tanto sean familiares, 

empresariales, educativas y profesionales. 

 

El Estado no ha evolucionado en el ámbito regulatorio a la par del avance tecnológico 

debido a diferentes factores políticos, por lo que vale la pena en este trabajo de 

investigación llevar a cabo con profundidad varios aspectos como en el desarrollo del 

Plan Nacional de Banda Ancha aplicado y ajustándose netamente en la República del 

Ecuador, teniendo en cuenta las regulaciones y avances tecnológicos de nuestros 

países vecinos. 

 

De acuerdo al rápido desarrollo de las telecomunicaciones, se han podido mejorar las 

velocidades de navegación en Internet, superando a los 256 Kbps que años atrás era la 

máxima velocidad para descarga de archivos de la nube de Internet. Es así que surge la 

“banda ancha” la cual sin tocar los aspectos técnicos hacía referencia a la velocidad a 

la cual se podía navegar en Internet.  

 

Con la implementación de nuevas tecnologías, se han incrementado notablemente las 

velocidades de navegación en Internet, lo cual también ha permitido que la Banda 

Ancha, se pueda expandir a muchos más sectores sobre todo a los hogares. Es aquí 

donde surge el debate, ya que si bien es cierto estamos  en un entorno globalizado 

tecnológicamente, pero aún no se ha podido llegar a cubrir las falencias en cuanto a la 

cobertura de Banda Ancha, sobre todo a la población que no puede pagar por tener 

Banda Ancha en sus hogares.  

 

En el Ecuador, se ha creado el Plan Nacional de Banda Ancha [1], este plan busca 

llegar con Internet a los lugares más alejados de las áreas urbanas del país, es así que 

con la creación del presente documento y el análisis que lleva implícito se podrá 

difundir los avances y falencias que se están teniendo respecto al Plan Nacional de 

Banda Ancha. Al realizar un análisis se podrá sugerir que se introduzcan cambios en 
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los esquemas legales, regulatorios, control y de la gestión operativa en los servicios de 

banda ancha a nivel del país. 

 

En general, es importante dar seguimiento del cumplimiento y avances que el 

Gobierno se ha enfocado en esta nueva era digital, cuyo objetivo es que con las nuevas 

políticas y regulaciones establecidas en el Ecuador, disminuir la brecha digital que ha 

existido siempre entre la población rural y urbana [2], y de esta manera lograr que el 

Servicio de Internet Banda Ancha sea un Servicio Universal accesible para los 

ecuatorianos en todos los rincones del país.   

 

Por lo que a continuación empezaremos brevemente con los conceptos de la Banda 

Ancha y sus tipos de tecnologías de acceso.   

 

 

1.2 Generalidades de la Banda Ancha 

 
El avance de las tecnologías a través de los tiempos ha ido evolucionando para 

beneficiar y lograr una mayor comodidad a los usuarios en el diario vivir en todas las 

áreas. La banda ancha ha sido el resultado de todos estos avances tecnológicos en el 

mundo globalizado, logrando transformar la manera en que vive la sociedad actual. 

 

La Banda Ancha ha logrado unir y consolidar al mundo globalizado en las áreas más 

importantes de las sociedades como las comunicaciones, redes sociales, comercio 

electrónico, salud, etc. Es por eso de vital importancia que nadie se quede excluido de 

las nuevas sociedades del conocimiento mundial. 

 

Es de vital importancia conocer y entender en forma general las definiciones de Banda 

Ancha y sus tecnologías de acceso a la población, el mismo que es base fundamental 

de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).  

 

 

1.2.1 Definiciones de Banda Ancha 

 
La Banda Ancha conceptualmente hace referencia a una clasificación de un servicio 

de telecomunicaciones que requiere un canal de transmisión capaz de soportar tasas de 

transmisión gracias a la conexión de ciertos dispositivos desde una central proveedora 

a los equipos del usuario final por diferentes tipos de medios de transmisión, para 

poder acceder a la internet y sus demás servicios [3]. 
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Al comienzo de la era de la internet se llamaba Banda Ancha a los servicios de la 

internet con velocidades de transmisión de 64 Kbps1, debido a que eran superiores a 

las velocidades de los sistemas de Dial-Up2 con módems de 56 Kbps, pero desde la 

llegada de tecnologías de acceso como xDSL3 y cable modem4 las velocidades de 

banda ancha subieron a 128 Kbps, 256 Kbps, 512 Kbps y las superiores a 1 Mbps5. 

 

Debido a estos avances de tecnología de Banda Ancha con respecto a las velocidades, 

la UIT6 tuvo que acordar los estándares a nivel mundial, definiendo a la Banda Ancha 

Fija Alámbrica e Inalámbrica a las velocidades iguales y superiores a 256 Kbps. 

 

En el Ecuador en la Resolución 216-09-CONATEL-2009, del 27 de julio de 2009, se 

definieron las velocidades de la Banda Ancha en 256 Kbps al acceso de bajada y 128 

Kbps al acceso de subida. También en esta resolución se determinó conceptos como 

de Compartición, el mismo que define el número de usuarios asignados a un 

determinado canal compartido.    

 

En esta resolución que sigue vigente en el Ecuador también se clasificó al servicio de 

Banda Ancha en los siguientes [4]: 

 

 Banda Ancha Fija: es el servicio de brindar Internet con un Ancho de Banda 

determinado superior a 256 Kbps de bajada, a un abonado que posee un 

equipo terminal fijo, independiente de los medios de trasmisión. En el 

Ecuador las tecnologías de Banda Ancha Fija más usadas son el xDSL, Wi-

max y Cable Modem. Además son proporcionadas por los concesionarios del 

Servicio Portador de Telecomunicaciones, Telefonía Fija y posteriormente 

suministrados a los permisionarios de valor agregado de Internet. También la 

compartición del servicio puede ser 1:1, 2:1, 4:1, 8:1, 12:1 y 16:1.  

 Banda Ancha Móvil: por lo general este es un servicio proporcionado por 

los concesionarios del Servicio Móvil Avanzado, que brindan el servicio de 

Internet por un Ancho de Banda superior a 256 Kbps de bajada, a un abonado 

con un equipo terminal móvil. No existe compartición en este servicio debido 

a que generalmente este servicio es brindado a equipos de uso personal como 

                                                           
1 Un kilobit por segundo es una unidad de medida que se usa en telecomunicaciones e informática para calcular la 

velocidad de transferencia de información a través de una red. Su abreviatura y forma más corriente es kbps o a veces 
kb/s. El símbolo estándar internacional es kbit/s. Equivale a 1.000 bits por segundo = 1.000 bps. 
2 La tecnología Dial-Up le permite acceder al servicio Internet a través de una línea telefónica analógica y un modem 

de 56 Kbps. 
3 Siglas del inglés X Digital Subscriber Line, Línea de abonado digital X.  Sirve para nombrar al grupo de variaciones 

de la tecnología DSL. 
4 Es un tipo especial de módem diseñado para modular la señal de datos sobre una infraestructura de televisión por 
cable. 
5 Megabit por segundo (Mbps) es una unidad que se usa para cuantificar un caudal de datos equivalente a 1 .000 Kbps 

o 1’000.000 bps. 
6  Unión Internacional de Telecomunicaciones: es el organismo especializado de Telecomunicaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las 

distintas administraciones y empresas operadoras.  
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los teléfonos inteligentes (smartphones), módems USB, tabletas, etc. Que en 

la actualidad en el Ecuador se usa tecnologías 3.5G como HSDP7 y HSUPA8. 

 

De acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que nos indica lo 

siguiente:  

 

“En líneas generales, las tecnologías de las telecomunicaciones de banda ancha se 

pueden dividir en alámbricas e inalámbricas. Las tecnologías alámbricas comprenden 

las líneas telefónicas tradicionales, líneas de antena colectiva y líneas de fibra óptica. 

Las telecomunicaciones inalámbricas abarcan la tecnología inalámbrica celular y 

fija, las telecomunicaciones de corta distancia a alta velocidad tales como las RLAN y 

las transmisiones ópticas en el espacio libre, y las transmisiones por satélite. Las 

redes de satélite comprenden la órbita de los satélites geoestacionarios (OSG) y no 

geoestacionarios (no OSG). Estos últimos abarcan los satélites en órbita terrestre 

baja (LEO), satélites en órbita terrestre media (MEO) y satélites en órbitas muy 

elevadas (HEO), con una aplicación especial que trasciende la órbita de satélites 

geoestacionarios, que se define como satélites en órbitas elípticas muy inclinadas 

(HEO). La banda ancha utiliza una sola tecnología, alámbrica o inalámbrica, o una 

combinación de las mismas para ofrecer al usuario acceso a alta velocidad [5].” 

 

En breve describiremos las diferentes tecnologías alámbricas e inalámbricas de acceso 

a la banda ancha, cuyo detalle se puede consultar en el documento mencionado de la 

UIT. 

 

 

1.2.2 Tecnologías alámbricas de acceso a la Banda Ancha 

 
Por lo general estas tecnologías de acceso a la internet de Banda Ancha alámbrica 

comprenden todos aquellos sistemas que para llegar al abonado final con el servicio, 

usan medios cableados o alámbricos. 

 

En la actualidad los medios más conocidos por su uso en los sistemas con medios 

alámbricos suelen ser los que utilizan las líneas telefónicas tradicionales, cable coaxial 

de televisión y el cable de Fibra Óptica.  

 

En lo relacionado al acceso a una red de área extensa, existen numerosas opciones 

tecnológicas alámbricas que compiten actualmente para conquistar una parte del 

mercado. Estas opciones se originan en los entornos de red de área extensa (WAN9) y 

                                                           
7 Siglas del inglés High Speed Downlink Packet Access, que permite a los usuarios móviles descargar datos a 

velocidades de hasta 14,4 Mbps. 
8Siglas del inglés High Speed Uplink Packet Access, que permite a los usuarios móviles a subir datos a velocidades de 
hasta 5,76 Mbps. 
9 Una red de área amplia, por las siglas en inglés de wide area network. 
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de red de área local (LAN10) e incluyen distintos sistemas tales como, por ejemplo, 

RDSI11, ATM12, PDH13, SDH14, retransmisión de trama con conmutación Ethernet, 

varias tecnologías de transmisión de datos por antena colectiva (CATV15) y la familia 

de tecnologías de línea de abonado digital.  

 

A continuación detallaremos brevemente las tecnologías alámbricas que usan para 

brindar el servicio de Internet Banda Ancha al abonado final: 

 

 Bucle de abonado Digital xDSL, esta tecnología se transmite por el par de 

cobre de las líneas telefónicas tradicionales ya instaladas en hogares y 

negocios, es muy utilizada para brindar el servicio de internet Banda Ancha ya 

que el medio se encuentra distribuido por las diferentes empresa telefónicas, 

las cuales aprovechan dichos medios para implantar esta tecnología, que 

pueden ser: línea de abonado digital de alta velocidad binaria (HDSL16); línea 

de abonado digital asimétrica (ADSL17); línea de abonado digital de muy alta 

velocidad (VDSL18); línea de abonado digital de alta velocidad binaria de un 

solo par (SHDSL19); línea de abonado digital basada en la RDSI (DSL RDSI). 

La tecnología ADSL o Línea de Abonado Digital Asimétrica es mayormente 

utilizada en los abonados residenciales debido a la gran tasa de descarga o 

downlink en comparación con los datos de subida o uplink. El HDSL20 o Línea 

de Abonado Digital de Alta Velocidad, puede utilizar de dos a tres pares de 

cobre trenzado para llegar a aplicación que proporcionan 2 Mbps hasta 

distancias de 3 km desde la central [6]. El SDSL21 o Línea de Abonado Digital 

Simétrica, esta tecnología es usada por lo general por las empresas que 

brindan servicios de videoconferencias que necesitan la misma velocidad de 

uplink como downlink. El VDSL o Línea de Abonado Digital de Muy Alta 

Velocidad, es utilizada para brindar servicios a distancias cortas a altas 

                                                           
10 Se refiere a la red de área local, (del inglés Local Area Network), es la interconexión de una o varias computadoras y 
periféricos. 
11 Red Digital de Servicios Integrados (ISDN en inglés Integrated Services Digital Network).  
12 Siglas del inglés Asynchronous Transfer Mode, es el Modo de Transferencia Asíncrona que es una tecnología de 
telecomunicación desarrollada para hacer frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y 

aplicaciones. 
13 Siglas del inglés Plesiochronous Digital Hierarchy, es una tecnología usada en telecomunicación tradicionalmente 
para telefonía que permite enviar varios canales telefónicos sobre un mismo medio (ya sea cable coaxial, radio o 

microondas) usando técnicas de multiplexación por división de tiempo y equipos digitales de transmisión.  
14 Siglas del inglés Synchronous Digital Hierarchy, es un conjunto de protocolos de transmisión de datos digitales que 
utiliza a la fibra óptica como medio de transmisión. 
15 Siglas del inglés Community Antenna Television, la televisión por cable o televisión paga, comúnmente llamada 

videocable, o simplemente cable. 
16 Es el acrónimo de High bit rate Digital Subscriber Line o Línea de abonado digital de alta velocidad binaria. 
17 Siglas del inglés Asymmetric Digital Subscriber Line, Línea de abonado digital asimétrico.   
18 Son las siglas de Very high bit-rate Digital Subscriber Line (DSL de muy alta tasa de transferencia). 
19 Single-pair High-speed Digital Subscriber Line, Línea digital de abonado de un solo par de alta velocidad) ha sido 

desarrollada como resultado de la unión de las diferentes tecnologías DSL de conexión simétrica como son: HDSL, 

SDSL y HDSL-2. 
20 Es el acrónimo de High bit rate Digital Subscriber Line o Línea de abonado digital de alta velocidad binaria. 
21 Es el acrónimo de Symmetric Digital Subscriber Line o Línea de abonado digital Simétrica. 
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velocidades y muchas veces se utiliza la fibra óptica como llegada al abonado 

final.  

 

Siglas Nombre Velocidades 

máximas 

Distancia 

máxima 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Descendente 9Mbps 

Ascendente 640 Kbps 

Asimétrico 

5500 metros 

DSL Digital Subscriber Line 160 Kbps 

Simétrico 

5400 metros 

HDSL High bit rate Digital Subscriber Line 2 Mbps 

Simétrico 

4600 metros 

SDSL Symmetric Single Line Digital Subscriber 

Line 

2 Mbps 

Simétrico 

3500 metros 

VDSL Very high bit rate Digital Subscriber Line Descendente 52Mbps 

Ascendente 30 Mbps 

Asimétrico 

1500 metros 

Tabla 1.1 Características de la tecnología xDSL [7]  

 

 Cable Modem (CATV), este tipo de tecnología puede ser brindada a los 

abonados a través de la línea de cable coaxial de los operadores que brindan el 

servicio de Televisión por Cable a los hogares y comercios. Esto es posible 

gracias a la instalación de esta tecnología en ciertos nodos de la red y 

enlazados a un Proveedor de Internet en la Central. El operador por cable 

tendrá que instalar al abonado un modem o equipo terminal que filtrara las 

señales digitales de datos de las señales de Televisión. El ancho de banda del 

cable modem es similar a la tecnología xDSL con velocidades superiores a 1,5 

Mbps. También existen las tecnologías Hibridas conocidas como HFC 22 

(sistemas híbridos fibra/coaxial), las mismas que son las más utilizadas por los 

proveedores de CATV en el Ecuador. Las redes HFC están estructuradas por 

la Cabecera, Red Troncal, Red de Distribución, Red de Acometida y 

Abonados y la Red interior y terminal del cliente [8].  

 

                                                           
22 Siglas del inglés de Hybrid Fiber Coaxial (Híbrida de fibra y coaxial). 
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Figura 1.1 Tecnología cable modem [9]   

 

 Fiber to the x (FTTx), se refiere a las tecnologías de acceso alámbricas que 

utilizan como medio de propagación el cable de Fibra Óptica. Esta tecnología 

se clasifica en las siguientes según hasta donde llegue el cable de fibra óptica 

desde la central hasta el abonado final en el bucle del sistema: FTTN (Fiber to 

the Node), FTTC (Fiber to the Curb), FTTH (Fiber to the Home) y FTTP 

(Fiber to the Premises). Todas estas tecnologías vienen a pertenecer a las 

llamadas PON (Passive Optical Network) o Redes Ópticas Pasivas las mismas 

que tienen gran capacidad de ancho de banda llegando hasta los 2,5 Gbps23 de 

bajada y 1,5 Gbps en ascendente con la norma de la UIT-T G.984.4 [10]. El 

sistema FTTN hace referencia a Fibra hasta el Nodo, es decir que el cable de 

fibra óptica llega a ciertos puntos llamados nodos que son armarios 

sectorizados de una área metropolitana 24  ubicadas estratégicamente y 

técnicamente para formar las llamadas celdas de cobertura según la 

penetración del servicio y números de abonados que se puedan tener en cada 

sector. En los sistemas FTTC, o Fibra hasta la Acera, trata de acercarnos más 

al hogar con el cable de Fibra Óptica, en este caso la fibra llega a las ONT 

(Optical Network Terminal), que vendrían a ser los equipos sectorizados de 

las subceldas en un sector técnicamente ubicado para brindar el servicio de 

Voz, Video y Datos a una pequeña área. Y por último con los sistemas FTTH 

y FTTP son tecnologías en las cuales el cable de fibra óptica llega hasta el 

hogar o a las entradas de los edificios para brindar todos los servicios que 

pueda brindar la empresa proveedora de Telecomunicaciones.     

 

                                                           
23 Gigabit por Segundo. 
24 Es una región urbana que engloba una ciudad central que da nombre al área. 
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Figura 1.2 Tecnologías FTTx según el alcance de la Fibra Óptica. FUENTE: http://www.3-

edge.de/en/solutions/measure-applications/fttx-pon-networks/FTTx-PON-Network-Overview/   
 

 

1.2.3 Tecnologías inalámbricas de acceso a la Banda Ancha 

 
La tecnología inalámbrica es quizá una de las opciones más viables para un gran 

número de regiones y países en desarrollo que buscan acceso a alta velocidad o 

simplemente acceso. En comparación con otras tecnologías de infraestructura, la 

inalámbrica se instala rápidamente y tiene una cobertura geográfica relativamente 

amplia. Por otra parte, permite a los países con una infraestructura incipiente o 

inexistente dar un salto hacia el desarrollo, evitando totalmente la construcción de un 

sistema alámbrico fijo para pasar directamente al acceso a la Internet. Gracias a su 

movilidad y portabilidad, las tecnologías inalámbricas tienen la ventaja de estimular la 

demanda y fomentar la aparición de nuevas estrategias para acceder a Internet y 

utilizar esta red. A continuación se nombra algunas tecnologías inalámbricas de acceso 

a banda ancha:  

 

http://www.3-edge.de/en/solutions/measure-applications/fttx-pon-networks/FTTx-PON-Network-Overview/
http://www.3-edge.de/en/solutions/measure-applications/fttx-pon-networks/FTTx-PON-Network-Overview/
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 Tecnología de red de área local inalámbrica (RLAN), para las RLAN ya se 

utilizan 83,5 MHz en la banda 2,4 GHz y se han atribuido 455 MHz 

adicionales en la banda 5 GHz.  

 Sistemas de acceso inalámbrico en banda ancha fijos, IEEE 802.16 y ETSI 

HiperMAN25: conexión DSL inalámbrica a usuarios residenciales, SoHo26 y 

PYME27; acceso en banda ancha de bucle local inalámbrico basado en IMT-

200028: sistemas WLL29, llamados también sistemas de acceso inalámbrico 

fijo (FWA30), basándose en las tecnologías IMT-2000; sistemas WLL basado 

en CDMA200031.  

 Acceso múltiple de división espacial de gran capacidad (HC-SDMA), 

tecnología de interfaz radioeléctrica y matriz de sistema inalámbrico de banda 

ancha iBurst™.  

 Acceso en banda ancha como posible solución para la radiodifusión de la 

televisión digital interactiva: Wi-max, MMDS, etc.  

 Global System for Mobile communications (GSM), esta tecnología es 

conocida como la Segunda Generación (2G) de los servicios de telefonía 

móvil, con sus predecesores GPRS32 y EDGE33, conocidas como 2.5G34 en la 

generación cronológica del Servicio Móvil Avanzado, utilizado para el acceso 

a datos para aplicaciones de los primeros móviles avanzados.  

 Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), esta tecnología es 

utilizada para los sistemas de acceso inalámbrico de banda ancha móvil, 

formando parte del conjunto de normas de la UIT, IMT-2000 llegando a 

velocidades de 384 Kbps en subida y bajada también conocida como la 

tecnología de tercera generación 3G.  

 

                                                           
25 Es un estándar creado por el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones (ETSI) dirigido principalmente 
para proveer DSL inalámbrica de banda ancha, cubriendo un área geográfica grande. 
26 Contracción de Small Office — Home Office. 
27 La pequeña y mediana empresa. 
28 Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT-2000 por sus siglas en inglés). 
29 Siglas del inglés Wireless Local Loop, conocido como Bucle Local Inalámbrico. 
30 Del inglés Fixed Wireless Access, acrónimo del Acceso Fijo Inalámbrico. 
31 Es una familia de estándares de telecomunicaciones móviles de tercera generación (3G) que utilizan CDMA (Code 

Division Multiple Access). 
32 Siglas del inglés General Packet Radio Service o servicio general de paquetes vía radio creado en la década de los 80 
es una extensión de GSM, para la transmisión de datos mediante conmutación de paquetes. Permite velocidades de 

transferencia de 56 a 144 Kbps. 
33 Siglas del inglés Enhanced Data Rates for GSM Evolution o Tasas de Datos Mejoradas para la evolución de GSM). 
Conocida también como EGPRS (Enhanced GPRS). Es una tecnología de la telefonía móvil celular, que actúa como 

puente entre las redes 2G y 3G. Se considera como una evolución del GPRS. Esta tecnología funciona con redes GSM. 

Aunque EDGE funciona con cualquier GSM que tenga implementado GPRS, el operador debe implementar las 
actualizaciones necesarias, además no todos los teléfonos móviles soportan esta tecnología. 
34 Una generación intermedia entre la 2G y la 3G. 
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EQUIPO TERMINAL

UE

INTERFAZ INALAMBRICA

WCDMA

NODO B

  
Figura 1.3 Interfaz WCDMA. FUENTE: http://www.3glteinfo.com/wcdma-physical-layer-principles-and-

features    
 

 High Speed Packet Access (HSPA), esta tecnología es la continuación de la 

tercera generación en el acceso a banda ancha móvil, considerándose como la 

tecnología 3.5G. Esta tecnología se clasifica en HSDPA (High Speed 

Downlink Packet Access) como tecnología de bajada llegando a velocidades 

desde 14 hasta 42 Mbps y HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) como 

tecnología de subida con velocidades de 11 Mbps [11]. Progresivamente se 

introdujeron mejoras en esta tecnología, llegando al HSPA+, teniendo mejoras 

radioeléctricas, tecnologías MIMO 35 , modulación 64QAM 36 , arquitectura 

opcional All-IP37 y llegando a utilizar el servicio en una movilidad de 120 

Km/h. 

 

2G 2.5G 2.75G 3G 3.5G 3.75G 4G

GSM GPRS EDGE

UMTS HSDPA HSUPA LTE

Subida hasta:                                118Kbps             164Kbps            384Kbps            1.45Mbps

Bajada hasta:                                236Kbps             384Kbps             3.6Mbps            7.2Mbps

Futuras tecnologias

Disponible actualmente

 
Figura 1.4 Evolución Móvil IMT-2000. FUENTE: http://kunaytec.blogspot.com/2010/11/adsl-movil-

hsdpa-high-speed-dowlink.html  
 

                                                           
35 Siglas del inglés Multiple-input Multiple-output, Múltiple entrada múltiple salida, se refiere específicamente a la 
forma como son manejadas las ondas de transmisión y recepción en antenas para dispositivos inalámbricos como 

enrutadores. En el formato de transmisión inalámbrica tradicional la señal se ve afectada por reflexiones, lo que 

ocasiona degradación o corrupción de la misma y por lo tanto pérdida de datos.  
36 Siglas del inglés de Quadrature amplitude modulation. 
37 Hace referencia a las redes de próxima generación las cuales permiten la convergencia de voz, video y datos.  

http://www.3glteinfo.com/wcdma-physical-layer-principles-and-features
http://www.3glteinfo.com/wcdma-physical-layer-principles-and-features
http://kunaytec.blogspot.com/2010/11/adsl-movil-hsdpa-high-speed-dowlink.html
http://kunaytec.blogspot.com/2010/11/adsl-movil-hsdpa-high-speed-dowlink.html
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 Wi-max móvil, utiliza el estándar IEEE38 802.16e, el cual utiliza OFDMA39 

en la capa física permitiéndoles a los usuarios una movilidad del servicio de 

60 km/h. Pueden llegar a tener velocidades de datos a 46 Mbps de bajada y 14 

Mbps de subida en un canal de 20 MHz.  

 

 
Figura 1.5 Arquitectura Wi-max móvil [12] 

 

 

1.2.4 Sistemas de satélite de Acceso a la Banda Ancha 
 
Son sistemas que ayudan para llegar a las zonas menos inaccesibles del planeta. Se 

considera cada vez más que la banda ancha y los servicios que propicia son motores 

de crecimiento económico en todo el mundo [13]. Sin embargo, las redes terrenales 

por sí solas no pueden ofrecer banda ancha a todos los segmentos de la población. A 

medida que los países evalúan la amplia gama de tecnologías de acceso y las 

soluciones disponibles para la implantación de la banda ancha, la satelital debe 

considerarse componente esencial de cualquier estrategia en la materia. Los servicios 

de banda ancha por satélite, además de las soluciones que ofrecen las redes de 

retroceso, brindan la posibilidad de ampliar el alcance de la conectividad, y de forma 

rentable, incluso a las zonas más aisladas en las que no se dispone de servicios 

terrenales (por cable o inalámbricos) o es muy costosa su instalación.  

 

                                                           
38 Corresponde a las siglas de (Institute of Electrical and Electronics Engineers) en español Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. 
39 Que proviene de las siglas en ingles de Orthogonal Frequency-Division Multiple Access o Acceso Múltiple por 

División de Frecuencia Ortogonal. 
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Los prestadores optan cada vez más por el satélite para tener acceso a Internet y a la 

banda ancha en las zonas de difícil acceso. Dado que los datos se pueden transmitir y 

recibir directamente por satélite, no se necesita ningún tipo de conexión terrestre. Los 

satélites ofrecen actualmente banda ancha a velocidades entre 200 Kbps y 5 Mbps 

para las ofertas de servicio fijo, y entre 200 Kbps y 500 Kbps para las de servicio 

móvil [14]. Cuando se constituyan las redes de satélite de próxima generación, las 

velocidades serán aún mayores. Las redes de satélite VSAT instaladas en zonas rurales 

suelen funcionar en la banda de 10 a 20 GHz [15].  

 

Las redes VSAT40 tienen una topología similar a la estrella, con múltiples estaciones 

remotas que se comunican a través de una central con un sistema de acceso 

FDMA41/TDMA42 DAMA43. La velocidad de transmisión de datos actual es de hasta 

256 Kbps para la portadora desde la central a las estaciones remotas (salida – 

descendente – adelante), con modulación QPSK44 y de 38,4 Kbps para la portadora de 

las estaciones remotas a la central (entrante – hacia arriba – retorno) con una 

modulación MSK45. Habitualmente, se proporciona también un puerto LAN Ethernet 

para comunicar con otros equipos.  

 

Los componentes principales de la red VSAT son los siguientes:  

 

 Múltiples estaciones remotas  

 Estación nodal (central)  

 Subsistema de pago previo   

 Sistema de gestión de red 
 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Son las siglas de Terminal de Apertura Muy Pequeña (del inglés, Very Small Aperture Terminal). 
41 Frecuency Division Multiple Access o Acceso Múltiple por división de frecuencia. 
42 Time Division Multiple Access o Acceso Múltiple por División de Tiempo. 
43 Demand Assigned Multiple Access o Acceso Múltiple de Asignación bajo Demanda. 
44 Este esquema de modulación es conocido también como Quaternary PSK (PSK Cuaternaria), Quadriphase PSK 

(PSK Cuadrafásica) o 4-QAM, pese a las diferencias existentes entre QAM y QPSK. 
45 Del inglés Minimum-Shift Keying, es una técnica de transmisión digital de información binaria (ceros y unos) 

utilizando dos frecuencias diferentes. 
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Capítulo II 

 

 

MARCO LEGAL PARA LA BANDA ANCHA 

 

 
2.1 Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

 
La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, Ley 184, que rige las 

telecomunicaciones en el Ecuador, contiene los aspectos legales fundamentales dentro 

del marco del establecimiento de  las personas naturales y jurídicas ya sean públicas o 

privadas que pretendan prestar servicios de telecomunicaciones dentro del país.  

 

Debido a que la Ley se publicó en el Registro Oficial N° 996, el 10 de agosto de 1992 

y fue reformada mediante Registro Oficial N° 325 el 14 de  mayo del 2001 , y desde 

aquel entonces son muchos los cambios que se han experimentado dentro de lo que 

implican el sector de la telecomunicaciones en el país y la región, la actual ley está 

orientada a la utilización del espectro radioeléctrico, el establecimiento de servicios 

portadores, se orienta en gran parte a servicios fijos, únicamente en algunos artículos 

se hace referencia a los servicios móviles.  

 

En función de los potenciales servicios que se pudieran prestar, se habla de la defensa 

al usuario respecto a los costos y la calidad del servicio que brindarían las empresas 

públicas o privadas que estuvieren a cargo de las telecomunicaciones.  

 

Con el rápido crecimiento de las tecnologías en la industria de la telecomunicaciones, 

se han creado desde hace mucho tiempo atrás nuevos servicios, los cuales sin duda 

han mejorado la productividad de las empresas, y el bienestar de las familias.  

 

Pero lamentablemente la ley se quedó estancada y no fue adquiriendo las 

modificaciones de fondo que se debieron dar de acuerdo al ingreso de las nuevas 

tecnologías. Desde este punto de vista, en la actual ley del Ecuador y de algunos de los 

países de la región no se habla de la banda ancha.  

 

Si bien es cierto pueden haber muchos pronunciamientos, debido a que es un servicio 

y como servicio estaría englobado dentro de la ley o leyes, pero hay que recordar que 

la banda ancha ha evolucionado desde el acceso por una línea conmutada (dial up), 

con esa tecnología se debía pagar el consumo de internet y el consumo telefónico, lo 

que significó costos altos [16] para las familias que requerían del servicio, sin 

considerar que la calidad del servicio era la mínima.  
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Desde aquel entonces y nuevamente gracias a los desarrollos tecnológicos se fueron 

creando nuevas maneras de dotar de internet a los usuarios, hasta llegar al momento 

actual en el que nos encontramos en el debate de si lo que tenemos en nuestros 

hogares u empresas realmente se lo puede denominar banda ancha o un acceso a 

Internet. 

 
Leyes y Reglamentos de las  Telecomunicaciones en el Ecuador 

1972 Ley Básica de Telecomunicaciones  

1975 Ley de radiodifusión y televisión  

1992 Ley Especial de Telecomunicaciones  

1995 Reforma a la ley de radiodifusión y televisión  

Reforma a la ley especial de telecomunicaciones  

Reglamento general a la ley especial de telecomunicaciones 

1996 Reformas al reglamento general  

Transformación de EMETEL en EMETEL S.A  

Reformas al Reglamento General 

1997 Ley modificatoria a la ley Reformatoria a la ley especial de telecomunicaciones 

1999 Proyecto de Ley de Telecomunicaciones (Retirado por el ejecutivo). 

Ley Reformatoria para la Modernización del Estado (Retirado por el ejecutivo). 

2000 Reforma de la Ley especial de Telecomunicaciones, mediante la Ley de 

transformación económica, introduciendo el régimen de libre competencia. 

Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de telecomunicaciones que se 

brindan en régimen de libre competencia. 

Decreto 1001, prohíbe inversión en ANDINATEL y PACIFICTEL. 

2001 El gobierno decide dar por terminada la exclusividad regulada, dispone que los 

contratos de concesión sean renegociados. 

 

 El CONATEL 1  elabora el proyecto de Reglamento de la ley especial de 

telecomunicaciones. 

Norma técnica de Televisión 

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

Reglamento del segmento espacial 

                                                           
1 Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 
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Reglamento de servicios portadores 

Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de telecomunicaciones 

Reglamento de interconexión 

Reforma al Reglamento de interconexión 

Norma que regula el registro público de Telecomunicaciones 

2009 Declaración de la inconstitucionalidad de los artículos e) y f) del Art. 5-B y Art. 5-D 

de la ley de Radiodifusión y Televisión por parte de la Corte Constitucional.  

Creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de Sociedad de la Información 

(MINTEL)2. 

 

Interpretación de la Corte Constitucional a cerca de que si se debe considerar al 

espectro radioeléctrico como recurso no renovable del Estado 

Tabla 2.1 Cronología de las leyes y reglamento en el Ecuador 

 

La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada del Ecuador [17], a partir del año 

2000 ha sufrido algunas revisiones o reformas, de las cuales básicamente se ha 

orientado a modificar los reglamentos y algunas de las normas de la ley en general. 

Del análisis se puede manifestar que las reformas que se han realizado a partir de la 

ley ya reformada en el año 2001, han sido cambios que si han ayudado al 

mejoramiento de las competencias y prestación de los servicios de 

telecomunicaciones.  

 

Los reglamentos se han realizado una vez que ya las tecnologías o servicios han 

entrado en operación, es decir ya estaba a disposición de  los  usuarios finales.  La 

Tabla 2.1, nos da a conocer los años en los cuales en función a la autoridad 

competente se han tomado decisiones respecto a las telecomunicaciones en el país.  

 

Las telecomunicaciones en el país, están en marcha y las operadoras están tratando de 

llegar con los nuevos avances tecnológicos, en lo referente a nuestro caso de estudio 

que es la banda ancha, se ha encontrado que no hay ningún artículo tanto dentro de la 

ley como de los reglamentos en los cuales se manifiesta de forma explícita que se 

deben tener consideraciones adecuadas para el desarrollo de la banda ancha en el país. 

En la actualidad el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, se encuentra trabajando en el desarrollo de la banda ancha en el país, sin 

embargo este Ministerio aún no cuenta con las leyes definidas en la Constitución de la 

República del Ecuador [18], ni en la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, 

que  hagan alusión específica a la banda ancha como tal, y que por medio de estas 

políticas se pueda fomentar el  desarrollo de la banda ancha en el Ecuador [19].  

                                                           
2 Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. 
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De la revisión y análisis que se ha realizado a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, se sacaran a relucir algunos de los artículos que los autores consideramos 

están vinculados a las telecomunicaciones en forma muy general, y de los cuales en el 

momento dado los legisladores de la Asamblea Nacional, podrán hacer las 

consideraciones necesarias, para modificarlos y en función a las reformas que se 

dieren constituir una nueva Ley de Telecomunicaciones en la cual se establezca como 

un derecho fundamental a la banda ancha.  De entre los artículos mencionados se citan 

los siguientes: 

 

“Art. 6.- Naturaleza del servicio.- Las telecomunicaciones constituyen un servicio de 

necesidad, utilidad y seguridad públicas y son de atribución privativa y de 

responsabilidad del Estado.” 

 

En el Articulo 6, se está mencionando de una forma muy general que las 

telecomunicaciones son de exclusiva responsabilidad del Estado, al ser así entonces el 

Estado deberá garantizar todo lo que involucre el termino telecomunicaciones, es decir 

que cada uno de los ecuatorianos acceda a las telecomunicaciones. 

 
“Art. 8.- Servicios finales y servicios portadores.- Para efectos de la presente Ley, los 

servicios abiertos a la correspondencia pública se dividen en servicios finales y 

servicios portadores, los que se definen a continuación y se prestan a los usuarios en 

las siguientes condiciones: 

 

a) Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de telecomunicación 

que proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, 

incluidas las funciones del equipo terminal y que generalmente requieren elementos 

de conmutación. 

 

Forman parte de estos servicios, inicialmente, los siguientes: telefónico rural, urbano, 

interurbano e internacional; videotelefónico; telefax; burofax; datafax; videotex, 

telefónico móvil automático, telefónico móvil marítimo o aeronáutico de 

correspondencia pública; telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de teletextos. 

 

También se podrán incluir entre los servicios finales de telecomunicación los que sean 

definidos por los organismos internacionales competentes, para ser prestados con 

carácter universal.” 

 

El Articulo 8 en su primer párrafo diferencia muy bien los servicios portadores y los 

servicios finales, pero en cuanto a los servicios finales se están considerando servicios 

que nacieron con los primero años de evolución de las telecomunicaciones, todos los 

servicios allí mencionados en la actualidad se pueden vincular  a lo que se conoce All 
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IP3. Es decir que se transmiten paquetes, independientemente del servicio final que se 

le dé al usuario. 

 

“Art. 24.- (Sustituido inc. 2 por el Art. 7 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95).- Plan de 

desarrollo.- El Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones tiene por finalidad 

dotar al país de un sistema de telecomunicaciones capaz de satisfacer las necesidades 

de desarrollo, para establecer sistemas de comunicaciones eficientes, económicas y 

seguras. 

 

Las empresas legalmente autorizadas para prestar al público servicios de 

telecomunicaciones deberán presentar, para aprobación del Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), un plan de inversiones a ser ejecutado durante el 

período de exclusividad.” 

 

En el Artículo 24, ya se incluye un plan para el desarrollo de las telecomunicaciones 

en el Ecuador, lo que es el inicio para el Plan nacional de banda ancha.  

 

“Art. 25.- Derecho al servicio.- Todas las personas naturales o jurídicas, 

ecuatorianas o extranjeras, tienen el derecho a utilizar los servicios públicos de 

telecomunicaciones condicionado a las normas establecidas en los reglamentos y al 

pago de las tasas y tarifas respectivas. 

 

Las empresas legalmente autorizadas establecerán los mecanismos necesarios para 

garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios.” 

 

En el anterior artículo se fortalece el derecho que tienen todas las personas de hacer 

uso de los servicios de telecomunicaciones, siempre y cuando este uso este dentro de 

las normas legales establecidas en este caso por el Ecuador.  

 

De esta manera se ha realizado un análisis a la actual Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada que rige hasta el momento en nuestro país, en función 

a los periodos de gobierno, en algunos casos se han realizado reformas a las leyes que 

mandan a las telecomunicaciones sobre todo en países desarrollados que han 

considerado desplegar redes de alta tecnología para sus sistemas de 

telecomunicaciones, ya sean estos privados o públicos, el objetivo final siempre debe 

ser que los gobiernos cambien las leyes de telecomunicaciones para beneficiar a la 

sociedad.  

 

Debemos recordar que cada país tiene una Constitución o Carta Magna, la misma que 

fija las relaciones entre los poderes de un Estado soberano y democrático, dentro de 

estos establecimientos en el 2008, mediante Referéndum se aprueba la Constitución de 

la República [20].  

 

                                                           
3 Hace referencia a las redes de próxima generación las cuales permiten la convergencia de voz, video y datos. 
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En la Constitución que rige actualmente al Ecuador, se encuentran disposiciones que 

han hecho que el sector de las telecomunicaciones experimente cambios que se 

traducen en una mayor protección al recurso natural del espectro radioeléctrico, a que 

se lo asigne con cuidado y a quien no lo use de manera adecuada se lo revierta al 

dueño que es y ha sido el Estado [21]. 

 

De esta manera la Constitución de la República del Ecuador, salvaguarda un recurso 

escaso y no renovable como es el espectro radioeléctrico, debemos recordar que las 

telecomunicaciones se basan en la transmisión por ondas radioeléctricas, las cuales se 

propagan por el aire. Y la manera de proteger o conservar este recurso no renovable, 

es por medio de disposiciones legales, las cuales están plasmadas en la Constitución 

vigente, y entre las que hacen referencia a las telecomunicaciones en el Ecuador  

tenemos: 

 

“Art.  1.-   Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen 

a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible”. 

 

El artículo 1, hace referencia que el Estado es dueño único de los recursos no 

renovables, dentro de este recurso está el espectro radioeléctrico y por ningún motivo 

se puede renunciar a esa pertenencia. Es decir el espectro radio eléctrico no puede ser 

de ninguna de las operadoras de telecomunicaciones.  

  

 “Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. 

Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y 

con sus propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación”. 

 

En el artículo 16, entre los más importante se menciona el derecho que los ciudadanos 

tiene para acceder a las tecnologías de la información, y mediante el uso de la mismas 

puedan ejercer una comunicación libre, respectando las costumbres y principios de 

determinada etnia o cultura.  

 

“Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa 

sobre su contenido y características…”. 

 

EL artículo 52, expresa que los ciudadanos ecuatorianos tienen el derecho de exigir 

que los servicios que se adquieran sean de óptima calidad, y que no pueden ser 

engañados por características de servicios que al momento de disponer del servicio no 

sean lo reales. Por ejemplo el ancho de banda contratado debe especificar la velocidad 

real a la cual se va a navegar, independientemente de la tecnología que se suministre.  
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“Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la 

deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, o cuando 

sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción 

que incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio 

de su profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o 

la vida de las personas”. 

 

En el artículo 54, menciona que las personas o empresas que sean las encargadas de la 

prestación de bienes o servicios de consumo masivo, se deben hacer responsables 

cuando se tenga parámetros de calidad de servicio bajos o deficientes. En cuanto a la 

banda ancha, al momento las quejas por la prestación de servicio se realizan a través 

de la Superintendencia de Telecomunicaciones.  

 

“Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 10. El espectro 

radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos 

y aeropuertos”. 

 

“Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 6. 

Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en 

general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y 

privada”. 

 

“Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y 

gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Los sectores 

estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son aquellos que por su 

trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o 

ambiental, y deberán orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al interés 

social. Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las 

telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la 

refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”. 

 

De lo que se exponen en los artículos 261, 277 y 313, se da las atribuciones necesarias 

para que el Estado mediante las respectivas designaciones administre y controle las 

telecomunicaciones en el Ecuador, es importante mencionar que en esta Constitución 

se habla del Buen Vivir, y entre uno de los objetivos para poder conseguir el buen 

vivir esta el acceder a la ciencia y tecnología, si bien es cierto en el artículo no se 

menciona como llegar a la ciencia y la tecnología, sin duda que una herramienta 

tecnología de investigación y desarrollo en la actualidad constituye la internet, lo que 

implica que debemos tener conexiones de calidad y eficientes en nuestros hogares, lo 

que al final se conoce como la banda ancha.  
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“Art. 314.- El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, 

vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la 

ley. El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los 

principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estado dispondrá 

que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su 

control y regulación”. 

 

“Art. 315.- El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de 

recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 

económicas. Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico 

de los organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades 

de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, 

administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios 

empresariales, económicos, sociales y ambientales. Los excedentes podrán destinarse 

a la inversión y reinversión en las mismas empresas o sus subsidiarias, relacionadas o 

asociadas, de carácter público, en niveles que garanticen su desarrollo. Los 

excedentes que no fueran invertidos o reinvertidos se transferirán al Presupuesto 

General del Estado. La ley definirá la participación de las empresas públicas en 

empresas mixtas en las que el Estado siempre tendrá la mayoría accionaria, para la 

participación en la gestión de los sectores estratégicos y la prestación de los servicios 

públicos”.  

 

Lo mencionado en los artículos 314 y 315, hacen referencia a que el Estado es el 

responsable de la provisión de los servicios de telecomunicaciones, es decir se podrá 

incluir a la banda ancha como un servicio de telecomunicaciones. Al ser un 

considerado un servicio para el público a la banda ancha, el Estado de ser necesario 

podrá constituir empresas públicas para que de esa forma pueda dotar de la 

infraestructura y servicio a la población, cuando el Estado no pueda asumir toda la 

responsabilidad en la capitalización de las mencionadas empresas, podrá constituir 

empresas mixtas donde el Estado será el que tenga mayor participación accionaria. 

Con lo antes expuesto se puede fomentar la creación de empresas proveedoras de 

Internet.  

 

“Art. 317.- Los recursos naturales no renovables pertenecen al patrimonio 

inalienable e imprescriptible del Estado. En su gestión, el Estado priorizará la 

responsabilidad intergeneracional, la conservación de la naturaleza, el cobro de 

regalías u otras contribuciones no tributarias y de participaciones empresariales; y 

minimizará los impactos negativos de carácter ambiental, cultural, social y 

económico”. 
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“Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de 

la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del 

mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio 

genético y el espectro radioeléctrico” [14]. 

 

En los artículos 317 y 408, se aclara que el espectro radioeléctrico es de absoluta 

responsabilidad y administración del Estado ecuatoriano, lo que consolida el poder de 

un Estado para que administre bajo los mejores criterios técnicos el espectro 

radioeléctrico, si bien es cierto que han surgido tecnologías que cada vez aprovechan 

al máximo el escaso espectro radioeléctrico, los gobiernos son los responsables de la 

otorgación de las concesiones a las empresas de telecomunicaciones para que puedan 

operar y brindar los servicios que la población necesita. Con lo cual se podrá cumplir 

con uno de los derechos consagrados en la Constitución, referente a que los 

ciudadanos deben tener acceso a la información por diversos medios tecnológicos 

según fuere necesario.  

 

 

2.2  La Banda Ancha en la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada 

 
La banda ancha en la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, no se 

menciona como tal, es así que de acuerdo a como se concibió la ley, la banda ancha en 

si puede estar dentro del criterio de servicio. Lo cual desde un punto de vista, estaría 

bien, porque no se puede tener una ley para cada uno de los servicios que se tienen o 

se puedan crear en función de los adelantos tecnológicos. Considerando lo antes 

mencionado, la ley estaría bien porque hace mención a que los ciudadanos tienen 

derecho a un servicio, que los operadores garanticen la continuidad y calidad del 

servicio, es decir la ley no estaría dejando fuera a la banda ancha.  

 

Sin embargo y en función que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información  ha planteado la ejecución del Plan Nacional de Banda Ancha [22], 

el cual tiene como objetivo principal masificar el acceso de internet en todo el 

territorio nacional. No se han planteado ni propuesto por ninguno de los medios 

legales correspondiente modificaciones o cambios en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada. 

 

Ahora si analizamos porque se debe incluir a este servicio en particular dentro de la 

ley, hay que decir que al momento la banda ancha ha incursionado en la sociedad de 

forma tal que se ha constituido en un servicio indispensable para los ciudadanos. Y si 

hacemos una analogía en muchos sectores del país aún no se cuenta con servicios 

básicos como el de agua potable, por ejemplo los sectores rurales de las provincias de 
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la Costa y la Amazonía.  Con la banda ancha sucede lo mismo, muchos podrán dar sus 

criterios respecto a qué servicio es más importante o primordial.  

 

Así como para el servicio de agua potable se han establecido políticas [23] muy 

concretas que obligan a los municipios, por los medios necesarios brindar el servicio a 

los ciudadanos de igual forma se lo debe hacer con el servicio de banda ancha.  

 

Es por este motivo, que la banda ancha debe estar dentro de la Ley Especial de 

Telecomunicaciones del Ecuador, por los constantes avances tecnológicos que se van 

teniendo en el sector de las Telecomunicaciones, es necesario que mediante algún 

órgano legal se plantee que se incluyan artículos o normas dentro de la ley, los cuales 

obliguen a que se cumpla con  la prestación de este servicio que se ha vuelto tan 

básico y elemental en la actual sociedad, y que seguirá creciendo con el pasar de los 

años.  

 

 

2.3  La Banda Ancha en el  Reglamento de Interconexión 

 
La interconexión ha sido un tema conflictivo en el Ecuador y ha generado grandes 

controversias entre las operadoras y el regulador. Debido a que los precios entre 

operadores ya establecidos y los entrantes no son equilibrados [24]. El operador 

establecido tiene como fundamento que al compartir sus redes está alentando al 

operador entrante, lo que en consecuencia se verá reflejado en perdida de usuarios 

para el operador establecido.  

 

Es así que se crea un conflicto de intereses, lo que lleva a que el operador establecido 

ponga precios altos a las tarifas de interconexión, lo que se traduce en que entre los 

acuerdos de interconexión se planteen temas como por ejemplo dar acceso a la red, 

pero no permitir que el operador entrante proporcione contenido, cuando se tienen este 

tipo de casos, el ente regulador interviene para establecer que los acuerdos de 

interconexión sean transparentes para las dos partes.  

 

En el Ecuador mediante el Reglamento de Interconexión se trata de asegurar la 

interoperabilidad entre los servicios de telecomunicaciones, con lo cual se podrá 

fomentar la libre competencia entre operadoras y atraer el ingreso de nuevas. El 

Artículo 2 menciona: 

 

Art 2.-Interconexión.- La interconexión es la unión de dos o más redes públicas de 

telecomunicaciones, a través de medios físicos o radioeléctricos, mediante equipos e 

instalaciones que proveen líneas o enlaces de telecomunicaciones que permiten la 

transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información 

de cualquier naturaleza entre usuarios de ambas redes, en forma continua o discreta y 

bien sea en tiempo real o diferido. 
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La interconexión permite el intercambio y terminación de tráfico entre dos (2) 

prestadores de servicios de telecomunicaciones, de manera que sus clientes y usuarios 

puedan comunicarse entre sí o acceder a los servicios de otros prestadores. 

 

En base a lo que menciona el Artículo 2 del reglamento y en función de lo que 

establecen los demás artículos del reglamento se puede manifestar que si bien es cierto 

el reglamento no menciona explícitamente a la banda ancha como servicio, si hace 

referencia a todos los servicios de telecomunicaciones que se pudieren prestar 

mediante la interconexión de redes de diferentes operadoras.  

 

El reglamento conlleva más aspectos técnicos, es por eso sin duda que al referirse a la 

interconexión de medios físicos, lo que permitan trasmitir señales, imágenes, o 

información, dentro de este enunciado esta la banda ancha, ya que mediante la 

utilización de cualquiera de las tecnologías que se usare al final los paquetes que se 

generan por el servicio de banda ancha podrán llevar cualquier tipo de información, ya 

sea voz, video o datos. 

 

Si bien es cierto, en algunos de los artículos del Reglamento de Interconexión, se 

habla específicamente de empresas públicas, hay que considerar que la interconexión 

es necesaria y vital para la prestación de servicios también entre las empresas u 

operadoras privadas. En nuestro país la interconexión se ha venido cumpliendo en 

forma correcta [25]. Habría que recalcar que los entes de regulación y control 

trabajaron mucho en el tema de interconexión, que años atrás fue un tema de disputas 

entra las operadoras de telefonía móvil.  

 

Ahora, en función al Reglamento de Interconexión cualquier operadora podría acudir a 

la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, para seguir el trámite respectivo para 

solicitar interconexión con algún punto estratégico si así lo considera la operadora 

entrante. Y por ejemplo este servicio puede ser la prestación de banda ancha al usuario 

final. Es aquí donde surge una polémica ya que mientras la operadora entrante cumpla 

con todos los requisitos técnicos establecidos, el órgano regulador puede autorizar a 

que se realice la interconexión, y en el caso extremo o que no se llegue a un acuerdo, 

el órgano regulador podría en última instancia obligar a que se de la interconexión. 

Luego de esta etapa vienen  los costos de interconexión, y este es un punto de análisis 

ya que hasta la actualidad se habla de los altos costos de interconexión entre la 

operadoras.  

 

Y para el caso de la banda ancha estos altos costos de interconexión se ven reflejados 

en el costo hacia el usuario final, de lo que se ha venido planteando en los últimos 

años  es  llegar a un acuerdo entre operadoras y poner un costo cero de interconexión, 

lo que es un tema muy complicado para las operadoras, las cuales por diferentes 

circunstancias no quieren acceder a que se elimine el costo de interconexión.  
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De acuerdo a los planteamientos legales que se han realizado y en función a que si en 

la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada se plantea la banda ancha como un 

servicio básico, de igual forma se puede plantear que en su primera instancia el trafico 

referido a Internet entre operadoras ya sean esta públicas o privadas sea cero, se 

pueden plantear métodos de compensación para los tráficos que se transporten por una 

u otra operadora.  

 

Para la banda ancha el cero costo de interconexión, es de vital importancia para el 

desarrollo del Plan Nacional de Banda Ancha, que tiene planteado el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. Con lo que es coherente que 

el momento que se modificare la ley de telecomunicaciones, se debe incluir en el 

Reglamento de Interconexión el cero costo de interconexión para los servicios de 

banda ancha.  

 

 

2.4  Cambios que se sugieren en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada 

 
Es así que desde el punto de vista de nuestro análisis se estima necesario que la Ley de 

Telecomunicaciones del Ecuador debe tener un articulado en el cual se defina en 

primera instancia el concepto de banda ancha, y se especifique las obligaciones y 

derechos tanto de usuarios como proveedores.  

 

A continuación se enumeran lo que hemos considerando pueden ser los artículos que 

se incluyan dentro de la Ley de Telecomunicaciones el momento que esta se 

modifique. 

 

Art 1BD. La banda ancha será considerada como un servicio básico dentro del 

territorio nacional.  

 

Art 2BD. El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 

será el encargado de crear los planes necesarios para que la infraestructura de las 

operadoras ya sean públicas o privadas, pueda cubrir con el servicio básico de banda 

ancha.  

 

Art 3BD. Los establecimientos educativos rurales, gestionaran con el Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la dotación de banda ancha 

en sus establecimientos.  

 

Art 4BD. Las operadoras públicas o privadas, especificarán la tecnología de acceso 

hacia el abonado al igual que la velocidad que recibirá el usuario final, considerando 

la descarga y subida de archivos hacia la nube de Internet.  
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Art 5BD. El Estado mediante el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad 

de la Información, creará políticas para incentivar el uso de nuevas tecnologías que 

mejoren o incrementen las velocidades de navegación en Internet.  

 

Art 6BD. Eliminar el costo de interconexión entre las operadoras públicas o privadas, 

se deberá realizar la aclaración respectiva en el Reglamento de Interconexión.  

 

Los artículos antes mencionados, se los ha incluido en función del rápido desarrollo 

que tienen las Tecnologías de la Información y la Comunicación, este avance 

tecnológico influye en el aumento de los usuarios a una conexión a Internet y estos 

usuarios necesitan tener una conexión de banda ancha, se los considera necesarios, ya 

que los mismos fortalecerán la Ley de Telecomunicaciones del país, y con ese 

fortalecimiento se puede consolidar el Plan Nacional de Banda Ancha.  

 

En el aspecto legal el Ecuador no es el único país, que presenta problemas en leyes de 

telecomunicaciones, los países de la región [26] han realizado o están realizando 

cambios regulatorios que por un lado incentiven la inversión en tecnología para los 

servicios de telecomunicaciones y por otro lado que mediante la creación de leyes o 

reglamentos se permitirá que los usuarios puedan acceder a servicios de banda ancha 

con los más altos estándares de calidad y con costos adecuados. 

 

 

2.5  Organismos de administración, regulación, ejecución y 

control de las Telecomunicaciones en el Ecuador 

  
El Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es el órgano de 

administración y regulación de las telecomunicaciones en el país, representa al Estado 

para ejercer las funciones de administración y regulación de los servicios de 

telecomunicaciones. Es la representación del país en los entes internacionales de 

telecomunicaciones, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).  

 

Dentro de la estructura organizacional de la regulación, el CONATEL se encuentra en 

primer lugar, lo que significa que por este organismo saldrán las políticas y 

reglamentos referentes a las telecomunicaciones en el país, es así como lo dicta la 

actual Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada en el país. En la figura 2.1 

podemos conocer el diagrama del distributivo organizacional del ente de regulación 

del Ecuador. Podremos identificar a las tres instituciones que conforma el órgano de 

regulación de las telecomunicaciones en el país, y de los cuales iremos conociendo las 

atribuciones y obligaciones de cada uno de ellos.  

 

Para tener un conocimiento claro de todas las funciones y atribuciones que desempeña 

el CONATEL,  hemos extraído, a criterio de los autores las atribuciones más 

relevantes, entre las cuales tenemos [27]: 
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 Dictar las políticas del Estado con relación a las Telecomunicaciones. 

 Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 

 Aprobar el plan de frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico. 

 

CONATEL
Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones

SENATEL
Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones

        OPERADORES
Servicios:

 Finales

 Portadores

 Valor Agregado 

 Redes Privadas

SUPERTEL
Superintendencia  de 

Telecomunicaciones

   

 Televisión

 Radiodifusoras

 
Figura 2.1 Organigrama de los organismos de Regulación en el Ecuador  

 

 Aprobar las normas de homologación, regulación y control de equipos y 

servicios de telecomunicaciones 

 Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones, así 

como los cargos de interconexión que deban pagar obligatoriamente los 

concesionarios de servicios portadores. 

 Establecer términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y 

autorizaciones del uso de frecuencias así como la autorización de la 

explotación de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones. 

  Designar al Secretario del CONATEL. 

 Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL) la 

suscripción de contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones. 

 Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de 

contratos de concesión para el uso del espectro radioeléctrico. 

 Expedir los reglamentos necesarios para la interconexión de las redes. 
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  Aprobar el plan de trabajo de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

 Aprobar los presupuestos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y 

de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL4). 

 Conocer y aprobar el informe de labores de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones así como de sus estados financieros auditados. 

 Promover la investigación científica y tecnológica en el área de las 

Telecomunicaciones. 

 Aprobar los porcentajes provenientes de la aplicación de las tarifas por el uso 

de frecuencias radioeléctricas que se destinarán a los presupuestos del 

CONATEL, de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 Expedir los reglamentos operativos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 

 Declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los bienes 

indispensables para el normal funcionamiento del sector de las 

telecomunicaciones. 

 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL), es el ente encargado de 

ejecutar las políticas, administrar eficientemente los recursos que estén ligados a las 

telecomunicaciones en el Ecuador, con el objetivo de garantizar el acceso a los 

servicios con parámetros de calidad y con precios adecuados. Para este efecto se 

asigna un Secretario Nacional de Telecomunicaciones, el cual es nombrado por el 

Presidente de la Republica en funciones.  

 

De entre las competencias que tiene el SENATEL, hemos extraído las más relevantes, 

entre las cuales tenemos [28]:  

 

 Ejercer la representación legal de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones. 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL. 

 Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico 

 Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y 

someterlo a consideración y aprobación del CONATEL. 

 Elaborar el Plan de Frecuencias y de uso del espectro Radioeléctrico y ponerlo 

a consideración y aprobación del CONATEL.  

 Elaborar las normas de homologación, regulación y control de equipos y 

servicios de telecomunicaciones, que serán conocidas y aprobadas por el 

CONATEL. 

 Conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones 

propuestos por los operadores y presentar el correspondiente informe al 

CONATEL. 

                                                           
4 Superintendencia de Telecomunicaciones. 
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 Suscribir los contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones autorizados por el CONATEL. 

  Suscribir los contratos de autorización y/o concesión para el uso del espectro 

radioeléctrico autorizados por el CONATEL. 

 Otorgar la autorización necesaria para la interconexión de las redes. 

 Resolver los asuntos relativos a la administración general de la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones. 

 Promover la investigación científica y tecnológica en el campo de las 

telecomunicaciones. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL),  es el órgano de control 

técnico, está representada por un funcionario designado por el Congreso Nacional5, 

según lo expresa la Ley Especial de Telecomunicaciones del Ecuador, y entre las 

principales funciones que tiene esta superintendencia tenemos [29]: 

 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL. 

 El control y monitoreo del espectro radioeléctrico. 

  El control de los operadores que exploten servicios de telecomunicaciones. 

 Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión para la explotación 

de los servicios de telecomunicaciones. 

  Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y regulación que 

apruebe el CONATEL. 

 Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el 

CONATEL. 

 Controlar que el mercado de las telecomunicaciones se desarrolle en un marco 

de libre competencia. 

 Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en las infracciones 

señaladas en esta Ley Especial de Telecomunicaciones.  

 

Dentro de la actuación pública en telecomunicaciones en el Ecuador, deberá hacérselo 

en forma conjunta y coordinada por el CONATEL; SENATEL y la SUPERTEL, en 

función a cada una de las competencias y asignaciones jurídicas que tienes cada ente. 

Es así que dentro del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones se 

manifiesta en el artículo 86, segundo párrafo lo siguiente:  

 

“En consecuencia dichos organismos deberán actuar coordinadamente en el 

desempeño de sus actividades para la consecución de sus fines. Los reglamentos 

orgánico-funcionales del CONATEL, la Secretaría y la Superintendencia establecerán 

disposiciones que permitan una interacción adecuada, fluida y continua.” 

 

                                                           
5 Fue el organismo que ejercía el Poder Legislativo en la República del Ecuador hasta el año 2007.  
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Con lo cual se está obligando a que las tres instituciones que rigen las 

telecomunicaciones en el Ecuador, deban cada una de ellas hacer cumplir las leyes y 

reglamentos vigentes dentro de las telecomunicaciones en el país. A esto se suma lo 

dispuesto en la Constitución del Estado que establece: 

 

 “Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad 

estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en 

la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 

de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución”. 

 

Entonces, en Ecuador el Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL  es el 

ente de administración y regulación de las telecomunicaciones. A la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones SENATEL, la ejecución de la política de 

telecomunicaciones en el país.  La Superintendencia de Telecomunicaciones 

SUPERTEL el control y monitoreo del espectro y de los servicios que se prestan. 

 

El Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano 

Marginales llamado FODETEL6, cuenta con recursos que se destinaran para financiar 

proyectos que formen parte del servicio universal, en las áreas rurales y marginales. 

Entiéndase por servicio universal, el acceso de un conjunto de servicios de 

telecomunicaciones, aprobados por el CONATEL, que se deben dar a todos los 

ciudadanos del Ecuador, sin discriminación del estatus económico, ubicación 

geográfica, y a precios que puedan acceder los ecuatorianos que necesiten del 

mencionado servicio.   

 

Todos los portadores de servicios de telecomunicaciones en el Ecuador que tengan 

título habilitante deberán aportar con el 1% de total de ingresos facturados durante un 

año, este pago se realiza por año cursado.  

 

 
Figura 2.2 Distintivos de los organismos de control del Ecuador. 

FUENTE: Páginas web de las instituciones 

 

                                                           
6 Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales. 
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El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), 

es creado el 13 de agosto del 2009, para coordinar acciones de apoyo y asesoría en los 

servicios de telecomunicaciones. Con el precepto que mediante las acciones 

coordinadas con los demás entes de telecomunicaciones se podrá fomentar que la 

sociedad ecuatoriana pueda acceder a los servicios de telecomunicaciones, lo que se 

conoce como Plan Nacional de Buen Vivir [30], que es uno de los programas que 

actualmente lleva el gobierno del turno del Ecuador.  

 

Es así que el MINTEL se convirtió en el órgano que vigila  y supervisa las actividades 

de los tres entes que antes habíamos mencionado como son el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones CONATEL,  Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

SENATEL y Superintendencia de Telecomunicaciones SUPERTEL, además  esta 

vigilante del destino de los recursos económicos del FODETEL.  

 

Cabe recalcar que el MINTEL, no es un ente que haya realizado cambios profundos y 

representativos dentro de la legislación de la telecomunicaciones, más bien desde su 

creación esta al cargo de la coordinación de la actividades que llevan a cabo las demás 

secretarias, cabe recalcar que como no se han dado cambios en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, la asignaciones de funcionarios para el CONATEL, SENATEL, 

SUPERTEL se lo harán según se establece en la ley. Sin embargo el MINTEL, es el 

gran motivador del Plan Nacional de Banda Ancha, del cual se irá detallando en el 

desarrollo del presente documento. 
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Capítulo III 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

 
3.1. Evolución de las Tecnologías 

 
El desarrollo asimétrico de las Telecomunicaciones en el Ecuador, ha sido un común 

denominador en estas últimas décadas, sobretodo dirigiéndonos al sector de la internet 

de banda ancha, por ejemplo evidenciándose los permanentes crecimientos en los 

servicios de ciertas empresas dominantes y en los operadores de telefonía móvil todo 

gracias a la evolución del mundo digital [31], que tiende a la convergencia tanto en los 

servicios como en la infraestructura y tecnologías para que los usuarios tengan a su 

disposición tanto en el hogar, trabajo, instituciones de diferentes nivel de educación, 

móvil personal, etc. 

 

Por ende, como analizamos en el capítulo anterior, ha existido mucha diferencia en la 

evolución tecnológica de las telecomunicaciones como en la regulación en la ley 

ecuatoriana, siendo un aspecto clave en lo que se refiere a equiparar la competencia de 

servicios entre operadores, coberturas a diferentes sectores poblacionales del Estado y 

el acceso universal del mismo. 

 

En este capítulo, vamos a conocer y analizar la actualidad tecnológica en el sector de 

las telecomunicaciones tanto en puntos fundamentales como su evolución en estos 

últimos años, como su nivel de cobertura conociendo en breves rasgos su 

infraestructura y cuáles son las empresas tanto privadas como públicas ya sean 

grandes, medianas y pequeñas que están en la capacidad y actualmente ya están 

brindando los servicios de Internet Banda Ancha a la población ecuatoriana.    

 

 

3.1.1 Breve historia de la Evolución de las Telecomunicaciones en el 

Ecuador  

 
Los primeros pasos en el mundo de las comunicaciones en el país, podría decirse que 

empezó en 1871, durante la segunda presidencia de Gabriel García Moreno en la cual 

se decreta el servicio telegráfico en el país [32]. El mismo que se llevó a cabo gracias 

a la instalación en 1867 del primer cable submarino concesionado a la empresa 

norteamericana All America Cable, el mismo que permitía la comunicación 

internacional de telegrafía. 
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Y en 1874 empieza el tendido de la primera red telegráfica en el Ecuador [32], 

empezando con la primera etapa de 78 kilómetros como prueba para el servicio de los 

ferrocarriles en la provincia del Guayas. Dicha red fue extendida en 1882 para después 

contratar a la empresa Central and South American Telegraph para la recepción y 

transmisión de los partes telegráficos. Llegando así al primer mensaje telegráfico entre 

Quito y Guayaquil el 9 de julio de 1884, uniendo la sierra con la costa y declarándose 

en la actualidad dicha fecha como el día nacional de las Telecomunicaciones en el 

Ecuador. 

 

A principios del siglo 20, en 1903 el sistema telegráfico nacional estaba unido a todo 

el mundo [33], dando paso así a esta evolución al sistema del Telégrafo inalámbrico 

que para 1920 ya Quito y Guayaquil estaban interconectados. Años antes entre 1890 y 

1899 las pequeñas ciudades y pueblos rurales daban entrada al nuevo servicio 

telefónico con teléfonos de magneto. Ya para el año de 1934 cuando habían pasado 50 

años de la transmisión del primer mensaje telegráfico, ya existían en el país 7.000 

kilómetros de líneas telegráficas y telefónicas, 167 oficinas telegráficas, 114 oficinas 

telefónicas y 19 estaciones radioeléctricas.   

 

Para 1910 se había inventado el Teletipo el cual consistía en un sistema de transmisión 

e impresión de textos vía telegráfica a través de un teclado [33], perfeccionando este 

sistema llegando a la tipografía a largas distancias, utilizando el código Baudot 

teniendo a posterior su modificación al código Murray. Estos nuevos sistemas de 

transmisión permitía la entrada de la mejora en velocidad de las transmisiones 

permitiendo una comunicación de 65 palabras por minuto. Este sistema se introdujo en 

el Ecuador en 1957 y en 1958 se crea la empresa estatal de Radio Telégrafos y 

Teléfonos del Ecuador (ERTTE). Ya anteriormente en 1943 se había fundado la 

empresa estatal Radio Internacional del Ecuador, la cual se encargaría de los servicios 

internacionales de Telegrafía y Telefonía operando en todo el país.  

 

Después de la telefonía a través de los tableros manuales, llega al país la marcación 

automática en la telefonía, dando de baja así a las personas que realizaban la 

conmutación manual de más de 2000 números telefónicos que muchas veces se 

cometían demasiados errores por el agotador trabajo [32].  Para 1947, en la ciudad de 

Cuenca la empresa municipal llamada Empresa de Teléfonos, Agua Potable y 

Alcantarillados o más conocida como ETAPA1, contrata a la compañía Ericsson2 para 

instalar y capacitar en lo que sería la primera central telefónica automática del 

Ecuador, basada en selectores de giro con 500 abonados por selector.    

 

Para 1950, la Empresa de Teléfonos de Quito ETQ, inaugura la primera central 

telefónica automática Mariscal Sucre con 500 abonados, para cuatro años más tarde 

contratar el primer sistema de British Marconi que enlazaría las ciudades de Quito-

                                                           
1 Empresa de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillados de la Ilustre Municipalidad de Cuenca. 
2  Empresa de Telecomunicaciones de origen sueco, segundo lugar en el Mundo en provisión en Equipos de 

Telecomunicaciones. 
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Latacunga-Ambato-Riobamba-Cuenca-Guayaquil; teniendo ya en el Ecuador para ese 

año 32.000 líneas urbanas y con más de 10.000 kilómetros de líneas físicas para los 

servicios telefónicos y telegráficos del país. Para 1953, la Empresa de Teléfonos de 

Guayaquil ETG es creada con una capacidad técnica y administrativa similar a la de 

Quito [32]. 

 

En 1955 llegan los primeros equipos de radio HF3 de 40 metros para trabajar en 

frecuencias de 7 a 10 MHz, con enlaces de Quito-Cayambe y Quito-Santo Domingo 

[33]. Posteriormente se comienza a instalar el sistema Marconi VHF4 con multiplex 

con 12 canales Quito-Guayaquil, 6 canales Cuenca-Quito, 6 canales Cuenca-

Guayaquil, 5 canales Riobamba-Guayaquil, 5 canales Riobamba-Quito, 5 canales 

Ambato-Guayaquil, 4 canales Latacunga-Quito y 4 canales Latacunga-Guayaquil. Este 

sistema Marconi empezó su funcionamiento en 1960 distribuyendo también canales a 

la ciudad de Manta, este sistema llego a cubrir una extensión total de 1.230 kilómetros 

para servir a 115.000 abonados. 

 

Posteriormente se da la expansión de más estaciones terrenas de radio [34], con 

diferentes e importantes proyectos en la década de 1960 y 1970, utilizando los puntos 

más altos de la región andina, enlazando de esta manera a través de los equipos 

microonda tecnologías de digitalización de la información como la Jerarquía Digital 

Síncrona SDH y la Jerarquía Plesiócrona PDH. Actualmente estas redes han sido 

respaldadas a través de medios más robustos como la fibra óptica a nivel nacional.  

 

Para la década de 1980, empieza la instalación de la fibra óptica para las redes 

troncales entre centrales con capacidades de 34 a 140 Mbps, entre Quito y Ericsson en 

Guayaquil [34]. En Cuenca, se instalaron las primeras redes troncales de fibra óptica 

desde la central del Centro de la ciudad hacia las centrales de Totoracocha y Ejido. 

Posteriormente en Quito se arman los anillos de fibra óptica SDH Metropolitana, todo 

esto bajo la administración ya de Andinatel S.A. 

 

Para el año 2001, cinco anillos conectaron 31 centrales telefónicas a través de 200 

kilómetros de fibra óptica en la ciudad de Quito, con 27 equipos multiplexores ADM5 

y con una capacidad instalada de 3.860 enlaces de 2 Mbps equivalente a 115.800 

canales de 64 Kbps. También se realizó la instalación de equipos de acceso para 

brindar servicios de banda ancha con ADSL [35]. 

 

En el año 2002 se conecta la red de fibra óptica entre Quito y Guayaquil y de esta 

manera poder al fin conectarse al Cable Panamericano de fibra óptica en Punta 

                                                           
3 Siglas del inglés High Frequency, es una banda de Frecuencia comprendida entre los 2300 KHz hasta los 29900 KHz 
4 Siglas del inglés Very High Frequency, es una banda de Frecuencia comprendida entre los 30 MHz hasta los 300 

MHz. 
5 Siglas del inglés Add-Drop Multiplexer, utilizado en redes de telecomunicaciones por fibra óptica como multiplexor 

de tráfico. 
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Carnero el mismo que conecta a países como Chile, Perú, Panamá, Colombia, 

Venezuela, Aruba e Islas Vírgenes.  

 

La empresa china Huawei Technologies Co., Ltd.6 [32],  concluye con la instalación 

en el 2004 de 5 anillos de fibra óptica en la ciudad de Guayaquil, con tecnología SDH 

y enlazando de esta manera las centrales telefónicas de esta ciudad y ampliando su 

capacidad de transmisión.  

 

En el año 2003, la empresa de telecomunicaciones Telconet S.A [32], cuenta con una 

gran área de cobertura de fibra óptica, llegando a 17.000 kilómetros y un backbone7 

metropolitano en 12 ciudades, obtiene acuerdos con el operador de 

telecomunicaciones español  Telefónica S.A., para obtener la segunda salida 

internacional en la frontera con el Perú, conectando un STM-18 (1.890 canales de 64 

Kbps) primero a Guayaquil y luego a Quito. 

 

La tercera salida internacional se conformaría con el consorcio Transnexa [33], 

formado por el portador colombiano Internexa y la empresa estatal ecuatoriana 

Transelectric, mejorando de esta manera la capacidad de salida internacional del 

Ecuador. 

 

A partir de los próximos años, Andinatel y Etapa adquieren softswitch9 , para la 

implementación de servicios de Voz sobre IP (VoIP10) con protocolos en tiempo real 

como el SIP11 y el H.32312. Por consiguiente, las operadoras a nivel nacional utilizan 

mecanismos de transporte de datos a través de la tecnología de Múltiples Protocolos 

Etiquetados (MPLS13) [34]. 

 

En esta última década, las operadoras actuales como la Empresa Pública Municipal de 

Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca ETAPA 

EP y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP14 se están aplicando 

migraciones de las tecnologías SDH a Carrier Ethernet, esta tecnología es considerada 

                                                           
6 Empresa China de Telecomunicaciones líder mundial en Soluciones y Provisión de equipos de Telecomunicaciones. 
7 Red troncal o red principal de una red. 
8  Siglas del inglés Synchronous Transport Module 1, es la unidad de transmisión básica de la jerarquía SDH 

transmitido a 155,52 Mbps. 
9  Es el principal dispositivo en la capa de control dentro de una arquitectura NGN (Next Generation Network), 

encargado de proporcionar el control de llamada (señalización y gestión de servicios), procesamiento de llamadas, y 

otros servicios, sobre una red de conmutación de paquetes IP (Protocolo de Internet). 
10 Siglas del inglés Voice over IP, es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de 

Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). 
11 Siglas del inglés Session Initiation Protocol, es un protocolo desarrollado con la intención de ser el estándar para la 
iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas de usuario donde intervienen elementos multimedia 

como el video, voz, mensajería instantánea, juegos en línea y realidad virtual. 
12 Es un protocolo comúnmente utilizado para VoIP y videoconferencias basadas en IP. 
13 Siglas del inglés Multiprotocol Label Switching, que significa la Conmutación Multiprotocolo mediante etiquetas, 

esta tecnología ofrece un servicio orientado a la conexión para la comunicación entre dos nodos y mantiene circuitos 

virtuales. 
14 Corporación Nacional de Telecomunicaciones, empresa estatal de Telecomunicaciones del Ecuador resultado de la 

unión de las empresas estatales Andinatel SA y Pacifictel SA en 2008.    
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la mejor considerada a nivel mundial, utiliza técnicas como el xWDM15 (Multiplexión 

por Longitud de Onda) y otros con el diseño de redes GPON16 (Redes Ópticas Pasivas 

con capacidad Gigabit) para brindar los servicios de IPTV17 dentro de un paquete de 

servicios para el Triple Play con plataformas con capacidades de broadcasting 

(difusión) y multicasting (multidifusión) [35]. 

 

 

3.1.2 Evolución en la Restructuración de las Telecomunicaciones en el 

Ecuador 

 
En esta parte vamos a dar un breve resumen de la evolución en estas últimas décadas a 

partir de la emisión de la Ley Especial de Telecomunicaciones en el país, hasta llegar 

a la formación actual de los entes de Regulación y Control que ya se detallaron en el 

capítulo anterior.  

 

La Ley Especial de Telecomunicaciones aprobada por el Congreso Nacional en 1992, 

se reestructuró el sector de las Telecomunicaciones en el Ecuador, [36] dando paso así 

a la transformación del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones IETEL a la 

estatal EMETEL (Empresa Estatal de Telecomunicaciones) conformada por tres 

regiones en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

 

Con esta ley los organismos de control y regulación se separaron del antiguo IETEL, 

dando paso así a la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones, siendo de 

esta manera el nuevo ente de regulación y control en la Telecomunicaciones del país. 

 

Entre 1992 a 1996, [37] el EMETEL se propuso metas a nivel empresarial en las 

telecomunicaciones internacionales, telefonía local y telefonía nacional. 

Proponiéndose de esta manera la ampliación de circuitos en todas las centrales de 

telefonía en ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra, Loja, Manta y 

Machala. También la instalación de un sistema de fibra óptica entre Quito y 

Guayaquil. Que a la final de este periodo no se cumplió ni en un 10% de lo propuesto.  

 

En 1995, se aprueba una Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones 

[37], dando paso así a la transformación de la empresa estatal EMETEL a la sociedad 

anónima de EMETEL S.A., creándose así también el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

                                                           
15 Siglas del inglés Wavelength Division Multiplexing, que es la Multiplexación por división de longitud de onda, que 
es una tecnología que multiplexa varias señales sobre una sola fibra óptica mediante portadoras ópticas de diferente 

longitud de onda procedente de un láser o un LED. 
16 Siglas del inglés Gigabit-Capable Passive Optical Network, presente en las recomendaciones de la ITU-T G984.1, 
G984.2, G984.3, G984.4 y G984.5. Posteriormente se han editado dos nuevas recomendaciones: G.984.6 (Extensión 

del alcance) y G.984.7 (Largo alcance). Estas Redes Ópticas Pasivas con Capacidad de Gigabit trabajan a velocidades 

superiores a 1 Gbps. 
17 Siglas del inglés Internet Protocol Television, la denominación más común para los sistemas de distribución por 

subscripción de señales de televisión o vídeo usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP. 
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(SENATEL) y el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL), como entes 

de Regulación, Administración y Control de las Telecomunicaciones en el Ecuador. 

 

Para 1997, el EMETEL S.A.[37], da paso a la creación de las dos operadoras estatales 

ANDINATEL S.A., y PACIFICTEL S.A. Las áreas de concesión de Andinatel y 

Pacifictel estaban compuestas por las siguientes provincias indicadas en la siguiente 

tabla 3.1: 

 

PACIFICTEL S.A. ANDINATEL S.A. 

Azuay, Cañar, El Oro, Galápagos, 

Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, 

Esmeraldas, Imbabura, Napo, Orellana, 

Pastaza, Pichincha, Sucumbíos y Tungurahua. 

Tabla 3.1 Distribución de provincias por operadora 

 

El Fondo de Desarrollo de la Telecomunicaciones para las Áreas Rurales y Urbano 

Marginales, FODETEL [38], se da origen debido a la deficiencia de los servicios de 

Telecomunicaciones en los sectores urbano marginales y rurales del país, el mismo 

que a través de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador del año 2000, 

establece brindar los servicios de Telecomunicaciones en libre competencia y que el 

FODETEL opere gracias a los aportes en función de los ingresos de las operadoras de 

Telecomunicaciones. También en el 2003, el CONATEL aprueba el Plan de Servicio 

Universal para el Ecuador, encargando a la SENATEL la coordinación de la 

ejecución, actualización y seguimiento de los proyectos establecidos a través del 

FODETEL en zonas urbano marginales y rurales o lograr que las operadoras actuales 

inviertan en estos sectores para que el FODETEL les subsidie sus aportes al final del 

año.     

     

Para el año 2009, se da la unificación nuevamente de las operadoras estatales 

Andinatel y Pacifictel, formando así la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

(CNT), logrando también para el siguiente año la absorción de la operadora de 

telefonía móvil avanzado Telecsa (Alegro PCS). 

 

 

3.1.3 Los Primeros años del internet y Banda Ancha en el Ecuador 

 
En las secciones anteriores de este capítulo hemos analizado una revisión breve de la 

evolución de las Telecomunicaciones,  sobre todo del ámbito de las empresas públicas 

en el Ecuador a lo largo de estas últimas décadas. A continuación revisaremos como 

se ha venido dando el avance de la internet en el país, viendo datos tanto de empresas 

estatales (públicas) como privadas.  

 

La Internet es un componente de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC), basado en una aplicación de hipertexto e hipermedia. En el Ecuador los 

primeros años que se empezó a utilizar esta aplicación tecnológica fue en la década de 
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1990, cuyo servicio fue brindado a través de la misma línea telefónica para llegar al 

usuario final domiciliario y corporativo, utilizando tecnologías Dial-Up, con modem 

de 56kbps. Ver tabla 3.2 de operadoras de telefonía fija por esos años: 

 
Telefonía Fija  

Operadora 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

EMETEL 750.525 850.146     

ANDINATEL   464.633 515.304 572.572 662.747 

PACIFICTEL   468.712 538.628 556.630 576.286 

ETAPA 50.238 50.238 57.497 75.596 77.472 78.256 

TOTAL 800.763 900.384 990.842 1’129.528 1’206.674 1’321.478 

Tabla 3.2 Abonados de Telefonía Fija en el periodo de 1996-2001 [39] 

 

El Ecuador en esta década de 1990 [41], llegó el internet en 1991 a través de Ecuanex, 

siendo el avance lento y paulatino debido a los altos costos, hasta llegar a finales de 

esta década en que se masificaron los Cibercafés y el internet en las instituciones 

financieras, académicas y empresariales.  

 

Las dificultades en los primeros años para su crecimiento fueron: 

 

 La infraestructura de telecomunicaciones disponibles en el país y el 

aislamiento geográfico. 

 Los costos de uso de Internet. 

 La cultura y el analfabetismo digital. 

 El manejo de idiomas. 

  

Debido a la acelerada evolución de las tecnologías, estas barreras fueron superadas 

con facilidad y de esta manera evolucionaron las tecnologías de Internet de Banda 

Estrecha a la actualmente utilizada y conocida como Internet de Banda Ancha. 

 

Para el año del 2001, se enumeran las empresas públicas y privadas que ya estaban 

brindando servicio de Banda Ancha en el país: 

 
 Portador Cobertura en Marzo de 2002 Usuarios 

ANDINATEL Centro Norte del País  865 

CONECEL Territorio Nacional 19 

ETAPA Cuenca 593 

IMPSATEL Territorio Nacional 601 

PACIFICTEL Centro Sur del País 511 

QUICKSAT De acuerdo a contrato de concesión 16 

SURATEL Territorio Nacional 872 

RAMTELECOM Territorio Nacional 49 

 TOTAL 3526 

Tabla 3.3 Portadores y Usuarios de Internet de Banda Ancha en Marzo de 2001 [40] 

 

Para la década del 2000, hubo un incremento exhaustivo de los servicios de Internet de 

Banda Ancha [42], por lo que las empresas proveedoras de este servicio realizaron 
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grandes inversiones conforme la tecnología iba evolucionando, comenzando por los 

servicios brindados a través de medios guiados como el par de cobre, cable coaxial y 

proyectándose hoy en día a la fibra óptica. Por otro lado, hubo un crecimiento 

considerable con respecto a la expansión del servicio a través de medios inalámbricos 

con tecnologías como Wi-Fi18, Wi-max19 y tecnologías satelitales [43]. 

 

También en esta década se dio algo muy interesante, que gracias al desarrollo de las 

tecnologías ha venido dándose con más fuerza la convergencia digital en los servicios 

de telecomunicaciones [43]. Por lo que empresas proveedoras de servicios de 

Televisión pagada, Servicio Móvil Avanzado y las operadoras de telefonía fija, 

empezaron a obtener las autorizaciones y permisos respectivos para brindar los 

servicios de banda ancha a sus usuarios aprovechando su estructura ya establecida 

como de Fibra Óptica, Cable Coaxial, Radio Bases de Telefonía Móvil y las Redes 

Fijas de par de cobre.          

 

El 2008 es un año clave en importancia para la Banda Ancha [44], ya que en este año 

por fin el Gobierno Nacional le dio la importancia debida, para disminuir la Brecha 

Digital existente durante años en el Ecuador, impulsando proyectos, regulando 

políticas y destinando los fondos necesarios para estos avances digitales, los mismos 

que los analizaremos en el próximo capítulo.  

 

 

3.2. Infraestructura existente para  el acceso a la Banda 

Ancha 

 
Para comenzar con este análisis de la infraestructura existente para el servicio de 

Banda Ancha en el Ecuador, empezaremos analizando brevemente como está 

constituido el país en el aspecto poblacional, regiones demográficas, divisiones 

provinciales y divisiones parroquiales tanto urbanas como rurales. Para que de esta 

manera tener una idea más clara de entender sobre la capacidad de infraestructura que 

actualmente cubre al país. 

 

 

3.2.1 Distribución Poblacional y Organización Territorial del Ecuador 

 
Para obtener las proyecciones poblacionales se tuvo en cuenta una tasa de crecimiento 

del 1,95% anual y 0,16% mensual, utilizando los datos obtenidos a partir del último 

                                                           
18  Es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless Ethernet Compatibility Alliance), la 
organización comercial que adopta, prueba y certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a 

redes inalámbricas de área local. 
19 Siglas del inglés Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilidad mundial para acceso por 
microondas), es una norma de transmisión de datos de última milla que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 

2,3 a 3,5 GHz y puede tener una cobertura de hasta 60 km. 
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censo poblacional del 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC20).   

 

AÑO POBLACION FUENTE 

2010     14’483.499    CENSO 2010 

2011     14’765.927    PROYECCION 

2012     15’053.863    PROYECCION 

2013     15’347.413    PROYECCION 

Tabla 3.4 Proyección poblacional nacional según Censo del 2010. FUENTE: 

http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html  

      

A continuación listaremos en la siguiente tabla la proyección poblacional de las 24 

provincias del país para los años 2012 y 2013. 

 
PROVINCIA POBLACION 

2012 2013 

AZUAY           740.170              754.604    

BOLIVAR           190.873              194.595    

CAÑAR           234.052              238.616    

CARCHI           171.003              174.337    

CHIMBORAZO           476.640              485.934    

COTOPAXI           425.319              433.613    

EL ORO           624.313              636.487    

ESMERALDAS           555.125              565.950    

GALAPAGOS             26.113                26.623    

GUAYAS       3’789.043          3’862.929    

IMBABURA           413.927              421.999    

LOJA           466.647              475.746    

LOS RIOS           808.757              824.528    

MANABI       1’423.723          1’451.485    

MORONA SANTIAGO           153.766              156.765    

NAPO           107.781              109.882    

ORELLANA           141.768              144.532    

PASTAZA             87.239                88.940    

PICHINCHA       2’677.742          2’729.958    

SANTA ELENA           320.850              327.106    

SANTO DOMINGO           382.505              389.964    

SUCUMBIOS           183.421              186.998    

TUNGURAHUA           524.453              534.680    

ZAMORA CHINCHIPE             94.975                96.827    

ZONAS NO DELIMITADAS             33.659                34.315    

TOTAL     15’053.863        15’347.413    

Tabla 3.5 Proyección poblacional por Provincias. FUENTE: http://www.ecuadorencifras.com/cifras-

inec/main.html   

 

                                                           
20 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: es una entidad pública encargada de realizar las estadísticas de la nación 

a nivel poblacional, económico y cultural a través de censos, encuestas, etc.     

http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html
http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html
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Todos estos datos poblacionales del país y de su población por provincias del territorio 

ecuatoriano nos servirán más adelante para poder determinar el nivel de penetración y 

densidad a nivel de abonados y de usuarios que tienen acceso a la Internet de Banda 

Ancha. 

 

 

3.2.2 Banda Ancha en el Ecuador 

 
Después de un proceso de Audiencias Públicas el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones, el 27 de julio de 2009, aprobó el documento de parámetros de 

calidad, definiciones y obligaciones para la prestación del Servicio de Valor Agregado 

de Internet, con Resolución N° 216-09-CONATEL-2009. Esta resolución contiene la 

información necesaria referente a los conceptos y definiciones de la Banda Ancha, así 

como los indicadores para el análisis de la calidad de servicio. Ver Anexo 2. 

 

Y en lo que respecta a las tecnologías a usarse, podemos mencionar que en el Informe 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) del año 2009, se indica que la 

Banda Ancha puede implementarse con tecnologías tales como el módem de cable, 

xDSL, FTTx (Fiber to the x), Metro Ethernet, WLAN (Wireless Local Area Network). 

La banda ancha móvil se implementa con CDMA2000, CDMA2000 1xEVDO, 

HSDPA, etc.    

 

También existen dos maneras en el que el abonado puede tener acceso a los servicios 

de Banda Ancha: 

 

 Banda Ancha Fija: es la proporcionada por las empresas que tienen una 

concesión de servicio portador de telecomunicaciones, telefonía fija y otros 

que a través de equipos terminales fijos brindan este servicio. También se 

consideran como abonados de banda ancha fijos a las cuentas de abonados 

residenciales, corporativos o cibercafés, reportados como permisionarios de 

valor agregado de internet. 

 Banda Ancha Móvil: es la brindada por las empresas que tienen una 

concesión de Servicio Móvil Avanzado, como CONECEL S. A., OTECEL S. 

A. y la CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-

EP exTELECSA; que a través de equipos terminales móviles o más conocidos 

como los teléfonos celulares, que en la actualidad con mejores funcionalidades 

y correcto diseño seria los últimamente nombrados Smartphone o teléfonos 

inteligentes. Aunque también existen diferentes tipos de equipos terminales 

como los módems USB, tabletas de variado tamaño, etc. Además los 

abonados de este servicio deben tener la relación entre conexiones y usuarios 

de banda ancha móvil de 1:1. 

 

El acceso al Internet incluyendo abonados de Banda Ancha y Banda Estrecha a nivel 

nacional ha ido incrementándose en la última década, sobre todo visualizando en la 
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siguiente tabla 3.6, donde podemos ver que en el 2010 hubo un incremento vertiginoso 

del número de abonados, pudiendo haberse dado debido a que en ese año las empresas 

de Telefonía Móvil empezaron a brindar el servicio de internet a sus abonados y 

también a los vertiginosos proyectos de expansión de fibra óptica a nivel nacional de 

la operadora estatal CNT EP [45].  

 

DENSIDAD DE INTERNET (Abonados ) 

AÑO TOTAL CUENTAS/ ABONADOS POBLACIÓN DENSIDAD 

2001                              85.630  12’479.924 0,69% 

2002                            100.663  12’660.728 0,80% 

2003                            107.350  12’842.578 0,84% 

2004                            119.768  13’026.891 0,92% 

2005                            137.326  13’215.089 1,04% 

2006                            207.277  13’408.270 1,55% 

2007                            276.714  13’605.485 2,03% 

2008                            328.571  13’805.095 2,38% 

2009                            471.640  14’005.449 3,37% 

2010 1’807.962  14’483.499 12,48% 

jun-11 1’869.024  14’624.181 12,78% 

sep-11 2’032.359  14’695.034 13,83% 

dic-11 2’152.200  14’765.927 14,58% 

mar-12 3’039.418  14’837.474 20,48% 

jun-12 3’198.086  14’909.347 21,45% 

sep-12 3’655.679  14’981.574 24,40% 

dic-12 4’169.516  15’053.863 27,70% 
Tabla 3.6 Densidad de Abonados de la Internet a Diciembre 2012 [43] 

 

En la siguiente tabla 3.7, podemos ver la densidad de internet por usuarios, 

confirmando de igual manera en estas cifras el incremento acelerado entre el año 2009 

y 2010. 

 

DENSIDAD DE INTERNET (usuarios ) 

AÑO TOTAL DE USUARIOS POBLACIÓN DENSIDAD 

2001                            249.021  12.479.924 2,00% 

2002                            282.492  12.660.728 2,23% 

2003                            364.153  12.842.578 2,84% 

2004                            408.241  13.026.891 3,13% 

2005                            514.020  13.215.089 3,89% 

2006                            823.483  13.408.270 6,14% 

2007                          1.151.906  13.605.485 8,47% 

2008                          1.309.605  13.805.095 9,49% 

2009                          1.839.634  14.005.449 13,14% 

2010                          3.998.362  14.483.499 27,61% 
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jun-11                          4.298.205  14.624.181 29,39% 

sep-11                          4.982.641  14.695.034 33,91% 

dic-11                          5.403.833  14.765.927 36,60% 

mar-12                          6.663.558  14.837.474 44,91% 

jun-12                          7.173.249  14.909.347 48,11% 

sep-12                          8.176.240  14.981.574 54,58% 

dic-12                          8.982.014  15.053.863 59,67% 
Tabla 3.7 Densidad de Usuarios de la Internet a Diciembre 2012 [43] 

 

En los siguientes datos podemos ver como el número de empresas que han 

concesionado los permisos de Servicio de Valor Agregado y que brindan el Acceso 

Fijo de Internet o más conocidos como ISP (INTERNET SERVICE PROVIDER), ha 

ido creciendo conforme el pasar de los años: 

 

PROVEEDORES DEL SERVICIO DE INTERNET 

AÑO CANTIDAD 

1998 14 

1999 18 

2000 39 

2001 72 

2002 96 

2003 107 

2004 126 

2005 105 

2006 114 

2007 130 

2008 167 

2009 195 

2010 219 

2011 261 

Mar-2012 270 

Jun-2012 279 

Sep-2012 293 

Dic-2012 309 

Mar-2013 321 

Tabla 3.8 Histórico del número de Proveedores de Servicio de Internet ISP a Marzo 2013 [43] 

 

Según datos del CONATEL, tenemos cifras por provincia con respecto al número de 

abonados de Internet de Acceso Fijo, teniendo en cuenta que hay que considerar al 
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servicio como internet de Banda Ancha a un servicio de internet superior a 256 Kbps, 

en caso contrario se lo considerara de Banda Estrecha. 

 

PROVINCIA TOTAL 
BANDA 

ESTRECHA 
BANDA ANCHA 

AZUAY                66.319                 27.931                  38.388  

BOLÍVAR                  4.953                        19                    4.934  

CAÑAR                  8.329                      609                    7.720  

CARCHI                  5.618                      327                    5.291  

CHIMBORAZO                20.234                      644                  19.590  

COTOPAXI                13.742                      478                  13.264  

EL ORO                24.621                      646                  23.975  

ESMERALDAS                13.089                      156                  12.933  

GALÁPAGOS                  2.193                      106                    2.087  

GUAYAS              221.197                   5.528                215.669  

IMBABURA                19.716                      773                  18.943  

LOJA                20.504                   1.167                  19.337  

LOS RÍOS                13.869                      196                  13.673  

MANABÍ                31.708                   1.260                  30.448  

MORONA SANTIAGO                  4.425                      146                    4.279  

NAPO                  4.227                        24                    4.203  

ORELLANA                  4.725                        52                    4.673  

PASTAZA                  5.505                        22                    5.483  

PICHINCHA              322.206                 20.029                302.177  

SANTA ELENA                  7.959                        27                    7.932  

SANTO DOMINGO                17.854                   2.106                  15.748  

SUCUMBÍOS                  4.637                        69                    4.568  

TUNGURAHUA                28.257                      375                  27.882  

ZAMORA CHINCHIPE                  3.149                        78                    3.071  

TOTAL             869.036                 62.768                806.268  

Tabla 3.9 Número de Abonados de internet de acceso Fijo por provincia a Diciembre 2012 [43] 

 

Una vez visualizado los datos de Abonados de la Internet por provincia, vamos  a ver 

en la siguiente tabla 3.10, cuántos son enlaces conmutados y no conmutados, y a su 

vez expresaremos la densidad de los abonados de internet de Acceso Fijo por 

provincia: 
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PROVINCIA 
ABONADOS 

CONMUTADOS 

ABONADOS NO 

CONMUTADOS 

(DEDICADOS) 

TOTAL DENSIDAD 

POBLACIÓN A 

DICIEMBRE 

DEL 2012 

AZUAY 351 65968 

               

66.319  8,96% 740.169 

BOLÍVAR 12 4941 
                 

4.953  2,59% 190.872 

CAÑAR 54 8275 

                 

8.329  3,56% 234.052 

CARCHI 22 5596 
                 

5.618  3,29% 171.003 

CHIMBORAZO 54 20180 

               

20.234  4,25% 476.640 

COTOPAXI 34 13708 
               

13.742  3,23% 425.318 

EL ORO 110 24511 

               

24.621  3,94% 624.312 

ESMERALDAS 60 13905 
               

13.965  2,74% 510.510 

GALÁPAGOS 44 2149 

                 

2.193  8,40% 26.113 

GUAYAS 1220 219977 
             

221.197  5,84% 3.789.045 

IMBABURA 81 19635 

               

19.716  4,76% 413.928 

LOJA 231 20273 
               

20.504  4,39% 466.648 

LOS RÍOS 31 13838 

               

13.869  1,71% 808.758 

MANABÍ 150 31558 
               

31.708  2,23% 1.423.723 

MORONA 

SANTIAGO 2 4423 

                 

4.425  2,88% 153.765 

NAPO 6 4221 
                 

4.227  3,92% 107.780 

ORELLANA 4 4721 

                 

4.725  3,33% 141.769 

PASTAZA 8 5497 
                 

5.505  6,31% 87.239 

PICHINCHA 6326 315880 

             

322.206  12,03% 2.677.742 

SANTA ELENA 10 7949 

                 

7.959  2,48% 320.850 

SANTO 

DOMINGO 80 16898 

               

16.978  3,98% 427.119 

SUCUMBÍOS 16 4621 

                 

4.637  2,53% 183.422 

TUNGURAHUA 150 28107 

               

28.257  5,39% 524.451 

ZAMORA 

CHINCHIPE 13 3136 

                 

3.149  3,32% 94.976 

TOTAL                  9.069  

                   

859.967  

             

869.036  5,79% 

         

15.020.204  

Tabla 3.10 Densidad de Abonados de Internet de Acceso Fijo por provincia en Diciembre 2012 [43] 
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El número de usuarios de la Internet de Acceso Fijo según su ancho de banda y 

provincias lo visualizaremos en la siguiente tabla 3.11. 

 

PROVINCIA TOTAL  BANDA ESTRECHA BANDA ANCHA 

AZUAY            251.247               70.079                  181.168  

BOLÍVAR              38.305                    383                    37.922  

CAÑAR              50.865                 1.669                    49.196  

CARCHI              31.063                    925                    30.138  

CHIMBORAZO            154.613                 4.782                  149.831  

COTOPAXI            149.969                 3.524                  146.445  

EL ORO            159.197                 2.119                  157.078  

ESMERALDAS              85.441                 2.915                    82.526  

GALÁPAGOS              19.047                    619                    18.428  

GUAYAS         1.474.816               37.850               1.436.966  

IMBABURA            120.392                 5.340                  115.052  

LOJA            123.317                 3.026                  120.291  

LOS RÍOS              80.419                    974                    79.445  

MANABÍ            185.988                 6.818                  179.170  

MORONA SANTIAGO              34.724                    451                    34.273  

NAPO              39.778                    431                    39.347  

ORELLANA              31.840                    193                    31.647  

PASTAZA              40.792                    113                    40.679  

PICHINCHA         2.191.214             126.963               2.064.251  

SANTA ELENA              52.878                    316                    52.562  

SANTO DOMINGO            114.724               19.379                    95.345  

SUCUMBÍOS              33.483                    234                    33.249  

TUNGURAHUA            193.618                 1.977                  191.641  

ZAMORA CHINCHIPE              23.804                    262                    23.542  

TOTAL         5.681.534             291.342               5.390.192  

 Tabla 3.11 Número de Usuarios de internet de acceso Fijo por provincia a Diciembre 2012 [43] 
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De igual manera en la siguiente tabla 3.12, visualizaremos la cantidad de usuarios de 

la Internet conmutados y no conmutados de acceso fijo, y su índice de densidad del 

servicio por provincia a Diciembre de 2012. 

 

PROVINCIA 
USUARIOS   

CONMUTADOS 

USUARIOS NO 

CONMUTADOS 

(DEDICADOS) 

TOTAL DENSIDAD 

POBLACIÓN 

DICIEMBRE 

2012 

AZUAY                    1.404                249.843  

          

251.247  33,94%            740.169  

BOLÍVAR                         48                  38.257  

            

38.305  20,07%            190.872  

CAÑAR                       216                  50.649  

            

50.865  21,73%            234.052  

CARCHI                         88                  30.975  

            

31.063  18,17%            171.003  

CHIMBORAZO                       216                154.397  

          

154.613  32,44%            476.640  

COTOPAXI                       136                149.833  

          

149.969  35,26%            425.318  

EL ORO                       440                158.757  

          

159.197  25,50%            624.312  

ESMERALDAS                       240                  89.430  

            

89.670  17,56%            510.510  

GALÁPAGOS                       176                  18.871  

            

19.047  72,94%              26.113  

GUAYAS                    4.880             1.469.936  

       

1.474.816  38,92%         3.789.045  

IMBABURA                       324                120.068  

          

120.392  29,09%            413.928  

LOJA                       924                122.393  
          
123.317  26,43%            466.648  

LOS RÍOS                       124                  80.295  

            

80.419  9,94%            808.758  

MANABÍ                       600                185.388  
          
185.988  13,06%         1.423.723  

MORONA 

SANTIAGO                           8                  34.716  

            

34.724  22,58%            153.765  

NAPO                         24                  39.754  
            
39.778  36,91%            107.780  

ORELLANA                         16                  31.824  

            

31.840  22,46%            141.769  

PASTAZA                         32                  40.760  
            
40.792  46,76%              87.239  

PICHINCHA                  25.304             2.165.910  

       

2.191.214  81,83%         2.677.742  

SANTA ELENA                         40                  52.838  
            
52.878  16,48%            320.850  

SANTO DOMINGO                       320                110.175  

          

110.495  25,87%            427.119  

SUCUMBÍOS                         64                  33.419  
            
33.483  18,25%            183.422  

TUNGURAHUA                       600                193.018  

          

193.618  36,92%            524.451  

ZAMORA 
CHINCHIPE                         52                  23.752  

            
23.804  25,06%              94.976  

TOTAL                  36.276             5.645.258  

       

5.681.534  37,83%       15.020.204  

Tabla 3.12 Densidad de Usuarios de la Internet de Acceso Fijo por provincia en Diciembre 2012 [43] 
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3.2.3 Capacidad internacional de Transmisión y Recepción instalada en el 

Ecuador 

 
A continuación vamos a ver la capacidad internacional utilizada por las empresas 

Proveedoras de Servicios de Internet (ISP): 

 
CONEXIÓN INTERNACIONAL 

TOTAL Kbps 119’568.445,44 

TOTAL Mbps 116.766,06 

TOTAL STM-1 750,81 

Tabla 3.13 Capacidad de conexión Internacional utilizada por los ISP a Septiembre 2012 [43] 

 

Con los datos antes vistos del número de abonados y usuarios del servicio de Internet 

Fijo y con los datos de la capacidad instalada podemos determinar la densidad de 

Kbps por cada abonado y usuario que existe en el Ecuador. 

 

DENSIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET FIJO 

ITEM DATOS DENSIDAD 

ABONADOS DE INTERNET Kbps/a 869.036 137,59 Kbps/a 

USUARIOS DE INTERNET Kbps/u 5’681.534 21,05 Kbps/u 

HABITANTES ECUADOR         Kbps/h 15’053.863 7,94 Kbps/h 

Tabla 3.14 Densidad del Servicio de Internet Fijo a Septiembre 2012 [43] 

 

En lo que respecta a empresas portadoras de servicios de Telecomunicaciones y que 

son los que distribuyen el acceso a otras empresas proveedores más pequeñas, se 

enlistaran a continuación según la capacidad de las conexiones internacionales que 

tienen a través del Norte con Colombia (Transnexa), al Sur con Perú (Telefónica) y 

otras fuentes diferentes del cable submarino: 

 
PERMISIONARIO CONEXIÓN INTERNACIONAL (Mbps) 

CNT                                   40.000  

CONECEL                                   28.500  

SURATEL                                   13.708  

TELCONET                                     5.790  

ECUTEL                                     7.379  

TRANSTELCO                                     4.536  

GLOBAL CROSSING                                     2.500  

PUNTONET                                     1.677  

CELEC                                     1.785  

OTECEL                                     1.250  
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OTROS                                     9.641  

TOTAL                                  116.766  

Tabla 3.15 Capacidad de conexión internacional utilizada para los servicios portadores de 

telecomunicaciones a Septiembre 2012 [43] 

 

En la tabla 3.15, podemos ver que la empresa pública CNT es la empresa con los 

permisos de Servicio de Valor Agregado (SVA) de mayor conexión internacional.   

 

En lo que respecta al cable submarino tenemos las siguientes capacidades instaladas y 

utilizadas hasta el momento de la recolección de los datos: 

 

Capacidad Internacional 

Cable Submarino Telefónica 

Instalada Utilizada 

Total Mbps 477.757,44 39.686,09 

Total STM-1 3.072,00 255,18 

Capacidad Internacional 

CNT EP 

  

Total Mbps 39.226,81 15.893,00 

Total STM-1 252,23 102,19 

Capacidad Internacional  

Total de Cables Submarinos 

  

Total Mbps 516.984,25 55.579,09 

Total STM-1 3.324,23 357,37 

Tabla 3.16 Capacidad total internacional de cables submarinos en el Ecuador a Diciembre 2011 [43] 

 

Como podemos ver, existe la capacidad instalada e infraestructura suficiente en lo que 

respecta para brindar los servicios de Banda Ancha, pero esto se limita en lo que tiene 

que ver a modelos económicos, costos y estrategias de despliegue para poder cumplir 

con las áreas de coberturas y negociación en costes de las salidas internacional como 

por ejemplo en la tarifa de la salida internacional de un STM-121 en Telefónica a 

través del cable submarino bordea los $13.000 mensual es decir que un E122 está por 

los $83,59 [46]. 

 

Otras tarifas promedios son las que se les aplican las Portadoras de 

Telecomunicaciones a los Proveedores de Servicios de Internet: 

 

 Concesionaria Tarifas por enlace E1 

1 Puntonet S.A. $220,54 

2 CNT EP $300,00 

3 Transnexa S.A. $330,00 

4 Empresa Eléctrica Centro Sur $467,72 

Tabla 3.17 Tarifas a ISP de las Portadoras de Telecomunicaciones [46] 

                                                           
21 Es la unidad de transmisión básica de la jerarquía SDH transmitido a 155,52 Mbps. 
22 Equivale a 2048 Kbps en el vocabulario tecnológico convencional. Hoy contratar una trama E1 significa contratar el 

servicio de 30 líneas telefónicas digitales para nuestras comunicaciones. 
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3.3. Empresas que brindan servicios de Banda Ancha en el 

Ecuador 

 
En esta sección vamos a describir quienes son los actuales proveedores de servicios de 

Internet Banda Ancha en el Ecuador, listándolos como siguen a continuación: 

 

 Permisionarios del Servicio de Valor Agregado de Internet Fijo 

 Prestadores de Servicio Móvil Avanzado 

 Portadores de Telecomunicaciones 

 Permisionarios para proveer capacidad de cable submarino 

 Prestadores de Telefonía Fija 

 Redes de Acceso Universal de Internet 
 

El número total de abonados tanto con cuentas de Internet de acceso Fijo y Acceso 

Móvil son 4’169.516 según datos obtenidos del CONATEL, y de estos solo 869.036 

son abonados de la Internet de Acceso Fijo siendo el 20,84% del total de abonados de 

la Internet, mientras tanto los abonados de la Internet de Acceso Móvil son 3’300.480 

siendo el 79,15% como veremos a continuación:    

 

AÑO 

TOTAL 

ABONADOS 

ACCESO FIJO 

TOTAL 

ABONADOS 

ACCESO 

MOVIL 

TOTAL  

ABONADOS 
POBLACIÓN DENSIDAD 

dic-12 869.036 3’300.480 4’169.516 15’053.863 27,70% 

Tabla 3.18 Número total de abonados de la Internet Fijo y Móvil a Diciembre 2012 [43] 

 

 

3.3.1 Permisionarios del Servicio de Valor Agregado de Internet Fijo 

(SVA) 

 
Las empresas que poseen los Permisos del Servicio de Valor Agregado de Internet 

Fijo son aquellos que brindan al abonado servicios finales y servicios portadores. 

Según datos obtenidos del CONATEL hasta Diciembre del 2012, existen 313 

empresas que poseen estos permisos de las cuales a continuación detallamos 10 de las 

más importantes con sus respectivos números de abonados: 

 

 PERMISIONARIO TOTAL ABONADOS % DE PARTICIPACIÓN 

CNT 473.415 54,48% 

SURATEL 143.060 16,46% 

TELCONET 5.386 0,62% 

ECUADORTELECOM 104.910 12,07% 

GLOBAL CROSSING 1.055 0,12% 

PUNTONET S.A. 29.094 3,35% 
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CONECEL 728 0,08% 

EASYNET 7.598 0,87% 

ETAPA EP 45.828 5,27% 

MEGADATOS 26.007 2,99% 

OTROS 31.955 3,68% 

TOTAL 869.036 100,00% 

Tabla 3.19 Permisionarios del Servicio de Valor Agregado de Acceso Fijo a Internet a Diciembre 2012 

[43] 

 

 

3.3.2 Prestadores de Servicio Móvil Avanzado  

 
Como mencionamos anteriormente, 3’300.480 son abonados del servicio de internet 

móvil, teniendo un 79,15% del total de los abonados del servicio de internet en el 

Ecuador. En donde podemos ver en el siguiente cuadro que la empresa Consorcio 

Nacional de Telecomunicaciones CONECEL S.A., con nombre comercial CLARO es 

la que lidera en tener la mayor cantidad de abonados.    

 

CONCESIONARIO 

LÍNEAS ACTIVAS 

DE DATOS * 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

CNT E.P. 147.986 4,48% 

CLARO (CONECEL S.A.) 1’731.966 52,48% 

MOVISTAR (OTECEL S.A.) 1’420.528 43,04% 

TOTAL                    3’300.480  100% 

DENSIDAD 21,92%   

*Incluye líneas activas que comparten voz y datos.   
Tabla 3.20 Participación de Mercado del Servicio de Valor Agregado de Internet Móvil a Diciembre 

2012 [43] 
 

Ahora bien, de los 3’300.480 abonados con el servicio de Internet y Telefonía Móvil, 

solo 678,899 abonados son exclusivamente abonados de Internet de las operadoras del 

Servicio Móvil Avanzado, como vemos en la tabla 3.21. 

 
 CLARO MOVISTAR CNT EP TOTAL 

POSPAGO 318.178 135.347 102.785 556.310 
PREPAGO 72.289 49.737 563 122.589 

TOTAL 678.899 

Tabla 3.21 Abonados del Servicio de Internet de las operadoras del Servicio Móvil Avanzado a Marzo 

2013 [47] 
 

Es importante conocer además datos de los servicios de Telefonía Móvil que brindan 

estas empresas, para conocer sus áreas de cobertura y participación del mercado en el 

Ecuador que ha sido un factor importante en el desarrollo de las Telecomunicaciones. 
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En la siguiente figura 3.1 vemos la participación del mercado de los 17’402.572 

abonados en lo que respecta a Líneas activas de Telefonía Móvil a nivel nacional, 

incluyendo los servicios de voz, datos y terminales de uso público en prepago y 

pospago. 

 

 
Figura 3.1 Participación del mercado de las operadoras de Servicio Móvil Avanzado a Marzo 2013 [47] 
 

Un factor importante en lo que se refiere a las áreas de cobertura e infraestructura del 

Servicio Móvil Avanzado, son el número de Radiobases que posee cada operadora en 

cada provincia, como vemos a continuación en la tabla 3.22: 

 
 CLARO MOVISTAR CNT EP 

GSM GSM 1900 UMTS GSM 

850 

GSM 

1900 

UMTS CDMA 

2000 

UMTS 

1900 

Azuay 88 42 41 73 39 55 22 18 

Bolívar 21 10 2 12 0 8 1 0 

Cañar 18 4 6 25 9 20 3 1 

Carchi 25 11 7 16 0 10 3 5 

Chimborazo 45 20 18 50 20 32 3 7 

Cotopaxi 33 10 18 44 23 24 3 10 

El Oro 71 50 34 43 12 26 7 7 

Esmeraldas 69 46 33 38 6 27 6 12 

CLARO
12.006.715 

69%

MOVISTAR
5.033.297 

29%

CNT E.P. -
ALEGRO
362.560 

2%

PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN LÍNEAS 
ACTIVAS  2013

DGGST-SENATEL, 
MARZO 2013
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Galápagos 9 5 0 6 5 0 0 3 

Guayas 541 449 436 238 117 211 58 58 

Imbabura 43 32 32 21 6 20 6 8 

Loja 71 35 24 29 9 20 3 3 

Los Ríos 89 50 43 40 0 32 4 2 

Manabí 175 111 96 111 18 84 16 12 

Morona Santiago 14 5 3 10 0 4 0 1 

Napo 18 3 3 18 6 11 0 6 

Orellana 21 13 13 17 0 11 0 4 

Pastaza 8 2 3 9 6 8 0 4 

Pichincha 411 267 310 380 356 384 70 170 

Santa Elena 53 38 43 20 3 18 8 8 

Santo Domingo de 

los Tsachilas 

60 47 38 31 5 17 7 16 

Sucumbíos 30 16 11 16 0 12 0 3 

Tungurahua 46 25 28 54 34 42 9 18 

Zamora Chinchipe 12 3 0 9 0 2 0 1 

TOTAL 1971 1294 1242 1310 674 1078 229 377 

Tabla 3.22 Número de Radiobases a nivel Nacional de las operadoras de Servicio Móvil Avanzado a 

Febrero 2013 [47] 

 

En el Anexo 4, podremos visualizar las áreas de cobertura por provincia y por 

operadora del Servicio Móvil Avanzado en el Ecuador, los mismos que son muy 

importantes de conocer para tener una idea más clara de las zonas y sectores por 

provincia en la cual la población puede gozar de los beneficios de este servicio, que 

según la tecnología en la área de cobertura y el equipo terminal de los usuarios se 

podría gozar de los servicios de la Internet Móvil. 
 

 

3.3.3 Permisionarios para proveer capacidad de Cable Submarino 

 
Las empresas reguladas en el Ecuador para proveer capacidad de cable submarino de 

fibra óptica son [48]: 
 

 Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP). 

 Telefónica International Whole Services. 
 

En la figura 3.2 podemos ver como el Ecuador tiene su interconexión hacia cable 

submarino internacional que se dirige hacia Centroamérica a través del puerto de 

Punta Carnero e interconectándose también con el cable submarino proveniente del 

norte de Perú.  
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Figura 3.2 Ilustración del cable submarino interconectándose al cable submarino internacional. 

FUENTE: http://onceavocisunl.wordpress.com/2007/11/16/conectado-al-cable-submarino/  
 

Es importante conocer que la empresa TELCONET S. A. anuncio que se firmó el 29 

de Noviembre del 2012, el contrato de construcción de un nuevo Cable Submarino 

entre Ecuador y Estados Unidos en la cual TELCONET S. A., tiene participación 

directa junto con importantes compañías asociadas como PCCS (PACIFIC 

CARIBEAN CABLE SYSTEMS), que es un consorcio formado para la construcción y 

operación de un nuevo cable submarino que va a conectar Ecuador con Estados 

Unidos. Los socios del PCCS lo conforman empresas internacionales como: 

Cable&Wireless Communications,  Setar, Telconet (Cable Andino), Telefónica Global 

Solutions y United Telecommunication Services (UTS) [49]. 

  

El 29 de Noviembre del 2012 se firmó en Aruba el contrato de construcción con 

Alcatel-Lucent que permitirá la construcción y gestión llave en mano extremo a 

extremo de la solución. Compuesto por más de 6000 km de Fibra Óptica Submarina 

de Alcatel que conectará el extremo desde (Manta – Ecuador) con el siguiente extremo 

hacia (Jacksonville – Estados Unidos). El PCCS será un sistema de cable submarino 

de última tecnología (Planta húmeda, fibra y repetidores optimizados) operados bajo el 

sistema 1620LM de Alcatel-Lucent diseñado para operar múltiples Longitudes de 

Onda de 100 Gigas. Alcatel-Lucent también será responsable de la gestión de 

proyectos, diseño de sistemas, operaciones marítimas y el sistema de puesta en marcha 

[49]. 

http://onceavocisunl.wordpress.com/2007/11/16/conectado-al-cable-submarino/
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3.3.4 Portadores de Telecomunicaciones 

 
En la actualidad existen 21 concesionarios de servicios Portador de 

Telecomunicaciones, los mismos que brindan servicios a terceros la capacidad 

necesaria para sus transmisiones de datos, señales, signos, sonidos e imágenes entre 

puntos definidos de terminación de red, a través de redes públicas conmutadas o no 

conmutadas integradas por medios físicos ópticos y electromagnéticos [50]. 

 

No OPERADORA COBERTURA 
NÚMERO DE 

USUARIOS 

NÚMERO DE 

ENLACES 

1 CELEC EP. 
TERRITORIO 
NACIONAL 

340 800 

2 CNT EP. 
TERRITORIO 

NACIONAL 
512.556 544.559 

3 CONECEL S.A. 
TERRITORIO 
NACIONAL 

174 1.255 

4 
ECUADORTELECOM 

S.A.  
TERRITORIO 
NACIONAL 

109.836 113.169 

5 EL ROSADO S.A. 
TERRITORIO 
NACIONAL 

4 13 

6 
EMPRESA ELÉCTRICA 

CENTRO SUR C.A. 
Provincia de Azuay, 

Cañar y Morona Santiago 
2.373 2.373 

7 ETAPA EP.  
TERRITORIO 
NACIONAL 

37 686 

8 GILAUCO S.A. 
TERRITORIO 

NACIONAL 
7 108 

9 
GRUPO BRAVCO CIA. 

LTDA. 
TERRITORIO 

NACIONAL 
11 13 

10 
LEVEL 3 ECUADOR 

LVLT S.A. 
TERRITORIO 
NACIONAL 

850 5.099 

11 MEGADATOS S.A. 
TERRITORIO 
NACIONAL 

34.958 35.195 

12 NEDETEL S.A. 
TERRITORIO 

NACIONAL 
77 2.531 

13 OTECEL S.A.  
TERRITORIO 
NACIONAL 

288 854 

14 PUNTONET S.A. 
TERRITORIO 

NACIONAL 
15.803 18.827 

15 SETEL S.A. 
TERRITORIO 
NACIONAL 

1 169 

16 SURATEL SA. 
TERRITORIO 

NACIONAL 
146.024 154.589 

17 TELCONET S.A. 
TERRITORIO 
NACIONAL 

3.036 19.835 

18 TELEHOLDING S.A.  
TERRITORIO 

NACIONAL 
11 153 

19 TRANSNEXA S.A. 
TERRITORIO 
NACIONAL 

20 554 

20 UNIVISA S.A. 
TERRITORIO 

NACIONAL 
7.278 7.278 

21 ZENIX S.A. 
TERRITORIO 
NACIONAL 

635 635 

  
SUMA TOTAL 834.319 908.695 

Tabla 3.23 Operadores de Servicios Portador de Telecomunicaciones [50] 
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En lo que respecta a las empresas Portadoras de servicios de Telecomunicaciones 

tenemos por ejemplo a TELCONET S. A., compañía Ecuatoriana perteneciente al 

Grupo Empresarial Telconet, fundada por Tomislav Topic en 1995. Con licencias de 

operación para prestar servicios Portadores y de Valor Agregado en Ecuador, 

dedicados a prestar servicios de Infraestructura de Telecomunicaciones para los 

mercados Corporativos y Mayoristas. Actualmente posee más de  24.000 km de Fibra 

Óptica instalada sobre Territorio Ecuatoriano, con una red de multiservicios IP23 y 

MPLS24 conectada a 10G,  prestando servicios a más de 1000 Puntos de Presencia de 

Red (PDP) en Ecuador y también cuenta con una red DWDM 25  que cubre las 

principales ciudades conectados con una capacidad de 1,92 Tbps [51]. 

 

 

3.3.5 Prestadores de Telefonía Fija 

 
Debemos tener en cuenta que en esta sección del capítulo estamos enumerando 

netamente a empresas que brindan los servicios de internet Banda Ancha en el 

Ecuador, pero es importante conocer que 4 de las 7 empresas que brindan los servicios 

de Telefonía Fija son también proveedoras de servicios de Internet, de las cuales 2 son 

empresas públicas y 2 son empresas privadas [52]. 

 
Empresa Tipo de 

empresa 

Proveedora de 

servicios de internet 

Cobertura 

Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT EP) 

Publica Si Nacional 

Empresa de Telecomunicaciones 

Alcantarillado y Agua Potable (ETAPA EP) 

Publica Si Nacional 

ECUADORTELECOM S.A. Privada Si Nacional 

SETEL S.A. Privada Si Nacional 

LINKOTEL S.A. Privada No Guayas y Manta 

GLOBAL CROSSING 

COMUNICACIONES ECUADOR S.A. 

Privada No Pichincha 

GRUPO CORIPAR S.A. Privada no Pichincha 

Tabla 3.24 Empresas proveedoras de servicio de Telefonía Fija a Enero 2013 [52] 

 

En lo que respecta al número de abonados y por provincia de cada una de estas 

empresas indicamos a continuación: 

 
OPERADORA  CNT ETAPA SETEL ECUADOR 

TELECOM 

LINKOTEL GLOBAL 

CROSSING 

GRUPO 

CORIPAR 

TOTAL 

AZUAY 26.589 149.280 0 0 0 0 0 175.869 

BOLÍVAR 17.994 0 0 0 0 0 0 17.994 

                                                           
23 Siglas del inglés de Internet Protocol o Protocolo de Internet. 
24 Siglas del inglés Multiprotocol Label Switching, que significa la Conmutación Multiprotocolo mediante etiquetas, 
esta tecnología ofrece un servicio orientado a la conexión para la comunicación entre dos nodos y mantiene circuitos 

virtuales. 
25 Es el acrónimo, en inglés, de Dense Wavelength Division Multiplexing, que significa Multiplexación por división en 
longitudes de onda densas. DWDM es una técnica de transmisión de señales a través de fibra óptica usando la banda C 

(1550 nm). 
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CAÑAR 29.393 0 0 0 0 0 0 29.393 

CARCHI 24.264 0 0 0 0 0 0 24.264 

CHIMBORAZO 59.838 0 28 0 0 0 0 59.866 

COTOPAXI 44.709 0 0 0 0 0 0 44.709 

EL ORO 72.115 39 1.117 1.748 0 0 0 75.019 

ESMERALDAS 41.202 0 0 0 0 0 0 41.202 

GALÁPAGOS 8.237 0 0 0 0 0 0 8.237 

GUAYAS 461.685 733 31.959 51.928 6.557 0 0 552.862 

IMBABURA 61.226 0 27 1.994 0 0 0 63.247 

LOJA 61.931 0 0 0 0 0 0 61.931 

LOS RÍOS 41.007 0 0 0 0 0 0 41.007 

MANABÍ 90.542 0 582 1.911 43 0 0 93.078 

MORONA 

SANTIAGO 

19.053 0 0 0 0 0 0 19.053 

NAPO 10.793 0 0 0 0 0 0 10.793 

ORELLANA 9.629 0 0   0 0 0 0 9.629 

PASTAZA 13.277 0 0 0 0 0 0 13.277 

PICHINCHA 729.616 113 22.252 41.501 0 3.407 10 796.899 

SANTA ELENA 25.107 0 0 0 0 0 0 25.107 

SANTO 

DOMINGO 

53.815 0 197 0 0 0 0 54.012 

SUCUMBÍOS 15.343 0 0 0 0 0 0 15.343 

TUNGURAHUA 86.116 0 400 0 0 0 0 86.516 

ZAMORA 

CHINCHIPE 

12.618 0 0 0 0 0 0 12.618 

TOTAL 2’016.099 150.165 56.562 99.082 6.600 3.407 10 2’331.925 

Tabla 3.25 Número de abonados de Telefonía Fija por provincia y operadora a Marzo 2013 [53] 

 

En la Telefonía Fija, debemos tener presente que dicho servicio puede ser brindado al 

abonado de dos maneras de acceso adicionales al medio alámbrico por par de cobre 

como son [53]: 

 

 Telefonía Fija Inalámbrica 

 Acceso a través de CDMA-450 en zonas rurales 

 

A continuación mencionaremos e indicaremos cifras en lo que respecta a la 

infraestructura de Radio bases de Telefonía Fija Inalámbrica [53]: 

 
 SETEL S.A. ECUTEL CNT EP ETAPA EP 

Radiobases 9 10 66 4 

AB Asignado (MHz) 50 50 78,5 21,5 

Tabla 3.26 Número de Radiobases de Telefonía Fija Inalámbrica por operadora a Enero 2013 [53] 
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También indicaremos cifras en lo que respecta a la infraestructura de Radio bases de 

Telefonía Fija Inalámbrica con acceso de CDMA-450 por provincia [53]: 

 
 CNT EP ETAPA EP 

Azuay 14 12 

Bolívar 5  

Cañar 7  

Carchi 4  

Chimborazo 12  

Cotopaxi 6  

El Oro 6  

Esmeraldas 10  

Galápagos 4  

Guayas 7  

Imbabura 4  

Loja 14  

Los Ríos 3  

Manabí 15  

Morona Santiago 10  

Napo 4  

Orellana 6  

Pastaza 3  

Pichincha 5  

Santa Elena 3  

Sto Domingo de los Tsachilas 4  

Sucumbíos 4  

Tungurahua 4  

Zamora Chinchipe 13  

Tabla 3.27 Número de Radiobases de Telefonía Fija Inalámbrica CDMA-450 por operadora y provincia 

a Enero 2013 [53] 

 

A continuación es importante visualizar la figura 3.3, en la cual podemos ver el estado 

actual de una de las Redes más grandes de Fibra Óptica en el Ecuador, la misma que 

pertenece a la empresa estatal CNT EP, proveedora de servicios de Telefonía Fija y de 

Internet en el país. Las administraciones actuales de CNT, gracias al apoyo del 

gobierno actual, tienen dentro de los proyectos del Plan Nacional de Banda Ancha 

llegar a todas las provincias del Ecuador con una alta capacidad de ancho de banda, a 

través de proyectos de expansión de la red de fibra óptica a nivel nacional [45].     
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Figura 3.3 Red de Fibra Óptica CNT EP [45]  

 

 

3.3.6 Redes de Acceso Universal de Internet 

 
Las Redes de Acceso Universal de Internet es uno de los temas claves y primordiales 

para el desarrollo de este trabajo de tesis, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

con resolución N° TEL-534-14-CONATEL-2011 del 11 de julio de 2011, resolvió el 

Acceso Universal de Internet a través de Redes de Acceso de Internet que se hayan 

suscrito al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(MINTEL). 

 

De esta resolución es importante conocer que los proveedores para este servicio son 

todas las instituciones públicas y privadas definidas en los convenios de 

financiamiento y cooperación suscritos con el MINTEL, de acuerdo al Reglamento del 

FODETEL, que implementaran las Redes de Acceso Universal de Internet, con 

infraestructura propia o contratada a concesionarios de servicios finales o portadores 

autorizados.  

 

También de la resolución es importante conocer que los beneficiarios del servicio de 

una Red de Acceso Universal de Internet son todos los habitantes del territorio 
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ecuatoriano considerados dentro de centros de educación, salud, seguridad, juntas 

parroquiales, entre otras aprobadas por el MINTEL.  

 

 

3.4. Concesiones y permisos que actualmente poseen los 

proveedores de Banda Ancha 

 
En esta sección es importante conocer el listado de las empresas que brindan los 

servicios de Telecomunicaciones en el país, para que de esta manera la población 

ecuatoriana pueda tener un conocimiento actualizado del medio de las 

Telecomunicaciones, con respecto a que empresas están dispuestas a brindar el 

servicio de Banda Ancha y que zonas pueden cubrir con su servicio, y también 

verificar que tiempo de vigencia tienen los títulos habilitantes de sus concesiones y 

permisos para poder brindar dichos servicios. Verificaremos datos obtenidos del portal 

web del CONATEL actualizados hasta Enero de 2013, comenzando con las 

concesiones y permisos de empresas de Telefonía Fija, Servicio Móvil Avanzado, 

Servicios Portadores, Servicio por Capacidad de Cable Submarino y los Proveedores 

del Servicio de Valor Agregado ISP. 

 

SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA 

No. CONCESIONARIO SERVICIO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN  

DEL 

CONTRATO 

ÁREA DE 

CONCESIÓN 

ÁREA DE 

OPERACIÓN 

DURACIÓN 

DE LA 

CONCESIÓN 

1 

CORPORACIÓN 

NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

CNT EP 

CONDICIONES 

GENERALES PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACION

ES 

01/06/2011 Nacional NACIONAL INDEFINIDO 

2 ECUADORTELECOM S.A. 

Concesión del Servicio 

Final de Telefonía Fija 

Local, Servicio de 

Telefonía Pública a 

través de su propia 

infraestructura, Servicio 

Portador y Servicio de 

Telefonía de Larga 

Distancia Nacional, así 

como la Concesión  del 

bloque C-C' de 

frecuencia para operar 

26/08/2002 Nacional 
Quito(Pichincha) y 

Guayaquil(Guayas) 
15 AÑOS 
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3 SETEL S.A. 

Concesión del Servicio 

Final de Telefonía Fija 

Local, Servicio Público a 

través de su propia 

infraestructura, Servicio 

Portador y Servicio de 

Telefonía de Larga 

Distancia Nacional, así 

como la Concesión del 

B-B' de frecuencias para 

operar sistemas de acceso 

26/08/2002 Nacional 

Telefonía Fija: 

Quito(Pichincha) y 

Guayaquil(Guayas)                                                                    

Telefonía Pública: 

Quito(Pichincha), 

Guayaquil(Guayas), 

Ibarra(Imbabura), 

Ambato(Tungurahu

a), Santo 

Domingo(Santo 

Domingo de los 

Tsáchilas 

15 AÑOS 

4 LINKOTEL S.A. 

Concesión del Servicio 

Final de Telefonía Fija 

Local, Servicio de 

Telefonía Pública 

30-dic-02                         

(12-jul-05) 
Guayas, Manta Guayaquil y Manta 15 AÑOS 

5 ETAPA EP 

CONDICIONES 

GENERALES PARA LA 

PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

03/11/2011 Nacional 

Nacional 

observando lo 

siguiente: 

Para Servicios de 

Telefonía Fija  y 

Portadores en sitios 

que estén siendo 

desarrollados como 

proyectos 

declarados por el 

Ejecutivo, deberá 

coordinar con la 

CNT. 

Para radiodifusión y 

Televisión: Zona de 

Planificación 6 del 

ordenamiento 

territorial (Azuay, 

Cañar y Morona 

Santiago) 

INDEFINIDO 

6 

GLOBAL CROSSING   

COMUNICACIONES 

ECUADOR S.A. 

Concesión del Servicio 

Final de Telefonía Fija 

Local 

14/12/2006 Pichincha Pichincha(Quito) 15 AÑOS 

7 GRUPOCORIPAR S.A. 

Concesión del Servicio 

Final de Telefonía Fija 

Local 

25/01/2007 Pichincha Pichincha(Quito) 15 AÑOS 

Tabla 3.28 Concesiones de las empresas de Telefonía Fija a Enero 2013 [52] 
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SERVICIO MÓVIL AVANZADO 

No. CONCESIONARIO SERVICIO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

DEL 

CONTRATO 

ÁREA DE 

CONCESIÓN 

DURACIÓN 

DE LA 

CONCESIÓN 

1 CNT EP. 
Concesión del Servicio 

Móvil Avanzado 
01/06/2011 Nacional 15 AÑOS 

2 Conecel S.A. 

Concesión del Servicio 

Móvil Avanzado, 

Concesión del Servicio 
Telefónico de Larga 

Distancia Internacional y 

Concesión de Bandas de 
Frecuencias Esenciales  

26/08/2008 Nacional 15 AÑOS 

3 Otecel S.A. 

Concesión del Servicio 

Móvil Avanzado, 

Concesión del Servicio 
Telefónico de Larga 

Distancia Internacional y 

Concesión de Bandas de 
Frecuencias Esenciales  

20/11/2008 Nacional 15 AÑOS 

Tabla 3.29 Concesiones de las empresas de Servicio Móvil Avanzado a Enero 2013 
 

SERVICIO PORTADOR 

No. CONCESIONARIO SERVICIO 

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN 

DEL 

CONTRATO 

ÁREA DE 

CONCESIÓN 

DURACIÓN DE 

LA CONCESIÓN 

1 CONECEL S.A. PORTADOR 30/04/2002 Nacional 15 AÑOS 

2 
Corporación  Nacional de 

Telecomunicaciones CNT EP 
PORTADOR 01/01/2011 Nacional INDEFINIDO 

3 
CORPORACIÓN EL ROSADO 
CÍA. LTDA. 

PORTADOR 23/08/2007 Nacional 15 AÑOS 

4 ECUADORTELECOM S.A. PORTADOR 15/10/2002 Nacional 15 AÑOS 

5 
EMPRESA ELÉCTRICA 
REGIONAL CENTRO SUR 

C.A. 

PORTADOR 01/08/2008 

Azuay, Cañar, 

Morona 

Santiago 

(incluida la 
ciudad de 

Cuenca) 

15 AÑOS 

6 ETAPA EP. PORTADOR 03/11/2011 Nacional INDEFINIDO 

7 GILAUCO S.A. PORTADOR 13/02/2003 Nacional 15 AÑOS 

8 

GLOBAL CROSSING  

COMUNICACIONES 

ECUADOR S.A. 

PORTADOR 22/04/2002 Nacional 15 AÑOS 

9 GRUPO BRAVCO CIA. LTDA. PORTADOR 21/05/2002 Nacional 15 AÑOS 

10 MEGADATOS S.A. PORTADOR 23/05/2002 Nacional 15 AÑOS 
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11 
NEGOCIOS Y TELEFONÍA 

NEDETEL S.A. 
PORTADOR 11/06/2002 Nacional 15 AÑOS 

12 OTECEL S.A. PORTADOR 22/04/2002 Nacional 15 AÑOS 

13 PUNTONET S.A. PORTADOR 05/05/2005 Nacional 15 AÑOS 

14 
SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

SETEL S.A. 

PORTADOR 26/08/2002 Nacional 15 AÑOS 

15 

SURAMERICANA DE 

TELECOMUNICACIONES 

SURATEL 

PORTADOR 19/04/2002 Nacional 15 AÑOS 

16 TELCONET S.A. PORTADOR 22/04/2002 Nacional 15 AÑOS 

17 TELEHOLDING S.A. PORTADOR 28/04/2004 Nacional 15 AÑOS 

18 TRANSELECTRIC S.A. PORTADOR 22/05/2003 Nacional 15 AÑOS 

19 TRANSNEXA S.A. PORTADOR 22/05/2003 Nacional 15 AÑOS 

20 UNIVISA S.A PORTADOR 28/06/2010 Nacional 15 AÑOS 

21 

ZENIX S.A. SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 
SATELITAL 

PORTADOR 23/09/2008 Nacional 15 AÑOS 

Tabla 3.30 Concesiones de las empresas de Servicio Portador a Enero 2013 
 

SERVICIO CAPACIDAD DE CABLE SUBMARINO 

No. CONCESIONARIO SERVICIO 
ÁREA DE 

CONCESIÓN 

Fecha de 

suscripción del 

contrato 

1 
CORPORACIÓN NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES CNT EP. 

Permiso para la provisión 

de capacidad de cable 
submarino 

N/A 01-jul-10 

2 
TELEFÓNICA INTERNATIONAL 
WHOLESALE SERVICES ECUADOR 

S.A. 

Permiso para la provisión 
de capacidad de cable 

submarino 

N/A 29-ago-07 

Tabla 3.31 Concesiones de las empresas de Servicio de Capacidad de Cable Submarino a Enero 2013 
 

En el Anexo 6 enlistaremos todas las 321 empresas con Permisos de Servicio de Valor 

Agregado a Marzo de 2013, de las cuales el Título Habilitante tiene una duración de 

10 años según la Resolución del CONATEL número 071-03-CONATEL-2002.   

 

 

3.5. Oportunidades de Servicios en  la convergencia digital 

 
Después de haber conocido a las empresas en el Ecuador tanto públicas como privadas 

que brindan los servicios de Telecomunicaciones, que a través de estas se puede llegar 

a cada uno de los usuarios del territorio nacional, ahora vamos a conocer las 

aplicaciones que se pueden realizar gracias a los servicios de Internet Banda Ancha y 
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que por la convergencia de las tecnologías todos los usuarios pueden gozar de 

múltiples aplicaciones digitales.  

 

 

3.5.1 Aplicaciones de la Banda Ancha  
 
En lo que respecta a las Aplicaciones de la Banda Ancha, la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, menciona como aplicaciones principalmente las siguientes [54]: 

 

 Cibersanidad o Telemedicina: contempla la elaboración de diagnósticos 

médicos y el trato de pacientes utilizando el acceso a las telecomunicaciones a 

alta velocidad con transmisión bidireccional de voz, video y datos; también se 

refiere a la posibilidad que tienen los consumidores de comprar en línea 

material médico o medicamentos.  

 Teletrabajo: se define en sentido amplio como el desarrollo de actividades 

profesionales en forma remota tanto desde el hogar como desde oficinas de 

trabajo virtual o locales compartidos. Necesita como soporte comunicaciones 

de voz, transferencia de archivos, video y acceso a redes intranet o a redes 

privadas virtuales.  

 Cibergobierno o Gobierno Electrónico: las aplicaciones de gobierno 

electrónico pueden utilizar la banda ancha para todo el abanico de actividades 

y trámites de la Administración Pública en forma remota, permitiendo a los 

ciudadanos obtener información sobre los servicios básicos que presta el 

Gobierno, llenar formularios electrónicos, obtener certificados, declaraciones 

de impuestos, procesos de contratación pública, etc. Además de las 

comunicaciones normales de servicios en línea, en los casos de información 

sensible se requieren sistemas de seguridad y protección tales como 

“firewalls”, firma electrónica, etc.  

 Ciberagricultura: el acceso a la banda ancha crea un enlace entre 

compradores y vendedores, simplifica la fijación de precios, brinda 

oportunidades para la gestión de los riesgos, y la fijación de los precios a largo 

plazo y puede facilitar la mejora de la productividad agrícola y la protección 

del medio ambiente. La banda ancha también facilita el comercio electrónico 

de productos agrícolas, y ofrece la posibilidad a los campesinos de llevar a 

cabo una mejor gestión de la producción y del control de existencias, y 

promocionar mejor sus productos básicos y de otro tipo en el ámbito nacional 

e internacional.  

 Teleducación: es una de las aplicaciones más solicitadas de las tecnologías de 

banda ancha. Permite a los estudiantes de todas las edades y en cualquier lugar 

se beneficien de las oportunidades educativas que ofrecen las escuelas, 

universidades e instituciones educativas. La banda ancha puede brindar a los 

estudiantes la oportunidad de ver a los profesores e interactuar con ellos en 

tiempo real y colaborar en proyectos en grupo cuando se encuentran en 

diferentes lugares geográficos.  
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 Telecomunicaciones en apoyo a la seguridad pública, la prevención de 

catástrofes y las operaciones de socorro en caso de catástrofe: la 

utilización de la tecnología de banda ancha para respaldar las iniciativas en 

materia de seguridad pública, prevención de catástrofes y puesta en marcha de 

operaciones de socorro en casos de catástrofe cobra cada día más importancia. 

(eje. ECU 911). Entre esas aplicaciones pueden citarse la exploración 

biométrica en algunos puntos estratégicos localizados a la entrada de un país o 

localidad y en instalaciones neurálgicas, la mejora de la vigilancia a distancia 

de fronteras, aeropuertos, puertos, y estaciones ferroviarias con el fin de 

reforzar la vigilancia local, el restablecimiento de los servicios públicos y de 

la confianza de las personas ofreciéndoles a los funcionarios públicos y a su 

personal la posibilidad de tele trabajar en caso de que los espacios normales de 

trabajo sufran daños o sean destruidos, la prestación del acceso a distancia a 

los sistemas de información indispensables para la actividad empresarial 

pública o privada en caso de amenazas bioquímicas, de ataques o de puesta en 

cuarentena, el agrupamiento de los conocimientos médicos especializados 

dispersos en el mundo, la entrega de asistencia en los momentos de crisis, y la 

posible sustitución de los servicios postales con un servicio electrónico de alta 

capacidad en caso de perturbaciones causadas por la destrucción, la 

contaminación o la puesta en cuarentena de las oficinas postales. 

 Aplicaciones para pequeñas empresas: a los propietarios de pequeñas 

empresas, la tecnología de banda ancha puede ayudarlos a obtener 

información sobre cómo crear una pequeña empresa, solicitar permisos y 

licencias en línea, realizar estudios de mercado por Internet, promocionar sus 

productos y servicios y establecer contacto con los clientes y proveedores más 

fácilmente. Asimismo, les ofrece la posibilidad de encontrar suministros y 

comprar materiales de manera más rápida sin perder demasiado tiempo ni 

dinero en desplazamientos para obtener los mismos resultados.  

 Ciberturismo: la banda ancha ofrece la posibilidad de “visitar” lugares 

turísticos sin recorrer largas distancias para verlos en persona. Asimismo, las 

conexiones de la tecnología de banda ancha (en particular, las aplicaciones de 

video) permiten admirar colecciones de arte, ver exposiciones, visitar 

monumentos históricos y otros tipos de atracciones turísticas y 

acontecimientos deportivos.  

 Aplicaciones recreativas: incluyen un amplio espectro de actividades para 

navegar en Internet, para jugar y hacer apuestas o para tele descargar música, 

videos y películas. Además, la tecnología de la localización de posiciones 

combinada con la banda ancha ofrece la posibilidad de obtener información 

acerca de los restaurantes, mapas locales y lugares de ocio.  

 Recopilación de información: el acceso y la búsqueda de información es una 

de las aplicaciones más comunes de la tecnología de banda ancha. La 

conexión a telecomunicaciones de banda ancha de alta velocidad siempre 

activa permite a los usuarios tener acceso a la información rápidamente. De 

este modo, la tecnología de banda ancha puede servir de incentivo a un mayor 
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número de personas para buscar más información en línea y desarrollar sus 

habilidades para adquirir nuevos conocimientos. 

 

Estas son las aplicaciones en las que a través de las TICs se pueden hacer posibles, 

para el servicio de diferentes sectores sociales, favoreciendo el buen vivir y mejorando 

desarrollo integral del país. En el siguiente capítulo vamos a ver los diferentes tipos de 

proyectos que el actual Gobierno está fomentando para la reducción de la brecha 

digital. 
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Capítulo IV 

 

 

LA BRECHA DIGITAL 

 

 
4.1 Introducción a la Brecha Digital  

 
El rápido desarrollo tecnológico ha creado un cambio en la actividad económica 

mundial, que ha ocasionado transformaciones en todos los sectores productivos de la 

sociedad. Lo que en consecuencia ha cambiado la interacción entre las personas. Y ha 

ocasionado que las Tecnologías de la Información y Comunicación sean un requisito 

primordial dentro de una sociedad. 

 

 

4.1.1 Definiciones de la Brecha Digital 

 
La brecha digital se define como la separación que existe entre las personas que 

utilizan las Tecnologías de la Información y Comunicación como una parte rutinaria 

de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas  y en el caso de que 

tuvieren acceso a la tecnología no la saben utilizar [55]. 

 

La brecha digital también se la puede definir como la desigualdad que ciertos sectores 

de la sociedad tienen para acceder a la información, al conocimiento y la educación 

mediante las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs).  

 

La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) [56], es una organización 

que promueve la integración latinoamericana a través de acuerdos comerciales, en un 

estudio realizado para analizar el impacto de brecha digital en Latinoamérica, 

menciona que a la brecha digital se la puede definir así: 

 

"Cuantifica la diferencia existente entre países, sectores y personas que tienen 

acceso a los instrumentos y herramientas de la información y la capacidad de 

utilizarlos y aquellos que no lo tienen” 

 

En el estudio “La Sociedad de la Información en la Comunidad Andina”, desarrollado 

por la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina 

(ASETA), considera a la brecha digital como: 
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“La diferencia que existe entre las personas (comunidades, provincias, 

países…) que cuentan con las condiciones óptimas para utilizar 

adecuadamente las tecnologías de la información y la comunicación en su 

vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas o que aunque lo 

tengan no saben utilizarlas. [57]”  

 

La brecha digital no está relacionada únicamente con los aspectos tecnológicos, es un 

reflejo de los factores socioeconómicos de una sociedad, lo que trae como 

consecuencia la falta de infraestructura en las telecomunicaciones. 

 

El científico de computación Nicholas Negroponte [58], tiene una reflexión del uso 

adecuado de las nuevas tecnologías y de lo que sucedería cuando no se lo hiciera.  

 

“El acceso, la movilidad y la habilidad para propiciar el cambio son los 

factores que harán que el futuro sea diferente del presente. La superautopista 

de la información puede estar de moda ahora, pero subestima el futuro. Se 

extenderá más allá de lo que nadie haya sido capaz de predecir. En la medida 

en que los niños se apropien de un recurso de información global y descubran 

que sólo los adultos necesitan permiso para aprender, podremos encontrar 

nuevas esperanzas en lugares donde antes había muy pocas. [58]”  

 

Para el análisis de la brecha digital se debe tener en consideración los factores de 

acceso y aplicaciones a las TICs, así como también los factores de desarrollo 

económico. Estos dos factores están relacionados entre sí, además en algunas regiones 

del mundo el determinar la magnitud de la brecha digital requiere que se estudien los 

factores culturales, políticos y demográficos de cada región o país.  

 
Se puede decir que la brecha digital hace referencia a situaciones dependiendo de la 

perspectiva con que se analice, partiendo de una fuente común que al final es la 

ausencia total o parcial de acceso a la información. Es decir la brecha digital trata de 

cuantificar la diferencia que existe entre regiones, sectores y personas que acceden a 

las herramientas de las TIC y su capacidad de usarlos. Se puede decir entonces que ya 

tenemos un concepto más claro respecto a que la brecha digital es la diferencia que 

existe en la masificación del uso de la Tecnologías de la Información y Comunicación 

entre los países.  

 

Desde un punto de vista más amplio se puede decir que la brecha digital es la distancia 

que existe entre personas, familias, empresas y regiones geográficas en el acceso a la 

información y a las tecnologías de la comunicación, o en el uso de Internet para una o 

varias actividades. Esta brecha digital puede producirse al interior de un país o entre 

países. Y de allí se puede hablar de las brechas regionales, entre status 

socioeconómicos y brechas de acuerdo a la actividad económica. 
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Los gobiernos han dado especial atención al término brecha digital, y están realizando 

grandes esfuerzos para reducirla en sus respectivos países, este esfuerzo sin duda 

implica la asignación de recursos económicos, los cuales en algunos países son 

escasos, lo que conlleva a analizar el costo de oportunidad, y se deben evaluar o dar 

prioridad a las demás necesidades sociales y económicas de un país. No se trata de 

decir que los gobiernos no inviertan en las TICs, hasta haber cubierto las necesidades 

básicas de la población, todo lo contrario que se debe realizar un análisis minucioso 

sobre las inversiones necesarias para cubrir las TICs, y estudiar los beneficios que 

traerán a los ciudadanos. Este análisis de inversión es mucho más crítico en los países 

que se encuentran en desarrollo, pero se lo debe realizar y cubrir las necesidades 

respecto a las TICs.  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico1 (OCDE) define a la 

brecha digital como el acceso a las computadoras e internet y la facilidad del uso de 

estas tecnologías. En la mayoría de los casos se relaciona la brecha digital con el 

acceso a Internet, para poder entender esta relación se analizará a Internet desde tres 

aspectos.  

 

 El comercio electrónico, en la cual la red es el medio que crea las condiciones 

del mercado virtual, entre consumidores y empresas o entre empresas, y la 

relación con el gobierno. 

 La  sociedad de la información, donde la red crea las condiciones de una 

biblioteca virtual universal, como medio de acceso a un gran cúmulo de 

información disponible a través de los sitios conectados a la red.  

 El gobierno electrónico que ofrece trámites y servicios a su ciudadanía a 

través de la red.  

 

Se tiene una brecha digital, cuando una persona tiene acceso a las tecnologías de la 

información,  pero no sabe usar la tecnología, sin embargo esto dependerá del nivel de 

desarrollo económico y cultural de un país. El fenómeno de uso de internet se debe 

considerar si se da el valor social de las tecnologías de la información, lo que lleva a 

tener en consideración el entorno social de cada país.  

 

En Estados Unidos un país que está a la vanguardia en el desarrollo tecnológico y 

tiene una cantidad considerable de información en Internet, de organismos público, 

privados y no gubernamentales. La información que se ofrece es referente al contexto 

socioeconómico y cultural de los ciudadanos norteamericanos, además se ofrecen una 

serie de servicios en línea a la población. Se considera que los sectores que no tienen 

acceso a Internet, están en desventaja frente al resto de su población que sí tiene. En 

Estados Unidos se han hecho investigaciones sobre la relación existente entre el 

acceso a Internet y las características socioculturales y económicas de la población. 

                                                           
1 Es una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar las políticas 

económicas y sociales. 
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Estas estadísticas indican que los ciudadanos menos favorecidos son los que no 

pueden tener acceso a Internet. 

 

En consecuencia las condiciones que tiene Estados Unidos, no se pueden comparar 

con un país que está en proceso de desarrollo, es decir que se deben analizar las 

características individuales de cada país, en términos de infraestructura tecnológica, 

contenidos digitales, aspectos sociales y las prioridades en el desarrollo económico. 

En los países en vías de desarrollo se presenta una diferencia en la infraestructura, por 

ejemplo el acceso a la energía eléctrica y telecomunicaciones, que son dos requisitos 

fundamentales para poder concebir un sistema informático. 

 

La creación de proyectos informáticos para reducir la brecha digital se debe hacer en 

base a una visión integral que contemple los aspectos sociales y económicos del país. 

Se deben considerar que la inversión en TICs, requiere recursos financieros 

importantes, que toda inversión tecnológica en telecomunicaciones requiere de una 

actualización en un periodo de tiempo y de capacitación constante en el manejo de las 

herramientas tecnológicas. Lo que nos sirve para poder realizar el análisis hasta donde 

y como usar las TICs, en un entorno social.  

 

El tener acceso a la tecnología no implica tener beneficios inmediatos, para que las 

inversiones en tecnología tengan resultados positivos es necesario que los proyectos 

contemplen sin duda los aspectos técnicos, pero sobretodo los aspectos sociales, ya 

que en función de lo último se va a obtener el éxito en los proyectos para reducir la 

brecha digital.  

 

Además hay que generar un cambio cultural para el uso de las nuevas tecnologías, el 

crear este cambio de cultura en la sociedad es el más complicado de lograr. Los países 

no pueden crear proyectos en TICs, y esperar que con el simple acceso a Internet se 

obtengan resultados positivos, este puede ser la gran falencia de los países en 

desarrollo 

 

La brecha digital no solo es un problema de abastecimiento de servicios tecnológicos, 

la reducción de la brecha digital se logrará con la implementación de proyectos que 

estén relacionados con la población y que la población vea a estos proyectos como un 

mecanismo para el desarrollo social y cultural de los ciudadanos. 

 

De acuerdo a lo que se ha analizado la brecha digital no puede tener un concepto 

científico, ya que hay varios factores que van determinado el que una sociedad pueda 

tener acceso a la tecnología y que pueda aprovechar del uso de la tecnología que se le 

está poniendo al alcance. Sin embargo se ha dejado el panorama de que se habla 

cuando se menciona “Brecha Digital”. 
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4.2  El Estado Ecuatoriano en la promoción de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación 

 
La Banda Ancha ha generado impactos significativos en algunas áreas de la economía 

del Ecuador, además de un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), y un 

aumento en las tasas de ocupación de los ciudadanos. Motivo por el cual en el Ecuador 

se está dando prioridad a la ciudadanía para que generen conocimiento, mediante el 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  

 

En los últimos años las telecomunicaciones han sufrido cambios muy importantes, y 

en Ecuador se ha reflejado una tendencia exponencial de crecimiento, el uso de 

Internet ha crecido del 6,14% al 54,7% [59].  

 

En el año 2006 en el Ecuador la infraestructura de redes de telecomunicación era de 

tan solo 1.413 km de fibra óptica y conexión únicamente para 11 provincias de las 24 

existentes. En la actualidad se tienen 15.630 km de fibra óptica tendida a lo largo de 

23 provincias [60]. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo de Banda Ancha  representa una estrategia de 

conectividad que está dirigida a formar una población que pueda usar y obtener 

conocimiento de las TICs. Entre lo que se requiere hacer dentro del plan se tiene: 

 

 Precios más bajos de internet. 

 Ampliar la infraestructura.  

 Optimizar el espectro radioeléctrico para tecnologías 4G. 

 Transición hacia direccionamiento IPv6. 

 Manejo de residuos electrónicos. 

 Brindar nuevos servicios. 

 

El Plan Nacional de Banda Ancha tiene como meta que desde el 2012 al 2017 se 

pueda disminuir el precio del Kbps, incrementar el número de Pequeñas y Medianas 

Empresas (PYMES) conectadas a la Banda Ancha, dar acceso a Internet en las 

comunidades rurales, aumentar el número de hogares ecuatorianos con Banda Ancha, 

y alcanzar al 75% de la población ecuatoriana tenga acceso a la Banda Ancha.  

 

Nuestra Constitución de la República en la sección tercera referente a la 

Comunicación e Información, promueve  el acceso universal a las TICs. Lo que 

permite romper el enfoque de las TICs, sustentado en un modelo económico de 

acumulación de capital a nivel global, para insertarse en una nueva propuesta política, 

que permita dar mayor acogida a la tecnología. 

 

Con esta  propuesta se da una visión de la tecnología orientada al desarrollo vinculado 

con demás ámbitos de la sociedad como: el medio ambiente, la economía y el acceso a 
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la información. El acceso a la información se menciona en el Artículo 16, numeral 1, 

que dice lo siguiente: 

 

“Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos” 

 

A partir del año 2008, hay la tendencia a la reducción de costos de la Internet y 

telefonía, han surgido diversas iniciativas, por ejemplo los proyectos de las Empresas 

Eléctricas, que promovieron conexiones a Internet a través de las líneas de 

distribución de energía. Estas estrategias han permitido ir acortando la brecha 

tecnológica y lograr un acceso equitativo de las TICs a un sector cada vez más grande 

dentro de la sociedad ecuatoriana. 

 

Con la finalidad de instituir a las TICs como política de Estado, el Ecuador mediante 

la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT), entre julio y agosto del 2009 [61], convocó a participar en el programa 

nacional de becas para la realización de estudios de posgrado en el extranjero, en 

ámbitos como: recursos naturales, medio ambiente, recursos energéticos, optimización 

de procesos para la innovación tecnológica y de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

En EE.UU. [62] la promoción de las TICs, ha permitido que se cubran problemas de la 

sociedad, mediante estrategias como la educación a través de Internet, lo que ha 

posibilitado que los estudiantes no tengan que trasladarse a las instituciones 

educativas, lo cual genera un ahorro de tiempos y costos de los combustibles en el 

caso de la movilización. 

 

Con estas estrategias se pueden integrar a las TICs a las nuevas políticas sociales y 

económicas del país, lo que permitirá promover aspectos como la investigación, 

ciencia, innovación tecnológica, fortalecimiento de la educación superior y políticas 

sociales, las cuales deberán propugnar la inclusión de las personas a los espacios de 

comunicación a partir de las TICs. 

 

Algunos países iberoamericanos en el año 2000, comenzaron a crear políticas públicas 

para fomentar la Sociedad de la información. Estas políticas fueron reforzadas con las 

dos Cumbres Mundiales para la Sociedad de la Información (CMSI) en los años 2003 

y 2005 respectivamente, además también se incluyó a las TICs.  

 

El Ecuador para fomentar la Sociedad de la Información, está dotando a las escuelas 

públicas de equipamiento tecnológico que permita tener acceso a internet, y cambiar la 

forma clásica de impartir la enseñanza mediante el uso de pizarras interactivas. En el 

año 2010, en el informe de rendición de cuentas del Ministerio de Educación, se 

manifestó: “no utilizar las TICs es no vivir el progreso.”  
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La primera iniciativa oficial destinada a incorporar las TICs en el sistema educativo 

del Ecuador fue en el año 2002 cuando se capacitó y entregó un computador a cada 

maestro, con la finalidad de implementar el programa Maestr@s.com, que trataba 

básicamente de fomentar el uso del computador en la pedagogía. Sin embargo este 

programa sufrió un estancamiento debido a la inestabilidad política en la cual entró el 

país [63].  A partir del año 2006 en el  Ecuador  se consolidan las TICs a la gestión 

pública y los procesos de educación a través del Libro Blanco de la Sociedad de la 

Información, este libro recoge los planteamientos de algunos sectores del Estado, 

mediante el cual se plantea crear una política para las TICs en el país.  

 

La integración de las TICs en el sector educativo del Ecuador ha permitido que se dote 

de infraestructura tecnológica, equipamiento de aulas con computadores, software 

educativo, capacitación a los maestros, creación de sitios web educativos, entre otros. 

 

Durante el 2011 se dotó de computadores, pizarras digitales, proyectores y 

herramientas tecnológicas a 1.569 instituciones educativas públicas, beneficiando a 

1´712.000 estudiantes a nivel nacional, en el 2012 se proyectó equipar a 2.065 

instituciones educativas. Se estima que 4.860 instituciones educativas tuvieron acceso 

a Internet, de las que el 54% corresponde al área urbano y el 46% al área rural, del 

total de estas instituciones el 90% son fiscales y el 10% son fiscomisionales y 

municipales. En el año 2012 dio conectividad a Internet a 2.100 centros educativos. El 

Estado ecuatoriano ha invertido desde el 2009 hasta el 2011 un total $ 24´027.833,29, 

en lo que se conoce como el Plan Nacional de Conectividad [64]. 

 

El apoyo del Estado a las TICs en el Ecuador, se ha notado en los últimos años, es así 

que se creó el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el 

objetivo de este ministerio es: establecer y coordinar la política del sector de las 

telecomunicaciones, orientada a satisfacer las necesidades de toda la población [65]. 

Con la aplicación de una política de Gobierno y de Estado se fomenta el crecimiento 

de las TICs, mediante el aprendizaje de nuevas tecnologías, se logrará que la 

economía ecuatoriana crezca lo que beneficia a todos los ciudadanos.  

 

La figura 4.1 [66], indica el porcentaje de uso de Internet hasta 2011 del Ecuador con 

referencia a los demás países de la región, el porcentaje de uso es del 4.1% referente a 

la región, el cual nos indica que es aún muy bajo, por lo que el país está encaminado 

en incrementar ese porcentaje, con las políticas instauradas desde el Estado, lo que sin 

duda lleva a tener un mejor conocimiento y entendimiento de las TICs.  

 

Es necesario que periódicamente se revisen los indicadores regionales, ya que en 

función de aquello se puede ir implementando o modificando las políticas 

relacionadas a las TICs. Siempre se podrá mejorar o implementar infraestructura 

tecnológica,  y  con el Estado como parte del crecimiento en implementación 

tecnológica, se podrá llegar a los primeros lugares en los indicadores, y ser un 

referente en las TICs a nivel de los países de la región.  

mailto:Maestr@s.com
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Figura 4.1 Porcentaje de usuarios de Internet en América del Sur. FUENTE: 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
 

 

4.3  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y los 

objetivos de desarrollo para el Ecuador. 

 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación constituyen una parte emergente 

de las nuevas tecnologías y se enfocan en la utilización de medios informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de formación 

educativa. Las cuales se encargan del estudio, desarrollo, implementación, 

almacenamiento y distribución de la información mediante la utilización de hardware 

y software como medio de sistema informático. 

 

Kofi Annan, ex secretario General de la ONU manifestó lo siguiente: 

 

http://www.internetworldstats.com/stats.htm
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“El uso de las TICS entre los habitantes de una población, ayuda a disminuir 

la brecha digital existente entre centros urbanos y rurales mejorando la vida 

de todos los habitantes del planeta.” 

Una sociedad innovadora no debe relacionarse únicamente con el desarrollo 

tecnológico, también debe impulsar los aspectos sociales y culturales, ya que éstos 

aspectos impulsaran las condiciones adecuadas para que interactúen una diversidad de 

conocimientos como la academia, los gobiernos, las empresas, los centros de 

tecnología y la población en general. 

La diferencia existente entre los países más desarrollados del planeta, con las naciones 

en vías de desarrollo, ha causado una marginación consecuencia de la revolución 

digital y la facilidad entre una sociedad capaz de adaptarse a nueva era económica, con 

respecto a una mayoría de países que aún está empezando a darse cuenta del cambio 

de paradigma de la sociedad moderna. 

Aumentar los índices de acceso a las TICs en un país, va mucho más allá de conectar 

computadoras a Internet, supone resolver los problemas de fondo como resolver los 

derechos esenciales que permitan un desarrollo integral del individuo y que le permita 

participar de este tiempo de cambio, como ser: la alimentación, la educación, la salud, 

el derecho al trabajo. 

En el Ecuador se ha logrado tener la apertura necesaria de parte del gobierno de turno 

para lograr una sociedad que se desarrolle íntegramente (tecnológico y humano), y que 

pueda lograr vencer los márgenes de pobreza y abandono. Es así que el Ecuador 

dentro de su planificación para la Sociedad del Buen Vivir tiene implícito el tránsito 

hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento pero considerando el uso de las 

TICs, no solo como medio para incrementar la productividad sino como instrumento 

para generar igualdad de oportunidades, para fomentar la participación ciudadana, 

para recrear la interculturalidad, para fortalecer la identidad plurinacional; es decir  

para profundizar  el goce de los derechos y promover la justicia hacia toda la sociedad. 

 

La acción estatal en los próximos años se concentrará en tres aspectos fundamentales: 

 

 Conectividad. 

 Dotación de hardware. 

 Impulsar el uso de las TICs en la educación. 

 

El enfoque en estos aspectos implicará el aparecimiento de beneficios positivos 

relacionados con el mejoramiento de servicios gubernamentales y la dinamización del 

aparato productivo. El Estado debe asegurar que la infraestructura para la conectividad 

y telecomunicaciones cubra todo el territorio nacional de modo que las TICs estén al 

alcance de toda la sociedad de manera equitativa. De igual forma la dotación de 

hardware a la población es un complemento a la conectividad y aspecto determinante 
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para garantizar una mejor incorporación digital; es decir, aumentar las capacidades 

generales para usar efectivamente las TICs. Para lo cual se deben considerar dos 

acciones estratégicas claves:  

 

 Facilitar el acceso a computadores a todos los estudiantes de nivel básico y 

medio 

 Dotar de tecnología de punta a las Juntas Parroquiales Rurales y a las escuelas 

 

Al cumplir estas estrategias de forma intrínseca se estarán implementando a las 

escuelas y colegios en telecentros o Infocentros al servicio de la comunidad. La 

conectividad total y la disponibilidad de hardware ponen a disposición de la educación 

herramientas poderosas que posibilitan trabajar a nivel de cobertura y de calidad, por 

ejemplo las TICs permiten capacitar a distancia e incorporar programas de apoyo y 

tutoría para disminuir la deserción escolar.  

 

Se espera que las TICs posibiliten dar saltos enormes en relación a la calidad. Debido 

a la capacitación continua de los maestros y por suplir la falta de material didáctico-

educativo en sectores remotos; y por la introducción y uso de nuevos materiales 

educativos de calidad, desarrollados localmente para la trasmisión de conocimientos 

desde nuestra propia perspectiva histórica y cultural. Es importante priorizar una 

transformación del sistema de educación superior que posibilite la formación de 

profesionales y académicos para utilizar, explotar y producir las TICs evitando, así, el 

aparecimiento de cuellos de botella que limiten la productividad como un contexto del 

desarrollo del país.  

 

El Estado ecuatoriano ha planteado algunos objetivos los cuales permitirán que el país 

se posicione en una línea hacia el desarrollo. Como se mencionó anteriormente es 

importante vincular el ambiente económico con las TICs, ya que los dos aspectos 

tienen una estrecha relación entre sí. En el año 2000, los 193 países miembros de las 

Naciones Unidas acordaron conseguir hasta el 2015 ocho propósitos en conjunto para 

mejorar el desarrollo, el Ecuador está en el camino del cumplimiento de esos objetivos 

[67].  

Entre los objetivos fundamentales de desarrollo, tenemos los relacionados con: la 

erradicación de la pobreza y los problemas alimentarios; la educación básica 

universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de las mujeres; 

reducir la mortalidad de la niñez y mejorar la salud materna, reducir el VIH/SIDA, el 

paludismo, la tuberculosis; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

A partir del año 2006 [68], la pobreza se redujo en 9% y el trabajo infantil, en 12%, y  

se incrementó el porcentaje de estudiantes en educación básica. La inversión social se 

incrementó en el Presupuesto General del Estado. En el 2011, se alcanzó $446 

millones, lo que significó un  incremento de 396%  en referencia a los últimos 5 años. 
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En el Ecuador hay alrededor 1,9 millones de personas que reciben el denominado 

Bono de Desarrollo Humano [69], consiste en entregar mensualmente $50 a un 

determinado sector de la sociedad que está en extrema pobreza, con la finalidad de que 

pueda suplir sus necesidades básicas o pueda hacer producir ese dinero mediante 

pequeños emprendimientos.  

El sector de la salud ha tenido cambios importantes, entre sus logros está el aumento 

de número de consultas por cada 100 habitantes, que pasó de 95 a 243, entre el 2006 y 

2011. También se incrementó el presupuesto en 3,3 veces en 2011 con relación al 

2006, y en 19% del 2010 a 2011[70]. 

La educación sufrió un incremento en el ingreso a la educación básica,  se incrementó 

en un 4% a nivel nacional. Los indicadores más exitosos están entre la población más 

excluida: la indígena (del 89 al 96,5%), afro descendientes (del 88,3 al 93,5%) y el 

quintil más pobre de la población (del 87,3 al 94,5% de matrícula) [70]. 

En cuanto a vivienda, las personas que viven en hacinamiento en el 2006 eran del 

19,6%, mientras que para el 2011 fue del 11,2%, el porcentaje de viviendas que 

cuentan con servicios públicos de alcantarillado hasta el 2011 alcanzó el 92,2% [70]. 

 

 

4.3.1 Formas de acceder a las TICs en el Ecuador 

 
Por intermedio de Ministerio de Telecomunicación y de la Sociedad de la 

Información, se han desarrollado en los últimos años algunos programas mediantes los 

cuales se fomentan el uso de la tecnología, y en la mayoría de casos se educa por 

medio de procesos interactivos y digitales.  

 

El gobierno nacional está brindando mucho apoyo a la innovación tecnológica, lo que 

se ve reflejado en que el gobierno ecuatoriano está interesado en que la sociedad este 

en una constante interacción con las TICs, y dando un mayor énfasis a los sectores 

menos favorecidos o marginados de la sociedad. El Programa de Acceso Universal a 

las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) es la agrupación de 4 

proyectos: 

 

 Infocentros. 

 Aulas Móviles. 

 Ecuador Digital. 

 Plan Nacional de banda ancha.  

 

Estos proyectos interrelacionados son de vital importancia para el progreso de las 

TICs en el Ecuador, cuya implementación promoverá el desarrollo económico, social, 

cultural, solidario e inclusivo de la comunidad. 
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4.3.2  Infocentros 

 
Los Infocentros son espacios comunitarios cuya finalidad es garantizar el acceso a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación.  Tienen el propósito de facilitar el 

proceso de apropiación social de las tecnologías para motivar la participación, la 

organización y el protagonismo de los sectores populares. Es decir, los Infocentros son 

utilizados como instrumento para el desarrollo de las comunidades. Hasta finales del 

año 2012, se tiene planificado implementar 373 Infocentros comunitarios a nivel 

nacional [71]. Con el Programa Infocentros los habitantes de sectores rurales y 

urbanos marginales tendrán acceso a: 

 

 Conectividad con el resto del mundo a través del Internet.  

 Información y servicios de las entidades públicas.  

 Capacitación para el uso de computadores aplicaciones web y correo 

electrónico.  

 

Cada infocentro en su infraestructura consta de: una sala para la ubicación de los 

computadores, una sala para capacitaciones o eventos que se puedan realizar. El 

equipamiento básico que tiene cada Infocentro consiste en: 

 

 De 6 a 9 computadores. 

 Acceso a Internet. 

 Un proyector.  

 Una videograbadora. 

 Una impresora.  

 Una pizarra de tiza liquida. 

 Dos cabinas con servicio telefónico.  

 Mobiliario para la sala de computadoras y sala de capacitación.  

 

La plataforma tecnológica de los Infocentros permite a las comunidades, crear sitios 

Web, el conocimiento necesario para poder usar las diferentes herramientas 

tecnológicas se impartirá a la comunidad, mediante las capacitaciones constantes de 

las cuales formaran parte los Infocentros. 

 

 

4.3.3 Aulas Móviles 

 
El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, desarrollo 

una campaña muy interesante mediante la cual se acerca la tecnología a los sectores 

menos favorecidos del país, a esta campaña se la conoce como Aulas Móviles [72]. 

 

A partir del 2011 el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, desarrolló una iniciativa para acercar la tecnología  y el acceso a Internet 
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a  los ciudadanos de todos los rincones del país, en un inicio esta iniciativa surgió con 

el nombre de: Internet para tod@s.  A partir de que se deroga el Reglamento que 

sustentaba el programa Internet para tod@s, mediante la Resolución N° 132-05-

CONATEL-2009, surge la campaña Aulas Móviles. 

 

Las Aulas Móviles se adaptan al usuario, es decir pueden ser personas que no tengan 

ningún conocimiento en informática, ya que mediante el uso de interfaces graficas se 

imparte la enseñanza a los ciudadanos. Con  esta enseñanza se pretende llegar  a las 

zonas rurales, en las cuales no se dispone de la infraestructura necesaria para el 

aprendizaje de las TICs.  

 

Las Aulas Móviles son un medio de transporte equipado (ver Figura 4.2) con 

tecnología, que beneficia a los ciudadanos, a través del acceso a las TICs. Transportar 

tecnología y conocimiento por todo el Ecuador, promueve el uso de herramientas 

tecnológicas, ofreciendo capacitaciones sobre el buen uso de estas tecnologías. En la 

figura 4.3, se puede observar la estadística de las personas que han asistido a 

capacitaciones en las aulas móviles, en los diferentes lugares del Ecuador.  

 

 
Figura 4.2 Vista del interior de un aula móvil. FUENTE: http://www.todos.ec/aula-movil-5-visito-santa-

elena// 

  

 
Figura 4.3 Personas capacitadas en las aulas móviles. FUENTE: 

http://www.telecomunicaciones.gob.ec/aulas-moviles-y-alistamiento-digital/ 

http://www.todos.ec/aula-movil-5-visito-santa-elena/
http://www.todos.ec/aula-movil-5-visito-santa-elena/
http://www.telecomunicaciones.gob.ec/aulas-moviles-y-alistamiento-digital/
http://www.telecomunicaciones.gob.ec/aulas-moviles-y-alistamiento-digital/
http://www.telecomunicaciones.gob.ec/aulas-moviles-y-alistamiento-digital/
http://www.telecomunicaciones.gob.ec/aulas-moviles-y-alistamiento-digital/
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4.3.4 Ecuador Digital 

 
Ecuador Digital [73],  es un conjunto de políticas públicas, programas y proyectos que 

permiten que las TICs se usen y aprovechen para el desarrollo productivo y social del 

Ecuador, lo que al final se verá reflejado en el bienestar de todos los ciudadanos. Hace 

aproximadamente tres años no existían ni se pensaban crear políticas sobre las TICs, 

sin embargo a inicios del 2010 se propone crear la Estrategia Ecuador Digital. Esta 

estrategia se apoya en cuatro pilares fundamentales, y cada uno de ellos se vincula con 

una propuesta concreta hacia una política pública.  

 

1. Plan TIC para el desarrollo social e inclusivo. 

2. Plan TIC para la seguridad ciudadana. 

3. Plan de Gobierno electrónico. 

4. Plan de investigación y desarrollo tecnológico productivo y masificación de 

las TICs. 

 

De estos cuatros ejes, el primero y cuarto están directamente relacionados con la 

masificación de las TICs, y ven a la Internet como un instrumento que permita 

fomentar su desarrollo en el país. Ecuador Digital tiene como objetivo principal la 

banda ancha como política pública dentro del eje de investigación y desarrollo 

tecnológico, y no dentro del desarrollo social e inclusivo, ubicando el tema de banda 

ancha en un sector estratégico, pero también minoritario y específico, como es el 

campo de la investigación. 

 

El enfoque principal del Plan TIC para el desarrollo social e inclusivo, hace referencia 

al  acceso rural y urbano marginal, la alfabetización digital de comunidades, la 

promoción de contenidos locales, priorizar  los servicios de tele-educación y tele-

medicina y fomentar la creación de estaciones de  radiodifusión y televisión de 

carácter público y comunitario. 

 

Las políticas que propone el eje de investigación y desarrollo tecnológico productivo y 

masificación de las TICs se centra en fortalecer la cooperación entre universidades,  

industria, gobierno y centros de investigación; mejorar capacidades de investigación; 

incrementar el capital intelectual de las TICs en el Ecuador; priorizar y  fomentar el 

despliegue de infraestructura de banda ancha con la tecnología más  apropiada 

(I+D+I); fomentar mejores prácticas basadas en acceso y aplicaciones de TICs  y en 

programas de capacitación a la ciudadanía (creaciones de aplicaciones y  contenidos 

para el desarrollo); e impulsar el desarrollo de la industria de la  información y el 

conocimiento [74].  
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4.3.5  Plan Nacional de Banda Ancha 

 
El Plan Nacional de Banda Ancha, se ha ideado para buscar generar condiciones 

igualitarias del uso del espectro radioeléctrico de esta forma se podrán adaptar nuevas 

tecnologías a la  industria que proporciona servicios inalámbricos, y se garantizará el 

uso eficiente del espectro y la libre  competencia, para satisfacer la demanda de los 

servicios e incentivar que los precios se reduzcan de manera que más usuarios puedan 

tener acceso en mejores condiciones.  

 

Este Plan está liderado por el MINTEL, y permitirá que la mayoría de ciudadanos 

ecuatorianos tenga conectividad a Internet, independientemente de la condición socio-

económica y la ubicación geográfica. Dentro de aquello se deben cumplir los 

siguientes objetivos:  

 

 Mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos mediante el uso, introducción y 

apropiación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 Disminuir el costo de acceso al servicio de Internet de Banda Ancha 

 Impulsar el despliegue de redes y servicios a nivel nacional 

 

Para que el cumplimiento del plan sea medible, se crearon indicadores los que 

permitirán al ente respectivo medir el desarrollo del plan en función de las necesidades 

de la sociedad. Es importante que se lleve este tipo de control, ya que de esta manera 

se puede realizar el contraste con la realidad que perciben los usuarios. Entre los 

indicadores tenemos [75]: 
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Los indicadores básicamente forman un conjunto de fórmulas matemáticas que 

permiten el cálculo respectivo en función de las variables que se ingresen, se observan 

que son fórmulas elementales las cuales nos proyectarán un valor numérico de 

percepción en función de cada parámetro que se requiera medir o hacer el análisis 

respectivo.  

 

Además dentro del Plan Nacional de Banda Ancha se cuenta con algunas estrategias 

que están ligadas íntimamente para la ayuda a la cobertura de la Banda Ancha en el 

territorio nacional. Las estrategias se enumeran a continuación [76]: 

 

 Estrategia  1: Diseñar políticas para garantizar una competencia sólida y 

establecer la obligatoriedad del uso compartido de la infraestructura física de 

las redes de telecomunicaciones. 

 Estrategia 2: Promover el otorgamiento de títulos habilitantes convergentes e 

incentivar la reducción de precios del servicio de Banda Ancha. 

 Estrategia 3: Estimular el despliegue de la infraestructura de banda ancha, 

fundamentalmente en sectores menos atendidos, que apoyen al cumplimiento 

de los objetivos del Estado en materia de: educación pública, la asistencia 

médica y gobierno electrónico. 

 

La estrategia más importante para fomentar la conectividad a nivel del país, sin 

importar el lugar geográfico o el ingreso económico de los usuarios, tiene su enfoque 

en que por diversos medios se pueda ir dando la cobertura necesaria dentro de los 

diferentes ámbitos sociales, y muy especialmente de los sectores de la sociedad más 

vulnerables o que no pueden acceder a las TICs.  

 

Todo esto se puede lograr creando un modelo de mercado en el cual según la región 

geográfica que se vaya atender, se pueda ir creando una especie de subsidio si se lo 

puede llamar así, es decir que el grupo de la sociedad que pueda cubrir con un pago la 

demanda de la banda ancha lo haga, y servirá para cubrir la necesidad de los otros 

sectores. El sector privado de las telecomunicaciones debe vincularse de una manera 

directa en este Plan ya que a futuro, deberán analizar el potencial mercado de nuevos 

clientes que podrán tener en función de que la población conozca la tecnología, que 

mediante el aprendizaje podrá mejorar sus ingresos, y con esos ingresos podrá acceder 

a los servicios brinde  un operador privado.  

 

En todo este proceso de inicio está el apoyo del estado mediante el MINTEL, lo que es 

fundamental porque como se ha visto si no se tiene la ayuda de los entes 

gubernamentales, es muy difícil que cualquier programa relacionado con el acceso a 

las TICs, tenga un futuro prometedor, como se había mencionado por los montos de 

inversión que se deben dar en el aprovisionamiento tecnológico, y en muchas 

ocasiones de infraestructura básica. Es así que el Plan de Banda Ancha, relaciona 

todos estos factores, y son en los cuales se están trabajando en el Ecuador. La Figura 



 Banda Ancha Capítulo IV 

 83 

4.4, nos dará a conocer de una forma resumida cada uno de los componentes que 

integran al Plan Nacional de Banda Ancha. 

 

 
Figura 4.4 Componentes del Plan Nacional de Banda Ancha. FUENTE: http://www.itu.int/ITU-

D/tech/events/2012/RDF_AMS_Mexico_April12/Session2/3_AnaValdiviezo.pdf/ 

 

 

4.4  La  Brecha Digital en el Ecuador  

 
La evolución tecnológica en la actualidad ha causado un efecto de polarizar a la 

sociedad al interior de un país y entre países. A este efecto se lo conoce como brecha 

digital y básicamente nos indica las diferencias que la tecnología puede causar en una 

sociedad. El desarrollo tecnológico ha producido cambios drásticos en la cultura, la 

ciencia, gobierno, política, la economía, la educación, los negocios, las 

comunicaciones, el entretenimiento, es decir el comportamiento de los individuos 

dentro del entorno social [77]. Lo que ha causado que el desarrollo esté vinculado con 

el acceso que la población tenga hacia la información, tecnología y como se 

interconecte entre estos dos elementos. Si lo vemos desde otra perspectiva estamos 

diciendo que el desarrollo de un país está muy relacionado con el acceso hacia la 

tecnología que tenga esa población, y además del acceso a la tecnología el uso que 

puede dar a la misma, y en consecuencia para el uso necesita los medios adecuados 

para la interconexión o interacción de la tecnología, es decir nos estamos refiriendo al 

uso de las TICs. Lo que nos lleva a encontrarnos con una línea divisoria entre los que 

tienen el conocimiento y los que no tienen los conocimientos, esta comparación se la 

puede realizar entre personas, y además entre países. Lo cual ha generado una 

diferenciación entre la sociedad y entre países. Hay que ser muy cautelosos porque 

esta línea puede tenderse a crecer y causara un aumento considerado en la brecha 

social, lo que sin duda se refleja directamente en la brecha digital. En la actualidad el 

http://www.itu.int/ITU-D/tech/events/2012/RDF_AMS_Mexico_April12/Session2/3_AnaValdiviezo.pdf/
http://www.itu.int/ITU-D/tech/events/2012/RDF_AMS_Mexico_April12/Session2/3_AnaValdiviezo.pdf/
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mundo está compuesto por países llamados de primer mundo, los cuales ponen a 

disposición de sus ciudadanos las tecnologías y las facilidades necesarias para el 

aprendizaje y uso de las TICs. En contraparte tenemos a los países menos 

desarrollados o también conocidos como tercermundistas en los cuales, es muy difícil 

llegar a tener un nivel de educación básica adecuado, y hay que adicionarle que en 

estos países es muy difícil llegar a la población con recursos tecnológicos.  

 

La brecha digital entre los países desarrollados y en vías de desarrollo persiste, en 

especial en América Latina esta desigualdad está mucho más acentuada, según el 

informe sobre tecnologías de la información y la comunicación,  que se  presentó 

en el  Foro Económico Mundial. En la figura 4.5, se puede observar el cuadro 

comparativo de los años 2012 y 2013, del Networked Readiness Index 2013, en el cual 

ninguno de los países de América Latina y el Caribe se encuentra entre los 30 

primeros puestos del ranking. 

 

El Networked Readiness Index  mide el grado de preparación de una economía para 

utilizar las TICs para impulsar la competitividad y el bienestar de su población. Evalúa 

el progreso en la reducción de la brecha digital no solo únicamente en la 

infraestructura TICs, sino que también el impacto en la sociedad y economía. Además 

este informe permite identificar si los países están progresando para hacer pleno uso 

de las TICs, para impulsar el aumento de la productividad, el crecimiento económico y 

el empleo de calidad en el entorno económico actual. La figura 4.6, nos brinda una 

apreciación grafica del indicador, en el cual podemos ver que la mayoría de países de 

Suramérica se encuentra dentro la media, y la diferencia que se tiene respecto a los 

países del Norteamérica.  

Para el Ecuador el puesto dentro del ranking en el año 2012 fue el número 96, pero 

según el informe del 2013 se sitúa en el puesto 91, lo que muestra que el país está 

haciendo grandes esfuerzo para ir superando la brecha digital existente en el país. El 

Ecuador ha atravesado por algunos cambios sociales y económicos, estos cambios 

tuvieron su efecto en el abastecimiento de tecnología hacia el país, es así que el 

Ecuador se fue rezagando en el conocimiento del manejo de nuevos procesos 

tecnológicos. Lo cual sin duda se ha visto reflejado en la sociedad. Hay que partir para 

el análisis desde la aceptación que en el Ecuador existe brecha digital, lo que se ve 

reflejado en la falta de accesibilidad hacia Internet en los diferentes sectores de la 

población. En función de aquello un país puede ir trabajando en el desarrollo de las 

debilidades en lo referente a las TICs, en el país alrededor del 2007 se empieza ya a 

valorar la real situación de la sociedad ecuatoriana en cuanto al acceso a Internet. Es 

así que paulatinamente se han producido algunos cambios importantes para las 

Telecomunicaciones, de esa forma se empieza a vincular al estado con las TICs y se 

logra entender la importancia de las tecnologías de la información en la población. 

Con el pasar de los años se han ido creando programas los cuales de alguna manera 

han acercado sobretodo el Internet a los sectores menos favorecidos de la sociedad 

ecuatoriana a estos programas. 
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Figura 4.5 Comparativo del Networked Readiness Index entre el 2012-2013. FUENTE: 

http://www3.weforum.org/docs/GITR/2013/GITR_OverallRankings_2013.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/GITR/2013/GITR_OverallRankings_2013.pdf
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Figura 4.6 Comparativo gráfico del Networked Readiness Index 2013. FUENTE: 

http://www.weforum.org/issues/global-information-technology/gitr-platform%20 

 

Algunos que en su momento fueron adecuados en función a la tecnología que se 

mantenía, debieron ir cambiando u otros desaparecieron y en su lugar hay los actuales 

programas de los cuales hemos realizado el respectivo análisis en este capítulo.  

 

Una vez que el Ecuador evaluó el estado en el cual se encontraban las 

telecomunicaciones en el 2007, y para ir dando pasos hacia el cambio creó el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, este ministerio 

es el que tendrá la responsabilidad de liderar los cambios profundos dirigidos a que el 

Ecuador se aleje cada vez de la brecha digital. 

 

Otra forma de evaluar el comportamiento de la brecha digital en el país, es analizando 

las estadísticas internas que mantiene el Ecuador, para lo cual acudiremos a los datos 

del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

http://www.weforum.org/issues/global-information-technology/gitr-platform
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El porcentaje de personas que utilizan una computadora en el 2011 fue del 36,1% de la 

población a nivel nacional, en el 2012 se tuvo un incremento en el uso de 

computadoras en el país y se llegó al 38,7% de la misma población a nivel nacional 

[78]. La figura 4.7 nos indica el consolidado nacional y los porcentajes que 

corresponde a la población rural y urbana, en la cual se puede identificar que la 

utilización de un computador en la zona rural aun es bajo.  

 

 
Figura 4.7 Porcentaje de personas que utilizan computadora en el Ecuador. FUENTE: Encuesta 

Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDUR – Nacional Total. www.inec.gob.ec 

 

El historial de uso de computadoras por provincia en el periodo del 2009 al 2012, se 

puede ver en la Tabla 4.1, que la provincia que tiene el mayor número de personas que 

utilizan computadoras es Pichincha con el 49,40%, seguida de la provincia del Azuay 

con el 47,80%, en contraparte la provincia que menos uso de computadoras tiene es 

Esmeraldas con el 24,80%. 

 

 
2009 2010 2011 2012 

Pichincha 42,80% 55,00% 48,60% 49,40% 

Azuay 42,70% 45,20% 43,10% 47,80% 

Guayas 33,90% 36,60% 38,40% 42,30% 

Tungurahua 37,90% 39,60% 39,80% 41,40% 

NACIONAL  33,60% 37,50% 36,10% 38,70% 

El Oro 32,10% 37,60% 35,90% 37,40% 

Santo Domingo  - 34,90% 33,80% 36,00% 

Imbabura 32,70% 35,50% 34,40% 34,70% 

Chimborazo 30,0% 36,20% 32,70% 36,30% 

Loja  32,10% 34,90% 38,50% 35,80% 

Cañar 28,30% 32,40% 31,40% 34,10% 

Los Ríos 18,70% 25,90% 24,90% 32,30% 

http://www.inec.gob.ec/
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Cotopaxi 30,20% 29,80% 30,00% 33,60% 

Amazonia 30,30% 33,20% 25,00% 32,70% 

Carchi 28,60% 29,20% 28,60% 28,70% 

Santa Elena - 26,20% 25,00% 29,70% 

Manabí 21,60% 26,00% 26,30% 28,30% 

Esmeraldas 24,00% 26,40% 29,50% 24,80% 

Bolívar  30,30% 31,20% 26,30% 26,60% 

Zonas no delimitadas 17,80% 16,50% 21,10% 24,10% 

Tabla 4.1 Porcentaje de personas que tienen una computadora por provincias. FUENTE: Encuesta 

Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDUR – Nacional Total. www.inec.gob.ec 

 

El uso de Internet en el Ecuador tiene un porcentaje del 35,1% tiene acceso o ha 

utilizado Internet en los últimos 12 meses del año 2012 a nivel nacional. En cuanto a 

la zona rural se tiene un uso de Internet del 17,8% con respecto a la zona urbana que 

tiene el 43,9%.  

 

Se puede evidenciar que también se mantiene las diferencias entre la población rural y 

urbana en cuanto al acceso a Internet. La figura 4.8 muestra el gráfico de barras de los 

porcentajes.  

 

 
Figura 4.8 Porcentaje de personas que tienen acceso a Internet en el Ecuador. FUENTE: Encuesta 

Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDUR – Nacional Total. www.inec.gob.ec 

 

Al evaluar el acceso de la población a Internet, es importante hacer una comparación 

relacionando los ingresos de la población, con la disponibilidad que tendrían las 

personas para poder costear el pago un plan mensual de Internet.  

 

El quintil de ingreso, se calcula ordenando la población desde la persona más pobre a 

la persona con mayores posibilidades económicas  y  luego se divide en 5 partes de 

igual número de personas; con esto se obtienen 5 quintiles ordenados por sus ingresos, 

donde el primer quintil (Quintil 1) representa la porción de la población más pobre; el 

http://www.inec.gob.ec/
http://www.inec.gob.ec/
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segundo quintil (Quintil 2), el siguiente nivel y así sucesivamente hasta llegar al 

quinto quintil que representa a la población con mayores ingresos económicos.  

 

La población que más tuvo acceso a Internet se encuentra en el quintil 5 con el 57,1% 

para el año 2012, en el quintil 2 al quintil 4 de acuerdo a lo que se puede observar en 

la figura 4.9, se produjo un crecimiento de 14 puntos en el periodo de los años 2009 al 

2012. 

 

En función a estas estadísticas lamentablemente se tiene que la población 

económicamente más activa puede tener mayor acceso a Internet, porque 

evidentemente pagara por el servicio que requeriría sin importa el costo.  

 

 
Figura 4.9 Porcentaje de personas que tienen acceso a Internet por quintiles en el Ecuador. FUENTE: 

Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDUR – Nacional Total. www.inec.gob.ec 

 

Lo cual desde el lado de la población con menos ingresos económicos, no es posible 

que costeen el acceso a internet ya que hay que considerar que estas personas 

priorizaran gastos más importantes como alimentación, vivienda, educación. Y dejarán 

de un lado el acceso a Internet, aun así requieran por educación, hay que considerar 

que este sector de la población da preferencia a lo más vital para ellos.  

 

Es aquí donde es de suma importancia la intervención del gobierno, para que ayude al 

sector menos favorecido a que puedan tener acceso a Internet. En la figura 4.10, se 

indica los lugares que utilizan las personas pobres para acceder a Internet, para suplir 

esta necesidad. En contraparte el quintil 5 de la población tiene acceso a Internet desde 

sus hogares en el 2012 con el 51,4%. 

 

http://www.inec.gob.ec/
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Figura 4.10 Lugar de acceso a Internet de la sociedad menos favorecida del Ecuador. FUENTE: 

Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDUR – Nacional Total. www.inec.gob.ec 

 

Hay que mencionar que no todas las personas que disponen de una computadora, 

también tienen acceso a Internet, en muchos de los casos el sector menos favorecido 

de la sociedad de alguna forma logró adquirir un computador, pero puede carecer de 

los ingresos económicos para acogerse a un pago mensual, o en su defecto que no 

dispongan de infraestructura para el acceso a Internet, es así que hacemos referencia a 

la estadística por provincias de acceso a Internet, de la cual la provincia de Pichincha 

es la que mayor porcentaje de personas que tienen acceso a Internet con un 46,9%, las 

provincias que registran un mayor crecimiento de su población en acceso a Internet 

son Azuay y Los Ríos en el periodo del 2011 al 2012. El detalle de todas las 

provincias se lo puede observar en la Tabla 4.2.  

 

  2009 2010 2011 2012 

Pichincha 42,80% 46,90% 44,50% 46,90% 

Azuay 31,60% 37,50% 36,90% 44,40% 

Guayas 28,90% 29,70% 34,80% 38,90% 

Tungurahua 27,10% 29,20% 34,10% 37,70% 

El Oro 22,70% 30,30% 31,20% 35,20% 

NACIONAL  24,60% 29,00% 31,40% 35,10% 

Santo Domingo  - 25,50% 28,70% 32,90% 

Imbabura 24,00% 29,10% 29,90% 31,60% 

Chimborazo 21,50% 23,50% 26,70% 30,80% 

Loja  23,10% 25,30% 31,60% 29,50% 

Cañar 17,40% 21,20% 25,90% 29,40% 

Los Ríos 11,50% 17,20% 20,10% 28,80% 

Cotopaxi 16,70% 19,60% 22,80% 28,10% 

Amazonia 15,60% 20,30% 21,30% 28,00% 

http://www.inec.gob.ec/
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Carchi 19,70% 22,90% 24,90% 26,50% 

Santa Elena - 15,60% 18,80% 25,50% 

Manabí 13,10% 18,10% 20,30% 23,70% 

Esmeraldas 16,60% 18,50% 23,90% 22,30% 

Bolívar  19,00% 19,00% 20,20% 22,20% 

Tabla 4.2 Porcentaje de personas que usan Internet por provincias. FUENTE: Encuesta Nacional de 

Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDUR – Nacional Total. www.inec.gob.ec 

 

Dentro del análisis de la brecha digital, hay que examinar al sector de la población que  

dispone de acceso a Internet desde un dispositivo móvil, es decir desde un celular al 

ser un sector aun pequeño de la población y los costos de acceso para este tipo de 

servicio podrían estar para la sociedad que se encuentran dentro del Quintil 5, al final 

es una opción bastante innovadora y la cual está teniendo una tendencia al incremento, 

que el despliegue de la operadoras de telefonía móvil en los últimos años está dando 

preferencia a los servicios móviles.  

 

En el 2011 el 8,4% de los ecuatorianos que tienen un celular activo es un Smartphone. 

Sin embargo en el 2012 el número de usuarios que poseen un Smartphone activo subió 

al 12,2%. Según se puede apreciar en la figura 4.11, la que nos indica los porcentajes a 

nivel nacional.  

 

Este 12% de smartphones, hace prever que un mecanismo para reducir la brecha 

digital podría ser  a través del Internet móvil, a nivel mundial cada día se está dando 

mayor apertura al Internet móvil. En el Ecuador no es una excepción y de igual las 

operadoras están tratando de atraer cada vez más a un mayor número de clientes hacia 

este servicio. Hay que recordar que es un servicio que es accesible para el sector de la 

población entre el quintil 4 al quintil 5.  

 

 
Figura 4.11 Comparativo de personas que tiene un teléfono inteligente en el Ecuador. FUENTE: 

Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDUR – Nacional Total. www.inec.gob.ec 

 

http://www.inec.gob.ec/
http://www.inec.gob.ec/
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El porcentaje de teléfonos inteligentes varia la tendencia de las provincias y la 

provincia del Guayas para el 2012 tiene el 20,8% de personas que poseen un 

Smartphone, y le sigue la provincia de Pichincha con el 12,6%, los porcentajes van 

disminuyendo para las demás provincias según se puede apreciar en la Tabla 4.3. 

 

  2011 2012 

Guayas 14,30% 20,80% 

Pichincha  7,40% 12,20% 

NACIONAL  8,40% 12,20% 

Azuay 10,70% 11,70% 

Tungurahua 6,80% 10,90% 

El Oro 11,20% 9,40% 

Santo Domingo  6,20% 11,60% 

Imbabura 5,60% 9,80% 

Chimborazo 4,50% 3,80% 

Loja  3,20% 7,40% 

Cañar 5,90% 6,60% 

Los Ríos 4,40% 7,30% 

Cotopaxi 1,90% 4,90% 

Amazonia 4,00% 7,70% 

Carchi 2,30% 5,00% 

Santa Elena 5,20% 4,90% 

Manabí 5,20% 6,00% 

Esmeraldas 2,40% 6,00% 

Bolívar  3,80% 4,00% 

Tabla 4.3. Porcentaje de personas que disponen un Smartphone por provincias en el Ecuador. FUENTE: 

Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo – ENEMDUR – Nacional Total. www.inec.gob.ec 

 

De esta forma hemos realizado un recorrido por las estadísticas, y si hacemos una 

evaluación general debido a que de algunas formas se trata que la población pueda 

disponer de acceso a Internet, es el motivo por el cual el Ecuador ha subido en el 

ranking del Networked Readiness Index, se ha podido apreciar que la población más 

sensible al no disponer de los medios para tener acceso a Internet desde sus hogares, 

tiene la posibilidad de ir a sitios públicos y desde allí hacer las respectivas consultas 

sobre todo en el ámbito académico.  

 

Se entiende que los sitios públicos es parte de la cobertura que está dando el gobierno, 

en el fomento del Plan Nacional de Banda Ancha, y eso se vuelve parte importante 

para disminuir la brecha digital dentro del país.  

 

http://www.inec.gob.ec/
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Con el afán de ir disminuyendo la brecha digital en el Ecuador se han planteado 

algunas políticas públicas [79] las cuales se fundamentan en la cobertura a Internet en 

el territorio nacional. Entre las más importantes tenemos a las siguientes:   

 

 “Será responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua 

potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, 

vialidad, facilidades  portuarias y otros de naturaleza similar.  

 

Podrá prestarlos directamente o por delegación a empresas mixtas o 

privadas,  mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la 

propiedad accionaría o  cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la 

ley.  

 

El Estado garantizará que los servicios públicos, prestados bajo su control y  

regulación, respondan a principios de eficiencia, responsabilidad, 

universalidad,  accesibilidad, continuidad y calidad; y velará para que sus 

precios o tarifas sean equitativos”. 

 

 La Resolución Nº 379-17-CONATEL-2000, aprueba el Plan de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones, en el que se propone como política de Estado 

fomentar la difusión de Internet como prioridad nacional. Por su parte, la 

Resolución Nº 380-17-CONATEL-2000 resuelve declarar como política de 

Estado el acceso universal y el servicio universal dentro de los servicios de 

telecomunicaciones, e impulsar la promoción del uso de la red de Internet 

como herramienta de desarrollo cultural, social, político y económico del 

Estado ecuatoriano.  

 

 En el 2001 se crea la Comisión Nacional de Conectividad, que se convierte en 

el eje institucional para el diseño y articulación de estas y otras posibles 

políticas públicas. La Comisión formula la Agenda Nacional de Conectividad 

en el 2002 y se la propone como política de Estado a través del Decreto 

Ejecutivo Nº 3393. A partir de ese momento, la Agenda de Conectividad 

construye las políticas de e-inclusión del Ecuador en dos instancias: el Plan 

de Acción del 2002 y el Plan de Acción 2005-2010. A pesar que el Ecuador 

participa de manera activa en las Cumbres Mundiales sobre Sociedad de la 

Información, los mencionados planes de acción no recogen las metas 

regionales sobre infraestructura y acceso contempladas en iniciativas como 

la de eLAC 2007 o eLAC2 2010.  

 

                                                           
2 eLAC, es un plan de acción para América Latina y el Caribe, acorde con los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) y la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI), con visión de largo plazo hacia el año 2015 
que plantea que las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (TIC) son instrumentos de desarrollo 

económico y de inclusión social. 
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La Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el suplemento 

del Registro Oficial No. 34 del 13 de marzo del 2000, modifica la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada y determina que:  

 

 "Todos los servicios de telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre  

competencia evitando los monopolios, prácticas restrictivas o de abuso de 

posición  dominante, y la competencia desleal, garantizando la seguridad 

nacional y  promoviendo la eficiencia, universalidad, accesibilidad, 

continuidad y la calidad del servicio” [80] 

 

La Ley Especial de Telecomunicaciones en su Capítulo III, Artículo 24 establece que:  

 

 “Plan nacional de desarrollo.- (Sustituido inc. 2 por el Art. 7 de la Ley 94, 

R.O. 770, 30- VIII-95).- El Plan nacional de desarrollo de las 

Telecomunicaciones tiene por finalidad  dotar al país de un sistema de 

telecomunicaciones capaz de satisfacer las necesidades de desarrollo, para 

establecer sistemas de comunicaciones eficientes,  económicas y seguras.”  

 

Lo antes mencionado hace referencia a extractos del marco legal vigente, y sin dejar 

de mencionar  el ejercicio del poder soberano, representado por los legisladores en la 

Asamblea Nacional,  cuyo propósito deberá ser el fortalecer la unidad del Estado 

dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden 

político, económico y social justo, considerando al espectro electromagnético como un 

bien público inajenable e imprescriptible sujeto a la gestión, control e intervención del 

Estado. Formando parte del territorio ecuatoriano el espacio aéreo, y el segmento de la 

órbita geoestacionaria.  

 

Está en estudio el planteamiento de una nueva Ley de Telecomunicaciones la cual 

deberá contener cambios en el sector de la TICs, y se espera que se incluya el término 

brecha digital en la nueva ley que es necesaria en un corto plazo. Con el 

fortalecimiento de las políticas públicas y el Estado como líder en la ejecución de estas 

políticas será posible ir disminuyendo la brecha digital en el Ecuador, y lograr estar en 

el ranking de los países que están más próximos a superar a brecha digital.  

 

 

4.5 Acceso y Servicio Universal  a las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como Derecho Fundamental 

 
El concepto de Servicio Universal [81] se antepone historialmente al de Acceso 

Universal, por ejemplo el servicio telefónico. El Servicio Universal  fue mencionado 

por vez primera en la Ley de Comunicaciones de Estados Unidos de 1934, en la cual 

se describía el concepto de asequibilidad de los servicios telefónicos, así como el de su 

disponibilidad universal en favor de los hogares que deseaban utilizar tales servicios. 



 Banda Ancha Capítulo IV 

 95 

Mientras que el Acceso Universal, hace referencia al acceso público, comunitario o 

compartido a las telecomunicaciones. A través del Acceso Universal, se pueden 

desarrollar otros servicios como la telemedicina, conectividad de banda ancha para 

centros educativos o conectividad a instituciones públicas o privadas. 

 

El Servicio Universal se empezó a considerar como importante con la liberalización y 

la reforma del sector de las telecomunicaciones, es así que al privatizarse British 

Telecom en el año 1984 se crearon objetivos para poder atender todos los 

requerimientos que se originaban en el servicio telefónico. 

 

En la actualidad han cambiado los conceptos de Servicio Universal y Acceso 

Universal, estos son distintos tanto para las telecomunicaciones como para las TICs. 

El Servicio Universal hace referencia a la prestación de un servicio a favor de la 

sociedad, por lo general un teléfono en cada hogar. 

 

Por Acceso Universal se entiende un servicio públicamente compartido, por ejemplo 

los teléfonos públicos, o los infocentros de Internet. Estos dos conceptos se encuentran 

vinculados, es decir el Acceso Universal es el precursor del Servicio Universal.  

 

En el pasado los  países en desarrollo asumieron el Acceso Universal como un acceso 

comunitario y púbicamente compartido, lo cual cambio una vez que incursionaron las 

telecomunicaciones móviles, lo que permitió expandir los servicios y reducir las 

barreras de acceso. La mayoría de países replantearon el criterio y se propusieron 

aplicar el servicio universal a la telefonía en las zonas rurales. Lo que permitiría no 

solo dar un mayor acceso a la zona rural, sino también pensar aumentar la penetración 

rural del servicio.  

 

Las TICs tienen una estrecha relación en la telefonía con el Internet, y algunos países 

han llegado la fase en la cual han logrado el Acceso Universal en la telefonía, y la 

siguiente etapa es implementar el Servicio Universal telefónico. En el caso de Internet 

se propone en la actualidad llegar a Acceso Universal, en este caso los países centran 

sus políticas tanto en el Acceso Universal y Servicio Universal. 

 

La Banda Ancha ha dado una nueva relevancia al Acceso Universal, lo que ha llevado 

a reconocer que la disponibilidad universal de los servicios de banda ancha no 

producirán una penetración universal de servicios iguales a los que se suministran en 

los hogares, sin embargo es importante tener un acceso asequible para un mayor 

número de usuarios.  

 

Hay tres elementos que se deben considerar dentro del Acceso Universal y Servicio 

Universal, los cuales son: 

 

 Disponibilidad: Servicio disponible en las zonas poco pobladas de un país, 

mediante el uso de centros públicos, comunitarios, compartidos o personales. 
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 Accesibilidad: Los ciudadanos pueden utilizar el servicio, con independencia 

del lugar en que vivan, así como de su género, discapacidades y otras 

características personales. 

 Asequibilidad: El servicio resulta asequible para todos los ciudadanos. 

 

La tabla 4.4 se puede apreciar las analogías y diferencias entre el Acceso Universal y 

Servicio Universal. 

 
Aspecto Acceso Universal Servicio Universal 

Disponibilidad 

Cobertura Especial  Cobertura general 

Acceso publico  Servicio privado a petición 

Llamadas de emergencia gratuitas Llamadas de emergencia gratuitas 

Accesibilidad 

Llegar a un punto de servicio 

determinado. El servicio se presta en 

ciertas horas 

Abono simple y rápido 

Se requiere de instalaciones que 

permitan el ingreso a personas con 

capacidades especiales 

Servicios a las personas con 

capacidades especiales.  

Calidad adecuada del servicio (pocos 

intentos de llamadas abortados) 

Calidad razonable del servicio 

(pocas llamadas desconectadas) 

Asequibilidad 

El costo del ocasional representa un 

reducido porcentaje del PIB mensual 

per cápita 

El costo de la utilización mensual 

media constituye un reducido 

porcentaje del PIB mensual pero 

cápita 

Opción de pago en efectivo o con 

tarjeta de crédito 

Opciones de pago en efectivo, 

tarjeta de crédito y pago 

electrónico 

Pago por utilización  Tasa fija 
Tabla 4.4 Diferencias entre Acceso Universal y Servicio Universal. FUENTE: 

http://www.itu.int/net/ITU-D/index.aspx  

 

Como se ha hecho referencia cada vez más se va integrando la relación entre Acceso 

Universal y Servicio Universal, es mandatorio que se pueda usar el término Acceso y 

Servicio Universal (ASU). 

 

Hay que recordar que el Servicio Universal estaba reservado para las comunicaciones 

nacionales básicas, pero las políticas y estrategias ASU sobrepasan a la telefonía e 

incluyen las comunicaciones de datos e Internet, y se están orientando cada día más a 

las comunicaciones en banda ancha. Cabe mencionar que la radiodifusión no solía 

formar parte del ASU, actualmente se considera como un elemento más de las TIC, 

desde el punto de vista de la convergencia. La radiodifusión en comunidades 

indígenas, beneficia en gran medida a este grupo social, ya que permite sostener su 

etnia, su cultura y su lengua.  

 

Es necesario que las políticas se proyecten hacia el futuro e incluyan la evolución de la 

banda ancha, como por ejemplo la convergencia de las redes. Los entes de control en 

http://www.itu.int/net/ITU-D/index.aspx
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cada uno de los países deberán estar preparados para resolver problemas como la 

forma de abordar los requisitos y complejidad cada vez mayores del ASU, y deben 

crear políticas de ASU para lograr cumplir con los objetivos planteados dentro de cada 

país. 

 

Los estados deben cubrir las necesidades de la población cuando el servicio de 

telecomunicaciones no está disponible dentro del plan de negocios de los operadores 

privados [82]. Esta disponibilidad implica que el servicio debe llegar tanto a la 

población rural y urbana, es decir igual en el servicio para todos los usuarios. Las 

tarifas que se cobren por el servicio de telecomunicaciones deben guardar relación con 

la situación socioeconómica del país, y que permitan a los usuarios acceder al servicio, 

inclusive los usuarios que se encuentren geográficamente en sitios muy alejados o de 

difícil acceso.  

 

Para lograr el objetivo de accesibilidad, es decisión de cada ente regulador que los 

operadores contribuyan con un porcentaje de sus ingresos brutos, creando un Fondo el 

cual permita desarrollar proyectos sociales, o en su defecto motivará a los operadores 

a realizar inversiones en el sector de la sociedad menos favorecida. De esta forma el 

Estado puede de alguna manera cubrir el acceso en las zonas más remotas.  

 

Con este modelo de negocio los operadores podrán tener nuevos clientes, con los 

servicios que ofrezcan, pero al mismo tiempo pueden funcionar como servidores 

portadores para que otras operadoras puedan ofrecer sus servicios, sobre todo a los 

operadores entrantes, ya que para los nuevos es muy difícil ingresar con 

infraestructura. De esta manera se fomenta la competencia, con la competencia se 

puede superar el Acceso y Servicio Universal, el estado puede usar estos mecanismos 

para lo siguiente:  

 

 Cumplir con el fin social, dando acceso a las telecomunicaciones a la 

población rural.  

 Promover la competencia entre las operadoras del servicio.  

 

La UIT ha planteado algunos conceptos [83] que sirvan de base común para los 

gobiernos y los entes reguladores, de los cuales los más destacados tenemos: 

 

1. Las políticas relativas al Acceso y Servicio Universal depende de un apoyo 

político al más alto nivel que reconozca el papel de las TICs como 

herramienta de desarrollo. 

2. Es esencial que existan reguladores o que se proceda a su creación cuando 

estos no existan, y que se refuerce su papel fundamental en la aplicación de 

políticas de Acceso Universal y en el fomento de la competencia.  

3. Se puede adoptar una serie de políticas y medidas para llevar a cabo la 

reforma reglamentaria que permita el acceso universal a las TICs, por 

ejemplo: 
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a. Formular una política nacional que fije objetivos adecuados y realistas 

para el Acceso y Servicio Universal, que tenga en consideración las 

diferencias entre Acceso y Servicio Universal. 

b. Incluir a todos los ciudadanos, independientemente de su género, 

grupo étnico, nivel socioeconómico o ubicación geográfica, en los 

objetivos de Servicio Universal.  

c. Revisar periódicamente las políticas y reglamentos en materia de ASU 

con el fin de adaptarlas a la naturaleza evolutiva de los servicios 

relativos a las TICs y a las necesidades de los usuarios finales. 

d. Efectuar, en la medida de lo posible, consultas públicas periódicas con 

los asociados a fin de definir sus necesidades y modificar en 

consecuencia las políticas, las reglamentaciones y las prácticas del 

acceso universal. 

e. Determinar las políticas, la reglamentación y las prácticas en materia 

de Acceso Universal con el fin de crear incentivos para que el sector 

privado extienda el Acceso Universal a los servicios de comunicación. 

f. Crear un marco de reglamentación en materia de telecomunicaciones 

el cual sea justo y transparente que promueva el Acceso Universal a 

las TICs. 

g. Adoptar prácticas de concesión de licencias tecnológicamente neutras 

a fin de permitir a los proveedores de servicio utilizar las tecnologías 

más rentables para prestar el servicio a los usuarios finales. 

h. Reducir las cargas reglamentarias a fin de disminuir el costo de los 

servicios ofrecidos al usuario final. 

i. Crear un organismo de reglamentación eficaz encargado de 

implementar políticas encaminadas a garantizar servicios fiables y de 

óptima calidad a los precios más asequibles posible que atiendan a las 

necesidades de los consumidores actuales y futuros. 

 

En el sector de las Telecomunicaciones las políticas son determinantes  para poder 

cumplir con los objetivos sociales de un país, como la salud y la educación. Con la 

creación y puesta en marcha de estas políticas se trata que la sociedad tenga acceso a 

las nuevas tecnologías. Por ejemplo las políticas de Servicio y Acceso Universal, 

buscan que las zonas de menor densidad de población, bajos recursos, rurales y de 

difícil acceso puedan disfrutar de los beneficios de las TICs. 

 

Es deber del Estado garantizar que todos los habitantes del país puedan comunicarse 

entre sí y con el resto del mundo, por medio de las TICs. Tema fundamental es el 

Servicio Universal, las políticas de Servicio Universal se enfocan principalmente en 

servicios de telefonía fija y en los países en desarrollo aún no se logra cubrir la 

obligación de servicio universal. 

 

En algunos países el suministro de servicios avanzados de telecomunicaciones en 

zonas rurales, por lo general es producto de la inversión privada de los operadores de 
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Internet y Banda Ancha. Estas inversiones en la mayoría de los casos son realizadas 

por empresas de telefonía, pues las empresas de cable invierten en áreas urbanas. Las 

ventajas económicas potenciales de la expansión de servicios avanzados implican que 

la intervención estatal es necesaria para garantizar el acceso a toda la población. 

 

Estos proyectos suelen ser costosos, sobre todo porque se deben instalar 

infraestructura en lugares remotos, en estos sectores la población no dispone de 

recursos para poder cubrir los costos de los servicios. Motivo por el cual en algunos 

países se han creado fondos de financiación, este fondo se nutre económicamente de 

aportes de los operadores de telecomunicaciones, por medio del pago de licencias, 

multa, entre otros. Algunos países han optado por franquicias, las cuales son 

adjudicadas en subastas públicas, dentro de las cuales pueden operar algunos 

segmentos del mercado de telecomunicaciones.  

 

Según el informe3  de la UIT sobre el acceso universal en América Latina 

(UIT, 2009), ésta es una región pionera a nivel mundial en materia de acceso 

universal, cuyas iniciativas han sido adaptadas por países de África y Asia 

para telefonía y provisión de otros servicios públicos, como electricidad, agua 

y carreteras. La mayoría de los países latinoamericanos ha adoptado 

políticas y estrategias concretas para mejorar el acceso a servicios de 

telecomunicaciones en zonas rurales o de bajo poder adquisitivo. Las 

políticas de acceso universal se vienen orientando hacia el establecimiento de 

fondos para financiar proyectos de expansión de la infraestructura y las 

redes; el 85% de los países ha elegido este modelo. El 14%, integrado por 

Cuba, Bolivia y Panamá, ha optado por que el Servicio Universal sea 

establecido por concesionarios del servicio de telecomunicaciones. 

 

Para las Naciones Unidas y la ITU el acceso a las redes de alta velocidad debe ser 

considerado como “un derecho civil básico”. El director de la ITU Hamadoun Touré 

hizo un llamado a los líderes del mundo para hasta el 2015 lograr que más de la mitad 

de los ciudadanos del mundo tengan acceso a redes de Banda Ancha. 

  

El acceso a la Banda Ancha,  involucra una transformación a nivel mundial, debido a 

que se pueden generar empleos, que impulsara la productividad, y crecimiento 

económico de los países a largo plazo. El acceso a Internet es considerado por la 

mayoría de países como una herramienta que ayudara a potenciar la igualdad de 

educación, salud y el derecho a la información.  

 

La recomendación de las Naciones Unidas menciona “La implantación de banda 

ancha para todos”, tomando como referencia estudios que relacionan la penetración 

de Banda Ancha con el crecimiento económico social y económico de la sociedad. Por 

el contrario los países que no impulsen la cobertura de Banda Ancha para sus 

                                                           
3 Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones; Informe trimestral de conectividad Nº14; Marzo 2009. 
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ciudadanos, corren un riesgo muy alto de no tener un crecimiento sostenido a largo 

plazo, él ejemplo más palpable está en los estudiantes que no pueden acceder a 

Internet y los que crecen y se educan con las nuevas tecnologías.  

 

El tener una conexión a Banda Ancha permite ejercer un derecho fundamental 

consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 

bajo el precepto de libertad de información.  

 

El derecho [84] a la información constituye un pilar del Estado de derecho y del 

sistema democrático, su cumplimiento ha estado ligado a la expresión dentro de los 

espacios destinados para el efecto en los medios tradicionales. Este derecho no es 

exclusivo de periodistas o comunicadores o empresarios de la comunicación, sino de 

toda persona sin importar su condición.  

 

En el Ecuador se consagró el Derecho a la Comunicación en la última Constitución de 

la Republica, lo que permite involucrar de forma activa a los ciudadanos en el tomar 

decisiones en base a una adecuada información dada a través de los medios de 

comunicación u otras alternativas posibles gracias las nuevas tecnologías TICs. Este 

derecho permite a los ciudadanos expresar sus puntos de vista desde su perspectiva y 

pluralismo e informarse a través de los medios de comunicación que consideren los 

más idóneos, pueden ser estos los tradicionales o digitales. El derecho a la 

comunicación está garantizado, ya que está dentro de la Constitución. 

 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador, 

ha reconocido la importancia que tiene la tecnología para el desarrollo social del país, 

motivo por el cual ha venido ejecutando el Plan de Desarrollo Social, el cual tiene 

cuatro ejes:  
 

 Conectividad  

 Equipamiento 

 Capacitación 

 Aplicaciones en los contenidos.  
 

El ente ejecutor en el Ecuador ha considerado que no solo basta con proveer de 

equipos tecnológicos a la población, sino que además se debe dar la debida 

capacitación a los ciudadanos en el uso de las TICs en las zonas rurales y menos 

favorecidas, sin dejar de lado la conectividad y el acceso a Internet. 

 

Dentro de este plan se ha dado prioridad a la educación, hasta el 2012 se proveyeron 

de acceso a Internet y tecnología a 10.000 aulas, y aproximadamente a 2.500 escuelas 

se han equipado centros de cómputo. Este esfuerzo de parte del Estado posibilita que 

los niños se educan en las escuelas fiscales del país tengan acceso a las nuevas 

tecnologías y de esta forma se da fiel cumplimiento a lo que establece la Constitución 

de la República del Ecuador. Sin embargo no todo es positivo, todavía existe un gran 
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porcentaje de la población que no tiene acceso a Internet, es importante que se trabaje 

en este sector de la población para que al menos pueda acceder a una conexión básica 

de Internet. 

 

En el Ecuador el número de líneas activas en la telefonía celular supera el 100% de 

penetración, sería muy saludable para el país que esa misma penetración se la pudiere 

tener en el acceso a Internet, con lo cual la sociedad ecuatoriana no solo que estaría 

ejerciendo su derecho a comunicarse, sino que se obtendría un crecimiento del país 

tanto en lo económico y fundamentalmente en lo social.  

 

Una persona al tener una conexión de banda ancha, no se limita a revisar los medios 

tradicionales de comunicación, caso contrario se motivan los intereses por acceder a 

contenidos como blogs, foros, wikis que cumplen con los requerimientos de cubrir sus 

necesidades investigativas o informativas.  

 

En la actualidad y con la constante innovación tecnológica y en función de que cada 

día crece más la interacción entre el usuario y el mundo virtual, lo que hace que se 

requiera de conexiones que garanticen una velocidad de navegación adecuada. Ya que 

es la única forma de que se puedan interactuar con las infinitas posibilidades que se 

tienen dentro de la red.  

 

Fue en el quinto foro de Internet que se realizó en Ecuador donde por primera vez 

empresas, usuarios e instituciones realmente analizaron el impacto que tienen las 

nuevas tecnologías en el ámbito como el de la comunicación. Lo que posibilita que 

como usuarios podemos hacer un llamado que se reconozca a la Banda Ancha como 

un derecho civil básico y a las comunicaciones como un Derecho Fundamental dentro 

de la sociedad ecuatoriana. No únicamente los medios de comunicación, sino todas las 

entidades tanto públicas como privadas deben defender el derecho al libre acceso a la 

información, lo que en consecuencia permitirá que se vayan cumpliendo con los 

objetivos de Acceso y Servicio Universal.  

 

En el Ecuador el Servicio Universal en el sector de las telecomunicaciones es uno de 

los principales objetivos del Estado, la provisión de servicios públicos de 

telecomunicaciones en forma directa o por delegación a empresas privadas por 

cualquiera de las formas legalmente reconocidas, es su responsabilidad por mandato 

Constitucional, por lo que se torna necesaria su planificación para conseguir que todos 

los habitantes del territorio nacional puedan disponer de estos servicios. 

 

La posibilidad de prestar servicio universal de las telecomunicaciones a todos los 

estratos de la población, preferentemente aquellos ubicados en las áreas rurales y 

urbano marginales, han llevado a que se planteen soluciones de acceso universal a 

través de acceso comunitario. El servicio universal está conceptualizado como el 

derecho de toda persona a acceder por lo menos a un servicio básico de 

telecomunicaciones. 
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El acceso universal está ligado a la disponibilidad del servicio básico de las 

telecomunicaciones, constituyéndose en un importante paso para alcanzar cobertura 

geográfica, lo que se ajusta más bien a las decisiones de política que tiene que darse en 

el contexto de los países en desarrollo, en los que los índices de penetración son bajos, 

entre los cuales está el Ecuador.  

 

La Constitución del Ecuador [85] establece en su artículo 249 que: “Será 

responsabilidad del Estado, la provisión de servicios públicos de agua potable y de 

riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades 

portuarias y otros de naturaleza similar. Podrá prestarlos directamente o por 

delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, 

capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma 

contractual, de acuerdo con la ley.  

El Estado garantizará que los servicios públicos, prestados bajo su control y 

regulación, respondan a principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, continuidad y calidad; y velará para que sus precios o tarifas sean 

equitativos.”  

 

El desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones cobró especial importancia a 

partir del año 2001, donde se dieron algunas medidas orientadas a impulsar su 

expansión. Entre ellas destaca la promulgación mediante Decreto Ejecutivo No. 1790 

el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en el 

Registro Oficial 404 el 4 de septiembre del 2001 [86].  

 

El Artículo 22 del Reglamento General a la Ley, dispone que la implementación de los 

proyectos del servicio universal en áreas rurales y urbano-marginales, que no hayan 

sido contemplados en los planes de expansión de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones aprobados por el CONATEL, serán financiadas con recursos 

provenientes del FODETEL. 

 

El Artículo 23 del reglamento General a la Ley, establece que el CONATEL definirá 

el conjunto de servicios que constituyen el servicio universal y establecerá, conforme 

al reglamento correspondiente, el Plan de Servicio Universal, señalando las metas 

específicas a alcanzarse así como los procedimientos para su aplicación. 

 

El Artículo 24 del Reglamento General a la Ley, establece que los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones deberán asumir, de conformidad con los términos de 

sus respectivos títulos habilitantes, la provisión de servicios en las áreas rurales y 

urbano-marginales que abarca el territorio de su concesión.  

 

El Plan Nacional de Servicio Universal4 establecerá también otras obligaciones de 

servicio universal a cargo de los proveedores de servicios de telecomunicaciones, tales 

                                                           
4 CONATEL, http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?view=article&catid=29%3Afodetel-

articulos&id=26%3Aplan-de-serviciouniversal&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=88  

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?view=article&catid=29%3Afodetel-articulos&id=26%3Aplan-de-serviciouniversal&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=88
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?view=article&catid=29%3Afodetel-articulos&id=26%3Aplan-de-serviciouniversal&tmpl=component&print=1&page=&option=com_content&Itemid=88
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como llamadas de emergencia, provisión de servicios auxiliares para actividades 

relacionadas con seguridad ciudadana, defensa nacional o protección civil. 

 

La Resolución No. 379-17-CONATEL-2000, el 5 de septiembre del 2000 se aprobó el 

Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en el que se estableció como política 

de Estado fomentar la difusión del Internet, como una prioridad nacional, ya que 

constituye un medio para el desarrollo económico, social y cultural del país, también 

pretende fomentar la prestación de los servicios de telecomunicaciones, para lograr el 

servicio y acceso universal a través de Plan de Servicio Universal, de tal forma que los 

proyectos del FODETEL se enmarcan dentro de los objetivos y lineamientos del Plan 

de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 

 

Mediante Resolución No. 380-17-CONATEL-2000 del 5 de septiembre del 2000, se 

resuelve declarar como política de Estado el acceso universal y el servicio universal 

dentro de los servicios de telecomunicaciones, e impulsar la promoción del uso de la 

red de Internet, como herramienta para el desarrollo cultural, social, político y 

económico del Estado ecuatoriano. 

 

El Decreto Ejecutivo No. 1781, publicado en el Registro Oficial 400 del 29 de agosto 

de 2001, se constituye a la Comisión Nacional de Conectividad y le faculta la 

conformación de las Comisiones Técnicas Especiales, con la participación de 

funcionarios de alto nivel de las instituciones competentes para la definición de 

programas nacionales como son: Teleducación, Telesalud, Comercio Electrónico, 

Infraestructura de Conectividad y Gobierno en Línea. 

 

Mediante Resolución No. 07-02-CONECTIVIDAD-2001 del 21 de noviembre del 

2001, se aprueba el instructivo para la constitución y funcionamiento de las 

comisiones técnicas especiales. 

 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones incorpora a la telefonía pública, en la 

categoría de servicio público mediante Registro oficial No. 493 del 14 de enero del 

2002. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 3393 del 27 de noviembre del 2002 y publicado en el 

R.O. 719 el 5 de diciembre de 2002, el Presidente de la República estableció como 

política de Estado la Agenda Nacional de Conectividad. 

 

Todas las resoluciones que se describieron nos dan a conocer que en el Ecuador se 

está garantizando el acceso a la telefonía, y está plasmada en disposiciones 

constitucionales. Lo cual beneficia a la población, sin embargo como se ha venido 

mencionando con el crecimiento tecnológico, hoy en día tenemos la necesidad de 

disponer de servicios como el Internet. Y este servicio se lo debería agregar como un 

servicio universal por la importancia que tiene hacia la sociedad.  
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Es importante que en las futuras resoluciones que dispongan el ente regulador se 

incluya a la Banda Ancha como un servicio básico, con lo que se estará dando 

cumplimiento a lo que se promulga en el Acceso y Servicio Universal. 
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Capítulo V 

 

 

LA BANDA ANCHA Y SUS EXPECTATIVAS 

EN EL FUTURO 

 

 
5.1 Oportunidades sociales 

 
Luego de haber analizado los factores importantes sobre el desarrollo del Plan 

Nacional de Banda Ancha en el país, en este capítulo vamos a hacer referencia al 

estado actual y futuro en el que los diferentes proyectos del Plan Nacional de Banda 

Ancha conlleva e impacta a la sociedad y hacia que grupos sociales va dirigido y 

beneficia según el servicio que se esté recibiendo en cada sector.  

 

En el Ecuador, desde el año 2000 en el que empezó la era de la Banda Ancha, el 

crecimiento tecnológico se ha venido dando al comienzo con poco desarrollo debido a 

la mínima importancia que se le dio por parte de los Gobiernos de turno y a los altos 

costos que conllevaba expandir y desplegar las diferentes  plataformas de servicios de 

la Internet. 

 

Es así que el despliegue de la Banda Ancha, en primera instancia va dirigido a los 

sectores sociales, lo cual se está ejecutando mediante los diferentes proyectos que se 

están desarrollando en la actualidad. De esta manera se pretende incrementar la 

penetración de densidad de la Banda Ancha a nivel nacional, con lo cual la gran 

mayoría de la población podrá acceder a los beneficios de las TICs e Internet, y por 

ende disminuir al máximo la Brecha Digital entre la población Urbana y Rural.   

 

Los usuarios de los servicios de Banda Ancha, serán los más beneficiados al  tener 

conexiones de alta velocidad y mucho mejor a costos económicos accesibles para 

poder contratarlos a beneficio propio tanto a nivel empresarial como a nivel familiar o 

residencial.     

 

La alta velocidad de los servicios de Banda Ancha también conlleva a poder acceder a 

mejores y más aplicaciones tecnológicas en la Internet, utilizando diversas 

aplicaciones multimedia gracias a la convergencia digital en los paquetes de datos, voz 

y video. 
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Entre los servicios que se pretende fomentar con el despliegue de la banda ancha en el 

país tenemos los siguientes: 

 

 Uso del correo electrónico. 

 Acceso a foros de discusión de temas políticos, culturales y sociales. 

 Comercio electrónico. 

 Televisión pagada por Internet con calidad de video HDTV. 

 Teletrabajo o trabajo con presencia virtual en sectores donde se adecue esta 

posibilidad. 

 Acceso a la disponibilidad de diferentes tipos de software. 

 Acceder a bibliotecas digitales en todo el mundo. 

 Escuelas interconectadas mediante el e-learning.  

 Acceso a la búsqueda de opciones de educación y financiamiento. 

 Acceso a bibliotecas virtuales. 

 Pasatiempos como redes sociales, chats, música, películas, videojuegos, 

consultas turísticas, etc. 

 

Desde el aspecto social, se deben analizar los beneficios y consecuencias que se 

obtienen al brindar los servicios de banda ancha, si bien el no poder acceder a las TICs 

es un problema en el desarrollo social [87]. Pero se deben tener en consideración los 

aspectos negativos que podrían conllevar de tener un pleno uso y conocimiento de 

Internet, si bien es cierto se deben poner en una balanza los beneficios y los problemas 

siempre es bueno analizar desde los dos puntos de vista, debido aquello en las 

siguientes tablas se van a ir enumerando los beneficios y problemas que se podrían 

tener como consecuencia de brindar los servicios antes mencionados.  

 

En la educación se diversifican las herramientas de trabajo para la investigación y 

desarrollo de las tareas cotidianas de estudio, se cambia el modelo clásico inclusive de 

investigación con el acceso a las bibliotecas virtuales. Lo que beneficia al estudiante 

ya que tiene una gran cantidad de información. Pero se puede caer en el hecho del 

facilismo el obtener todo de la red y no desarrollar el raciocinio, ni la de discriminar 

entre lo bueno y lo malo de la información obtenida. El resumen se puede observar en 

la Tabla 5.1. 

 

Beneficios Problemas 

 Calidad y cantidad de material. 

 Aulas móviles. 

 Conectividad escolar. 

 Posibilidad de educación a los 

alumnos que se encuentran en áreas 

aisladas y movilidad limitada.   

 Existe evidencia de que la Banda 

Ancha ha mejorado el nivel de los 

estudiantes. 

 Riesgo de adicción al internet. 

 Se trata de un complemento, no es 

un sustituto a los métodos más 

adecuados en la educación. 
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 Se incrementa la motivación en los 

estudiantes 

Tabla 5.1 Beneficios y Problemas en Educación 

 

En la medicina se han obtenido grandes avances mediante el uso del banda ancha, 

como por ejemplo realizar operaciones de un continente a otro. También ha 

beneficiado a la sociedad que se está formando en una profesión médica mediante el 

acceso a una vasta información. Los problemas que se podrían tener en este servicio se 

detallan en la Tabla 5.2. 

 

Beneficios Problemas 

 Mejora el acceso a la 

información de los pacientes. 

 Aplicaciones médicas online. 

 Mejora en la formación de los 

profesionales de la salud. 

 Se corre el riesgo de la publicación de 

información falsa. 

 El sedentarismo que puede ocasionar 

a los usuarios de los servicios de 

Banda Ancha. 

Tabla 5.2 Beneficios y Problemas en Salud 

 

Hay que reconocer que el uso de la tecnología ha ocasionado un cambio en la sociedad 

desde la forma de relacionarse, motivo por el cual el disponer de una conexión viable 

de Internet posibilita su  uso para la diversión y ocio de un sector importante de la 

sociedad, sin embargo este acceso ha traído muchos problemas en especial con los 

niños y adolescentes que en muchas ocasiones son inducidos a temas totalmente 

diferentes a una diversión sana. La siguiente tabla nos indica los pros y los contras.  

 

Beneficios Problemas 

 Facilidad de contacto entre las 

personas a nivel local, 

nacional y mundial. 

 Mejora asuntos de la 

información disponible de la 

comunidad. 

 Mejora la información de 

diferentes áreas y ayuda 

social. 

 Facilidad de acceso a contenidos 

peligrosos, falsos, subversivos que 

pueden influir en las personas. 

 Banalización de las relaciones sociales. 

 Aislamiento. 

 Juegos online. 

 Facilidad de transmisión de 

imágenes, sonido y video. 

 Ilegalidad de algunas de estas prácticas. 

 Adicción a los juegos 

Tabla 5.3 Beneficios y Problemas en Redes Sociales – Ocio 

 

El comercio electrónico ha tenido un gran avance, y sin duda ha sido motivado por el 

desarrollo de las herramientas dentro de las TICs, o se podría decir que el comercio 

electrónico ha evolucionado en función del avance tecnológico. Lo cual es un aporte 

de la banda ancha, al tener conexiones seguras y rápidas de Internet se pueden ejecutar 
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transacciones en línea, lo cual sin duda beneficia a la sociedad permitiéndoles realizar 

sus obligaciones de una manera segura y en menos tiempo.  

 

De estas herramientas también han tomado parte las instituciones públicas, mediante 

la dotación de servicios en línea. Si bien es cierto que aún falta mucho para entrar a la 

era totalmente digital en el país, hoy en día ya podemos  realizar algunos trámites vía 

on-line.  

 

La parte negativa han constituido las estafas que se han dado mediante el hackeo de 

cuentas bancarias, o pagos que fueron ejecutados y nunca recibieron el bien o servicio. 

Y por último en el sector público se han obtenido información de forma ilícita para 

fines no sociales.  Según se observa en la Tabla.  

 

Beneficios Problemas 

 Teletrabajo: flexibilidad de 

horarios, ahorros en costos de 

transporte, videoconferencias y 

más tiempo para la vida familiar. 

 Comercio Electrónico: mejora la 

competencia entre empresas sin 

depender de su localización. 

 Organización: importantes ahorros 

de costos en las empresas, mejora 

las oportunidades de negocios.  

 Teletrabajo: Aislamiento de los tele 

trabajadores y dificultad de 

transmitir información de los más 

experimentados a los más jóvenes. 

 Comercio Electrónico: Spam. 

 Organización: estos beneficios son 

más alcanzables para las grandes 

empresas que para las medianas y 

pequeñas empresas. 

Tabla 5.4 Beneficios y Problemas en Actividades Económicas 

 

Todos los servicios y aplicaciones que hemos mencionado son solo parte de la gran 

diversidad dentro de una gama tecnológica que la población ecuatoriana puede acceder 

gracias al despliegue de la Banda Ancha a nivel nacional, pudiendo ser tanto fija como 

móvil a cada uno de los usuarios.  

 

En general la banda ancha trae consigo muchos beneficios a la sociedad, y los 

gobiernos de los diferentes países consideran ya a la banda ancha como un servicio 

básico e indispensable para la población. Las estadísticas indican una tendencia al 

incremento de las conexiones de banda ancha a nivel mundial, como consecuencia de 

las nuevas oportunidades que se abren en diversos sectores, lo que sin duda lleva a un 

mejoramiento de la productividad y desarrollo de un país.  

 

La Figura 5.1, nos muestra un diagrama de bloques de los potenciales beneficios que 

se obtienen al desplegar banda ancha en un país, se ve reflejado como la inversión de 

un ente público o privado cualquiera que fuere este al final va a beneficiar al Producto 

Interno Bruto [88] . 
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Figura 5.1 Impacto económico del despliegue de Banda Ancha en un país. FUENTE: Katz (2011) 

“Impacto económico de la banda ancha en México” 

 

Por último, la oportunidad social más importante cuando un país decide implementar 

una infraestructura de banda ancha para brindar a la población, es que está generando 

empleo, si al desplegar la infraestructura se requerirá de mano de obra calificada y no 

calificada así como de algunos gastos indirectos que conlleva este tipo de 

implementación. Lo cual beneficia a la población ya que se produce una circulación de 

dinero a nivel local y nacional. La figura 5.2 nos indica la estadística que se realizó en 

algunos países de Latinoamérica. Con un incremento del 10% en la banda ancha.  

 

 
Figura 5.2 La banda Ancha en la reducción del desempleo en Latinoamérica. FUENTE: Katz (2011) 

“Impacto económico de la banda ancha en México” 

 

 

5.2 Plan nacional de conectividad 

 
La situación en la que se encontraba la conectividad en el Ecuador antes de entrar en 

el Plan Nacional de Conectividad [89] no tuvo el apoyo gubernamental ni existieron 

políticas de Estado para que la población ecuatoriana pueda acceder a los beneficios 

tecnológicos de la Banda Ancha. 

 

Debemos tener claro que a partir del 2008, gracias a la serie de proyectos 

administrados y regulados por el ente gubernamental a través de sus diferentes 

instituciones públicas en el sector de las telecomunicaciones tienen como objetivo 
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primordial mejorar las características del bajo acceso de la población ecuatoriana a la 

conectividad, por lo que mencionaremos a continuación la situación en  la que el 

Ecuador empezó desde el 2008 con los diferentes proyectos.  

 

 

5.2.1 Situación de la conectividad en el Ecuador a partir en el 2008 

 
Las características de la conectividad en el que el Ecuador se encontraba antes del 

2008 y que actualmente se trata de superar son: 

 

 El Ecuador está muy rezagado dentro de Latinoamérica. 

 La densidad de Telefonía Fija y de Internet de Banda Ancha está muy por 

debajo del nivel aceptable. 

 Fuerte brecha urbano-rural. 

 Densidad de internet por banda ancha. 

 Número de hogares con computadoras. 

 Conectividad a establecimientos educativos. 

 Indicadores de calidad. 

 

 

5.2.1.1 El Ecuador está muy rezagado dentro de Latinoamérica 

 
La comparativa de los datos regionales en los servicios de voz e internet en la región, 

el Ecuador se encontraba en el 2008 por debajo de la media porcentual como podemos 

ver en la siguiente figura 5.3: 

 

 
Figura 5.3 Comparativa regional de servicios de voz e internet en el 2008 
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5.2.1.2 La densidad de Telefonía Fija y de Internet de Banda Ancha está 

muy por debajo del nivel aceptable 

 
Con respecto a la densidad de la telefonía fija por provincia podemos ver en la 

siguiente figura 5.4 que solo las provincias del Azuay y Pichincha se encontraba por 

encima de la media internacional y que la densidad del país se encuentra por debajo 

del promedio internacional. 

 

 
Figura 5.4 Densidad de telefonía por provincia en el 2008 

 

También en el siguiente grafico podemos ver la densidad de la telefonía fija en las 

principales ciudades. 

 

 
Figura 5.5 Densidad de telefonía en las principales ciudades en el 2008 
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5.2.1.3 Fuerte brecha urbano-rural 

 
La baja densidad de los servicios de Telefonía fija nos hace ver en la siguiente figura 

5.6 con datos del 2008 como la brecha es amplia entre el área rural y la urbana. 

 

 
Figura 5.6 Densidad de telefonía fija por grupos poblacionales en 2008 

 

 

5.2.1.4 Densidad de internet por banda ancha 

 
En la siguiente figura 5.7 también podemos ver y distinguir los bajos porcentajes de 

densidad de internet en Banda Ancha fijo en 2008. 

 

 
Figura 5.7 Densidad de Internet en Banda Ancha fijo en 2008 
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Los precios de las tarifas por los planes de servicios de Internet Banda Ancha pudieron 

haber sido el causal principal por las cuales no toda la población podía acceder a este 

servicio. 

 

 
Figura 5.8 Precios Internet Banda Ancha Ecuador vs Región (Tarifa USD/mes por plan 128 Kbps) en 

2008 

 

 

5.2.1.5 Hogares con computadora 

 
El promedio porcentual a nivel nacional es del 18% en el 2008, siendo un factor 

primordial esta baja tasa para que en los hogares no tengan la necesidad de desear 

poseer el servicio de Banda Ancha dentro del presupuesto económico de cada hogar. 

 

 
Figura 5.9 Hogares con computadora en 2008 
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5.2.1.6 Conectividad a establecimientos educativos 
 
En la siguiente figura 5.10 podemos visualizar que en el 2008 que apenas un 8% de 

los alumnos de establecimiento rurales pueden acceder al internet, notándose una 

brecha digital con respecto al 30% de los alumnos de los establecimientos urbanos. 

Todo esto se da debido según la figura a que en los establecimientos rurales sufren de 

problemas como la falta de energía eléctrica, falta de laboratorios y de laboratorios sin 

internet. 

 

 
Figura 5.10 Situación de la conectividad en los establecimientos educativos fiscales en 2008 

 

 

5.2.1.7 Indicadores de calidad 
 
Mejorar los indicadores de calidad en 2008 mostrados en la figura 5.11, es primordial 

para lograr tener una comparación un poco más equiparada a nivel internacional. Estos 

índices mejoraran sobre todo gracias al trabajo de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, el mismo que gracias al apoyo estatal ha logrado mejorar su 

capacidad de control sobre las empresas que brindan los servicios de 

telecomunicaciones a los usuarios, implementando una línea telefónica para reclamos, 

call center, portal en redes sociales como el facebook y twitter. En fin los usuarios 

residenciales y corporativos podrán reclamar por un servicio eficiente  
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Figura 5.11 Indicadores de calidad del servicio de telefonía fija en 2008 

 

 

5.2.2 Reformas del marco institucional del sector 

 
Dentro de los objetivos a partir del 2008, para poder cumplir el desarrollo del Plan 

Nacional de Conectividad [89] están las reformas del marco institucional de los 

diferentes sectores del Estado: 

 

 Creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información. 

 Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

 Ley Antimonopolio. 

 Ley Orgánica de Telecomunicaciones y su Reglamento. 

 Unificaciones de entes de regulación y control en la Agencia Nacional de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

 Reorganización de las Operadoras Estatales y de los organismos de regulación 

y control (incluye recursos humanos). 

 

Los aspectos regulatorios importantes a aplicar por el Estado son: 

 

 Definir las obligaciones de las Operadoras Públicas y Privadas para el 

desarrollo del Servicio Universal. 

 Establecer que los acuerdos de Interconexión y sus cargos mantengan el 

equilibrio de desarrollo entre las redes móviles y fijas, de acuerdo al interés 

público. 

 Establecer la disposición de otorgar un derecho de preferencia a las 

Operadoras del Estado de manera que se satisfaga el interés general, e 

implementación de nuevas tecnologías. Regulación Asimétrica. 

 

Las Reformas de las Operadoras del Estado que se aplicaron también fueron clave 

para cumplir con los objetivos planteados: 
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 Unificar las dos Operadoras Estatales (Andinatel y Pacifictel). 

 Consolidar la planificación estratégica de la única Operadora Estatal y la 

Operadora Móvil (Telecsa). 

 Dar agilidad y flexibilidad a la gestión en general de la única Operadora 

Estatal. 

 Fortalecer la iniciativa de los Gobiernos Seccionales Autónomos de crear 

empresas de Telecomunicaciones como el caso del Municipio de Cuenca con 

la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, 

Alcantarillado  y Saneamiento Ambiental ETAPA EP. 

 Reorientar los procesos con un enfoque prioritario a los clientes y al desarrollo 

comercial. 

 Controlar el gasto de manera de asegurar la rentabilidad. 

 Que las utilidades de los ejercicios económicos de la Operadora Estatal única, 

luego del cumplimiento de las obligaciones de Ley, sean reinvertidas en la 

misma Operadora para continuar con el despliegue de la red, y sostener un 

continuo proceso de mejoramiento de sus servicios y atención al cliente. 

 

Otras de las reformas importantes que se determinaron en el Plan Nacional de 

Conectividad fueron las Reformas de las Estructuras Tarifarias para los servicios de la 

telefonía fija, mencionando las siguientes: 

 

 Focalizar los subsidios en los estratos que realmente apoyen un Plan de 

Servicio Universal, por ende renunciar a los subsidios generalizados. 

 Orientar las tarifas a los costos, para de esta manera mejorar la competitividad 

de la oferta. 

 Una vez fusionadas las operadoras estatales, eliminar el cargo de 

interconexión entre ellas. 

 Flexibilizar la estructura tarifaria, oferta comercial segmentada y planes 

sociales, de una forma sustentable. 

 Elaborar proyectos de estudio y presentación de resultados en 4 meses de los 

análisis y modelado de estructura de costos, generación de herramienta de 

simulación tarifaria y por ultimo alternativas y propuestas de estructuras 

tarifarias sustentables. 

 La posibilidad de una nueva estructura tarifaria única nacional apoyaría el 

lanzamiento de la Operadora Estatal consolidada.   

 

 

5.2.3 Proyecciones de Financiamiento para el Plan Nacional de 

Conectividad 

 
En resumen, la proyección de la inversión total de USD $849 millones repartidos de la 

siguiente manera en las siguientes figuras, donde también podemos ver que las 
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inversiones que se tienen planificadas van dirigidas tanto a los servicios tecnológicos 

como a los servicios sociales: 

 

 
Figura 5.12 Resumen de Inversión proyectada en 2008 

 

 
Figura 5.13 Resumen de Inversión en servicios sociales en 2008 

 

También es importante visualizar en la siguiente figura 5.14 las fuentes y los usos de 

los recursos proyectados para el Plan de conectividad en cada una de sus inversiones: 
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Figura 5.14 Fuentes y usos de los recursos proyectadas en 2008 

 

 

5.2.4 Desafíos a cumplir del Plan Nacional de Conectividad 
 
En este punto vendríamos a determinar cuáles serían las consecuencias que el Plan 

Nacional de Conectividad quiere alcanzar con las reformas que se tomaron en los 

puntos anteriores. 

 

Se podrían clasificar en tres clases de desafíos como los Operativos, de 

Financiamiento y Ejecución de la Inversión y el Social. 

 

 Desafíos Operativos: las operadoras deben cambiar radicalmente y mejorar 

en la gestión del recurso humano. 

 Desafíos de Financiamiento y Ejecución de la Inversión: un cambio radical 

de la inversión y aporte de capital sin precedentes y por ende el marco legal 

actual implica tiempos de adquisición incompatibles con las metas marcadas. 

 Desafíos Sociales: la conectividad no es un factor suficiente, por lo que se 

necesitan planes de capacitación digital, además los contenidos y aplicaciones 

locales como el gobierno electrónico siendo el gran motor de la 

informatización de las relaciones sociales y la mejor y más grande aplicación 

y contenido local.    
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5.2.5 Resultados y Situación Actual 

 
A partir del año 2008 se han consolidado algunos cambios en el sector de las TICs en 

el Ecuador, producto de la ejecución de las políticas para el sector de las 

Telecomunicaciones, es así que se ha logrado ir cambiando los diferentes indicadores, 

y al momento el país está dentro de los Estados que están contribuyendo para 

disminuir la brecha digital.  

 

De acuerdo al análisis que se ha venido realizando a lo largo del presente estudio, se 

puede identificar que la brecha digital está relacionada con la banda ancha. Es así que 

el Ecuador en los últimos años ha consolidado el crecimiento de la banda ancha para 

la prestación hacia la sociedad.  

 

En este avance de la banda ancha se tiene el aporte de la empresa pública y de la 

empresa  privada, las dos empresas cada una con un fin económico independiente han 

contribuido con la instalación de infraestructura lo cual se ve reflejado en la calidad 

del servicio que pueden tener los potenciales clientes.  

 

Hasta abril del 2013 el Ecuador contaba con 2´347.454 abonados de telefonía fija [90], 

lo que representa una densidad del 15% acercándonos cada vez más al promedio 

internacional que esta alrededor del 16,4%. La empresa que tiene la mayor cantidad de 

usuarios a nivel país es la empresa pública Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT EP),  según se puede observar en la Tabla 5.5.  

 
OPERADORA ABONADOS SERVICIO TELEFONÍA 

PUBLICA 

TOTAL TOTAL                 

% 

CNT E.P. 2.011.339 7.421 9.312 2.028.072 86% 

LINKOTEL S.A. 6.291 0 294 6.585 0.28% 

SETEL S.A. 52.806 55 4.794 57.655 2.46% 

ECUADORTELECOM S.A. 95.457 90 4.757 100.304 4.27% 

ETAPA E.P. 149.844 1.015 615 151.474 6.45% 

GLOBAL CROSSING S.A. 3.141 213 0 3.354 0.1429% 

GRUPOCORIPAR S.A. 10 0 0 10 0.00040% 

TOTAL NACIONAL 2.318.888 8.794 19.772 2.347.454 100% 

Tabla 5.5 Abonados de Telefonía Fija Abril 2013 

 

La telefonía fija en el país, ha tenido un crecimiento logrando cubrir las áreas rurales 

que hasta el 2008 eran las más desprotegidas porque no se invertía correctamente en el 

sector, es así que en la actualidad de tiene un considerable de conexiones de telefonía 

fija alambrada o por medio inalámbrico lo cual representa tener comunicada a la 

mayor parte de la población ecuatoriana. En la Figura 5.15 podemos ver el historial 
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con el reflejo de incremento del porcentaje de hogares que disponen de  telefonía fija 

en el Ecuador.  

 
Figura 5.15 Porcentaje de hogares ecuatorianos que disponen telefonía fija. FUENTE: www.inec.gob.ec  

 

En cuanto a la conexión de Internet se han tenido grandes cambios y mejoras en la 

calidad de servicio desde el 2008 hasta la fecha, las conexiones hacia Internet han 

incrementado cada vez más la velocidad y en algunos casos y dependiendo del 

proveedor y del despliegue tecnológico que se disponga el usuario podrá llegar a una 

velocidad igual o superior a los 256Kbps en bajada. En el Ecuador a partir de los 

256/128 Kbps, se puede considerar como banda ancha.  

 

Considerando la velocidad de bajada y subida de Internet, vamos a interpretar que el 

crecimiento de la banda ancha en el país ha ido incrementado, la figura nos da a 

conocer la estadística del crecimiento de Internet a nivel país, en cada una de las 

provincias.  

 

De la cual se puede expresar que se tiene una tendencia de cada vez ir incrementando 

conexiones de Internet en las ciudades con mayor número de habitantes, en las demás 

provincias se va teniendo un crecimiento sostenido [91]. Influenciado por la inversión 

pública y privada en la dotación del despliegue tecnológico para la cobertura de la 

banda ancha fija.  

  

 
Figura 5.16 Porcentaje de cuentas de internet por provincia. FUENTE: www.supertel.gob.ec  
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En los últimos años las operadoras de telefonía móvil han venido impulsando el 

desarrollo y la comercialización de Internet móvil, si bien es cierto todavía los costos 

son elevados de acuerdo a los planes tarifarios que se comercializan. 

 

La banda ancha móvil, es de mucha ayuda en la reducción de la brecha digital y a 

nivel mundial se está convirtiendo en una tendencia para lograr dar una cobertura ágil 

e inmediata a un gran número de personas.  

 

Sin embargo en nuestro país, el acceso a la banda ancha móvil se ha visto restringido 

aun por el costo de los equipos de acceso, es decir los smartphones o tablets que 

permitan acceder hacia la red móvil. Hay que señalar que es un mercado en 

crecimiento y de acuerdo a la demanda de usuarios, y de las mejoras tecnológicas en 

los dispositivos de acceso es una opción muy prometedora a futuro. Se constituye un 

desafío la disminución de costos por servicio y brindar opciones económicas en 

equipos de acceso. La figura 5.17 nos muestra el comparativo del índice de 

penetración del internet móvil con respecto al internet fijo.  

 

 
Figura 5.17 Porcentaje de cuentas de internet por provincia. FUENTE: www.supertel.gob.ec  

 

Para que las personas puedan acceder a una conexión a Internet, y descartando las 

opciones públicas que por lo general son gratuitas, o como hemos visto en este 

estudio, el MINTEL ha optado por las aulas móviles o Infocentros para brindar acceso 

a Internet a las personas que no puedan pagar una cuota mensual por el servicio.   

 

El índice de penetración de Internet está relacionado directamente con el costo que se 

tenga que pagar por un plan de servicio, es lógico mencionar que entre más bajo sea el 

promedio del plan tarifario mucho mayor será la cantidad de personas que cuenten con 

acceso a Internet. Dentro del país tenemos varias operadoras de Internet, entre las 

cuales hay una competencia de acuerdo a la demanda que exista por parte de los 

usuarios. Cabe mencionar que el ente regulador ha observado que los precios no 

sobrepasen los techos establecidos y se mantenga lo más cercano posibles a la media 

internacional. 

 

Entre los desafíos que se ha planteado el Estado ecuatoriano es el control de los 

precios de banda ancha, y la medida de lo posible y en función del marco jurídico 

intervenir para que estos costos sean asequibles a la población. Es así que la 
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Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL), en diciembre del 2012 

realizó un informe sobre las tarifas de los Servicios de Valor Agregado [92]. De 

acuerdo a este informe  mencionamos lo siguiente:  

 

 Las tarifas de internet dial-up a noviembre de 2012, van desde los $8 a $16, 

de las cuales la tarifa más económica la ofrece la empresa PUNTONET. 

 En promedio la tarifa de internet dial-up es de $10.92.  

 Los planes tarifarios mensuales de ADSL (1024/512 Kbps, 2048/800 Kbps, 

3072/1000 Kbps) para noviembre del 2012, para los usuarios residenciales, 

fluctuaba entre los siguientes valores: 

 
TECNOLOGÍA COMPARTICIÓN TARIFAS RESIDENCIALES 

(A NOV 2012) 

1024/512 Kbps 2048/800 

Kbps 

3072/1000 

Kbps 

ADSL 8 a 1 23.91 usd 57.75 usd 58.55 usd 

Tabla 5.6 Planes tarifarios residenciales Noviembre 2012 

 

 Los costos promedios de planes tarifarios residenciales con Cablemodem con 

velocidades asimétricas son los siguientes: 

 
TECNOLOGÍA COMPARTICIÓN TARIFAS RESIDENCIALES (A NOV 2012) 

1700/400 
Kbps 

3100/700 
Kbps 

4000/1000 
Kbps 

6100/1500 
Kbps 

16000/4000 
Kbps 

CABLEMODEM 8:01 19,76 usd 29,69 usd 62,11 usd 49.54usd 111.62usd 

Tabla 5.7 Planes tarifarios residenciales en Cablemodem Noviembre 2012 

 

 Los planes más utilizados en cuentas residenciales, en función con el mayor 

número de usuarios son los siguientes:  

 
PERMISIONARIO TECNOLOGÍA COMPARTICIÓN VELOCIDAD TARIFA 

(A NOV 2012) 

EASYNET ADSL 8:01 1000/250 Kbps 15.84 

ETAPA EP ADSL 8:01 1800/750 Kbps 19,90 

PANCHONET ADSL 8:01 950/300 Kbps 19,90 

PUNTONET ADSL 6:01 300/150 Kbps 26.9 

TRANSTELCO ADSL 8:01 1200/600 Kbps 50.17 

ECUADORTELECOM CABLEMODEM 8:01 1600/512 Kbps 19,90 

SURATEL CABLEMODEM 8:01 1700/400 Kbps 19.61 

MEGADATOS FIBRA ÓPTICA 2:01 5000 Kbps 31,92 

Tabla 5.8 Cuentas residenciales Noviembre 2012 
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 Un aspecto importante en el cual ha venido trabajando la SUPERTEL es en lo 

valores de velocidad de transmisión tanto de bajada/subida, relacionándolos 

con el número de usuarios simultáneos. Es decir, que si una empresa ofrece un 

plan 1800/512, con compartición 8 a 1, la velocidad real de bajada/subida 

cuanto estén conectados los 8 usuarios será de 225/64 Kbps, estos valores no 

corresponden a velocidades de Banda Ancha.  

 Los planes de Internet que cumplen con la Resolución N° 216-09-CONATEL-

2009 de 29 de junio de 2009 [93], que establece como Banda Ancha a las 

velocidades de 256 Kbps (bajada)/128 Kbps (subida), el plan que se ajusta a 

los requerimientos de la resolución es 2048/1024 kbps, con la compartición 8 

a 1.  

 El internet móvil cuenta con planes tarifarios individuales, los cuales son 

diferenciados por la capacidad de datos en Megabytes. Según se indica en la 

Tabla 5.9. 

 
TARIFA MEGAS INCLUIDOS 

(A NOV 2012) CNT EP CONECEL OTECEL 

19.00 usd 1000 MB 1000 MB 1000 MB 

29.00 usd 2000 MB 2000 MB 600 MB 

39.00 usd 3000 MB 3000 MB 2000 MB 

49.00 usd Ilimitado -- Ilimitado 

59.00 usd -- Ilimitado 3000 MB 

Tabla 5.9 Planes tarifarios de Internet móvil. Noviembre 2012 

 

 Las operadoras tres operadoras móviles CNT, OTECEL y CONECEL, 

cuentan con planes de $19 que incluye 100MB. El plan básico en las tres 

operadoras parte desde los $19 llegando hasta los $60.  

 

Constantemente la SUPERTEL está haciendo conocer a los usuarios por los diferentes 

medios de publicación, de los derechos que tienen respecto al servicio que deben 

recibir por parte de la operadora telefónica ya sea fija o móvil. Estas campañas de 

información ha servido para que la calidad en la telefonía y en la Banda Ancha se 

mantenga en constante monitoreo y se permita brindar el mejor servicio hacia el 

usuario final.  

 

En la actualidad se ha podido conocer de sanciones a las empresas operadoras que 

dejan sin servicio a los usuarios, y no aplicaron los planes de contingencia necesarios 

ante una eventualidad que implique el corte de servicio hacia el usuario.  

 

Con todo lo antes mencionado, podemos decir que el estado actual de la banda ancha 

en el Ecuador es favorable para la sociedad, se tiene el apoyo del Estado por medio de 

los entes de regulación y control. Y hay instituciones del Estado que están midiendo 
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los diferentes indicadores para tener un constante monitoreo de la penetración de 

banda ancha hacia la población.  

 

Estos factores han influenciado para que se siga avanzando en la implementación de 

infraestructura tecnológica de las diferentes empresas, en busca de dar una mayor 

cobertura en la banda ancha. Los desafíos que están enfrentando las operadoras 

respecto a la salida internacional hacia Internet se ha visto favorable por inversiones 

mixtas entre públicas y privadas para tener múltiples salidas en el cable submarino e ir 

incrementando las velocidades. 

 

Todo este conjunto resulta muy favorable para la disminución de la brecha digital, 

esfuerzos que son validados y sentidos por la sociedad ecuatoriana.  

 

 

5.3 Convenios internacionales. 

 
La comunidad internacional ha reconocido que la banda ancha es un motor para el 

crecimiento económico y bienestar de una sociedad, esto se ha podido reflejar a lo 

largo de las diferentes iniciativas que se han desarrollado internacionalmente. Es así 

que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 1  (OCDE) ha 

emitido algunas recomendaciones a considerar para el despliegue de la infraestructura 

de banda ancha. Entre las cuales mencionamos las siguientes: 

 

 Fomentar la competencia efectiva y la liberalización continua. 

 Estimular las inversiones en infraestructura, contenidos y aplicaciones. 

 Desarrollar políticas y regulaciones con neutralidad tecnológica. 

 Reconocer el rol protagonista del sector privado. 

 Fomentar la cultura de la seguridad para mejorar la confianza en el uso de las 

TICs. 

 Considerar los enfoques basados tanto en la oferta como en la demanda. 

 Promover el acceso en términos equitativos independientemente de la 

ubicación. 

 Evaluar la disponibilidad impulsada por el mercado y difusión. 

 Desarrollar marcos regulatorios que equilibren a los intereses de los 

proveedores y usuarios. 

 Fomentar la investigación y desarrollo 

 

                                                           
1 OCDE. Recomendaciones del consejo de  desarrollo de la Banda Ancha. Paris 2004. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es una organización de  cooperación 
internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada 

en 1960 y su sede central se encuentra en elChâteau de la Muette, en la ciudad de París (Francia). 
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A las anteriores recomendaciones, en el año 2008 se incorporaron cinco nuevas 

recomendaciones, en función de los cambios que fue sufriendo el desarrollo de la 

banda ancha. 

 

 Asegurar que las estructuras de mercado permitan el desarrollo de 

infraestructuras de banda ancha con servicios de alta calidad, a precios 

competitivos y una amplia gama de opciones para los consumidores. 

 Definir acciones que aborden las brechas actuales y futuras de usuarios o 

localidades que están en desventajas relativas. 

 Asegurar que las políticas promuevan la innovación en redes nuevas de banda 

ancha, en aplicaciones y en servicios, a través de apoyo a la investigación y el 

desarrollo. 

 Promover la coordinación de política entre agencias, ministerios y el sector 

privado para el desarrollo de aplicaciones avanzadas de banda ancha en 

sectores vitales tales como la salud, la educación, el medio ambiente y el 

transporte. 

 Dar seguimiento al desarrollo de la banda ancha en el contexto de la 

Recomendación del Consejo de la OCDE y considerar la revisión de la 

recomendación ante nuevos desafíos y desarrollos. 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en el 2011 emitió algunas 

directrices comunes para el desarrollo de la infraestructura necesaria para la cobertura 

de Banda Ancha en los países. Dentro de estas directrices mencionamos las siguientes: 

 

 Creación de una visión común: Trabajar de forma conjunta con el objetivo 

de definir una visión común al entorno nacional, con la intención de asegurar 

que existan las condiciones adecuadas en las que surja un sistema competitivo 

basado en la banda ancha. 

 Desarrollo de conciencia sobre los beneficios de la banda ancha: Los 

beneficios económicos y sociales de la banda ancha deben ser conocidos por 

los mandatarios de cada país, y dárselos a conocer a la sociedad. 

 Colaboración de  inversionistas privados: Las inversiones más 

significativas en banda ancha en la mayoría de los casos provienen de la 

inversión privada, por lo que es necesario que las autoridades de 

telecomunicaciones colaboren con los inversionistas. 

 Inversión pública: En los lugares donde geográficamente la inversión 

privada no sea posible, el Estado y la empresa privada deben crear 

cooperación para poder dar acceso de banda ancha al sector rural de la 

sociedad.  

 Rol de la autoridad pública: Los entes de control y regulación de las 

Telecomunicaciones deben eliminar las barreras que limiten el desplazamiento 

de la banda ancha. Es fundamental que a corto plazo se considere como 

satisfacer la demanda creciente por espectro radioeléctrico para la banda 

ancha móvil.  
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Algunos países han acogido estas directrices y las han transformado en programas 

específicos para el despliegue de la banda ancha. La mayoría de las iniciativas han 

surgido de la diversidad de los factores  que deben ser involucrados para lograr la 

expansión y eficiencia en el uso de la banda ancha en los diferentes países de la 

región.  

 

Por otro lado también se han reconocido las diferencias que existen entre la sociedad, 

motivo por el cual se deben adquirir políticas y soluciones diferenciadas, en específico 

la deficiencia en el acceso deberá ser abordada para el sector de la sociedad de escasos 

recursos independientemente de su ubicación geográfica, como para los lugares de 

difícil de acceso. 

  

Mediante lo que se conoce como “Plan de Banda Ancha”, países como Australia, 

Corea, Estados Unidos, Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, han informado de la 

implementación de financiamiento público para la construcción de la infraestructura 

en banda ancha. Los gobiernos están participando activamente en estas 

implementaciones, mediante inversión pública y privada. 

 

De esta forma el Ecuador figura en el escenario internacional, al acoger las diferentes 

recomendaciones internacionales, el programa más importante que está desarrollando 

es el Plan Nacional de Banda Ancha, en conjunto con los demás programas que se han 

explicado y tratado a lo largo del presente estudio. Con la ejecución de cada uno de 

ellos se va contribuyendo en gran medida a la disminución de la brecha digital  a nivel 

del país.  

 

El Estado ecuatoriano ha reconocido la necesidad de tener un país con acceso a la 

tecnología, de tener un país con acceso a Internet, lo cual crea un desarrollo intelectual 

y crear una identidad propia en la sociedad, ya que cada uno del ciudadano ira 

desarrollando sus capacidades con la ayuda de las herramientas tecnologías a su 

alcance. 

 

 

5.3.1 Acuerdos que fomentan la banda ancha en el Ecuador 

 
Para el Ecuador es importante tener contacto con los indicadores de banda ancha de 

los demás países de la región, estos indicadores sirven para ir monitoreando que el 

crecimiento de la banda ancha dentro del país esté de acuerdo a las necesidades de la 

sociedad y en consecuencia con el crecimiento del país.  

 

De acuerdo a aquello, es vinculante que el país tenga acuerdos de integración por 

ejemplo en el tema de la interconexión, como se ha venido explicando el costo del 

servicio de banda ancha está relacionado directamente con el costo de salida 

internacional que deben pagar los proveedores. Motivo por el cual se vuelve de suma 
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importancia que el Estado pueda adquirir compromisos con los demás países, para la 

integración de Internet en un principio con los países latinoamericanos.  

 

Uno de estos organismos que se ha creado y del cual forma parte el Ecuador es el 

“Dialogo Regional de Banda Ancha” [94], que surgió de una reunión mantenida entre 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe2 (CEPAL) y la Subsecretaria 

de Telecomunicación de Chile (SUBTEL). La iniciativa que nació de la SUBTEL, está 

orientada a promover la agregación de la demanda de la banda ancha de los países de 

la región,  para mejorar los  precios en el tráfico de Internet cursado por los enlaces 

internacionales.  

 

Resultado de esta reunión la CEPAL, propuso que se creara una espacio de diálogo 

regional, que sirva para que los países puedan intercambiar conocimientos y criterios, 

con el fin de desarrollar políticas orientadas a la masificación de la banda ancha, con 

mayor énfasis en la determinación de los costos del servicio.  

 

Es así que el  I Foro Iberoamericano para el Impulso de la Banda Ancha, realizado en 

San Pablo, Brasil, el 21 de junio de 2010, la CEPAL convocó a los países participantes 

a iniciar las conversaciones necesarias para conformar el Diálogo Regional de Banda 

Ancha. Desde el 2010 se han establecido ya algunos diálogos de los cuales ya ha 

formado parte el Ecuador en este debate. Daremos a conocer un pequeño resumen de 

las reuniones que se han mantenido y de las cuales el Ecuador ha estado presente a 

partir de la segunda reunión. Las reuniones3 mantenidas son las siguientes: 

 

 Primera Reunión del Diálogo Regional de Banda Ancha: Posteriormente, la 

CEPAL organizó en Santiago de Chile, el 18 de agosto de 2010, la primera 

reunión del Diálogo Regional sobre los costos de enlaces internacionales y su 

impacto en los precios de la banda ancha, en la que participaron 

representantes de seis países -Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, 

Paraguay, Perú y Uruguay. Estos solicitaron a la CEPAL realizar un 

diagnóstico y una proyección de demanda regional de banda ancha, con una 

perspectiva de agregación de las demandas nacionales a partir de 

información provista por los países, así como  reunir  información sobre los 

puntos de interconexión en cada país para analizar alternativas eficientes de 

intercambio de tráfico a nivel regional. También se estableció que la CEPAL 

recopilaría y difundiría las mejores prácticas de los países sobre políticas y 

regulación de banda ancha, y evaluaría  las condiciones técnicas y 

económicas en la región que limitan el alojamiento de sitios web y 

contenidos. Adicionalmente se definió realizar la segunda reunión del 

                                                           
2 La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se 
fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción 

y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. 
3 Tomado del Observatorio regional de la banda ancha. 
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/socinfo/noticias/paginas/3/45323/P45323.xml&xsl=/socinfo/tpl/p18f.xsl

&base=/socinfo/tpl/top-bottom-orba.xsl  

http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/socinfo/noticias/paginas/3/45323/P45323.xml&xsl=/socinfo/tpl/p18f.xsl&base=/socinfo/tpl/top-bottom-orba.xsl
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/socinfo/noticias/paginas/3/45323/P45323.xml&xsl=/socinfo/tpl/p18f.xsl&base=/socinfo/tpl/top-bottom-orba.xsl
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Diálogo Regional en Lima, el 20 de noviembre de 2010, en el marco de la 

tercera Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información en 

América Latina y el Caribe. 

 

 Segunda Reunión del Diálogo Regional de Banda Ancha: La segunda 

reunión del Diálogo Regional se realizó en la fecha acordada y la CEPAL 

logró convocar, a solicitud de los países, a los principales operadores 

privados de telecomunicaciones de la región, lo que generó una dinámica de 

discusión inédita en la región, en la que los responsables del diseño de la 

política pública en materia de tecnologías de la información y de las 

comunicaciones (TIC) pudieron dialogar  e intercambiar opiniones 

abiertamente con los más importantes representantes y operadores del sector 

privado.  

 

En esta segunda reunión asistieron nueve países (Argentina, Brasil, Bolivia, 

Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay) y como principal 

resultado la CEPAL, en su carácter de Secretaría Técnica, recibió el pedido 

de diseñar e implementar un instrumento estadístico que permitiera analizar 

el mercado de la banda ancha, tanto desde la perspectiva de su penetración 

como de los usos de aplicaciones y acceso a contenidos. Para desarrollar este 

instrumento,  se propuso que la CEPAL constituyera un observatorio regional 

sobre banda ancha y se solicitó la conformación de grupos de trabajo para 

desarrollar varios temas identificados como relevantes para la definición de 

los costos de la banda ancha. 

 

 Tercera Reunión del Diálogo Regional de Banda Ancha: Cumpliendo con 

este requerimiento, durante la tercera Reunión del Diálogo, realizada en 

Santiago de Chile el 26 de mayo de 2011, y con la presencia de 10 países, la 

CEPAL lanzó el Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA). En la 

reunión, a la que asistieron viceministros y representantes del sector de 

telecomunicaciones de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, se analizaron opciones de 

políticas públicas para el desarrollo de la banda ancha, así como alternativas 

de integración regional mediante la infraestructura que soporta este servicio. 

En la ocasión también se definió que la CEPAL realizaría una Escuela para 

los gestores de políticas públicas de banda ancha de los países miembros del 

Diálogo. 

 

 Cuarta Reunión del Diálogo Regional de Banda Ancha: La primera Escuela 

de gestores de políticas públicas de banda ancha se inauguró el 17 de octubre 

de 2011, en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, con el apoyo del 

Banco Mundial. Al encuentro asistieron los responsables de las políticas 

nacionales de banda ancha de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Paraguay y Perú. Durante la Escuela, que contó con la presencia 

http://www.eclac.org/socinfo/orba/
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de destacados expositores, se generó un espacio de debate entre el ámbito 

público, la academia y el sector privado para analizar temas relacionados 

con la masificación de este servicio en América Latina. 

 

Posterior a la Escuela, el 21 de octubre, se realizó la cuarta Reunión del 

Diálogo, que contó con la presencia de los responsables de las políticas 

nacionales de banda ancha de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Paraguay,  Perú y Uruguay. En esa reunión los países 

aprobaron la Declaración de la IV Reunión del Diálogo Regional de Banda 

Ancha, en la que se plantea establecer puntos de intercambio de tráfico 

nacionales e interconectarlos regionalmente, propiciar una regulación para 

que los proyectos de infraestructura incluyan redes de fibra óptica, 

desarrollar y coordinar estrategias de agregación de demanda de la banda 

ancha en la región y promover condiciones para la generación de contenidos 

regionales y su alojamiento local. 

 

Estas reuniones han servido para que se vaya mejorando el análisis de costo e 

infraestructura para la dotación de la banda ancha, que el país sea participe de estas 

reuniones nos deja ver del compromiso que tiene el país para con la población en la 

dotación de la banda ancha. 

  

 

5.3.2 La UNASUR como parte del crecimiento de la banda ancha en la 

región. 
 
La Unión de Naciones Suramericanas4 (UNASUR) aprobó un importante proyecto 

estratégico, el cual permite romper la dependencia con Estados Unidos en cuanto a la 

salida internacional de Internet. La UNASUR ha propuesto la creación de un mega-

anillo de fibra óptica que hará que las comunicaciones internas de la región no pasen 

más por los Estados Unidos.  

 

En la actualidad las comunicaciones de Internet en la región sufren una dependencia 

increíble, por ejemplo un e-mail enviado entre dos ciudades limítrofes de Brasil y 

Perú, entre Rio Branco, capital de Acre, y Puerto Maldonado, va hasta Brasilia, sale 

por Fortaleza en cable submarino, ingresa a Estados Unidos por Miami, llega a 

California para descender por el Pacífico hasta Lima y seguir la travesía hasta Puerto 

Maldonado, a escasos 300 kilómetros de donde partió.  

 

                                                           
4 La Unión de Naciones Suramericanas, es un organismo de ámbito internacional que tiene como objetivos construir 

una identidad y ciudadanía suramericanas, al igual que desarrollar un espacio regional integrado. Está formada por 
doce estados de Suramérica, cuya población conjunta de 400 millones de habitantes representa el 68 % de la población 

de América Latina. 
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El anillo de fibra óptica tendrá una extensión de 10 mil kilómetros y será tratado por 

las empresas estatales de cada país, lo que permitirá que las Telecomunicaciones sean 

más seguras y los costos del transporte internacional bajen. 

 

El Ministerio de Comunicaciones de Brasil, que gestó el proyecto, indicó que el anillo 

disminuye la vulnerabilidad que tenemos en caso de atentados, así como en cuanto al 

secreto de los datos oficiales y militares. Hoy en día el 80% del tráfico internacional 

de datos de América Latina pasa por Estados Unidos, el doble que Asia y cuatro veces 

el porcentaje de Europa. 

 

Se espera que el anillo esté concluido en dos años y una disminución en los costos de 

internet, en la actualidad el costo del servicio de Internet en Suramérica equivale a tres 

veces más que lo que una persona paga por el mismo servicio en Estados Unidos.  

 

Con este anillo óptico los 12 países tendrán un acceso igualitario a los flujos de tráfico 

que se incrementaran con la conexión a los nuevos cables submarinos. Es un gran 

proyecto en el cual ya se están involucrando los gobiernos de los países miembros, es 

una muestra del trabajo conjunto que se está realizando para lograr una masificación 

de la banda ancha a nivel de la región suramericana. 

 

 

5.4 Estrategia Ecuador Digital 2.0 

 
Entre el 2000 al 2010 la Internet se consolidó dentro de la sociedad y las TICs son 

consideradas como herramientas de trabajo tanto en el ámbito empresarial y en un 

determinado número de hogares. Para el año 2005 se intensifica el uso de las redes 

sociales, blogs, email, páginas web personales, lo que motiva para que se empiece a 

realizar promoción comercial por medio de la web. 

 

Para el 2007 en el Ecuador se incrementan la salida internacional de Internet mediante 

la implementación del cable submarino, lo cual es una inversión de la operadora 

OTECEL S. A., esta inversión asciende a 35 millones de dólares, y enlazo a Ecuador 

con el anillo de fibra óptica que pasa frente al perfil costanero del país, lo cual 

permitió incrementar la conectividad.   

 

La penetración de Internet en el Ecuador ha ido creciendo, según las estadísticas que 

se revisaron en el capítulo anterior, es así que el Ministerio de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información motivado por estos avances ha ido desarrollando un 

plan de inclusión digital, al cual ha denominado “Estrategia Ecuador Digital 2.0” 

 

En Noviembre del 2011 el MINTEL, presentó la Estrategia Ecuador Digital 2.0, el 

mismo que consta de tres planes nacionales y un conjunto de políticas sectoriales el 

cual busca mejorar significativamente el acceso y conectividad a las TICs para el 

Ecuador del año 2015.  Estos planes son los siguientes: 
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 Plan Nacional de Acceso Universal y Aislamiento Digital: que busca 

promover el acceso a las TICs por parte de todos los ciudadanos, internet, 

educadores, profesionales de la salud, funcionarios públicos, etc. Por medio 

de programas de alfabetización digital. 

 Gobierno Digital: el cual busca incorporar aplicaciones, contenidos y 

servicios del gobierno electrónico y en línea para mejorar la eficiencia de los 

servicios con la implementación de portales y páginas web de acceso al 

ciudadano. También este plan incluye la creación del Sistema Nacional del 

Registro de Datos Público. 

 Plan Nacional de Banda Ancha: mediante el cual se busca masificar el 

Internet a nivel nacional, y el cual es el motivo del desarrollo de esta 

investigación. 

  

El proyecto denominado Estrategia Ecuador Digital 2.0 [95], tiene como metas claves 

lograr que el 50% de la población tenga acceso a Banda Ancha en 4 años y 

proyectarse a llegar al 70% para el 2016. Los 4 ejes fundamentales que se basa el 

proyecto son:  

 

 Equipamiento 

 Conectividad 

 Capacitación y Aplicaciones 

 Contenidos 

 

Es importante resaltar el apoyo del Gobierno Nacional que a través de sus Políticas de 

Estado, ha logrado incentivar por medio de sus diferentes proyectos y reformas tanto a 

las empresas estatales como privadas construir un Ecuador equitativo, incluyente, 

justo y solidario, con tecnología para todos y todas. Todo lo dicho, nos indica como ya 

se están ejecutando cada uno de los planes de la estrategia Ecuador Digital 2.0. 

 

Las Políticas de Estado han logrado que el Ecuador tenga a sus 23 provincias 

conectadas con fibra óptica y por ende tener a más de 8 millones de usuarios 

conectados a Internet. También resaltar los proyectos del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información que orientan a promover el 

uso de las TICs, a nivel nacional y motivar los procesos de enseñanza, aprendizaje en 

el sector educativo gracias a que ahora 5,655 instituciones cuentan con conexión de 

Banda Ancha. 

 

Hay que tener en cuenta que un actor importante de la ejecución de estos proyectos, 

será la participación de la empresa privada, ya que como vimos anteriormente tanto en 

la asignación de la inversión para los proyectos, como para la asignación del espectro 

radioeléctrico sobre todo si hablamos de las operadoras móviles para así mejorar la 

calidad de servicios y proyectarse a tener más aplicaciones de banda ancha que líneas 

de voz. 
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Figura 5.18 La estrategia Ecuador Digital 2.0 es su fase de implementación. FUENTE: 

http://www.telecomunicaciones.gob.ec   

 

5.5 Políticas de Estado para la banda ancha 

 
El Ecuador es uno de los países que tiene como prioridad y objetivo nacional que toda 

su población acceda y generen información y conocimiento, mediante el uso adecuado 

de las tecnologías de Banda Ancha [96]. Para poder cumplir con este objetivo el país 

ha ido construyendo Políticas de Estado las cuales permitan tener una base legal sólida 

para que se puedan brindar los servicios de Telecomunicaciones a la sociedad. 

 

Una paso importante en la consolidación de las políticas públicas para la banda ancha 

y con la participación de la empresa privada, el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones mediante la Resolución N° 216-09-CONATEL 2009 [92], aprobó 

el documento “Parámetro de Calidad, Definiciones y Obligación para la prestación 

del Servicio de Valor Agregado de Internet”. De este documento hemos extraído las 

siguientes definiciones: 

 

 Banda Ancha: Ancho de banda suministrado a un usuario mediante una 

velocidad de transmisión de bajada (proveedor hacia usuario) mínima efectiva 

igual o superior a 256 Kbps y una velocidad de transmisión de subida (usuario 

hacia proveedor) mínima efectiva igual o superior a 128 Kbps para cualquier 

aplicación.  

 Canal Compartido: Canal de comunicación en el que se divide el ancho de 

banda disponible para el número de usuarios que lo ocupan simultáneamente.  

 Canal No Compartido: Canal de comunicación en el que el ancho de banda 

disponible se asigna a un usuario único.  

  Compartición: Expresión que define el número de usuarios asignados a un 

determinado canal compartido.  

 Ancho de Banda (Velocidad de Transmisión de información): Cantidad de 

información que puede ser transmitida en la unidad de tiempo a través de un 

canal de comunicación, expresada en bits por segundo o en sus múltiplos. Para 

http://www.telecomunicaciones.gob.ec/
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los fines del Plan se entiende la denominación "Ancho de banda" como 

expresión de referencia a la velocidad de transmisión de información.  

 

En algunos casos los conceptos antes mencionados se sobrentenderían, pero cuando se 

está tratando de implementar un modelo de un Plan Nacional de Banda Ancha, es 

necesario que se tenga claramente definido el concepto de Banda Ancha y sus 

respectivas velocidades. Estas definiciones se deben hacer conocer a los usuarios de la 

banda ancha, ya que en la mayoría de los casos las empresas proveedoras del servicio 

no suelen explicar a sus clientes las velocidades por las cuales están pagando.  

 

Las políticas para la banda ancha tienen su origen en dos resoluciones del  

CONATEL, a saber:  

 

La Resolución Nº 379-17-CONATEL-2000 [97], aprueba el Plan de Desarrollo de las  

Telecomunicaciones, en el que se propone como Política de Estado fomentar la 

difusión  de Internet como prioridad nacional. Por su parte, la Resolución Nº 380-17-

CONATEL- 2000 resuelve declarar como Política de Estado el acceso universal y el 

servicio  universal dentro de los servicios de telecomunicaciones, e impulsar la 

promoción del uso de la red de Internet como herramienta de desarrollo cultural, 

social, político y económico del Estado ecuatoriano. 

 

Las Políticas de Estado están muy fuertemente entrelazadas con los Objetivos y Metas 

que se quieren alcanzar dentro de cada uno de los servicios a mejorar. Como políticas 

y metas tenemos las siguientes dentro de cada servicio nombrado: 

 
Servicios de Internet 

Política Metas 

Desarrollar infraestructura 

para la provisión de acceso a 

Internet en Banda Ancha 

 Aumentar la densidad de Banda Ancha Fija al 7% (un millón de 

usuarios, de los cuales 690.000 serán de las Operadoras Estatales). 

 Aumentar la densidad de Banda Ancha Móvil del 0.04% al 2,46% 

en el 2010 (350000 usuarios, de los cuales 150.000 son de 
Telecsa). 

 Reducir los precios de Banda Ancha, en un 70% para 512 Kbps 
(de $65 a $21 en el 2010) 

Servicios de Voz 

Política Metas 

Ampliar la capacidad de acceso 

a los Servicios de Voz, por el 

medio más efectivo y eficiente. 

 Aumentar de 13,3% al 17,9% la densidad de telefonía fija de las 
Operadoras Estatales (de 1’805.000 a 2’540.000 usuarios), para 

llegar a un total del 19% nacional. 

 Incrementar el número de usuarios de la telefonía móvil provista 
por Telecsa, para pasar de una participación del mercado de 5% al 

11,7% (de 450.000 a 1’500.000 usuarios). 

Inclusión Social 

Política Metas 

Desarrollar infraestructura de 

Telecomunicaciones para 

posibilitar la inclusión social. 

 Proveer el servicio de Internet en el 100% de establecimientos 

educativos urbanos fiscales (educación básica y media) con más de 
10 alumnos (4.924 establecimientos) y el 55% de establecimientos 

rurales (educación básica y media) con más de 30 alumnos (4,396 

establecimientos). 

 Proveer el servicio de Internet a 1,417 centros de salud públicos 

(50%). 
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 Proveer el Servicio de Internet en 450 cooperativas rurales 

registradas. 

 Proveer de Telecentros a 60 centros de rehabilitación social 
(100%). 

Atención al Ciudadano 

Política Metas 

Mejorar la atención y el 

servicio al ciudadano de parte 

de los proveedores de 

conectividad. 

 Elevar estándares de calidad de servicio a nivel del promedio de la 
región. 

 Elevar estándar de atención y el servicio al ciudadano a niveles 
similares a países más avanzados de la región. 

Tabla 5.10 Políticas de Estado para el Plan Nacional de Banda Ancha 

 

Lo anterior nos da a conocer las políticas que se han tomado como ejes centrales para 

el desarrollo del Plan Nacional de Banda Ancha en el Ecuador, a estas políticas hay 

que sumar las que se desarrollaron en el presente estudio en las cuales se fue 

analizando el marco legal de las Telecomunicaciones en el país, y muy especialmente 

en la banda ancha.  

 

Si bien es cierto que aún no se tienen cubiertos todos los aspectos que involucran a la 

banda ancha, hay que tener en consideración que es un sector que constantemente se 

encuentran en desarrollo lo cual motiva a que no se puedan cubrir todos los aspectos 

legales.  

 

En el Ecuador las empresas operadoras que prestan el servicio de banda ancha fija y 

móvil, han ido incrementando su despliegue en infraestructura, porque conocen de los 

planes del Estado para con la banda ancha. Y pueden estar tranquilos al momento de 

realizar sus inversiones. Siempre habrá el tema a discusión por los costos de los 

denominados planes de banda ancha, pero los mismos deberán ser regulados por la 

competitividad entre las operadoras.  

 

El Estado no podría fijar costos, pero lo que sí ha venido realizando por medio de las 

regulaciones es ir controlando el techo del costo de servicio y la calidad del servicio 

donde allí si el organismo regulador tiene todo el derecho a intervenir para velar 

porque el usuario o la población reciban los servicios de Telecomunicaciones con la 

más alta calidad posible.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

 
CONCLUSIONES 

 

 La banda ancha, en la actualidad está relacionada con el desenvolvimiento de 

la sociedad, es decir es un servicio que las personas necesitan para diversos 

usos desde la diversión hasta con fines científicos. La banda ancha alrededor 

del mundo adquirió un sitial importante dentro de los planes de desarrollo de 

los diferentes Estados, de los diversos indicadores a los cuales se pueden tener 

acceso se puede ir monitoreando la penetración de la banda ancha en un país, 

y en función de este indicador el país podrá ir mejorando su infraestructura 

tecnológica de telecomunicaciones para poder dar una mayor cobertura ya no 

solo en banda ancha, sino en una cobertura eficaz de las TICs.  

 

 En el Ecuador, el gobierno actual a partir del año 2008 empieza a formular 

cambios en el sector de las telecomunicaciones del país, dentro de este sector 

se crean diferentes proyectos los cuales tiene como objetivo primordial, 

acercar la tecnología hacia la sociedad. De los diferentes planes que se 

ejecutaron el Plan Nacional de Banda Ancha, es el de mayor impacto y el que 

cual se ha mantenido a largo plazo. Si nos preguntamos porque este Plan no 

decayó en sus esfuerzos, básicamente depende del apoyo que ha tenido por 

parte del Estado ecuatoriano, y porque ha mantenido una constante 

actualización en función a los cambios en las tecnologías en el acceso hacia 

Internet.  

 

 De acuerdo a los indicadores a nivel país, se ha venido presentando un 

crecimiento sostenible de la banda ancha en el Ecuador, lo cual se ha visto 

reflejado en las oportunidades de desarrollo hacia los sectores más vulnerables 

de la sociedad. Cuando un grupo de personas tienen acceso a una conexión de 

Internet, pueden mejorar su conocimiento intelectual y productivo, es decir 

que cuando el país invierte en tecnología para dar mayor cobertura a la banda 

ancha, está invirtiendo en el desarrollo de las personas.  

 

 Como parte de este desarrollo de la sociedad el Estado ecuatoriano está 

llegando con conexiones de internet móvil, a las zonas rurales en las cuales 

aún no se despliega la red de acceso.  

 

 Cuando los ciudadanos pueden acceder a las conexiones de Internet ya sean 

estas gratuitas o a un precio asequible a la sociedad, el Estado está 

contribuyendo a la disminución de la brecha digital.  
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 La brecha digital, es una consecuencia de que la sociedad no pueda acceder a 

una conexión de banda ancha por falta de infraestructura tecnológica o en su 

defecto por desconocimiento en el uso de la tecnología. En este aspecto el 

Ecuador está trabajando en la dotación y la enseñanza de las herramientas 

tecnológicas.  

 

 El Ecuador siempre ha estado relegado en el ámbito tecnológico dentro de la 

región, por múltiples factores circunstanciales como la corrupción, aspectos 

políticos y económicos, que han llevado a situarnos siempre por debajo de la 

media tecnológica en servicios y aplicaciones de tecnología. Sin embargo en 

los últimos años se están logrando cambios importantes en el sector de las 

Telecomunicaciones, gracias al trabajo y colaboración compartida de las 

empresas privadas y estatales de telecomunicaciones, las cuales han aportado 

a la expansión de la infraestructura tecnológica dentro del país. Lo que se va 

reflejando en el acceso de la población a los servicios a través de Internet.  

 

 Estos proyectos nos ha llevado a estar por sobre la media en Latinoamérica en 

utilizar los servicios de Telecomunicaciones y además de haber logrado una 

importante reducción de la Brecha Digital entre la población urbana y rural, 

llegando a beneficiar a niños de todos los sectores en su educación y 

alfabetizando digitalmente a personas de todas las edades a nivel nacional.   

 

 Es importante decir que poco a poco el servicio de la Internet Banda Ancha se 

ha ido convirtiendo en un servicio fundamental en cada uno de los hogares y 

también en la vida laboral y cotidiana. Con el uso de sus aplicaciones como en 

la Comunicación, Investigación, Medicina, Comercio, Educación y en fin, en 

todos los sectores que cualquier persona se puede imaginar. Todo estos 

avances nos han ayudado a un mejor vivir y comodidad, llegando a 

convertirse la banda ancha en un servicio básico como el agua, electricidad y 

teléfono. Por lo que sería de vital importancia que se cumpla con la 

Universalidad de este servicio, ya que las estadísticas nos indican que las 

sociedades con acceso a banda ancha tienen un mejor porvenir económico, 

laboral y educacional. 

 

 En el Ecuador se han iniciado ya los debates dentro de los ambientes políticos 

y sociales, para situar a la Banda Ancha como un servicio básico el cual debe 

ser entregado a la población con los mejores estándares de calidad y que los 

costos de instalación y navegación estén acordes a la realidad socioeconómica 

del país.  

 

 La Banda Ancha, es un medio por el cual los países de la región pueden 

mejorar o incrementar el desarrollo productivo a través de la educación de la 

sociedad que esta próxima a entrar en la etapa productiva para un país, 
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mediante la enseñanza y uso de las herramientas tecnológicas se podrá tener 

una fuerza laboral y productiva más eficiente.  

 

 La mayoría de los países de la región tiene ya establecido un Plan de Banda 

Ancha y al igual que el Ecuador se encuentran fomentando y alentando un sin 

número de proyectos, los que tiene como objetivo el acceso de la población a 

la Banda Ancha.  

 

 En el presente estudio se han ido desarrollando los puntos directos e indirectos 

que tiene que ver con la banda ancha, en función a los descrito en los capítulos 

podemos concluir que en el Ecuador se está trabajando para dotar a la 

población de eficientes conexiones de banda ancha, que el Estado por 

intermedio de los entes de regulación están trabajando incansablemente en 

llegar a indicadores internacionales.  Y poder vencer la brecha digital.  

 

 En la medida que el Ecuador vaya creciendo en la cobertura del acceso a 

Internet en las áreas rurales, en el sector urbano o en los sectores en los cuales 

ya se disponen de una conexión hacia Internet, se van a ir desarrollando las 

nuevas tecnologías de acceso. Es importante mencionar que en Estados 

Unidos, Asia y Europa los hogares ya disponen de conexiones de última milla 

en Fibra Óptica. Entonces con el acelerado crecimiento tecnológico en las 

telecomunicaciones y en especial en el acceso a Internet, el país deberá ya 

mirar hacia esas tecnologías. De esta manera podrá seguir escalando 

posiciones en los indicadores internacionales o en su defecto al menos 

mantenerse por sobre la media Latinoamérica en lo que se refiere a la Banda 

Ancha.  

 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los temas tratados los realizadores del presente estudio nos permitimos 

dar a conocer las siguientes recomendaciones dentro de Plan Nacional de Banda 

Ancha:  

 

 Un tema de vital importancia para mejorar la competitividad y el mejor servicio 

dentro de las Telecomunicaciones en el país, debe ser la reforma en la eliminación 

de cargos de interconexión entre operadoras, el cual llevara a la población 

ecuatoriana a elegir el servicio de cualquier operadora, llevando a tener más 

minutos de comunicación en su móvil, o a su vez mejorar su equipo y acceder a 

los planes de voz y datos que podrían llegar a ser más cómodos a la economía de 

cada uno. Lo que produciría el incremento de la densidad de usuarios con acceso a 

la banda ancha móvil. 
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 Las economías de las empresas concesionarias de servicios portadores, gracias al 

incremento poblacional y alta demanda de ancho de banda han ido mejorando, 

llegando a tener altas ganancias, por lo que el FODETEL debería a través del ente 

controlador y de regulación realizar auditorías constantes en las mismas para 

recibir el valor real correspondiente según como la ley dispone.  

 

  Es prudente que se realicen un ciclo de monitoreo y análisis de los costos y 

precios en los servicios de Banda Ancha.  

 

 De acuerdo al constante cambio tecnológico dentro de las telecomunicaciones, se 

debe implementar la regulación que haga referencia a la convergencia de 

servicios.  

 

 Cuando se realicen las asignaciones de espectro que estas estén orientadas a los 

sectores menos favorecidas de la sociedad. 

 

 En un futuro a corto plazo, el ente regulador debiera pensar en analizar la 

operación de un NAP (Network Acceso Point) a nivel nacional. Con lo cual se 

motiva a que se aloje contenido local, lo cual optimizara la distribución dentro del 

país.  

 

 IPv6 está ya corriendo en las diferentes plataformas internacionales como 

nacionales, para lo cual es necesario que se cree el marco regulatorio adecuado 

que motive la utilización de IPv6 dentro de las aplicaciones web, y lo que traerá 

una mayor fomento de la banda ancha. Es importante recordar que con IPv6 se 

abre un gran abanico de servicios, en todas las áreas como por ejemplo sensores 

que se pueden usar en la industria, agricultura, hogar transporte, sistemas de video 

vigilancia, etc.  

 

 Motivar a las operadoras de servicios de Banda Ancha para la descentralización de 

sus core, en la actualidad los core más importantes se encuentran en Quito y 

Guayaquil.  

 

 El ente regulador deberá tener siempre presente que la banda ancha es un medio 

de ahorro de tiempo, lo cual se refleja en un ahorro económico. Es decir se puede 

fomentar al menos en el sector público las plataformas on-line para las diferentes 

transacciones.  

 

 El crear plataformas on-line, motiva la creación de empleo y fomenta la creación 

de emprendimientos de los nuevos profesionales en las diferentes áreas. Lo que se 

verá reflejado en el crecimiento del sector productivo del país. 

 



 Banda Ancha Anexos  

 139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 
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Ley Especial de Telecomunicaciones reformada 
 
(Ley No. 184)  

CONGRESO NACIONAL 
EL PLENARIO DE LAS COMISIONES LEGISLATIVAS 

Considerando: 

Que es indispensable proveer a los servicios de telecomunicaciones de un marco legal 
acorde con la importancia, complejidad, magnitud, tecnología y especialidad de dichos 
servicios, de suerte que se pueda desarrollar esta actividad con criterios de gestión 
empresarial y beneficio social; 

Que es indispensable asegurar una adecuada regulación y expansión de los sistemas 
radioeléctricos y servicios de telecomunicaciones a la comunidad y mejorar 
permanentemente la prestación de los servicios existentes, de acuerdo a las necesidades 
del desarrollo social y económico del país; y, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, expide la siguiente: 

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES 
Capítulo I  

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Art. 1.- Ámbito de la Ley.- La presente Ley Especial de Telecomunicaciones tiene por 
objeto normar en el territorio nacional la instalación, operación, utilización y desarrollo 
de toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e 
información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros 
sistemas electromagnéticos. 

Los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la presente Ley, serán 
utilizados con los significados establecidos por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 

Art. 2.- Espectro radioeléctrico.- El espectro radioeléctrico es un recurso natural de 
propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien de dominio público, 
inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y control corresponde al 
Estado. 

Art. 3.- Administración del espectro.- Las facultades de gestión, administración y 
control del espectro radioeléctrico comprenden, entre otras, las actividades de 
planificación y coordinación, la atribución del cuadro de frecuencias, la asignación y 
verificación de frecuencias, el otorgamiento de autorizaciones para su utilización, la 
protección y defensa del espectro, la comprobación técnica de emisiones radioeléctricas, 
la identificación, localización y eliminación de interferencias perjudiciales, el 
establecimiento de condiciones técnicas de equipos terminales y redes que utilicen en 
cualquier forma el espectro, la detección de infracciones, irregularidades y 
perturbaciones, y la adopción de medidas tendientes a establecer el correcto y racional 
uso del espectro, y a reestablecerlo en caso de perturbación o irregularidades. 



Art. 4.- Uso de frecuencias.- El uso de frecuencias radioeléctricas para los servicios de 
radiodifusión y televisión requieren de una concesión previa otorgada por el Estado y 
dará lugar al pago de los derechos que corresponda. Cualquier ampliación, extensión, 
renovación o modificación de las condiciones, requiere de nueva concesión previa y 
expresa. 

El uso de frecuencias radioeléctricas para otros fines diferentes de los servicios de 
radiodifusión y televisión requieren de una autorización previa otorgada por el Estado y 
dará lugar al pago de los derechos que corresponda. Cualquier ampliación, extensión, 
renovación o modificación de las condiciones, requiere de nueva autorización, previa y 
expresa. 

La concesión y la autorización para el uso de frecuencias radioeléctricas tendrá un plazo 
definido que no podrá exceder de cinco años, renovables por períodos iguales. 

Art. 5.- Normalización y homologación.- El Estado formulará, dictará y promulgará 
reglamentos de normalización de uso de frecuencias, explotación de servicios, 
industrialización de equipos y comercialización de servicios, en el área de 
telecomunicaciones, así como normas de homologación de equipos terminales y otros 
equipos que se considere conveniente acordes con los avances tecnológicos, que 
aseguren la interconexión entre las redes y el desarrollo armónico de los servicios de 
telecomunicaciones. 

 

Art. 6.- Naturaleza del servicio.- Las telecomunicaciones constituyen un servicio de 
necesidad, utilidad y seguridad públicas y son de atribución privativa y de 
responsabilidad del Estado. 

Las telecomunicaciones relacionadas con la defensa y seguridad nacionales son de 
responsabilidad de los Ministerios de Defensa Nacional y de Gobierno. 

Los servicios de radiodifusión y de televisión se sujetarán a la Ley de Radiodifusión y 
Televisión y a las disposiciones pertinentes de la presente Ley. 

Art. 7.- Función básica.- Es atribución del Estado dirigir, regular y controlar todas las 
actividades de telecomunicaciones. 

Art. 8.- Servicios finales y servicios portadores.- Para efectos de la presente Ley, los 
servicios abiertos a la correspondencia pública se dividen en servicios finales y servicios 
portadores, los que se definen a continuación y se prestan a los usuarios en las 
siguientes condiciones: 

a) Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de telecomunicación 
que proporcionan la capacidad completa para la comunicación entre usuarios, incluidas 
las funciones del equipo terminal y que generalmente requieren elementos de 
conmutación. 

Forman parte de estos servicios, inicialmente, los siguientes: telefónico rural, urbano, 
interurbano e internacional; videotelefónico; telefax; burofax; datafax; videotex, 



telefónico móvil automático, telefónico móvil marítimo o aeronáutico de 
correspondencia pública; telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de teletextos. 

También se podrán incluir entre los servicios finales de telecomunicación los que sean 
definidos por los organismos internacionales competentes, para ser prestados con 
carácter universal. 

El régimen de prestación de servicios finales será: 

1. (Numeral derogado por el lit. p) del Art. 100 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-
III-2000); 

2. El Reglamento Técnico de cada servicio final de telecomunicación deberá 
definir los puntos de conexión a los cuales se conecten los equipos terminales 
del mismo. Esta definición deberá contener las especificaciones completas de las 
características técnicas y operacionales y las normas de homologación que 
deberán cumplir los equipos terminales; y, 

3. Los equipos terminales, con certificado de homologación, podrán ser libremente 
adquiridos a la empresa estatal o a empresas privadas; 

b) Servicios portadores son los servicios de telecomunicación que proporcionan la 
capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de terminación de red 
definidos. 

El régimen de prestación de servicios portadores se sujeta a las siguientes normas: 

1. En este tipo de servicios existen dos modalidades: 

a. Servicios que utilizan redes de telecomunicaciones conmutadas para enlazar los 
puntos de terminación, tales como la transmisión de datos por redes de 
conmutación de paquetes, por redes de conmutación de circuitos, por la red 
conmutada o por la red télex; y, 

b. Servicios que utilizan redes de telecomunicación no conmutadas. Pertenecen a 
este grupo, entre otros, el servicio de alquiler de circuitos; 

2. Los puntos de terminación de red a que hace referencia la definición de servicios 
portadores deberán estar completamente especificados en todas sus características 
técnicas y operacionales en los correspondientes Reglamentos Técnicos. 

3. (Numeral derogado por el lit. p) del Art. 100 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-
2000). 

Art. 9.- Autorizaciones.- El Estado regulará, vigilará y contratará los servicios de 
telecomunicaciones en el País. 

 

Art. 10.- Intercomunicaciones internas.- No será necesaria autorización alguna para el 
establecimiento o utilización de instalaciones destinadas a intercomunicaciones dentro 
de residencias, edificaciones e inmuebles públicos o privados, siempre que para el 
efecto no se intercepten o interfieran los sistemas de telecomunicaciones públicos. Si lo 



hicieran, sus propietarios o usuarios estarán obligados a realizar, a su costo, las 
modificaciones necesarias para evitar dichas interferencias o intercepciones, sin 
perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en esta Ley. En todo caso, también 
estas instalaciones estarán sujetas a la regulación y control por parte del Estado. 

Art. 11.- Uso prohibido.- Es prohibido usar los medios de telecomunicación contra la 
seguridad del Estado, el orden público, la moral y las buenas costumbres. La 
contravención a esta disposición será sancionada de conformidad con el Código Penal y 
más leyes pertinentes. 

Art. 12.- Sistemas móviles.- Compete al Estado la regulación de todos los sistemas 
radioeléctricos de las naves aéreas o marítimas y cualquier otro vehículo, nacional o 
extranjero, que operen habitualmente en el país o se encuentre en tránsito en el territorio 
nacional. 

La Armada Nacional prestará, explotará y controlará el Servicio Móvil Marítimo que 
incluye las estaciones costeras, tanto en el aspecto Militar como en el abierto a la 
correspondencia pública, concertando para este último los convenios operativos de 
interconexión con la operadora de los servicios finales de telefonía, telegrafía y télex 
con sujeción a los reglamentos de Radiocomunicaciones acordados por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, de la cual el Ecuador es país signatario. 

Art. 13.- Regulación del espectro radioeléctrico.- Es facultad privativa del Estado el 
aprovechamiento pleno de los recursos naturales como el espectro de frecuencias 
radioeléctricas, y le corresponde administrar, regular y controlar la utilización del 
espectro radioeléctrico en sistemas de telecomunicaciones en todo el territorio 
ecuatoriano, de acuerdo con los intereses nacionales. 

Art. 14.- Derecho al secreto de las telecomunicaciones.- El Estado garantiza el 
derecho al secreto y a la privacidad de las telecomunicaciones. Es prohibido a terceras 
personas interceptar, interferir, publicar o divulgar sin consentimiento de las partes la 
información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones. 

Art. 15.- Control en casos de emergencia.- En caso de guerra o conmoción interna, así 
como de emergencia nacional, regional o local, declarada por el Presidente de la 
República, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la 
operadora de los servicios finales, tomará el control directo e inmediato de los servicios 
de telecomunicaciones. Este control cesará al desaparecer la causa que lo originó. 

Art. 16.- Coordinación con obras viales.- El Ministerio de Obras Públicas realizará la 
coordinación que sea indispensable, a pedido de la operadora de servicios finales o del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para la ejecución o supresión de obras 
relacionadas con líneas físicas de telecomunicaciones en las carreteras que sean 
construidas o modificadas por el Ministerio de Obras Públicas o por entidades 
municipales y provinciales. 

Art. 17.- Protección contra interferencias.- INECEL, las Empresas Eléctricas y 
cualquier otra persona natural o jurídica que establezcan líneas de transmisión o de 
distribución de energía eléctrica o instalaciones radioeléctricas de cualquier tipo, están 
obligadas a evitar, a su costo, cualquier interferencia que pudiera producirse por efecto 



de dichas instalaciones sobre el sistema de telecomunicaciones, ya sea adoptando 
normas apropiadas para el trazado y construcción de las mismas o instalando los 
implementos o equipos necesarios para el efecto. 

Nota: 
La Ley 98-14 (R.O. 37-S, 30-IX-98), reformatoria a la Ley de Régimen del Sector 
Eléctrico, establece el proceso de liquidación de INECEL y el plazo extintivo de su 
personalidad jurídica al 31 de marzo de 1999.  

Art. 18.- Daños a instalaciones.- Cuando las instalaciones de telecomunicaciones 
pertenecientes a la red pública o las instalaciones de radio comunicaciones que forman 
parte del servicio público, sufran interferencias, daños o deterioros causados por el uso 
de equipos eléctricos, vehículos, construcciones o cualquier otra causa, corresponderá al 
causante del daño pagar los costos de las modificaciones o reparaciones necesarias, 
inclusive por la vía coactiva. 

 
Capítulo II  

DE LAS TASAS Y TARIFAS 

Art. 19.- Retribución de Servicios.- (Sustituido por el Art. 3 de la Ley 94, R.O. 770, 
30-VIII-95).- La prestación de cualquier servicio de telecomunicaciones por medio de 
empresas legalmente autorizadas, está sujeta al pago de tarifas que serán reguladas en 
los respectivos contratos de concesión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22 de esta Ley. 

Art. 20.- Tarifas populares.- (Sustituido por el Art. 4 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-
95).- En los pliegos tarifarios correspondientes se establecerán tarifas especiales o 
diferenciadas para el servicio residencial popular, marginal y rural, orientales, de 
Galápagos y fronterizas, en función de escalas de bajo consumo. 

EMETEL S.A. y las compañías resultantes de su escisión establecerán anualmente un 
fondo de hasta el 4% de las utilidades netas que será empleado exclusivamente para 
subsidiar la parte no rentable de proyectos específicos de desarrollo rural de las 
telecomunicaciones. 

Art. 21.- Criterios para la fijación de tarifas.- (Sustituido por el Art. 5 de la Ley 94, 
R.O. 770, 30-VIII-95).- Los pliegos tarifarios de cada uno de los servicios de 
telecomunicaciones serán establecidos por el ente regulador. 

Los criterios para la fijación de los pliegos tarifarios podrán determinarse sobre las 
bases de las fórmulas de tasa interna de retorno y tope de precio aplicadas en la industria 
telefónica, por los diferentes servicios efectuados por las operadoras. El ente regulador 
podrá, así mismo, utilizar combinaciones de estas fórmulas en salvaguarda de la 
eficiencia y del interés de los usuarios, con el objeto de promover la competencia leal 
entre los operadores. 

En los contratos de concesión se establecerán los pliegos tarifarios iniciales y el régimen 
para su modificación. El CONATEL aprobará el respectivo pliego tarifario en función 
del cumplimiento por parte del operador u operadores de las siguientes condiciones: 



a) La ejecución del Plan de Expansión del servicio de telecomunicaciones acordado en 
los contratos de concesión a que se hace referencia en esta Ley; 

b) Que en la ejecución del referido plan se hayan respetado las exigencias de calidad 
determinadas en los contratos de concesión, y de venta de acciones. Dentro de las 
exigencias de calidad se verificará obligatoriamente las siguientes: 

1. Porcentaje de digitalización de la red; 
2. Tasa de llamadas completadas a niveles local, nacional e internacional; 
3. Tiempo en el tono de discar; 
4. Tiempo de atención promedio de los servicios con operadores; 
5. Porcentaje de averías reportadas por 100 lineas en servicio por mes; 
6. Porcentaje de averías reparadas en 24 horas; 
7. Porcentaje de averías reparadas en 48 horas; 
8. Porcentaje de cumplimiento de visitas de reparación; 
9. Peticiones de servicio satisfechas en cinco días; 
10. Reclamos por facturación por cada 100 facturas; 
11. Satisfacción de los usuarios; y, 
12. Otras que sean utilizadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) para la medición de la calidad de servicio. 

Se prohíbe los subsidios excepto aquellos contemplados en el artículo 4 de esta Ley. 

Bajo ningún concepto el Estado garantizará la rentabilidad de las empresas, ni otorgará 
ninguna garantía especial, salvo las determinadas en la Ley. 

Art. 22.- Aprobación y vigencia de las tarifas.- (Sustituido por el Art. 6 de la Ley 94, 
R.O. 770, 30-VIII-95).- Los pliegos tarifarios entrarán en vigencia una vez que hayan 
sido aprobados por el ente regulador de las telecomunicaciones. 

El ente de regulación de las telecomunicaciones aprobará los pliegos tarifarios siempre 
y cuando el o los operadores justifiquen satisfactoriamente que han dado cumplimiento 
a las obligaciones establecidas en los correspondientes contratos de concesión. 

Art. 23.- Tasas y tarifas por concesiones y autorizaciones.- Las tasas y tarifas por 
concesiones y autorizaciones para instalar y explotar los servicios radioeléctricos se 
fijarán por el Estado conforme a lo dispuesto en la Ley de Radiodifusión y Televisión y 
en los contratos de concesión o de autorización correspondientes. 

 
Capítulo III 

DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES 

Art. 24.- Plan de desarrollo.- (Sustituido inc. 2 por el Art. 7 de la Ley 94, R.O. 770, 
30-VIII-95).- El Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones tiene por finalidad dotar 
al país de un sistema de telecomunicaciones capaz de satisfacer las necesidades de 
desarrollo, para establecer sistemas de comunicaciones eficientes, económicas y 
seguras. 



Las empresas legalmente autorizadas para prestar al público servicios de 
telecomunicaciones deberán presentar, para aprobación del Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL), un plan de inversiones a ser ejecutado durante el 
período de exclusividad. 

Capítulo IV 
DE LOS USUARIOS 

Art. 25.- Derecho al servicio.- Todas las personas naturales o jurídicas, ecuatorianas o 
extranjeras, tienen el derecho a utilizar los servicios públicos de telecomunicaciones 
condicionado a las normas establecidas en los reglamentos y al pago de las tasas y 
tarifas respectivas. 

Las empresas legalmente autorizadas establecerán los mecanismos necesarios para 
garantizar el ejercicio de los derechos de los usuarios. 

Art. 26.- Prohibición de conceder exoneraciones.- (Reformado por el Art. 8 de la Ley 
94, R.O. 770, 30-VIII-95).- Prohíbese conceder exoneraciones del pago de tasas y 
tarifas por el uso de los servicios públicos de telecomunicaciones o por el otorgamiento 
de concesiones o autorizaciones. 

En los presupuestos de cada uno de los organismos y entidades del sector público, 
constarán obligatoriamente partidas destinadas al pago de los servicios de 
telecomunicaciones. 

Capítulo V 
DE LAS SANCIONES 

Art. 27.- Delitos contra las telecomunicaciones.- Los delitos cometidos contra los 
medios y servicios de telecomunicaciones serán los tipificados en el Código Penal y 
serán sancionados de conformidad con lo dispuesto en dicho código. 

Art. 28.- Infracciones.- Constituyen infracciones a la presente Ley, las siguientes: 

a. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios sin la correspondiente 
concesión o autorización, así como la utilización de frecuencias radioeléctricas 
sin permiso o en forma distinta de la permitida; 

b. El ejercicio de actividades o la prestación de servicios que no correspondan al 
objeto o al contenido de las concesiones o autorizaciones; 

c. La conexión de otras redes a la red de telecomunicaciones sin autorización o en 
forma distinta a la autorizada o a lo previsto en esta Ley y sus Reglamentos; 

d. La instalación, la utilización o la conexión a la red de telecomunicaciones de 
equipos que no se ajusten a las normas correspondientes; 

e. La producción de daños a la red de telecomunicaciones como consecuencia de 
conexiones o instalaciones no autorizadas; 

f. La importación, fabricación, distribución, venta o exposición para la venta de 
equipos o aparatos que no dispongan de los certificados de homologación y de 
cumplimiento de las especificaciones técnicas que se establezcan en los 
Reglamentos; 



g. La competencia desleal en la prestación de los servicios de telecomunicaciones; 
y, 

h. Cualquiera otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales en materia de telecomunicaciones. 

Se consideran infracciones graves las siguientes: 

1. La conducta culposa o negligente que ocasione daños, interferencias o 
perturbaciones en la red de telecomunicaciones en cualquiera de sus elementos o 
en su funcionamiento; 

2. La alteración o manipulación de las características técnicas de los equipos, 
aparatos o de terminales homologados o la de sus marcas, etiquetas o signos de 
identificación; 

3. La producción deliberada de interferencias definidas como perjudiciales en el 
Convenio Internacional de Telecomunicaciones; y, 

4. La violación a la prohibición constante en el artículo 14 de la presente Ley. 

 

Art. 29.- Sanciones.- La persona natural o jurídica que incurra en cualquiera de las 
infracciones señaladas en el artículo anterior sin perjuicio de la reparación de los daños 
ocasionados será sancionada por las autoridades indicadas en el artículo 30 con una de 
las siguientes sanciones según la gravedad de la falta, el daño producido y la 
reincidencia en su comisión: 

a. Amonestación escrita; 
b. Sanción pecuniaria de uno hasta cincuenta salarios mínimos vitales generales; 
c. Suspensión temporal de los servicios; 
d. Suspensión definitiva de los servicios; y, 
e. Cancelación de la concesión o autorización y negativa al otorgamiento de 

nuevas. 

Art. 30.- Juzgamiento.- Corresponde al Superintendente de Telecomunicaciones juzgar 
al presunto infractor, graduando la aplicación de la sanción según las circunstancias, 
mediante resolución motivada y notificada al infractor. 

Art. 31.- Notificación.- La notificación de la presunta infracción se hará por una boleta, 
en el domicilio mercantil o civil del infractor o por correo certificado. 

Cuando no se conociera el domicilio o se trate de notificar a los herederos del infractor, 
la notificación se hará mediante una publicación en un periódico de la capital de 
provincia de su domicilio, cuando hubiera, y además en uno de los periódicos de la 
capital de la República. Las notificaciones por la prensa podrán hacerse individual o 
colectivamente, cuando fueran varios los presuntos infractores. 

Art. 32.- Contestación.- El presunto infractor tendrá el término de ocho días contados 
desde el día hábil siguiente al de la notificación respectiva para contestarla y ejercer 
plenamente su derecho de defensa. 



Art. 33.- Resolución.- El Superintendente dictará resolución en el término de quince 
días contados desde el vencimiento del término para contestar, haya o no recibido la 
contestación. 

Las resoluciones contendrán la referencia expresa a las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicadas y a la documentación y actuaciones que las fundamenten; 
decidirán sobre todas las cuestiones planteadas en la notificación y su contestación y en 
las alegaciones pertinentes de los interesados. 

La resolución que dicte el Superintendente causará ejecutoria en la vía administrativa, 
pero podrá contradecirse en la vía jurisdiccional ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, conforme a la Ley. 

Nota: 
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo fue suprimido por las reformas 
constitucionales del 23-XII-92, que crearon los Tribunales Distritales de lo Contencioso 
Administrativo. De presentarse recurso de casación lo conocerá la Sala especializada de 
la Corte Suprema de Justicia en esta materia. 
 

Capítulo VI 
DEL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, DE LA 
SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

(Capítulo redenominado por el Art. 9 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95) 

 
Título I (Ley 94) 

EL CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) 

(Título agregado por el Art. 10 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95) 

Art. ... (1).- Del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).- Créase el 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) como ente de administración y 
regulación de las telecomunicaciones en el país, con domicilio en la ciudad de Quito. 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones tendrá la representación del Estado para 
ejercer, a su nombre, las funciones de administración y regulación de los servicios de 
telecomunicaciones, y es la Administración de Telecomunicaciones del Ecuador ante la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando lo convoque el 
Presidente o a solicitud de tres de sus miembros. Sus resoluciones se adoptarán por 
mayoría de votos. 

Art. ... (2).- El CONATEL estará integrado por: 

a. Un representante del Presidente de la República, quien lo presidirá; 
b. El Jefe del Comando de las Fuerzas Armadas; 



c. El Secretario General del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE); 
d. El Secretario Nacional de Telecomunicaciones; 
e. El Superintendente de Telecomunicaciones; 
f. Un representante designado conjuntamente por las Cámaras de Producción; y, 
g. El representante legal del Comité Central Único Nacional de los Trabajadores de 

EMETEL (CONAUTEL). 

El representante al que se refiere el literal f), durará 2 años en sus funciones; el 
Reglamento a la Ley normará la calificación que deberá tener este representante, tanto 
en el ámbito profesional, como en experiencia y conocimiento en los temas relacionados 
a las funciones del CONATEL. 

Nota: 
- Por disposición del Art. 255 de la Constitución Política vigente, el Sistema Nacional 
de Planificación estará a cargo de un organismo técnico dependiente de la Presidencia 
de la República, por lo que desaparece el CONADE. Hasta que se expida su ley 
regulatoria y en virtud de lo dispuesto por la trigésima novena disposición transitoria de 
la Constitución, ha sido creada la Oficina de Planificación (D.E. 120, R.O. 27, 16-IX-
98).  

- El Art. 3 del D.E. 120 (R.O. 27, 16-IX-98) reformado por el Art. 3 del D.E. 103 (R.O. 
23, 23-II-2000) dispone que en todas las normas en las que se establezca cuerpos 
colegiados de los que forme parte el CONADE, su Presidente o el Secretario General de 
Planificación, se entenderá que se habla del Vicepresidente de la República como 
Director General de la Oficina de Planificación. 

Art. ... (3).-Compete al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL): 

a. Dictar las políticas del Estado con relación a las Telecomunicaciones; 
b. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones; 
c. Aprobar el plan de frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico; 
d. Aprobar las normas de homologación, regulación y control de equipos y 

servicios de telecomunicaciones; 
e. Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos a 

la correspondencia pública, así como los cargos de interconexión que deban 
pagar obligatoriamente los concesionarios de servicios portadores, incluyendo 
los alquileres de circuitos; 

f. Establecer términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y 
autorizaciones del uso de frecuencias así como la autorización de la explotación 
de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones; 

g. Designar al Secretario del CONATEL; 
h. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de 

contratos de concesión para la explotación de servicios de telecomunicaciones; 
i. Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de 

contratos de concesión para el uso del espectro radioeléctrico; 
j. Expedir los reglamentos necesarios para la interconexión de las redes; 
k. Aprobar el plan de trabajo de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; 
l. Aprobar los presupuestos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de 

la Superintendencia de Telecomunicaciones; 



m. Conocer y aprobar el informe de labores de la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones así como de sus estados financieros auditados; 

n. Promover la investigación científica y tecnológica en el área de las 
telecomunicaciones; 

o. Aprobar los porcentajes provenientes de la aplicación de las tarifas por el uso de 
frecuencias radioeléctricas que se destinarán a los presupuestos del CONATEL, 
de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de la Superintendencia de 
Telecomunicaciones; 

p. Expedir los reglamentos operativos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones; 

q. Declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los bienes indispensables 
para el normal funcionamiento del sector de las telecomunicaciones; 

r. En general, realizar todo acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de 
sus funciones y de los fines de esta Ley y su Reglamentación; y, 

s. Las demás previstas en esta ley y sus reglamentos. 

 
Título II 

DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

(Título agregado por el Art. 10 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95) 

Art. ... (1).- De la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.- Créase la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones, como ente encargado de la ejecución de la política de 
telecomunicaciones en el país, con domicilio en la ciudad de Quito. 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones estará a cargo del Secretario Nacional de 
Telecomunicaciones que será nombrado por el Presidente de la República; tendrá 
dedicación exclusiva en sus funciones y será designado para un período de 4 años. 

El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, para su designación, deberá reunir los 
requisitos de profesionalidad y experiencia que se determine en el Reglamento de esta 
Ley. 

El régimen de contrataciones, administración financiera y contable y administración de 
recursos humanos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones será autónomo. En 
consecuencia, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones no estará sujeta a las leyes 
de Contratación Pública, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de Consultoría. 
Para tales efectos, se regirá por los reglamentos que expida el Presidente de la 
República. 

Art. ... (2).- Compete al Secretario Nacional de Telecomunicaciones: 

a. Ejercer la representación legal de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; 
b. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL; 
c. Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico; 
d. Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y someterlo 

a consideración y aprobación del CONATEL; 
e. Elaborar el Plan de Frecuencias y de uso del espectro Radioeléctrico y ponerlo a 

consideración y aprobación del CONATEL; 



f. Elaborar las normas de homologación, regulación y control de equipos y 
servicios de telecomunicaciones, que serán conocidas y aprobadas por el 
CONATEL; 

g. Conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos a 
la correspondencia pública propuestos por los operadores y presentar el 
correspondiente informe al CONATEL; 

h. Suscribir los contratos de concesión para la explotación de servicios de 
telecomunicaciones autorizados por el CONATEL; 

i. Suscribir los contratos de autorización y/o concesión para el uso del espectro 
radioeléctrico autorizados por el CONATEL; 

j. Otorgar la autorización necesaria para la interconexión de las redes; 
k. Presentar para aprobación del CONATEL, el plan de trabajo y la proforma 

presupuestaria de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; 
l. Presentar para aprobación del CONATEL, el informe de Labores de la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, así como sus estados financieros 
auditados; 

m. Resolver los asuntos relativos a la administración general de la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones; 

n. Promover la investigación científica y tecnológica en el campo de las 
telecomunicaciones; 

o. Delegar una o más atribuciones específicas a los funcionarios de la Secretaría 
Nacional de Telecomunicaciones; y, 

p. Las demás que le asignen esta Ley y su Reglamento. 

Título III 
DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

Art. 34.- (Sustituido por el Art. 11 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95).- Créase la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, que tendrá su domicilio en la ciudad de Quito 
para el ejercicio de las funciones asignadas a ella en la presente Ley. 

La Superintendencia estará dirigida por un Superintendente nombrado por el Congreso 
Nacional para un período de cuatro años, de una terna enviada por el Presidente de la 
República. En caso de ausencia definitiva del titular, se designará un nuevo 
superintendente que durará en sus funciones hasta completar el período del anterior. 

Los requisitos para ser designado Superintendente constarán en el reglamento 
respectivo. 

El régimen de contrataciones, administración financiera y contable y administración de 
recursos humanos de la Superintendencia de Telecomunicaciones será autónomo. En 
consecuencia, la Superintendencia no estará sujeta a las leyes de contratación pública, 
de servicio civil y carrera administrativa, de consultoría. Para tales efectos, se regirá por 
los reglamentos que expida el Presidente de la República. 

Art. 35.- (Sustituido por el Art. 12 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95).- Las funciones 
de la Superintendencia de Telecomunicaciones, son: 

a. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL; 
b. El control y monitoreo del espectro radioeléctrico; 



c. El control de los operadores que exploten servicios de telecomunicaciones; 
d. Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión para la explotación de 

los servicios de telecomunicaciones; 
e. Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y regulación que 

apruebe el CONATEL; 
f. Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el 

CONATEL; 
g. Controlar que el mercado de las telecomunicaciones se desarrolle en un marco 

de libre competencia, con las excepciones señaladas en esta Ley, 
h. Juzgar a las personas naturales y jurídicas que incurran en las infracciones 

señaladas en esta Ley y aplicar las sanciones en los casos que correspondan; e, 
i. Las demás que le asigne la Ley y el Reglamento. 

Art. 36.- Funciones del Superintendente.- Son funciones del Superintendente de 
Telecomunicaciones las siguientes: 

a. Ejercer la representación legal de la Superintendencia en los actos y contratos 
que sean de su competencia; 

b. Nombrar y remover al personal de la Superintendencia, conforme al Orgánico 
Funcional que dicte; 

c. (Sustituido por el Art. 13 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95) Solicitar al 
CONATEL la aprobación del presupuesto anual; 

d. (Sustituido por el Art. 13 de la Ley 94, R.O. 770, 30-VIII-95) Expedir los 
reglamentos internos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 

e. Delegar una o más atribuciones específicas a los funcionarios de la 
Superintendencia; 

f. Ejercer la jurisdicción coactiva de acuerdo con el Código de Procedimiento 
Civil; 

g. Presentar al Congreso Nacional un informe de labores; 
h. Juzgar de las infracciones previstas en esta Ley y en la Ley de Radiodifusión y 

Televisión; 
i. Declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los bienes que sean 

indispensables para su normal funcionamiento; y, 
j. Las demás previstas en esta Ley. 

Art. 37.- Recursos del CONATEL, de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y 
de la Superintendencia de Telecomunicaciones.- (Sustituido por el Art. 14 de la Ley 94, 
R.O. 770, 30-VIII-95).- Sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes generales o 
especiales, los presupuestos del CONATEL, de la Secretaría Nacional de 
Telecomunicaciones y de la Superintendencia de Telecomunicaciones se financiarán 
con los recursos provenientes de la aplicación de las tasas y tarifas por el uso de 
frecuencias radioeléctricas, así como con los siguientes ingresos: 

a. Las herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que 
reciban; 

b. Los demás fondos, bienes o recursos que le puedan ser asignados en virtud de 
las leyes y reglamentos aplicables; y, 

c. Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus propios 
fondos. 



 
Capítulo VII 

RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA 

(Sustituido por el Art. 58 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000) 

Art. 38.- Régimen de libre competencia.- Todos los servicios de telecomunicaciones se 
brindarán en régimen de libre competencia, evitando los monopolios, prácticas 
restrictivas o de abuso de posición dominante, y la competencia desleal, garantizando la 
seguridad nacional, y promoviendo la eficiencia, universalidad, accesibilidad, 
continuidad y la calidad del servicio. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
CONATEL, en uso de sus facultades, expedirá en un plazo no mayor de 180 días, 
contados a partir de la publicación de la presente Ley en el Registro Oficial, el 
reglamento que se aplicará para otorgar las concesiones de los servicios de 
telecomunicaciones que se brindarán en régimen de libre competencia, como 
consecuencia de la aplicación de la presente Ley. Dicho reglamento deberá contener las 
disposiciones necesarias para la creación de un Fondo para el desarrollo de las 
telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano-marginales, el cual será financiado por 
las empresas operadoras de telecomunicaciones, con aportes que se determinen en 
función de sus ingresos. 

Se reconoce a favor de la I. Municipalidad del cantón Cuenca, provincia del Azuay, la 
titularidad del servicio público de telecomunicaciones, para operar en conexión con el 
resto del país y el extranjero, pudiendo prestar servicios en forma directa o a través de 
concesiones. 

Art. 39.- (Sustituido por el Art. 58 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000).- 
Protección de los derechos de los usuarios.- Todo usuario tiene derecho a recibir el 
servicio en las condiciones contractuales estipuladas con el proveedor del servicio, y a 
que dichas condiciones no sean modificadas unilateralmente sin su consentimiento, 
salvo por fuerza mayor a ser indemnizados por el incumplimiento a dichos términos 
contractuales por parte del proveedor del servicio. 

El Estado garantiza el derecho al secreto y a la privacidad del contenido de las 
telecomunicaciones. Queda prohibido interceptar, interferir, publicar o divulgar sin 
consentimiento previo de las partes la información cursada mediante los servicios de 
telecomunicaciones, bajo las sanciones previstas en la ley para la violación de 
correspondencia. Los operadores de redes y proveedores de servicios deberán adoptar 
las medidas necesarias, técnica y económicamente aceptables, para garantizar la 
inviolabilidad de las telecomunicaciones. 

El Estado determinará, a través del reglamento de la presente ley, los mecanismos para 
que los derechos de los usuarios sean garantizados y satisfechos, incluyendo las 
modalidades para la solución de los reclamos, mediante procedimientos arbitrales o de 
mediación, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Defensa del Consumidor y el 
Usuario. 

Las tarifas reflejarán los costos de eficiencia basados en los parámetros internacionales 
y se facturarán por tiempo efectivo de uso, establecido en horas, minutos y segundos, 
según corresponda. Los ajustes tarifarios se realizarán de manera gradual. 



DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

(Agregadas por el Art. 59 de la Ley 2000-4, R.O. 34-S, 13-III-2000) 

Art. ... (1) .- La participación accionaria del sector privado en el capital de las 
compañías de telecomunicaciones en las que el Fondo de Solidaridad fuese accionista, 
se podrá realizar mediante la venta de acciones, atendiendo a la naturaleza de la 
empresa y el mayor beneficio para el Estado y los usuarios. 

Art. ... (2) .- La transferencia de acciones de propiedad del Fondo de Solidaridad a 
compañías de telecomunicaciones, o del derecho preferente para suscribirlas, se llevará 
a cabo mediante procedimientos públicos competitivos, en igualdad de condiciones para 
todos los interesados. Para este propósito, el Fondo de Solidaridad pondrá a disposición 
de los interesados un porcentaje de hasta el 51% de acciones con derecho a voto o de 
suscripción de acciones con derecho a voto en el capital de la empresa. El precio base 
de la venta será el valor proporcional que resulte de la valoración de las empresas como 
negocio en marcha, para cuyo efecto se considerará el conjunto de derechos y 
obligaciones de contenido económico, así como valores intangibles que sean 
técnicamente admisibles. La valoración será realizada por consultores que acrediten 
experiencia, solvencia, y serán seleccionados mediante licitación pública internacional. 

Art. ... (3) .- Los funcionarios, empleados y trabajadores de ANDINATEL S.A., 
PACIFICTEL S.A. y EMETEL S.A., Y LA SECRETARÍA NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES así como los ex-funcionarios, ex-empleados y ex-
trabajadores de las mismas empresas y de la Ex-Empresa Estatal de 
Telecomunicaciones EMETEL, que hubiesen dejado de prestar sus servicios a las 
mencionadas entidades a partir del 30 de agosto de 1995, tendrán derecho a adquirir, 
dentro del plazo de cinco años contados a partir de la fecha de adquisición de acciones 
por parte de un operador del sector privado, acciones en el capital de cada una de las 
compañías que resultaron de la escisión de EMETEL S.A. (ANDINATEL S.A. y 
PACIFICTEL S.A.), en un porcentaje de hasta el diez por ciento (10%) del capital 
suscrito, al valor que estas acciones tengan en el mercado al momento de pago. Los ex-
funcionarios, ex-empleados, ex-trabajadores y jubilados del sector de las 
telecomunicaciones estatales, que hubieren adquirido esta categoría antes del 30 de 
agosto de 1995, tendrán derecho a adquirir acciones en las empresas antes mencionadas, 
dentro del plazo señalado, en un porcentaje de hasta el dos punto cinco por ciento 
(2.5%) del capital suscrito de cada una de las compañías, al valor que estas acciones 
tengan en el mercado al momento de pago. En los casos previstos en este párrafo, si la 
compra se realizare dentro del plazo de un año, el precio de las acciones no será 
superior al que hubiere pagado el operador del sector privado. 

Si vencido el plazo de cinco años no se hubieren adquirido las acciones referidas en el 
párrafo anterior, el Fondo de Solidaridad estará en libertad de resolver sobre la venta 
total o parcial de la parte no adquirida de las acciones representativas del capital social 
de cada una de las compañías escindidas. 

Capítulo VIII 
REFORMAS A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN 



(Derogado por el artículo innumerado sexto de las Disposiciones Generales del Título 
VIII, de la Ley de Radiodifusión y Televisión, agregado por Ley s/n, R.O. 691, 9-V-95) 

Dado en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones 
Legislativas, a los treinta días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos. 

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA LEY ESPECIAL DE 
TELECOMUNICACIONES 

1.- Ley 184 (Registro Oficial 996, 10-VIII-92) 
2.- Ley s/n (Registro Oficial 691, 9-V-95) 
3.- Ley 94 (Registro Oficial 770, 30-VIII-95) 
4.- Ley s/n (Suplemento del Registro Oficial 15, 30-VIII-96) 
5.- Ley 15 (Suplemento del Registro Oficial 120, 31-VII-97) 
6.- Ley 17 (Suplemento del Registro Oficial 134, 20-VIII-97) 
7.- Ley 2000-4 (Suplemento del Registro Oficial 34, 13-III-2000). 

Fuente: FIEL Magister 7.1 (c). Derechos Reservados. 2004. 

http://www.edicioneslegales.com/ 

Esta versión de la norma legal no equivale ni sustituye o reemplaza a la publicada en el 
Registro Oficial Ecuatoriano, por lo tanto el usuario asume bajo su entera 
responsabilidad el uso de esta información. 
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Anexo 2 

Norma de Calidad del Servicio de Valor 

Agregado 216-09-CONATEL-2009 
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Anexo 3 

Creación del FODETEL  

543-21-CONATEL-2003 
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CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Que, la Ley para la Transformación Económica Ecuador publicada en Registro Oficial S34 del 13 de
marzo del 2000. delego al Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, la creación de un
Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en las Áreas Rurales y Urbano Marginales,
FODETEL.

Que el Fondo está destinado a la provisión de servicios básicos de telecomunicaciones en áreas rurales y
consideradas de baja rentabilidad social, con la finalidad de que la sociedad cuente con un mecanismo
de equidad.

Que en cumplimiento a lo dispuesto a la Norma Ecuatoriana de Auditoría IAG-oS -'mplantación de
Recomendaciones" en relación a la Matriz de Recomendaciones, producto del examen especial a los
ingresos generados por la contribución del 1% al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones
FODETEL, estas deben ser cumplidas conforme a los que dispone el artículo 92 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado.

Que el CONA TEL considera que es necesario definir la organización estructural del FODETEL, como
Unidad Administrativa de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Que mediante Resolución No.- 51-12- CONATEL-2003, dispone la revisión del Reglamento Orgánico
Estructural y Funcional de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones e inclusión del FODETEL como
Unidad Administrativa de la SNT.

Que en el marco del proceso de modernización administrativa del Estado, se viene aplicando los nuevos
sistemas de organización por procesos y de desarrollo de Recursos Humanos, fundamento en que se
basa el proyecto de Reglamento Orgánico Estructural de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

Que la filosofía de una gestión por Procesos. se basa en un análisis permanente y mejoramiento continuo
de los diferentes procesos institucionales.

Que de acuerdo al Reglamento a la Ley Especial de Telecomunicaciones. reformada mediante Decreto
Ejecutivo No. 1790. publicado en el R.O. 404 de 4 de septiembre del 2001, Art. 101.. la Secretaría
Nacional de Telecomunicaciones. es el ente responsable de ejecutar las políticas y decisiones dictadar-
por el CONA TEL. Su organización y competencias se regirán por la ley, el presente reglamento y
orgánico funcional que apruebe el CONA TEL. .

Que la Ley Especial de Telecomunicaciones, R.O. 770. 3O-VIII-95. Art. 10. literal p). contempla, que el
CONA TEL. debe expedir los reglamentos operativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y
en ejercicio de sus atribuciones.

RESUELVE:

ARTÍCULO UNO. Crear e incorporar al orgánico estructural y funcional de la Secretarfa Nacional de
Telecomunicaciones, la Dirección de Gestión del FODETEL, para la Administración del Fondo de
Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL), bajo la dependencia administrativa y funcional del
Secretario Nacional de Telecomunicaciones.

RESOLUCiÓN 543-21-CONATEL 2003

CONATEL

CONSIDERANDO:
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Resolución 543-21-CONA TEL-2003

ARTiCULO DOS. la Dirección de Gestión del FODETEl es la unidad responsable del manejo del Fondo
para el Desarrollo de las Telecomunicaciones para Áreas Rurales y Urbano Marginales (FODETEl).
Para el desarrollo de sus planes y programas utilizará sus propios recursos. Con este propósito la
Secretaría mantendrá partidas presupuestarias específicas. la regulación y el establecimiento de
políticas del FODETEl se realizará a través del CONATEl.

El Secretario Nacional de Telecomunicaciones velará bajo su responsabilidad del manejo adecuado de
los recursos y la administración del FODETEL. De acuerdo al Artrculo 4 del Reglamento del Fondo para
el Desarrollo de Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano Marginales. los fines y objetivos del
FODETEL serán los siguientes:

a) Financiar programas y proyectos destinados a instaurar o mejorar el acceso a los servicios de
telecomunicaciones de los habitantes de las áreas rurales y urbano marginales, que forman parte del
Plan de Servicio Universal; así como estudios, seguimiento, supervisión y fiscalización de estos
programas y proyectos;

b) Incrementar el acceso de la población en áreas rurales y urbano marginales a los servicios de
telecomunicaciones. con miras a la universalización en la prestación de estos servicios para
favorecer la integración nacional, mejorar el acceso de la población al conocimiento y la información,
coadyuvar con la prestación de los servicios de educación. salud. y emergencias. asr como ampliar
las facilidades para el comercio y la producción;

c) Atender, prioritariamente, las áreas rurales y urbano marginales que no se encuentren servidas o
tengan un bajo Indice de penetración de servicios de telecomunicaciones: Yo

d) Promover la participación del sector privado en la ejecución de sus programas y proyectos.

ARTíCULO TRES. La Dirección de Gestión del FODETEL, contará con dos áreas que ejecutarán los
procesos de GesM" de Recuperación de Valores del FODETEL e Ingeniería de Proyectos.

ARTÍCULO CUATRO. La Dirección de Gestión del FODETEL estará estructurada bajo un enfoque de
administración por procesos; en tal sentido las áreas que lo conforman ejecutarán como procesos
esenciales el de Recuperación de Valores para el FODETEL y el de Ingeniería de Proyectos El primero
tiene que ver con la gestión de recuperación de valores adeudados y cuenta con procedimientos para la
recuperación trimestral del 1 %, liquidación anual del 1 % Y Liquidación del 4% del Fondo Rural Marginal.
En el segundo proceso se generan procedimientos para la investigación, elaboración de planes.
programas y proyectos, convenios, ejecución. fiscalización. seguimiento y medición de impacto.

ARTÍCULO CINCO. La Dirección de Gestión del FODETEL, además de los procesos y
procedimientos mencionados en le artículo anterior, ejecutará los procesos, procedimientos. actividades y
demás tareas relacionadas con los procesos de Planificación Estratégica Institucional, Organización,
Archivo; y demás a ser ejecutados por todas las unidades administrativas de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones v Que son de carácter aeneral.

ARTÍCULO SEIS. Las funciones a ejecutar por las áreas que componen la Dirección de Gestión del
FODETEL son relacionadas v deben estar en armonía con los Drocesos.

ARTÍCULO SIETE. Las funciones de la Dirección de Gestión del FODETEl son:

a) Proponer al Secretario Nacional de Telecomunicaciones proyectos de reglamentos, normas
complementarias o modificatorias, así como los distintos mecanismos para una adecuada
administración de los recursos; los programas y proyectos del servicio universal para las áreas
rurales y urbano marginales con su respectivo financiamiento;

b) Informar al Secretario Nacional de Telecomunicaciones de los resultados de la aplicación de las
políticas generales;
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Resolución 543-21-CONA TEL-2003

c) Planificar, dirigir, coordinar, y evaluar la ejecución de los proyectos financiados con los recursos del
FODETEL;

d) Preparar los contratos de financiamiento de los proyectos financiados con los recursos del FODETEL
en coordinación con la Dirección General Jurídica de la SNT;

e) Preparar las bases técnicas y demás documentos contractuales necesarios para los concursos
públicos en coordinación con las unidades administrativas técnicas y legales de la SNT;

f) Informar sobre la ejecución, seguimiento, control, evaluación y fiscalización de los planes, programas
y proyectos de desarrollo de las telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano marginales
trimestralmente al Secretario Nacional de Telecomunicaciones y cuando ello solicite;

g) Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias y con los procesos relacionadas a la
recuperación de valores para el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para las áreas
rurales y urbano marginales;

h) Coordinar con organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados para el establecimiento de
convenios para la generación de planes, programas y proyectos en apoyo al FODETEL;

i) Coordinar con los distintos Ministerios de Desarrollo Social el cruce de información e indicadores
sociales y relacionarlos con el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en las áreas rurales y
urbano marginales;

j) Evaluar y corregir los sistemas de cruce de información financiera en coordinación con la Dirección
Administrativa Financiera;

k) Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades a ser ejecutadas en el campo del
desarrollo de las telecomunicaciones para las áreas rurales y urbano marginales, sobre la base de las
políticas de Gobierno, Estatales, del sector de Telecomunicaciones, las políticas Institucionales. las
resoluciones del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y las disposiciones del Secretario
Nacional de Telecomunicaciones;

1) Controlar la ejecución de los planes, programas, proyectos y convenios de desarrollo de las
telecomunicaciones para las áreas rurales y urbano marginales en el sitio; en apoyo al control de
calidad, seguimiento y fiscalización de los proyectos administrados por el FODETEL;

m) Evaluar las actividades relativas a la ejecución de los procedimientos de investigación, elaboración,
~eguimiento, fiscalización, ejecución de planes programas y proyectos, convenios y de medición de
impacto generados bajo la administración del FODETEL;

n) Establecer y utilizar los indicadores de gestión, medidores de desempeño u otros factores para
evaluar la gestión y el rendimiento individual del personal a su cargo;

o) Elaborar y presentar la planificación presupu\i:s:..ii...i pa;d el J.:..::.auo::-::" "'~J~"'¡~~'
p) Elaborar el Plan Estratégico y Plan Operativo de la Dirección;
q) Asesorar a las Autoridades en el manejo del FODETEL;
r) Las demás que determine el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, la Ley y Reglamentos.

ARTICULO OCHO. La Planificación estratégica y Operativa de la Dirección de gestión del FODETEL,
será incluida en la planificación estratégica institucional y operativa de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones y seguirá el órgano regular para su aprobación y posterior ejecución.

ARTÍCULO NUEVE. Las funciones que realizará el personal requerido por el FODETEL serán
especificadas en el Manual de Clasificación del Puestos de la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones y serán elaboradas bajo los procesos a ser ejecutados, su alcance, especialidad,
periodicidad y complejidad.

ARTICULO DIEZ. Autorizar al Secretario Nacional de Telecomunicaciones la creación de las partidas
presupuestarias correspondientes. observando los decretos ejecutivos, reglamentos y demás normas
legales vigentes.
las disposiciones legales vigentes.

De la ejecución de la presente resolución encárguese a la Dirección Administrativa Financiera de la
Secretaría Nacional de Telecomunicaciones.

3
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Resolución 543-21-CONA TEL-2003

PRIMERA. La Dirección de Gestión del FODETEL en coordinación con las unidades administrativas de la
Secretarra Nacional de Telecomunicaciones, actualizará en el menor tiempo posible la reglamentación
vigente para la administración efectiva del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones para las áreas
rurales y urbano marginales; en apoyo a la implantación y cumplimiento de los objetivos, procesos y
procedimientos de la unidad administrativa.

SEGUNDA. la Dirección de Gestión del FODETEL en coordinación con la Dirección General de Control
de Gestión elaborará el Estatuto Orgánico por Procesos y demás herramientas administrativas
necesarias para la administración efectiva del FODETEL.

Dado en Quito, 28 de agosto del 2003.

4
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• Azuay 
 

CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Azuay. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561   

 
• Bolívar 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

  
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia del Bolívar. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561  

 
• Cañar 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia del Cañar. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 
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• Carchi 
 
CNT EP CONECEL OTECEL 

  
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia del Carchi. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Chimborazo 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Chimborazo. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Cotopaxi 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

  
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Cotopaxi. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 
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• El Oro 
 
CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de El Oro. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Esmeraldas 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Esmeraldas. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Galápagos 

 
CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Galápagos. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 
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• Guayas 
 

CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia del Guayas. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Imbabura 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Imbabura. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Loja 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Loja. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 
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• Los Ríos 
 

CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Los Ríos. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Manabí 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

  
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Manabí. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Morona Santiago 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Morona Santiago. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
 

• Napo 
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CNT EP CONECEL OTECEL 

  
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Napo. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Orellana 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

  
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Orellana. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Pastaza 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

  
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Pastaza. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
 
 
 
 
 

• Pichincha 
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CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Pichincha. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Santa Elena 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Santa Elena. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Santo Domingo 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Santo Domingo. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
 
 
 
 
 

• Sucumbíos 
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CNT EP CONECEL OTECEL 

  
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Sucumbíos. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Tungurahua 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

   
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Tungurahua. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 
• Zamora Chinchipe 

 
CNT EP CONECEL OTECEL 

 
Cobertura del Servicio Móvil avanzado en la Provincia de Zamora Chinchipe. FUENTE: 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid
=561 

 

http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid=561
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid=561
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid=561
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid=561
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid=561
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid=561
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid=561
http://www.conatel.gob.ec/site_conatel/index.php?option=com_content&view=article&id=1520&Itemid=561


 Banda Ancha Anexos  

 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

Redes de Acceso Universal de Internet  

534-14-CONATEL-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  Banda Ancha    

 

 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 Banda Ancha Anexos  

 149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Proveedores de Servicios de Valor Agregado de 

Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  Banda Ancha    

 

 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROVEEDORES DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO DE INTERNET 

No. NOMBRE DEL PERMISIONARIO AREA DE 
COBERTURA 

FECHA DE 
SUSCRIPCION 
DEL PERMISO 

1 ABAD AGUIRRE HUGO MARIO ESMERALDAS 02/02/2009 

2 ACANUMAN COMUNICACIONES S.A. ESMERALDAS 30/07/2007 

3 ADEATEL S.A. LA TRONCAL 15/03/2007 

4 AGUIRRE SUAREZ JAIME ESTEVAN LOJA 29/05/2008 

5 AIRMAXTELECOM SOLUCIONES  IMBABURA 20/03/2012 

6 ALAVA MACAS GALO ALFREDO LOS RIOS 29/06/2011 

7 ALAVA PONCE OCTAVIO HERMOGENES MANABI 10/06/2010 

8 ALFASATCOM COMUNICACIONES CIA. LTDA. PICHINCHA 28/04/2008 

9 ALIANZANET S. A. PICHINCHA 12/05/2006 

10 AMOGHI S.A. COTOPAXI 29/10/2004 

11 AREVALO ERBETTA COMUNICACIONES A&ECOM 
S.A. GUAYAS 22/03/2012 

12 ARMAU S.A. GUAYAS 10/09/2008 

13 ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y 
TELECOMUNICACIONES S.A. ARCONTELSA MANABI 11/01/2012 

14 ARROYO VERA JORGE BYRON MANABI 27/10/2011 

15 ARTIANEXOS S.A. GUAYAS 25/11/2005 

16 ASAPTEL S.A. GUAYAS 09/01/2003 

17 ASEFINCO S.C. IMBABURA 21/05/2010 

18 ASEGLOB ASISTENCIA EMPRESARIAL GLOBAL S.A. GUAYAS 08/12/2009 

19 ASESORIA TECNOLOGICA ASETECSA SA MANABI 25/11/2005 

20 AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES ECUADOR 
CIA. LTDA. PICHINCHA 20/06/2011 

21 ATAMAINT ANTUASH FLAVIO SALVADOR MORONA 
SANTIAGO 12/03/2009 

22 B&V LABORATORIO S.A. B&VLAB GUAYAS 24/06/2011 

23 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR PICHINCHA 22/08/2011 

24 BARAINVER CIA.LTDA. PICHINCHA 19/09/2000* 

25 BARRIONUEVO COX HARLEY DAVIDSON ORELLANA 02/07/2007 

26 BARZALLO SAQUICELA CAROLINA ELIZABETH EL ORO 19/05/2011 

27 BASTIDAS FERNANDEZ MIGUEL ANGEL PICHINCHA 20/12/2011 



28 BASTIDAS TONATO MARISOL CLEOPATRA NAPO 23/08/2007 

29 BERMEO CABRERA EDGAR MOISES EL ORO 01/04/2009 

30 BERMEO HIDALGO CARLOS DAVID SUCUMBIOS 26/10/2011 

31 BRAINSERVICES S.A. QUITO 02/04/2007 

32 BRAVO MEDRANO JOSE LUIS TUNGURAHUA 24/06/2008 

33 BRAVO PERALTA JOSE JAVIER AZUAY 13/05/2009 

34 BRAVO QUEZADA OMAR GUSTAVO AZUAY 17/02/2010 

35 BRICEÑO ROMERO SERGIO JOSÉ EL ORO 14/04/2009 

36 BRIDGE TELECOM S.A PICHINCHA 16/12/2009 

37 BRIGHTCELL S.A. PICHINCHA 04/08/2003 

38 CABASCANGO FARINANGO MARIA ERLINDA SUCUMBIOS 27/05/2010 

39 CABLESTAR S.A. GUAYAS 24/11/2008 

40 CABLEUNION S.A. PICHINCHA 04/10/2011 

41 CALDERON PEREZ MARCELO DANIEL IMBABURA 18/01/2012 

42 CALLE ATARIGUANA ADAMS ISRAEL GUAYAS 30/08/2010 

43 CAMBA PLÚAS ANDY ARTURO GUAYAS 25/10/2010 

44 CAMPOS AGUIRRE HERMEL EMMANUEL PICHINCHA 19/06/2008 

45 CANDO TORRES CARLOS PATRICIO TUNGURAHUA 10/03/2009 

46 CARDENAS NIVELO MAURO MEDARDO MORONA 
SANTIAGO 18/07/2011 

47 CARPIO ALEMAN MARCO ALEXANDER AZUAY 17/06/2008 

48 CARRANCO GOMEZ  NARCISA DE JESUS IMBABURA 28/06/2011 

49 CARRION TORRES CRISTIAN FABIAN LOJA 15/09/2010 

50 CAVNET S.A. GUAYAS 06/06/2007 

51 CEDEÑO DOMINGUEZ BYRON VICENTE MANABI 15/03/2012 

52 CEDILLO VERA CARLOS EDISON EL ORO 08/12/2008 

53 CESARSA S.A. EL ORO 11/01/2011 

54 CESCONET CIA. LTDA. EL ORO 16/12/2011 

55 CHACON MOLINA ORLANDO PATRICIO AZUAY 14/03/2012 

56 CHOGLLO WILSON PATRICIO CAÑAR 25/10/2010 

57 CHOPITEA CANTOS JAVIER AITOR MANABI 15/07/2011 

58 CINE CABLE TV CARCHI-TULCAN 29/04/2008 



59 CLICKNET S.A. COTOPAXI 21/12/2011 

60 COACHCOMPANY S.A. GUAYAS 22/11/2007 

61 COMDIGITRONIK S.A. PICHINCHA 26/03/2004 

62 COMM & NET S.A. EL ORO 23/11/2005 

63 COMPANIA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS 
PARA EL DESARROLO CSED SA 

SANTO DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS 21/09/2005 

64 COMPAÑIA DE DESARROLLO DE SOFWARE A-MAX TUNGURAHUA 24/03/2010 

65 COMPAÑIA WORKECUADOR INTERNET SERVICES 
CIA. LTDA. PICHINCHA 11/12/2006 

66 COMPIM S.A. GUAYAS 22/08/2011 

67 COMPUATEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES Y 
ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. PICHINCHA 03/05/2004 

68 COMPUTACION Y REDES DE 
TELECOMUNICACIONES IP CORETELIP S.A. EL ORO 13/05/2011 

69 COMPUXCELLENT CIA. LTDA. EL ORO 13/09/2011 

70 COMUNICADORES DEL ECUADOR COMUNIDOR S.A. GUAYAS 28/02/2009 

71 CONDOLO GUAYA ANGEL BENIGNO COTOPAXI 01/07/2010 

72 CONSORCIO ECUATORIANO DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL GUAYAS 11/04/2011 

73 CORDERO MENDEZ MARCELO RENE AZUAY 07/11/2011 

74 CORPORACION  ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC  
EP AZUAY 08/02/2011 

75 CORPORACION EL ROSADO S.A. GUAYAS 06/01/2011 

76 CORPORACION NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES CNT EP NACIONAL 18/02/2010 

77 CORTEZ VALENCIA SANTIAGO JAVIER PICHINCHA 29/05/2008 

78 COX MENDOZA JOSE LUIS MANABI 20/02/2006 

79 CUEVA YOLANDA AZUCENA PICHINCHA 24/11/2010 

80 DELGADO TUAREZ  GALO ANTONIO MANABI 20/06/2011 

81 DOMINGUEZ LIMAICO HERNAN MAURICIO IMBABURA 17/06/2008 

82 DRCONSULTA DEL ECUADOR S.A. PICHINCHA 03/09/2008 

83 DRIVERNET S.A. LOS RIOS 02/12/2011 

84 EASYNET  S.A. GUAYAS 20/05/2003 

85 ECUADORTELECOM S.A. GUAYAS 29/10/2004 

86 ECUAONLINE S.A. PICHINCHA 29/12/2004 

87 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. CAÑAR 16/11/2009 



88 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. AZUAY 28/07/2008 

89 EMPSETEL CIA. LTDA. EL ORO 21/04/2008 

90 EMTELSUR S.A. TUNGURAHUA 23/01/2012 

91 ENRIQUEZ MONCAYO ANIBAL HUMBERTO GUAYAS 20/05/2010 

92 ENTREPRENEURINC S.A. PICHINCHA 15/12/2004 

93 EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA PICHINCHA 10/03/2009 

94 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE 
CHIMBORAZO CHIMBORAZO 06/03/2009 

95 ESPOLTEL SA   23/12/2010 

96 ESTRELLA MALDONADO ANGEL BLADIMIR MORONA 
SANTIAGO 29/07/2008 

97 ETAPATELECOM S. A. AZUAY 12/05/2004 

98 EXPERTSERVI S.A. SUCUMBIOS 28/06/2010 

99 FASTNET CIA LTDA CHIMBORAZO 29/01/2008 

100 FIORILLO OLIVERA IRMA LUISA PICHINCHA 28/09/2011 

101 FLASHNET S.A. GUAYAS 03/01/2013 

102 FLATEL COMUNICACIONES CIA. LTDA. PICHINCHA 09/11/2004 

103 FLORES SACA DANNY FABRICIO EL ORO 28/10/2010 

104 FREDDY GUSTAVO CALVA CALVA ZAMORA 
CHINCHIPE 14/07/2005 

105 GARCIA RIERA MARCIA ESTERFILA PICHINCHA 19/09/2011 

106 GARCIA RODRIGUEZ CHARLES MILTON GUAYAS 11/07/2011 

107 GARCIA SALVATIERRA  LIBIA MARISOL EL ORO 01/07/2011 

108 GEONEWSERVICE COMPAÑIA LIMITADA PICHINCHA 06/06/2011 

109 GIGOWIRELESS CIA. LTDA. PICHINCHA 18/05/2005 

110 GILAUCO S.A. GUAYAS 13/02/2013 

111 GLOBAL CROSSING COMUNICACIONES ECUADOR 
S.A. PICHINCHA 27/02/2010 

112 GOBRAVCORP S.A. LOS RIOS 09/12/2011 

113 GOLDSOFT SUPREMACIA SISTEMATICA S.A. GUAYAS 30/08/2010 

114 GOMESCOELLO BARAHONA GALO EDUARDO CAÑAR 22/07/2011 

115 GOMEZ BARRIONUEVO WILSON FERNANDO TUNGURAHUA 05/07/2010 

116 GONZALEZ QUEZADA WILSON HUMBERTO CHIMBORAZO 29/11/2011 

117 GPF CORPORACION CIA LTDA PICHINCHA 26/02/2004 



118 GRUPO BRAVCO PICHINCHA 23/04/2010 

119 GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A PICHINCHA 12/01/2001 

120 GUAITA TOAPANTA JUAN ABEL TUNGURAHUA 20/12/2011 

121 GUALAN JAPON LUIS JOAQUIN LOJA 18/12/2009 

122 GUAMANQUISPE BELTRAN LUIS ENRIQUE TUNGURAHUA 24/02/2012 

123 GUEVARA LOPEZ DANILO RUBEN PICHINCHA 27/09/2011 

124 GUZMAN SANCHO CESAR CARLINO SUCUMBIOS 08/11/2011 

125 HARLINGTON RENE MORA GAVILANES GUAYAS 17/08/2011 

126 HIDALGO SANTAMARIA MARCELO RICARDO TUNGURAHUA 13/01/2012 

127 IFOTONCORP S.A AZUAY 12/02/2010 

128 ILLESCAS ZARUMA TERZY VANESSA GUAYAS 01/09/2011 

129 IMP TECHNOLOGY  (SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL) EL ORO 18/04/2008 

130 INFRATEL CIA. LTDA. PICHINCHA 26/06/2002 

131 INSTALACION DE SISTEMAS EN REDES INSYSRED 
S.A. GUAYAS 06/07/2011 

132 INTEGRALDATA S.A. PICHINCHA 13/06/2008 

133 INTERTEL CIA. LTDA. PICHINCHA 16/07/2004 

134 INTRIAGO RENGIFO GALO JOSE MANABI 25/01/2012 

135 JACOME GALARZA JHONI JOEL MORONA 
SANTIAGO 14/09/2005 

136 JAPON ALDAZ HIPOLITO ZAMORA 
CHINCHIPE 10/12/2002 

137 JARAMILLO GODOY IRINA DAMALLANTI EL ORO 21/04/2011 

138 JIMA TORRES DIEGO VINICIO LOJA 22/08/2011 

139 JIMENEZ LOPEZ  JOSE PEDRO GUAYAS 19/10/2010 

140 JUMBO GRANDA CARLOS GABRIEL EL ORO 10/09/2008 

141 KEIMBROCKS MULTI NEGOCIOS COMPAÑIA 
LIMITADA LOJA 19/07/2006 

142 KOLVECH S.A. ESMERALDAS 08/02/2007 

143 LATINMEDIA S.A. PICHINCHA 22/12/2003 

144 LEON PEÑA FRANKLIN ENRIQUE EL ORO 19/02/2013 

145 LK-TRO-KOM S.A. GUAYAS 07/11/2003 

146 LOJASYSTEM C.A. PICHINCHA 22/11/2004 

147 LONDOÑO CHAPARRO PATRICIA GUAYAS 27/07/2011 



148 LUTROL S.A. PICHINCHA 23/03/2011 

149 M&Q SISTEMAS DIGITALES CHIMBORAZO 15/07/2011 

150 MACANCHI ORTIZ MANUEL IVAN LOJA 11/11/2010 

151 MACAS CALDERON VICTOR DANIEL LOJA 16/06/2009 

152 MACHALA.NET S.A. MACHANETSA GUAYAS 21/03/2007 

153 MACIAS ZAMBRANO FERNANDO XAVIER MANABI 27/11/2006 

154 MAINT C.LTDA. GUAYAS 07/01/2012 

155 MARIN ROJAS DARWIN MANFREDO MORONA 
SANTIAGO 15/09/2010 

156 MARTHA PATRICIA AULESTIA BAEZ IMBABURA 08/03/2005 

157 MARTINEZ REVELO JORGE ISAAC CARCHI 25/10/2007 

158 MASTER TECHNOLOGY CIA. LTDA. LOJA 11/11/2008 

159 MEDIANET SA GUAYAS 30/05/2005 

160 MEDINA CAICEDO DARWIN DAVID SUCUMBIOS 05/01/2012 

161 MEDIOS INTECTIVOS MIWEBWORKS S.A. GUAYAQUIL 08/04/2002 

162 MEGADATOS S.A. PICHINCHA 08/04/2010 

163 MEGAENLACE TELECOMUNICACIONES S.A. PICHINCHA 28/11/2007 

164 MENDOZA MENDOZA CARLOS ALFREDO MANABI 06/01/2009 

165 MERCREDI S.A. GUAYAS 19/06/2008 

166 MILLTEC S.A. PICHINCHA 08/10/2004 

167 MIRABA GARCIA SARA CECILIA MANABI 05/12/2011 

168 MISION SALESIANA DE BOMBOIZA MORONA 
SANTIAGO 31/10/2011 

169 MONTENEGRO TAMAYO ROMULO PATRICIO IMBABURA 24/06/2008 

170 MORA SECAIRA JANETH INES LOS RIOS 17/04/2012 

171 MOREJON DAVILA WASHINGTON ARTURO GUAYAS 30/04/2009 

172 MORENO MANCHENO MARCOS ISRAEL GUAYAS 11/05/2012 

173 MOROCHO MOROCHO ROMAN CAMILO AZUAY 31/05/2012 

174 NAVARRETE PAZ CRISTHIAN EDUARDO PICHINCHA 25/10/2011 

175 NECUSOFT CIA. LTDA. LOJA 02/04/2007 

176 NEEM S. A. NATURAL ENVIROMENT ECOLOGICAL 
INNOVATION AZUAY 29/04/2008 

177 NEW ACCESS S.A. PICHINCHA 18/02/2004 

178 NUOVAL S.A. GUAYAS 11/08/2011 



179 OCEANTEL S.A. GUAYAS 26/06/2006 

180 ORDOÑEZ PESANTEZ JEAN PAUL CAÑAR 12/01/2012 

181 ORGANIZACION DE SISTEMAS E INFORMATICA OS 
S.A. MANABI 13/02/2004 

182 OTECEL S.A. PICHINCHA 20/11/2003 

183 PACHAR FIGUEROA FRANKLIN ZAMORA 
CHINCHIPE 15/10/2010 

184 PACIFICBUSINESS S. A GUAYAS 31/05/2007 

185 PANCHONET S.A. PICHINCHA 27/01/2012 

186 
PARTES Y ACCESORIOS DE DESARROLLO EN 
TELECOMUNICACION ELECTRONICA PARADYNE 
S.A. 

PICHINCHA 03/04/2012 

187 PASAJENET CIA. LTDA. EL ORO 13/12/2011 

188 PEREZ MENDIA  RUTH EUGENIA AZUAY 24/01/2007 

189 PEROBELI S.A. GUAYAS 20/04/2005 

190 PESANTEZ DUCHICELA LUCI CATALINA PICHINCHA 21/04/2008 

191 PESANTEZ NIETO JAIME PATRICIO GUAYAS 12/05/2008 

192 PILATASIG BAZURTO YANDRI JAVIER MANABI 19/04/2011 

193 PORTALDATA S.A. TUNGURAHUA 13/02/2004 

194 POSORJA EN ACCION CIA. LTDA. ELIOSAN GUAYAS 12/09/2011 

195 POVEDA RODRIGUEZ DIEGO RAPHAEL LOS RIOS 26/03/2012 

196 PROAÑO AYALA CARLOS NAPOLEON MANABI 07/01/2012 

197 PULECIO VILLALVA ALEJANDRO DARIO LOS RIOS 11/04/2007 

198 PUNTONET S.A. PICHINCHA 13/05/2005 

199 QUEZADA SUQUILANDA  JORGE VICENTE LOJA 13/01/2011 

200 RAMIREZ CUEVA LUIS FERNANDO LOJA 02/06/2011 

201 RDH ASESORIA Y SISTEMAS PICHINCHA 25/01/2002 

202 READYNET CIA. LTDA. PICHINCHA 31/05/2006 

203 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES DE LAS 
AMERICAS, REDIAMERICA S.A. GUAYAS 11/06/2009 

204 RIOFRIO RUIZ LUIS ALBERTO LOS RIOS 26/10/2010 

205 RIVERA GARCIA RUVIN RAMIRO LOS RIOS 15/03/2012 

206 ROCANO ORELLANA ZOILA ROMELIA AZUAY 09/11/2010 

207 RODRIGUEZ QUINTEROS ISAMEL MESIAS CAÑAR 21/02/2008 

208 ROMAN MATA JUAN FRANCISCO IMBABURA 29/04/2008 



209 ROSADO TORRES HENRRY DAVID AZUAY 19/08/2011 

210 ROSERO CUASPA FREDDY MARLON IMBABURA 14/01/2009 

211 SALAS TORRES CARLOS FERNANDO   30/11/2006 

212 SALAZAR GUEVARA HUGO MARCELO PASTAZA 06/03/2009 

213 SALAZAR ORDOÑEZ EDWIN ANTONIO AZUAY 17/04/2009 

214 SAN LUCAS GARCIA DENNYS ENRIQUE MANABI 29/11/2005 

215 SANCHEZ GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE LOJA 27/12/2006 

216 SANCHEZ TIRADO DUBAL LEONEL AZUAY 19/07/2011 

217 SANMARTIN ESPARZA MONFILIO ENRIQUE LOJA 15/07/2010 

218 SAOREDES CIA. LTDA. AZUAY 03/06/2010 

219 SATIAN LARA LUIS MAURICIO LOS RIOS 13/09/2011 

220 SERPORMUL S.A. CAÑAR 26/10/2010 

221 SERRANO BARRIGA GABRIEL EDUARDO EL ORO 19/03/2012 

222 SERVICABLE CIA. LTDA. AZUAY 24/11/2010 

223 SERVICIOS AGREGADOS Y DE 
TELECOMUNICACIONES NETWORK SATNET S.A. PICHINCHA 21/09/2011 

224 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CABLESS& 
WIRELESS CIA. LTDA. PICHINCHA 06/03/2008 

225 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL SA PICHINCHA 11/01/2005 

226 SERVICIOS TELEFÓNICOS SERVITEL C. LTDA. GUAYAS 17/03/2008 

227 SERYCOM S.A. PICHINCHA 13/07/2004 

228 SISTEMAS GLOBALES DE COMUNICACION 
HCGLOBAL S.A. MANABI 28/04/2011 

229 SIVISAPA CARAGUAY JAIME OSWALDO ZAMORA 
CHINCHIPE 26/07/2010 

230 SOCIEDAD INTERNACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS SITA PICHINCHA 07/06/2011 

231 SOLINTELSA, SOLUCIONES INTEGRADAS EN 
INTERNET Y TELECOMUNICACIONES S.A. ESMERALDAS 15/05/2009 

232 SOLORZANO ANDRADE RONALD JAVIER MANABI 12/09/2011 

233 SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICAS Y 
TELECOMUNICACIONES SAITEL IMBABURA 04/01/2011 

234 SOLUCIONES INTEGRADAS EN INTERNET Y 
TELECOMUNICACIONES   15/05/2009 

235 SOLUVIGOTEL S.A. PICHINCHA 24/03/2009 

236 SPEEDYCOM CIA. LTDA. TUNGURAHUA 07/05/2007 

237 SPERTI S.A GUAYAS 12/09/2011 



238 STEALTH TELECOM DEL ECUADOR PICHINCHA 21/03/2003 

239 SUAREZ ATIENCIA JOSE LUIS MORONA 
SANTIAGO 16/07/2009 

240 SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. 
SURATEL PICHINCHA 16/05/2005 

241 SYSTRAY S.A. MANABI 20/12/2011 

242 TAPIA FLORES OSCAR ALDO ZAMORA 
CHINCHIPE 10/06/2008 

243 TEAMSOURCING CIA. LTDA. PICHINCHA 19/10/2005 

244 TECHNOLOGY EQUINOCCIAL TECCIAL S.A. GUAYAS 10/01/2008 

245 TECNOBIS S.A. GUAYAS 18/02/2010 

246 
TECNOLOGIA DE PUNTA FIBERTEL LO MAXIMO EN 
TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR CIA. 
LTDA. 

PICHINCHA 25/02/2009 

247 TECNOLOGIA REDES & COMUNICACIONES 
CESACEL CIA. LTDA. CAÑAR 17/09/2010 

248 TELCONET S.A. PICHINCHA 01/04/2011 

249 TELECOMUNICACIONES FULLDATA CIA. LTDA. PICHINCHA 13/12/2011 

250 TELECOMUNICACIONES NETWORKING 
TELYNETWORKING C.A. PICHINCHA 22/08/2003 

251 TELEHOLDING S.A. PICHINCHA 15/12/2006 

252 TELENLACES SISTEMAS Y TELECOMUNICCIONES 
S.A. CARCHI 02/12/2011 

253 TELGYB CIA. LTDA.   04/02/2007 

254 TELINFOR ECUADOR S.A. PICHINCHA 19/03/2004 

255 TELYDATA TELECOMUNICACIONES Y DATOS PICHINCHA 03/06/2003 

256 TENEDA MALIZA WILSON JAVIER TUNGURAHUA 23/10/2008 

257 TORRES MORENO LUPE MARLENE LOJA 12/01/2012 

258 TRANSFERDATOS S.A. GUAYAS 09/02/2009 

259 TRANSTELCO S.A. PICHINCHA 15/12/2004 

260 TURBONET S. A. LOS RIOS 12/07/2010 

261 UBE ALVARO JOE HARRISON GUAYAS 28/03/2012 

262 VALAREZO CAMPOVERDE SMELIN FRANCISCO LOJA 18/07/2011 

263 VALLADARES PERUGACHI WILSON ERNESTO PICHINCHA 13/12/2011 

264 VALVERDE TOCTO SANDRA FABIOLA EL ORO 05/01/2012 

265 VIDAL BALSECA CARLOS ALBERTO LOJA 21/01/2013 

266 VILLACIS RODRIGUEZ HOLMER JAVIER SANTO DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS 22/08/2007 



267 VINTIMILLA AGUILAR ROMEO PAUL AZUAY 12/11/2008 

268 VIRTUALTEL S.A. PICHINCHA 13/09/2007 

269 VITLYM CIA. LTDA. EL ORO 28/06/2011 

270 WIFITEL S.A. GUAYAS 30/06/2011 

271 WIRECELL S.A. PICHINCHA 05/02/2009 

272 YELLOW PEPPER ECUADOR YEPECUA CIA. LTDA. PICHINCHA 09/12/2011 

273 ZAMBRANO ALCIVAR BECKER ERNESTO MANABI 27/12/2006 

274 ZAMBRANO CARREÑO HUMBERTO ALEJANDRO MANABI 10/01/2012 

275 ZAMBRANO ZAMBRANO SULLY SUSANA MANABI 25/03/2009 

276 ZENIX S.A. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
SATELITAL PICHINCHA 10/12/2008 

277 ZORRILLA SOLEDISPA JUAN JOBINO COTOPAXI 24/02/2012 

278 ZUÑIGA TORRES NELSON LENIN ZAMORA 
CHINCHIPE 13/04/2010 

279 EBESTPHONE ECUADOR S.A. GUAYAS 12/06/2012 

280 GAVILANES PARREÑO IRENE DEL ROCIO PICHINCHA 07/06/2012 

281 PERALTA MATUTE CESAR PATRICIO AZUAY 12/06/2012 

282 STALSOFT S.A. LOS RIOS 12/06/2012 

283 CRISTIAN ALBERTO SANCHEZ ZUMBA LOS RIOS 20/07/2012 

284 LOPEZ BARRAGAN DANIEL  FABRICIO SANTO DOMINGO 
DE LOS TSACHILAS 02/07/2012 

285 QUEZADA CABRERA EDWIN ALBERTO GUAYAS 06/07/2012 

286 SALAS ATAHUALPA HECTOR IVAN PICHINCHA 30/07/2012 

287 SANCHEZ MONAR IVAN WALTHER LOS RIOS 20/07/2012 

288 TIPAN VARGAS LUIS MARCELO AZUAY 17/07/2012 

289 VIRACOCHA TOCTAGUANO SEGUNDO NESTOR PICHINCHA 02/07/2012 

290 BEJAR FEIJO JAIME SANTIAGO GUAYAS 27/08/2012 

291 BORHAN S.A. GUAYAS 21/08/2012 

292 NOLIMITSERVICE S.A. GUAYAS 09/08/2012 

293 RIQUELME ARANEDA LUIS MARCELO MANABI 09/08/2012 

294 EFICENSA S.A. GUAYAS 28/09/2012 

295 FERNANDEZ MALDONADO CARLOS ANDREI EL ORO 04/09/2012 

296 PALMA LOPEZ TOMAS ANTONIO MANABI 10/09/2012 

297 ANYWAYBAC CIA. LTDA PICHINCHA 19/10/2012 



298 CHANG CASTELLO TEDDY HENRY EL ORO 22/10/2012 

299 KAROLYS TOVAR CRISTIAN GONZALO PICHINCHA 26/10/2012 

300 MOTOCHE TORRES RAMIRO CLEMENTE EL ORO 02/10/2012 

301 SYSTELECOM PICHINCHA 17/10/2012 

302 ZAMBRANO VARGAS MAXIMO EUCLIDES MANABI 03/10/2012 

303 COELLAR LITUMA GENARO MAURICIO AZUAY 19/11/2012 

304 DEL HIERRO MELCHIADE ROBERT SANTIAGO MANABI 01/11/2012 

305 LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS MANABI 01/11/2012 

306 LUDEÑA SPEED TELECOM Y CIA. LOJA 20/11/2012 

307 MOYA ZAMBRANO CRISTHIAN EDUARDO MANABI 07/11/2012 

308 QUEZADA CARDENAS JOHNNATHAN ESTALIN AZUAY 26/11/2012 

309 ULLAURI CARDENAS LILIANA CECILIA LOJA 06/11/2012 

310 VASQUEZ BURGOS LIVINGTON CRISTOBAL GUAYAS 07/11/2012 

311 ESMONSA S.A. EL ORO 27/12/2012 

312 MENENDEZ SAN LUCAS HECTOR OMAR MANABÍ 14/12/2012 

313 NET SERVICE IMBABURA 13/12/2012 

314 CHANGO AVILA JANETH YAJAIRA SUCUMBIOS 20/02/2013 

315 GUAMÁN PADILLA HOLGER EFRAIN PICHINCHA 20/02/2013 

316 CIFUENTES PLUA ROBERTO CARLOS GUAYAS 06/03/2013 

317 LUCERO GALLEGOS JORGE FRANCISCO EL ORO 07/03/2013 

318 MANATET S.A. MANABI 25/03/2013 

319 MUNDODIGITAL S.A. MANABI 21/03/2013 

320 PABON LOPEZ PAUL ALEXANDER PICHINCHA 27/03/2013 

321 SOTO VELASCO GISSELLA PATRICIA EL ORO 15/03/2013 

Concesiones de las empresas de Servicio de Valor Agregado a Marzo 2013 
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RESOLUCION 132-05-CONATEL-2009 

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 

CONATEL 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el articulo innumerado 1 del articulo 10 de la Ley Reformatoria a la Ley 
Especial de Telecomunicaciones y articulo 87 del Reglamento General a la Ley Especial de 
Telecomunicaciones, el CONATEL es el ente publico encargado de establecer, en representaci6n 
del Estado las polfticas y normas de regulaci6n de los servicios de telecomunicaciones en el 
Ecuador . 

Que es Polftica de Estado impulsar la masificaci6n del uso del Internet como herramienta para el 
desarrollo econ6mico, cultural, social y polftico del Ecuador, a fin de reducir la brecha digital , que 
afecta a los sectores mas vulnerables de la sociedad, limitados por su condici6n econ6mica, 
social, cultural, etnica 0 de localizaci6n geografica . 

Que el articulo 16, numeral 2 de la Constituci6n de la RepOblica senala que todas las personas, en 
forma individual 0 colectiva tienen derecho a: HEI acceso universal a las tecnologfas de informaci6n 
y comunicaci6n". 

Que de conformidad con 10 dispuesto en el numeral 1 del articulo 85 de la Constituci6n de la 
Republica, "las politicas pub/icas y la prestaci6n de bienes y servicios pub/icos se orienteren a 
hacer efectivos e/ buen vivir y todos los derechos, y se tormuleren a partir del principio de 
solidaridad". 

Que la Resoluci6n 073-02-CONATEL-2005, de 25 de enero del 2005, publicada en el Registro 
Oficial No. 257 de 18 de febrero del 2005, contiene la regulaci6n de los Centros de Acceso a 
Internet y Ciber Cafes , la misma que consider6 el pago de un valor de registro, emisi6n ffsica 
de un certificado , a traves de un trarnite que se realizaba personalmente. 

Que debido a los avances tecnol6gicos y la seguridad en el envio de mensajes, garantizados a 
traves de la aplicaclcn de la Ley de Comercio Electr6nico , Firmas Electr6nicas y Mensajes de 
Datos, se hace necesario considerar procedimientos que impliquen la realizaci6n de tramites, sin 
necesidad de que el peticionario , concurra personalmente. 

Que en la actualidad existen registrados en la Secretarla Nacional de Telecomunicaciones 
aproximadamente trescientos Centros de Informaci6n y Acceso a la Red de Internet, cuando se 
conoce extraoficialmente que en el pais, existe un nurnero mayor de centros en donde se realiza 
este tipo de actividad . 

Que el servicio que prestan los Centres de Informaci6n y Acceso a la Red de Internet es de 
fundamental importancia para la colectividad , puesto que, han permitido contribuir a la 
masificaci6n del Internet, especialmente, por el bajo nivel de penetraci6n de Internet que existe 
aun en el pais , a nivel de los hogares. 

Que la Voz sobre Internet esta regulada mediante Resoluci6n 491-21-CONATEL-2006 de 8 de 
septiembre del 2006, publicada en el Registro oficial No. 363 de 25 de septiembre del 2006. 

Que la regulaci6n de telecomunicaciones debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios , 
proporcionales y transparentes. 

Que el articulo 116 del Estatuto del Regimen Juridico y Administrativo de la Funci6n Ejecutiva 
dispone, "La Administraci6n Publica imoutsere el empleo y ap/icaci6n de las iecnices y medios 
e/ectr6nicos , intormeticos y ielemeticos, para et desarrollo de su actividad y e/ ejercicio de sus 
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competencias, can las limitaciones que a la utilizaci6n de estos medias establecen la Constituci6n 
y las leyes." 

Que deben brindarse facilidades para el registro y qestion de los denominados Centros de 
Informacion y Acceso a la red Internet 0 Cibercates. 

En ejercicio de sus facultades legales, 

RESUELVE: 

Expedir la "REGULACION DE LOS CENTROS DE ACCESO A LA INFORMACION Y
 
APLICACIONES DISPONIBLES EN LA RED DE INTERNET
 

Art. 1. Se define como Centro de Acceso a la Informacion y Aplicaciones Disponibles en la Red 
de Internet, al local 0 establecimiento abierto al publico en general, donde se ofrece a los usuarios 
acceso a la informa cion y aplicaciones soportadas en la red de Internet , a traves de terminales 
finales 0 equipos de computaci6n. 

Los Centros de Acceso a la Informacion, tambien son conocidos como "Clbercafes", debido a los 
diversos servicios que se pueden ofrecer en dichos locales 0 establecimientos como actividad 
principal 0 secunda ria 

Art. 2. Se prohibe expresamente la prestaci6n de servicios de telecomunicaciones finales 0 

portadores sin contar con el titulo habilitante 0 el convenio de reventa correspondiente 
debidamente registrado, de conformidad con 10 dispuesto en la legislaci6n vigente. 

Art. 3. La voz sobre Internet, podra ser ofrecida por los Centros de Acceso a la informacion y 
Aplicacione s Disponibles en la Red de Internet con sujecion a la requlacion vigente, observando 
las siguientes restricciones: 

a.	 La voz sobre Internet poora ofrecerse exclusivamente para trafico internacional saliente, 
pronibiendose su utilizaci 6n para la realizacion de IIamadas locales , regionales , de larga 
distancia nacional, al servicio m6vil avanzado; 

b.	 Los Centros de Acceso a la Informaci6n y Aplicaciones Disponibles en la Red de Internet, 
que ofrezcan voz sobre Internet , de conformidad con 10 serialado en elliteral a) del presente 
articulo requeriran unicarnente de un certificado de registro, el mismo que se obtenora de 
conformidad con la presente resoluc i6n. 

Art. 4. Se prohibe a los Centros de Acceso a la informacion y Aplicaciones Disponibles en la Red 
de Internet , el usa de dispositivos de conmutacion, tales como Gateways 0 similares que permitan 
conectar las IIamadas sobre Internet a la red telef6nica publica conmutada , a las redes del servicio 
m6vil avanzado (SMA) y que de esta manera permitan la terminacion de Ilamadas en dichas 
redes. 

Art. 5. Quedan excluidos de la presente repulaclon los establecimientos en donde se ofrezca voz 
sobre Internet independientemente de la facilidad tecnoloqica que utilicen. Dichos establecim ientos 
se encuentran sujetos al Reglamento para la prestacion de servicios finales de telecomunicaciones 
a traves de terminales de telecomunicaciones de usa publico . 

Art. 6. Los Centros de Acceso a la informacion y Aplica ciones disponib les en la Red de Internet, 
previo a iniciar actividades, deberan registrarse en la Secreta ria Nacional de Telecomunicaciones, 
ya sea ffsicamente por escrito 0 electronicarnente a traves del sitio web de la institucion 
http://www .conatel.gov.ec/. 

6.1 EI procedimiento de registro sera el siguiente : 
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EI registro se realizara fisicamente 0 a traves de una aplicaci6n disponible en el sitio web 
institucional en la secci6n definida para este fin, para 10 cual el peticionario debera complet ar el 
formulario correspondiente publ icado en dicha paqina con los siguientes campos de informaci6n : 

DATOS DEL PETICIONARIO 

a)	 Para personas naturales: 

1.	 Nombre del peticionario. 

2.	 Nurnero de cedula de ciudadanla (Numero de Pasaporte para solicitantes extranjeros). 

3.	 Nurnero del Registro Unico de Contribuyentes del peticionario. 

4.	 Nurnero del certificado de votaci6n del peticionario del ultimo proceso electoral. 

5.	 Direcci6n del peticionario (provincia , ciudad / canton , parroquia, calle principal e 
intersecci6n). 

6.	 Nurnero (s) telef6nico(s), frjo y m6vil , nurnero de fax (s). 

7. Correo (s) electr6nico (s). 

b) Para personas juridicas: 

1.	 Raz6n Social 0 Denominaci6n de la compariia. 

2.	 Nombres y apellidos del representante legal de la companla. 

3.	 Numero de cedula de ciudadania del representante legal. (nurnero de pasaporte en caso 
de extranjeros) . 

4.	 Nurnero del Registro Unico de Contribuyentes de la cornpanla . 

5.	 Nurnero del certificado de votaci6n del representante legal , del ultimo proceso electoral. 

6.	 Direcci6n del representante legal (provincia , ciudad / cant6n, parroquia, calle principal e 
intersecci6n). 

7.	 Numero (s) telef6nico (s) fijo y movll, nurnero (s) de fax del representante legal. 

8.	 Correo (s) electr6nico (s) 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 

1.	 Nombre del establecimiento (Centro de Acceso a la Informaci6n y Aplicaciones Disponibles 
en la Red de Internet): 

i. Raz6n social (como consta en la Resoluci6n de la Superintendencia de Comparilas). 

ii. Nombre comercial (como consta en el RUC 0 declare el peticionario) . 

2.	 Direcci6n donde se encuentra ubicado el Centro de Acceso a la Informacion y Aplicaciones 
Disponibles en la Red de Internet (provincia, ciudad / canton , parroquia , calle principal, 
nurnero e mtersecclon). 

3.	 NOmero (s) telef6nico (s), nurnero de fax . 



4/7 RESOLUCION 132-05-CONATEL-2009 

DATOS TEeNICOS 

1.	 Nombre del proveedor del servicio de Internet autorizado (permisionario para la prestacion 
del Servicio de Valor Agregado de Internet - ISP). 

2.	 Nombre de la empresa proveedora del enlace de ultima milia (servicios portadores 0 de 
servicios finales) que implemente el enlace desde el Centro de Acceso a la Informaci6n y 
Aplicaciones Disponibles en la Red de Internet hacia eIISP. 

3.	 Tipo de red utilizada dentro del Centro de Acceso a la Informaci6n y Aplicaciones 
Disponibles en [a Red de Internet: cableada 0 inalambrica. 

4.	 Tipo de Acceso al ISP (Dial-Up, XDSL, canal dedicado, otros). 

5.	 Nurnero total de equipos de computaci6n y terminales finales instalados en el Centro de 
Acceso a la Informaci6n y Aplicaciones Disponibles en la Red de Internet. 

6.	 Numero de equipos de computaci6n destinados para navegaci6n. 

7.	 Nurnero de equipos de computaci6n 0 terminales finales destinados para voz sobre Internet. 

Todos los campos enumerad os en estos literales y numerales deberan ser Ilenados 
obligatoriamente . No se ernitira certificado de registro alguno en caso de que el peticionario 
ingrese informaci6n incornpleta, 0 que no corresponds a los registros y listados que para el efecto 
disponga la Secretaria Nacional de Telecomunica ciones (SENATEL). 

Todo registro efectuado a traves de la aplicaclon disponible en el sitio web institucional, requerira 
que se adjunten los archivos en el formato establecido en las condiciones de usc, de los siguientes 
documentos escaneados : 

a.	 Cedula de ciudadania del solicitante 0 representante legal, 0 del Pasaporte en caso de 
extranjeros . 

b.	 Registro Unico de Contribu yentes. 

c.	 Certificado de votacion del ultimo proceso electoral. 

Cumplidos los requisitos, previa revision y aceptaci6n de la SENATEL, se ernltira un certificado en 
formato digital a traves del interfaz del sitio web institucional, el cual contendra una secuencia 
nurnerica que identifique a cada certificado. EI mismo sera descargad o desde el sitio web 
institucional y posteriormente impreso por el solicitante, y tendra una duraci6n indefinida. 

6.2 Con	 la finalidad de mantener una base de datos actualizada que permita proporcionar 
informaci6n real con fines de seguimiento , supervision y control , el titular del Certificado de 
Registro del Centro de Acceso a la informaci6n y Aplicaciones Disponibles en la Red de 
Internet realizara una actualizaci6n en linea de los datos del registro, a traves del sitio web 
institucional en la secci6n definida para este fin, siendo necesario que el peticionario ingrese la 
informaci6n (datos del peticionario, datos del establecimiento, datos tecnicos 0 la que 
corresponda) que hubiere cambiado , maximo treinta (30) dfas despues de haberse producido 
la modificaci6n. 

6.3 EI Certificado de Registro puede	 ser cancelado fisicamente 0 en Ifnea, desde el sitio web 
institucional en la seccion definida para este fin, siendo necesario que el titular del registro 
ingrese la informacion requerida en cada campo por la SENATEL 

6.4 EI procedimiento de registro por escrito sera el siguiente : 
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EI peticionario debera acercarse a las dependencias de la SENATEL (Quito, Guayaquil 0 Cuenca) 
con los siguientes documentos: 

a.	 Solicitud dirigida at Secretario Nacional de Telecomunicaciones. 

b.	 Copia de la ceduta de ciudadanfa del solicitante 0 representante legal, 0 del Pasaporte en 
caso de extranjeros. 

c.	 Copia del Registro Unico de Contribuyentes. 

d.	 Copia del certificado de votaci6n. 

En el Centro de Atenci6n al Usuario de la SENATEL, el peticionario 0 representante legal del 
Centro de Acceso a la informaci6n y Aplicaciones Disponibles en la Red de Internet, inqresara al 
sistema, los datos serialados en el numeral 6.1 de esta regulaci6n. Cumplidos estos requisitos se 
emitira previa revisi6n y aceptaci6n de la SENATEL, un certificado de registro que contendra una 
secuencia numerics que identifique cada certificado, el que sera descargado desde el sitio web 
Institucional y posteriormente impreso. EI certificado de registro tenora una duraci6n indefinioa. 

Los documentos presentados seran digitalizados en el correspondiente Centro de Atencion al 
Usuario de la SENATEL, a fin de que sean almacenados en el sistema. 

Art. 7. Es responsabilidad exclusiva del solicitante la veracidad de la informacion ingresada para 
fines de registro del Centro de Acceso a la informacion y Aplicaciones disponibles en la Red de 
Internet. Dicha informacion podra ser comprobada en cualquier momento por la Superintendencia 
de Telecomunicaciones, siendo necesario que el peticionario euente con la documentaci6n de 
respaldo respectiva para fines de supervisi6n y control a cargo de la Superintendencia. La 
falsedad de la informaci6n sera sancionada de conformidad con la Ley. 

Art. 8. El certificado de registro decera ser exhibido en un lugar visible al publico en general, del 
local 0 establecimiento en donde se ofrezcan los servicios de Centro de Acceso a ra Informacion y 
Aplicaciones Disponibles en la Red de Internet. 

Los certificados de registro seran emitidos por la SENATEL, sobre la base de las solicitudes 
ingresadas en el sitio web 0 por escrito. 

Art. 9. Los Centros de Acceso a la informaci6n y Aplicaciones Disponibles en la Red de Internet 
estaran exentos del pago de cualquier valor por registro, actualizaci6n 0 cancelaci6n . 

Art. 10. Las actlvidades de los Centros de Acceso a la Informacion y Aplicaciones Disponibles en 
la Red de Internet, seran supervisadas y controladas por Ja Superintendencia de 
Telecomunicaciones de acuerdo con la normativa vigente. EI incumplimiento de las obligaciones y 
condiciones contenidas en esta requlacion dara derecho a la SENATEL para que, previo informe 
de la SUPERTEL, deje sin efecto el certificado de registro. 

Art. 11. Los tltulares del certificado de registro del Centro de Acceso a la Informacion y 
Aplicaciones Disponibles en la Red de Internet tienen la obligaci6n de prestar, en todo momento, 
las facilidades del caso a la Superintendencia de Telecomunicaciones para la inspecci6n de las 
instalaciones y para que se realicen las pruebas necesarias que permitan determinar si el 
funcionamiento del Centro de Acceso a la Informaci6n y Aplicaciones Disponibles en la Red de 
Internet esta de acuerdo con el registro y regulaci6n correspondiente . No sera necesaria 
notificaci6n escrita previa para la inspecclon . 

Art. 12. La SENATEL enviara un reporte mensual de registros, actualizaciones y cancelaciones a 
la SUPERTEL para fines de control, sin perjuicio de que se coordine en 10 posterior el suministro 
de esta informacion en linea. 
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La SENATEL podra requerir a los Centros de Acceso a la Informaci6n y Aplicaciones Disponibles 
en la Red de Internet, a traves de un correo electr6nico 0 un mensaje de datos, que remitan 
informaci6n que permita conocer si efectivamente se encuentran realizando las actividades 
constantes en esta regulaci6n y otras que se requieran con fines estadisticos. La falta de atencion 
al requerimiento de la SENATEL 0 la negativa de entregar la informaci6n en el formato y plazos 
que al efecto establezca la SENATEL, sera causal de revocatoria del certificado de registro, la 
que se reallzara igualmente a traves del sistema. 

Art. 13. Condiciones de uso del sistema de registro en linea: 

Las Condiciones de uso constaran en el sistema de registro en linea, con el fin de que el 
peticionario 0 su representante legal conozcan dicha informaci6n y expresen su aceptaci6n 
respecto al tratamiento de la solicitud y de los datos ingresados. 

Las Condiciones de usa, como minimo deberan contener ta siguiente informaci6n: 

1.	 La responsabilidad en el tratamiento de la informaci6n que provea el peticionario . 
2.	 Las condiciones de tratamiento de la informaci6n ingresada por el peticionario. 
3.	 Los rnecanisrnos que se proveeran al peticionario para modificar la informaci6n entregada 0 

solicitar su correcci6n 0 eliminaci6n. 
4.	 Declaraci6n de la finalidad de uso de los datos para fines de registro. 
5.	 Los requerimientos y seguridades para el usa de medios electr6nicos mfnimos necesarios 

para el registro. 
6.	 La aceptaci6n expresa respecto del usa de mensajes de datos. 
7.	 La aceptaci6n expresa respecto del uso de medios electr6nicos. 

Art. 14. Tratamiento de datos: 

La informaci6n ingresada y constante en las bases de datos que utilicen la SENATEL y la 
SUPERTEL seran utilizados exclusivamente en el ambito de competencia de dichas instituciones. 

Art. 15. Las infracciones y su juzgamiento se sorneteran a 10 dispuesto en la Ley Especial de 
Telecomunicaciones reformada, salvo las indicadas en el c6digo penal, que se reqiran por las 
normas de caracter general. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. La Secretaria Nacional de Telecomunicaciones en un plazo no mayor a sesenta (60) 
dias contados a partir de la vigencia de la presente resoluci6n, implementara en su sitio Web, las 
aplicaciones y facilidades necesarias que permitan cumplir con 10 dispuesto en esta Resoluci6n. 

Segunda. Los Centros de Acceso a la Informaci6n y Aplicaciones disponibles en la Red de 
Internet, denominados tambien como "cioercafes" que se encuentren debidamente registrados a 
la fecha de vigencia de la presente resolucion, pooran continuar con sus actividades al amparo de 
dichos registros. Previo la finalizaci6n de la vigencia de los mismos, deberan proceder con el 
registro conforme a 10 dispuesto en los articulos anteriores. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Se deroga la Resoluci6n 073-02-CONATEL-2005. publicada en el Registro Oficial No. 
257 de 18 de febrero del 2005. 

Segunda. La vigencia y aplicaci6n de esta Resoluci6n no les da derecho a los poseedores de 
certificados de registro, otorgados en virtud de la Resoluci6n 073-02-CONATEL-2005 , para 
solicitar devoluci6n de valor alguno, por ninqun concepto 
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Tercera. La presente resoiuclon entrara en vigencia a partir de su publicaci6n en el Registro 
Oficial. 

Dado en Quito, 31 marzo de 2009. 

-I g~.ai e Guerrero Ruiz. 
P SID TE DEL CONATEL 

, / "\/ jj

l.~(",~ ..~· 

Ab. Ana Maria Hidalgo 
SECRETARIA DEL CONATEL 



 Banda Ancha Anexos  

 153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

379-17-CONATEL-2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Anexos  Banda Ancha    

 

 154 

 

 

 



 DECRETO EJECUTIVO No. 1781

Gustavo Noboa Bejarano
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que la conectividad es el empleo de las redes de tecnología de las telecomunicaciones, 
para lograr objetivos de carácter económico, social y democrático;

Que en la III Cumbre de las Américas 2001, realizada en Québec, Canadá, los, jefes de 
gobierno se comprometieron a promover el desarrollo de la infraestructura de 
telecomunicaciones necesaria para apoyar y mejorar todos los sectores de la sociedad de 
la economía, y buscar proveer acceso universal a bajo costo; reconocieron que el acceso 
a la tecnología y el desarrollo y capacitación de los recursos humanos, son claves para 
reducir la pobreza y la inequidad, elevar los niveles de vida y promover el desarrollo 
sostenible. Acordaron que los países deben encaminar sus esfuerzos, individual y 
colectivamente, hacia la ampliación del acceso al conocimiento global y la integración 
plena de la sociedad del conocimiento;

Que es necesario la creación de una agenda nacional de conectividad, que lleve a cabo 
las políticas de Estado para mejorar el acceso al uso de tecnologías de la información 
para el fortalecimiento de la democracia y el buen gobierno, la promoción de los 
derechos humanos, el trabajo, el desarrollo económico equitativo de la sociedad, la 
administración de los asuntos relacionados con el medio ambiente y la ayuda en caso de 
desastres naturales, la promoción del desarrollo de la salud y la educación, la promoción 
de la igualdad de género y la promoción de la diversidad cultural, incluyendo la 
preservación de los conocimientos tradicionales y las costumbres culturales de los 
pueblos autóctonos;

Que es necesario establecer una comisión para dirigir la agenda nacional de 
conectividad, donde se incluyan planes estratégicos para las distintas áreas de interés 
nacional. Esta agenda debe contemplar la implementación de una infraestructura de 
conectividad, que permita a todos los sectores de la sociedad acceder de manera justa y 
democrática a las tecnologías de la información y comunicaciones y proporcionar la 
cultura informática acorde con los nuevos requerimientos de la sociedad, y que, a su 
vez, permita el crecimiento humano integral de los ecuatorianos;

Que la Constitución Política del Estado en su artículo 80, dispone que el Estado 
fomentará la ciencia y tecnología, especialmente en los niveles educativos, dirigidos a 
mejorar la productividad y satisfacer las necesidades básicas de la población;

Que en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, aprobado con 
Resolución No. 379-17-CONATEL-2000 de 5 de septiembre del 2000, el Consejo 
Nacional de Telecomunicaciones estableció como política de Estado fomentar la 
difusión del internet, como una prioridad nacional, ya que constituye un medio para el 
desarrollo económico, social y cultural del país;



Que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones mediante Resolución No. 380-17-
CONATEL-2000 de 5 de septiembre del 2000, declaró como política de Estado el 
acceso universal a los servicios de telecomunicaciones;

Que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, ha venido trabajando en 
el desarrollo del diseño del proyecto para implementar la plataforma nacional de 
conectividad; y,

En uso de las atribuciones que le confieren el Art. 171, numeral 9 de la Constitución 
Política de la República,

Decreta:

Art. 1.- Confórmase, la Comisión Nacional de Conectividad, con sede en la ciudad de 
Quito, que tendrá como funciones:

a) Asesorar al Presidente de la República en el diagnóstico de necesidades de sistemas y 
redes de comunicación para la definición, coordinación y difusión de planes y 
programas del Gobierno Nacional en materia de conectividad;

b) Diseñar planes y programas que garanticen el acceso y la implantación de nuevas 
tecnologías de la información;

c) Formular y proponer una agenda nacional de conectividad que contenga políticas, 
planes y programas para el desarrollo y difusión de las tecnologías de la información y 
comunicación en las áreas de educación, salud, medio ambiente, comercio, industria, 
turismo, seguridad y gobernabilidad; y,

d) Coordinar la agenda nacional de conectividad.

Art. 2.- Para los propósitos de coordinación, la Comisión Nacional de Conectividad 
conformará comisiones técnicas especiales con la participación de funcionarios de alto 
nivel de las instituciones competentes para la definición de programas nacionales como 
son: tele-educación, tele-medicina, comercio electrónico, infraestructura de 
conectividad y gobierno digital.

Art. 3.- La Comisión Nacional de Conectividad estará integrada por un Directorio 
constituido de la siguiente manera:

a) El Presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, quien presidirá;

b) El Ministro de Educación, Cultura, Deportes y Recreación, o su delegado;

c) El Ministro de Salud Pública, o su delgado;

d) El Ministro de Agricultura y Ganadería, o su delegado;

e) El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, o su delegado;

f) El Ministro de Turismo, o su delegado;



g) La Ministra del Ambiente, o su delegado;

h) El Ministro de Defensa Nacional, o su delegado;

i) El Ministro de Economía y Finanzas; y,

j) El Presidente del CONAM o su delegado.

Art. 4.- El Presidente del Directorio tendrá voto dirimente, en caso de empate. El 
Directorio designará por mayoría de votos un Vicepresidente y un Secretario.

El Directorio se reunirá bajo la presidencia de su titular o del Vicepresidente por 
ausencia justificada y por delegación del primero.

Art. 5.- El Directorio establecerá los procedimientos que le permitan regular sus 
actividades.

Art. 6.- El CONATEL asignará la infraestructura física para las reuniones de la 
Comisión Nacional de Conectividad; además suministrará el apoyo técnico, logístico y 
de personal para el cumplimiento de sus funciones.

Articulo Final.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el 
Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 21 de agosto del 2001.

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.

Lo certifico.

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración Pública.
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GLOSARIO 

 

3 

3G.- Es la abreviación de tercera generación de transmisión de voz y datos a través de 

telefonía móvil mediante UMTS (Universal Mobile Telecommunications System o 

servicio universal de telecomunicaciones móviles). 

 

A 

ADM.- Siglas del inglés Add-Drop Multiplexer, utilizado en redes de 

telecomunicaciones por fibra óptica como multiplexor de tráfico. 

ADSL.- Siglas del inglés Asymmetric Digital Subscriber Line, Línea de abonado 

digital asimétrica  Consiste en una transmisión analógica de datos digitales apoyada en 

el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional o línea de abonado, 

siempre y cuando la longitud de línea no supere los 5,5 km medidos desde la central 

telefónica, o no haya otros servicios por el mismo cable que puedan interferir. 

All IP.- Hace referencia a las redes de próxima generación las cuales permiten la 

convergencia de voz, video y datos. 

ANDINATEL SA.- Andinatel fue una compañía de telefonía fija de Ecuador. 

Sociedad Anónima de capital público con sede en Quito. Operaba los servicios de 

telefonía fija, telefonía pública, servicio de internet, servicios portadores y de valor 

agregado. 

ASETA.- Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina. 

ASU.- Acceso y Servicio Universal. 

ATM.- Siglas del inglés Asynchronous Transfer Mode, es el Modo de Transferencia 

Asíncrona que es una tecnología de telecomunicación desarrollada para hacer frente a 

la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones. 

 

B 

Backbone.- Red troncal o red principal de una red. 

Baudot.- El código de Baudot, denominado así por su inventor Émile Baudot, es un 

juego de caracteres predecesor del EBCDIC y del ASCII y fue originalmente utilizado 

sobre todo en teletipos. 

 

C 

CATV.- Community Antenna Television, la televisión por cable o televisión paga, 

comúnmente llamada videocable, o simplemente cable, es un sistema de servicios de 

televisión prestado a los consumidores a través de señales de radiofrecuencia que se 

transmiten a los televisores fijos a través de fibras ópticas o cables coaxiales. 

CDMA.- Acceso Múltiple por División de Código 

CDMA 2000.- es una familia de estándares de telecomunicaciones móviles de tercera 

generación (3G) que utilizan CDMA, un esquema de acceso múltiple para redes 

digitales, para enviar voz, datos, y señalización (como un número telefónico marcado) 

entre teléfonos celulares y estaciones base. Ésta es la segunda generación de la 

telefonía celular digital IS-95. 
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CDMA 450.- Es usar la tecnología CDMA a una frecuencia de 450 MHz. Muy 

comúnmente utilizada para la telefonía fija inalámbrica.  

CDMA One.- La norma CDMA IS-95, desarrollada por Qualcom, este término es 

utilizado por el grupo de desarrollo de CDMA. 

CMSI.- Cumbres Mundiales para la Sociedad de la Información. 

CONATEL.- Consejo Nacional de Telecomunicaciones. 

CONARTEL.- Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. 

CNT EP.- Corporación Nacional de Telecomunicaciones, resultado de la fusión de las 

empresas estatales ANDINATEL SA Y PACIFICTEL SA en 2008.  

 

D 

DAMA.- Acceso Múltiple de Asignación bajo Demanda. 

Dial Up.- La tecnología Dial-Up le permite acceder al servicio Internet a través de una 

línea telefónica analógica y un modem de 56 Kbps. 

DSL.- Línea de Abonado Digital. 

DSLAM.- Siglas del inglés Digital Subscriber Line Access Multiplexer (Multiplexor 

de línea de acceso de abonado digital). Es un multiplexor localizado en la central 

telefónica que proporciona a los abonados acceso a los servicios DSL sobre cable de 

par trenzado de cobre. El dispositivo separa la voz y los datos de las líneas de 

abonado. 

DWDM.- Es el acrónimo, en inglés, de Dense Wavelength Division Multiplexing, que 

significa Multiplexación por división en longitudes de onda densas. DWDM es una 

técnica de transmisión de señales a través de fibra óptica usando la banda C (1550 

nm). 

 

E 

EDGE.- Enhanced Data Rates for GSM Evolution: Sistema avanzado de datos para la 

evolución de GSM.  

EIA/TIA 553.- Electronics Industries Association / Telecommunications Industy 

Association: Versión ANSI (American National Standards Institute) del Estándar 

Celular Analógico. 

EMETEL SA.- Empresa Estatal de Telecomunicaciones, conformada por tres 

regiones en Quito, Guayaquil y Cuenca. 

ERTTE.- Empresa estatal de Radio Telégrafos y Teléfonos del Ecuador creada en 

1958. 

ETAPA EP.- Empresa de Teléfonos, Agua Potable y Alcantarillados de la Ilustre 

Municipalidad de Cuenca. 

ETG.- Empresa de Teléfonos de Guayaquil creada en 1953. 

ETQ.- Empresa de Teléfonos de Quito creada en 1950. 

ETSI.- (European Telecommunications Standards Institute): Instituto Europeo de 

Estandarización para las Telecomunicaciones: Grupo que incluye a fabricantes y 

operadores de telecomunicaciones en Europa. Este organismo formula los estándares 

para el mercado europeo. 
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F 

FDD.- Es una técnica de duplexión inalámbrica implementada para destinar dos 

bandas de frecuencias separadas y distintas, uno para las transmisiones de upstream 

(subida) y otra para down-stream (bajada). 

FDMA.- Frecuency Division Multiple Access, Acceso Múltiple por división de 

frecuencia. 

FODETEL.- Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y 

Urbano Marginales. 

FTTB.- Del inglés Fiber-to-the-building o Fiber-to-the-basement. En FTTB o fibra 

hasta la acometida del edificio, la fibra óptica normalmente termina en un punto de 

distribución intermedio en el interior o inmediaciones del edificio de los abonados. 

Desde este punto de distribución intermedio, se accede a los abonados finales del 

edificio o de la casa mediante la tecnología VDSL2 (Very high bit-rate Digital 

Subscriber Line 2) sobre par de cobre o Gigabit Ethernet sobre par trenzado CAT5. De 

este modo, el tendido de fibra puede hacerse de forma progresiva, en menos tiempo y 

con menor coste, reutilizando la infraestructura del edificio del abonado. 

FTTC.- Del inglés Fiber-to-the-cabinet o fiber-to-the-curb. Similar a FTTN, pero la 

cabina o armario de telecomunicaciones está más cerca del usuario, normalmente a 

menos de 300 metros. 

FTTH.- Del inglés Fiber-to-the-home. En FTTH o fibra hasta el hogar, la fibra óptica 

llega hasta el interior de la misma casa u oficina del abonado. 

FTTN.- Del inglés Fiber-to-the-node. En FTTN o fibra hasta el nodo, la fibra óptica 

termina en una central del operador de telecomunicaciones que presta el servicio, suele 

estar más lejos de los abonados que en FTTH y FTTB, típicamente en las 

inmediaciones del barrio, por lo que en alguna bibliografía se asigna a la N la palabra 

neighborhood (vecindario). 

FTTP.- Del inglés Fiber-to-the-premises. Este término se puede emplear de dos 

formas: como término genérico para designar las arquitecturas FTTH y FTTB, o 

cuando la red de fibra óptica incluye tanto viviendas como pequeños negocios. 

FTTX.- La tecnología de telecomunicaciones FTTx (del inglés Fiber to the x) es un 

término genérico para designar cualquier acceso de banda ancha sobre fibra óptica que 

sustituya total o parcialmente el cobre del bucle de acceso. El acrónimo FTTx se 

origina como generalización de las distintas configuraciones desplegadas (FTTN, 

FTTC, FTTB, FTTH...), diferenciándose por la última letra que denota los distintos 

destinos de la fibra (nodo, acera, edificio, hogar). 

FWA.- Del inglés Fixed Wireless Access, acrónimo del Acceso Fijo Inalámbrico. 

 

G 

GGSN.- Gateway GPRS Support Node o Nodo de pasarela de GPRS.  

GMSK.- (Gaussian Minimun Shift Keying): Es un método de modulación digital 

derivado de la modulación por desplazamiento de frecuencia. 

GPRS.- (General Packet Radio Service), técnica de transmisión de datos GSM que no 

requiere de un canal exclusivo desde un terminal portátil para la transmisión y 
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recepción de datos. Esto permite el uso más eficiente del espectro de radio disponible, 

y los usuarios pagan solo por el volumen de datos enviado y recibido. 

GSM.- (Global Systems for Mobile Communications), originalmente definido como 

un estándar Europeo para redes telefónica celulares digitales, con la finalidad de que 

soporte roaming a través de las fronteras. Utiliza interfaz aire TDMA y puede 

implementar en las bandas de 800 MHz, 1800 MHz y 1900 MHz. 

 

H 

H.323.- Es un protocolo comúnmente utilizado para VoIP y videoconferencias 

basadas en IP. 

Hand off o Hand over.- Debido que la señal comienza a deteriorarse cuando la 

estación móvil se está alejando de la estación base, se transfiere automáticamente la 

llamada de un canal de radio a otro. A este proceso se le conoce como hand off.  

HC-SDMA.- High Capacity Spatial Division Multiple Access, o Acceso múltiple de 

división espacial de gran capacidad, tecnología de interfaz radioeléctrica y matriz de 

sistema inalámbrico de banda ancha iBurst™. 

HDSL.- Es el acrónimo de High bit rate Digital Subscriber Line o Línea de abonado 

digital de alta velocidad binaria. Ésta es una más de las tecnologías de la familia DSL, 

las cuales han permitido la utilización del clásico bucle de abonado telefónico, 

constituido por el par simétrico de cobre, para operar con tráfico de datos en forma 

digital. Los módems HDSL permiten el establecimiento por un par telefónico de un 

circuito digital unidireccional de 1544 Mbps (T1) o 2048 Mbps (E1), usando una 

transmisión full-dúplex simultánea por cada uno de los pares de hilos. En este caso por 

cada par se transmite y recibe un flujo de 1024 Kbps. La distancia máxima entre 

terminales en que se puede utilizar está entre 3 y 4 km, dependiendo del calibre y 

estado de los pares de cobre. 

HEO.- Satélites HEO (Highly Elliptical Orbit, órbitas muy elípticas). Estos satélites 

no siguen una órbita circular, sino que su órbita es elíptica. Esto supone que alcanzan 

distancias mucho mayores en el punto más alejado de su órbita. A menudo se utilizan 

para cartografiar la superficie de la Tierra, ya que pueden detectar un gran ángulo de 

superficie terrestre. 

HF.- Siglas del inglés High Frequency, es una banda de Frecuencia comprendida entre 

los 2300 KHz hasta los 29900 KHz. 

HFC.- Hybrid Fiber Coaxial (Híbrida de fibra y coaxial). En Telecomunicaciones, es 

un término que define una red que incorpora tanto fibra óptica como cable coaxial 

para crear una red de banda ancha. Esta tecnología permite el acceso a internet de 

banda ancha utilizando las redes CATV existentes. Se puede dividir la topología en 

dos partes. La primera consiste en conectar al abonado por medio de cable coaxial a 

un nodo zonal y posteriormente interconectar los nodos zonales con fibra óptica. Esta 

tecnología comienza a implementarse a través de operadores de CATV, que además 

de brindar el servicio de televisión por cable anexaron transportar por el mismo medio 

la señal de internet de banda ancha. 

HiperMAN.- Es un estándar creado por el Instituto Europeo de Normas de 

Telecomunicaciones (ETSI) dirigido principalmente para proveer DSL inalámbrica de 
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banda ancha, cubriendo un área geográfica grande. Se considera una alternativa 

europea a Wi-max y a la coreana WiBro. La estandarización se centra en soluciones de 

banda ancha optimizadas para el acceso en bandas de frecuencias inferiores a los 11 

GHz (principalmente en la banda de los 3.5 GHz). Más concretamente, éste estándar 

opera entre el rango de frecuencias de 2 a 11 GHz y está optimizado para redes de 

conmutación de paquetes, soportando aplicaciones fijas y móviles, y orientado sobre 

todo a usuarios residenciales y pequeños/medianos negocios. HiperMAN se ha 

desarrollado con una gran cooperción del estandar 802.16 ya que posee las mismas 

capas física y MAC, del tal forma que el estándar HiperMAN y el estándar 802.16a 

son interoperables entre sí, por lo que ambas comparten ventajas e inconvenientes. 

HiperMAN es capaz de soportar ATM, aunque el objetivo principal es el tráfico IP. 

Éste ofrece varias categorías de servicio, calidad de servicio completa (QoS), una 

fuerte seguridad, adaptación rápida de la codificación, modulación y potencia a 

transmitir según la condiciones de propagación y permite la conexión entre 

dispositivos que no se encuentren en la misma línea de visión. 

HSDPA.- Esta se clasifica en HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) como 

tecnología de bajada llegando a velocidades desde 14 hasta 42 Mbps. Progresivamente 

se introdujeron mejoras en esta tecnología, llegando al HSPA+, teniendo mejoras 

radioeléctricas, tecnologías MIMO , modulación 64QAM, arquitectura opcional All-IP 

y llegando a utilizar el servicio en una movilidad de 120 Km/h. 

HSPA.- Del inglés High Speed Packet Access, siendo la continuación de la tercera 

generación en el acceso a banda ancha móvil, considerándose como la tecnología 

3.5G. 

HSUPA.- (High Speed Uplink Packet Access) como tecnología de subida con 

velocidades de 11 Mbps. 

HTML.- Lenguaje de Marcación de Hiper-Texto (Hiper-Text Markup Language). 

 

I 

iBurst™.- Nombre comercial de la tecnología HC-SDMA. 

IEEE.- Corresponde a las siglas de (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 

en español Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-

profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Con cerca de 

425.000 miembros y voluntarios en 160 países, es la mayor asociación internacional 

sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como 

ingenieros eléctricos, ingenieros en electrónica, científicos de la computación, 

ingenieros en informática, matemáticos aplicados, ingenieros en biomédica, ingenieros 

en telecomunicación e ingenieros en Mecatrónica. 

IETEL.- El Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones, fue una entidad que 

regulaba las redes telefónicas de Ecuador entre 1972 y 1992, año en que transformó en 

EMETEL. 

IMT-2000.- Telecomunicaciones Móviles Internacionales 2000 (IMT-2000 por sus 

siglas en inglés), es el estándar global para la tercera generación de redes de 

comunicaciones inalámbricas 3G, definidas por un sistema de estándares de la Unión 
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Internacional de Telecomunicaciones. IMT-2000 proporciona un marco para el acceso 

inalámbrico mundial uniendo los diversos sistemas de redes terrestres y satelitales. 

INEC.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: es una entidad pública encargada 

de realizar las estadísticas de la nación a nivel poblacional, económico y cultural a 

través de censos, encuestas, etc.     

Interfaz de aire.- Se le conoce a las radiocomunicaciones entre un dispositivo móvil y 

una estación base. Es el sistema operativo estándar de una red inalámbrica, que puede 

utilizar tecnologías como: TDMA, GSM, CDMA. 

IP.- Es un protocolo de comunicación de datos digitales clasificado funcionalmente en 

la Capa de Red según el modelo internacional OSI. 

ISP.- Un proveedor de servicios de Internet (o ISP, por la sigla en inglés de Internet 

Service Provider) es una empresa que brinda conexión a Internet a sus clientes. Un 

ISP conecta a sus usuarios a Internet a través de diferentes tecnologías como DSL, 

Cablemódem, GSM, Dial-up. 

ITU.- International Telecommunications Union. 

 

K 

KBPS.- Un kilobit por segundo es una unidad de medida que se usa en 

telecomunicaciones e informática para calcular la velocidad de transferencia de 

información a través de una red. Su abreviatura y forma más corriente es kbps o a 

veces kb/s. El símbolo estándar internacional es kbit/s. Equivale a 1.000 bits por 

segundo = 1.000 bps. 

 

L 

LAN.- Se refiere a la red de área local, (del inglés Local Area Network), es la 

interconexión de una o varias computadoras y periféricos. 

LED.- Se refiere a un componente optoelectrónico pasivo, más concretamente, un 

diodo que emite luz. 

LEO.- Satélites LEO (Low Earth Orbit, que significa órbitas bajas). Orbitan la Tierra 

a una distancia de 160-2000 km y su velocidad les permite dar una vuelta al mundo en 

90 minutos. Se usan para proporcionar datos geológicos sobre movimiento de placas 

terrestres y para la industria de la telefonía por satélite. 

 

M 

MAC.- Medium Access Control. 

MAN.- Una red de área metropolitana (Metropolitan Area Network o MAN, en 

inglés), es una red de alta velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área 

geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples servicios 

mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, sobre medios de transmisión tales como 

fibra óptica y par trenzado (MAN BUCLE), la tecnología de pares de cobre se 

posiciona como la red más grande del mundo una excelente alternativa para la 

creación de redes metropolitanas, por su baja latencia (entre 1 y 50 ms), gran 

estabilidad y la carencia de interferencias radioeléctricas, las redes MAN BUCLE, 
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ofrecen velocidades de 10Mbps, 20Mbps, 45Mbps, 75Mbps, sobre pares de cobre y 

100Mbps, 1Gbps y 10Gbps mediante Fibra Óptica. 

MAP.- Mobile Applicattion Part. 

MBPS.- Megabit por segundo, es una unidad que se usa para cuantificar un caudal de 

datos equivalente a 1 .000 Kbps o 1’000.000 bps. 

MEO.- Satélites MEO (Medium Earth Orbit, órbitas medias). Son satélites con órbitas 

medianamente cercanas, de unos 10.000 km. Su uso se destina a comunicaciones de 

telefonía y televisión, y a las mediciones de experimentos espaciales. 

MHz.- Un megahercio (MHz) equivale a 1 millón de hercios. Se utiliza muy 

frecuentemente como unidad de medida de la frecuencia de trabajo de un dispositivo 

de hardware, o bien como medida de ondas electromagnéticas en telecomunicaciones. 

MMDS.- El Servicio de Distribución Multipunto por Microondas o MMDS (del inglés 

Microwave Multipoint Distribution Service), es un término que identifica a una 

tecnología inalámbrica de telecomunicaciones, usada para el establecimiento de una 

red de banda ancha de uso general o, más comúnmente, como método alternativo de 

recepción de programación de televisión por cable. 

MINTEL.- Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 

creado el 13 de agosto de 2009. 

Modulación 8-PSK (8 Phase Shift Keying).- Habilita la transmisión de 3 bits de 

información por cada fase de portadora (3 bits/símbolo). 

MPLS.- Multi Protocol Label Switching, está reemplazando rápidamente frame relay 

y ATM como la tecnología preferida para llevar datos de alta velocidad y voz digital 

en una sola conexión. MPLS no sólo proporciona una mayor fiabilidad y un mayor 

rendimiento, pero a menudo puede reducir los costos generales mediante una mayor 

eficiencia de la red. Su capacidad para dar prioridad a los paquetes que transportan 

tráfico de voz hace que sea la solución perfecta para llevar las llamadas VoIP. 

MS.- Mobile Station o Estación móvil. 

MSC.- Mobile Services Switching Center o Centro de servicios móviles. 

MSK.- Del inglés Minimum-Shift Keying, es una técnica de transmisión digital de 

información binaria (ceros y unos) utilizando dos frecuencias diferentes. 

 

O 

ODN.- Del inglés Optical Distribution Network. Elemento de una red PON. 

OFDMA.- Que proviene de Orthogonal Frequency-Division Multiple Access es la 

versión multiusuario de la conocida OFDM, Multiplexación Frequency-Division 

Orthogonal. Se utiliza para conseguir que un conjunto de usuarios de un sistema de 

telecomunicaciones puedan compartir el espectro de un cierto canal para aplicaciones 

de baja velocidad. El acceso múltiple se consigue dividiendo el canal en un conjunto 

de subportadoras (subcarriers) que se reparten en grupos en función de la necesidad 

de cada uno de los usuarios. 

OLT.- Un módulo OLT (Optical Line Terminal - Unidad Óptica Terminal de Línea) 

que se encuentra en el nodo central de una red PON. 

ONT.- El Optical Network Termination o punto de terminación óptico, más conocido 

como ONT, es un dispositivo situado en casa del usuario en instalaciones 
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FTTH/GPON. Convierte la línea de fibra óptica en interfaces Ethernet tradicionales, 

suponiendo por tanto el final de la línea de fibra. Es, por así decirlo, el equivalente al 

PTR en las instalaciones telefónicas convencionales. 

ONU.- (Optical Network Unit - Unidad de Red Óptica) que están ubicadas en el 

domicilio del usuario. 

OSG.- Orbita de los satélites geoestacionarios. 

 

P 

PACIFICTEL SA.- Fue una compañía de telefonía fija de Ecuador. Sociedad 

Anónima de capital público con sede en Guayaquil. Operaba los servicios de telefonía 

fija, telefonía pública, servicio de internet, servicios portadores y de valor agregado. 

PCCS.- Pacific Caribean Cable Systems. 

PDH.- La Jerarquía Digital Plesiócrona (JDP), conocida como PDH (Plesiochronous 

Digital Hierarchy), es una tecnología usada en telecomunicación tradicionalmente 

para telefonía que permite enviar varios canales telefónicos sobre un mismo medio (ya 

sea cable coaxial, radio o microondas) usando técnicas de multiplexación por división 

de tiempo y equipos digitales de transmisión.  

PDP.- Es un protocolo de transferencia de datos utilizado en GPRS. 

PSTN.- Public Switching Telephone Network: Básicamente es la red de telefonía fija. 

PYME.- La pequeña y mediana empresa (conocida también por el acrónimo PYME, 

lexicalizado como pyme), es una empresa con características distintivas, y tiene 

dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por los Estados 

o regiones. Las pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu 

emprendedor específicos. Usualmente se ha visto también el término MiPyME 

(acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa"), que es una expansión del término 

original, en donde se incluye a la microempresa. 

 

Q 

QPSK.- Este esquema de modulación es conocido también como Quaternary PSK 

(PSK Cuaternaria), Quadriphase PSK (PSK Cuadrafásica) o 4-QAM, pese a las 

diferencias existentes entre QAM y QPSK. Esta modulación digital es representada en 

el diagrama de constelación por cuatro puntos equidistantes del origen de las 

coordenadas. Con cuatro fases, QPSK puede codificar dos bits por cada símbolo. 

 

R 

RDSI.- Red Digital de Servicios Integrados (RDSI o ISDN en inglés) como: red que 

procede por evolución de la Red Digital Integrada (RDI) y que facilita conexiones 

digitales extremo a extremo para proporcionar una amplia gama de servicios, tanto de 

voz como de otros tipos, y a la que los usuarios acceden a través de un conjunto de 

interfaces normalizados. 

Reuso de Frecuencias.- Cada estación base celular tiene asignado un grupo de 

canales de radio que son utilizados dentro de la celda. 



 Banda Ancha Glosario 

 175 

RLAN.- Tecnología de red de área local inalámbrica, para las RLAN ya se utilizan 

83,5 MHz en la banda 2,4 GHz y se han atribuido 455 MHz adicionales en la banda 5 

GHz. 

Roaming o Itinerancia.- Dentro de una red, significa que el teléfono se conecta 

automáticamente a celdas diferentes cuando se halla en desplazamiento, garantizando 

una mejor comunicación. Roaming internacional significa que un teléfono se puede 

identificar en su red estando conectado con otra red diferente. 

 

S 

SDH.- La Jerarquía Digital Síncrona (SDH) (Synchronous Digital Hierarchy), es un 

conjunto de protocolos de transmisión de datos. Se puede considerar como la 

revolución de los sistemas de transmisión, como consecuencia de la utilización de la 

fibra óptica como medio de transmisión, así como de la necesidad de sistemas más 

flexibles y que soporten anchos de banda elevados. La jerarquía SDH se desarrolló en 

EE. UU. bajo el nombre de SONET o ANSI T1X1 y posteriormente el CCITT (Hoy 

UIT-T) en 1989 publicó una serie de recomendaciones donde quedaba definida con el 

nombre de SDH. 

SENATEL.- Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. 

SENESCYT.- Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

SHDSL.- Single-pair High-speed Digital Subscriber Line, Línea digital de abonado de 

un solo par de alta velocidad) ha sido desarrollada como resultado de la unión de las 

diferentes tecnologías DSL de conexión simétrica como son: HDSL, SDSL y HDSL-

2. 

SIM.- Suscriber Identity Module o Módulo de identificación del usuario. 

SIP.- Session Initiation Protocol (SIP o Protocolo de Inicio de Sesiones), es un 

protocolo desarrollado por el grupo de trabajo MMUSIC del IETF con la intención de 

ser el estándar para la iniciación, modificación y finalización de sesiones interactivas 

de usuario donde intervienen elementos multimedia como el video, voz, mensajería 

instantánea, juegos en línea y realidad virtual. 

SMS.- Short Message Service o Servicio de mensajes cortos. 

SoHo.- (contracción de Small Office — Home Office), hace referencia a entornos 

domésticos o de pequeña empresa con instalaciones y equipos informáticos de escasa 

potencia. 

STM-1.- Siglas del inglés Synchronous Transport Module 1, es la unidad de 

transmisión básica de la jerarquía SDH transmitido a 155,52 Mbps. 

SUPERTEL.- Superintendencia de Telecomunicaciones. 

 

T 

TIC.- Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

TDMA.- Acceso Múltiple por División de Tiempo.  

 

U 
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UIT.- La Unión Internacional de Telecomunicaciones, es el organismo especializado 

de Telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas encargado de 

regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas 

administraciones y empresas operadoras. 

UMTS.- Universal Mobile Telecommunications System o Sistema Universal de 

Telecomunicaciones Móviles. 

USB.- El Universal Serial Bus (USB) (bus universal en serie BUS), es un estándar 

industrial desarrollado en los años 1990 que define los cables, conectores y protocolos 

usados en un bus para conectar, comunicar y proveer de alimentación eléctrica entre 

ordenadores y periféricos y dispositivos electrónicos. La iniciativa del desarrollo 

partió de Intel que creó el USB Implementers Forum junto con IBM, Northern 

Telecom, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y NEC. Actualmente 

agrupa a más de 685 compañías. 

 

V 

VDSL.- Son las siglas de Very high bit-rate Digital Subscriber Line (DSL de muy alta 

tasa de transferencia). Se trata de una tecnología de acceso a internet de Banda Ancha, 

perteneciente a la familia de tecnologías xDSL que transmiten los impulsos sobre 

pares de cobre. Se trata de una evolución del ADSL, que puede suministrarse de 

manera asimétrica (52 Mbps de descarga y 16 Mbps de subida) o de manera simétrica 

(26 Mbps tanto en subida como en bajada), en condiciones ideales sin resistencia de 

los pares de cobre y con una distancia nula a la central. La tecnología VDSL utiliza 4 

canales para la transmisión de datos, dos para descarga y 2 para subida, con lo cual se 

aumenta la potencia de transmisión de manera sustancial. 

VHF.- Siglas del inglés Very High Frequency, es una banda de Frecuencia 

comprendida entre los 30 MHz hasta los 300 MHz. 

VoIP.- Siglas del inglés Voice over IP, es un grupo de recursos que hacen posible que 

la señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP. 

VSAT.- Son las siglas de Terminal de Apertura Muy Pequeña (del inglés, Very Small 

Aperture Terminal). Comunicaciones por satélite designa un tipo de antena para 

comunicación de datos vía satélite y por extensión a las redes que se sirven de ellas, 

normalmente para intercambio de información punto-punto, punto-multipunto 

(broadcasting) o interactiva. 

 

W 

WAN.- Una red de área amplia, o WAN, por las siglas de wide area network en 

inglés, es una red de computadoras que abarca varias ubicaciones físicas, proveyendo 

servicio a una zona, un país, incluso varios continentes. Es cualquier red que une 

varias redes locales, llamadas LAN, por lo que sus miembros no están todos en una 

misma ubicación física. 

WAP.- Wireless Application Protocol, es un Protocolo de Aplicaciones de Telefonía 

Inalámbrica. 

WCDMA.- Wideband Code Division Multiple Access (en español Acceso múltiple 

por división de código de banda ancha), es la tecnología de acceso móvil en la que se 
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basan varios estándares de telefonía móvil de tercera generación (3G), entre ellos el 

estándar UMTS. Frente a otras tecnologías de multiplexación permite proporcionar 

mayores tasas binarias, que pueden llegar a los 2 Mbps y una gran flexibilidad para 

transportar diferentes tipos de servicios en el acceso radio (voz y datos con diferentes 

tasas binarias). 

WLAN.- Una red de área local inalámbrica, también conocida como WLAN (del 

inglés wireless local area network), es un sistema de comunicación inalámbrico 

flexible, muy utilizado como alternativa a las redes de área local cableadas o como 

extensión de éstas. Usan tecnologías de radiofrecuencia que permite mayor movilidad 

a los usuarios al minimizar las conexiones cableadas. Estas redes van adquiriendo 

importancia en muchos campos, como almacenes o para manufactura, en los que se 

transmite la información en tiempo real a una terminal central. También son muy 

populares en los hogares para compartir el acceso a Internet entre varias 

computadoras.  

WLL.- Siglas del inglés Wireless Local Loop, conocido como Bucle Local 

Inalámbrico. 

Wi-max.- Siglas de Worldwide Interoperability for Microwave Access 

(interoperabilidad mundial para acceso por microondas), es una norma de transmisión 

de datos que utiliza las ondas de radio en las frecuencias de 2,3 a 3,5 GHz y puede 

tener una cobertura de hasta 60 km. 

Wi-Fi.- Es una marca de la Wi-Fi Alliance (anteriormente la WECA: Wireless 

Ethernet Compatibility Alliance), la organización comercial que adopta, prueba y 

certifica que los equipos cumplen los estándares 802.11 relacionados a redes 

inalámbricas de área local. 

 

X 

xDSL.- Siglas del inglés X Digital Subscriber Line, Línea de abonado digital X.  Sirve 

para nombrar al grupo de variaciones de la tecnología DSL.
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