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RESUMEN 
 

 

Las políticas regulatorias de un país en cualquier ámbito, son un factor a ser tomado 

en cuenta a la hora de realizar una inversión en un determinado negocio; las 

telecomunicaciones están determinadas como un sector estratégico en el Ecuador, por lo 

que requiere poner gran énfasis en dicha actividad a la hora de ser regulada y 

controlada, por lo que los inversionistas toman en cuenta cuan ventajosa o no puede ser 

la regulación a la hora de invertir.  

 

En la presente investigación se realiza un análisis de la regulación a nivel de las 

telecomunicaciones móviles en los años 2011 a 2013, años previos a la implementación 

de la tecnología de cuarta generación LTE en Ecuador.  

 

A través de la metodología del Análisis de la Envolvente de Datos se realizó una 

medición de eficiencia relativa  de los aspectos más relevantes  de la regulación de 

telecomunicaciones de las operadoras móviles con mayor porcentaje de participación 

del mercado, una vez realizada la medición se determinó un índice que mide cuan 

eficiente fue la regulación en el periodo analizado, a su vez se observaron los datos de 

las tendencias y proyecciones de subscriptores de telefonía móvil e inversión extranjera 

en telecomunicaciones en los últimos años en Latinoamérica y en el Ecuador; en el 

estudio se evidenció que el factor regulatorio no es de alta relevancia a la hora de 

realizar una inversión en telecomunicaciones, sin embargo es importante conocer las 

condiciones jurídicas y las exigencias regulatorias de un país antes de implementar un 

negocio; se mostró además que el Ecuador posee una regulación bastante eficiente para 

la inversión en LTE. 
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ABSTRACT 

 

Regulatory policies of a country in any scope, are a factor to be taken into account 

when making an investment in a particular business; telecommunications are 

determined as a strategic sector in Ecuador, which requires great emphasis on that 

activity at the time to be regulated and controlled for this reason the investors take into 

account how advantageous or may not be the regulation when investing.  

 

In this researching was made an analysis of regulation of mobile telecommunications 

in the years 2011-2013, years before the implementation of the fourth generation LTE 

technology in Ecuador.  

 

Through the methodology of Analysis Data Envelopment a measure of relative 

efficiency of the most important aspects of telecommunications regulation of mobile 

operators with the highest percentage of market share has held, once the measurement 

index was determined which measures how efficient was the regulation in the period 

analyzed, in turn data trends and projections of mobile phone subscribers and foreign 

investment in telecommunications in recent years in Latin America and Ecuador were 

observed; in the study it was shown that the regulatory factor is highly relevant when 

making an investment in telecommunications, however it is important to know the legal 

conditions and the regulatory requirements of a country before implementing a 

business; was showed that Ecuador has a very efficient in it regulation for investment in 

LTE. 
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NOMENCLATURA UTILIZADA 

 

3.5G: Una variante de la tecnología de tercera generación de comunicaciones móviles. 

 3G: Tercera generación de telecomunicaciones móviles. 

1G: Primera generación de comunicaciones móviles. 

1XEV-DO: Evolution Data Only, una mejora de la tecnología CDMA para 

comunicaciones móviles. 

2G: Segunda generación de comunicaciones móviles. 

8PSK: Phase Shift Keying, método de modulación utilizado en LTE, que ayuda al 

incremento de la velocidad de transmisión. 

AMPS: Advanced Mobile Phone System, primera generación de telefonía móvil 

celular. 

Banda Ancha: En telecomunicaciones, se conoce como banda ancha a la red (de 

cualquier tipo) que tiene una elevada capacidad para transportar información. 

Banxia: Empresa desarrolladora de software. 

Brecha Digital: Hace referencia a una totalidad socioeconómica entre aquellas 

comunidades que tienen accesibilidad a las TIC 

CCR: Modelo de eficiencia de Charnes Cooper y Rhodes 



 

 

CDMA: Code Division Multiple Access, acceso múltiple por división de códigos, 

tecnología de comunicaciones móviles 

CDMA2000 3X: Una mejora de la tecnología CDMA para comunicaciones móviles 

CNT E.P.: Corporación Nacional de Telecomunicaciones Empresa Pública, operador 

del servicio móvil avanzado concesionado en Ecuador. 

CONATEL: Siglas de Consejo Nacional de Telecomunicaciones, organismo que dicta 

politicas regulatorias de telecomunicaciones en Ecuador. 

CONECEL S.A.: Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A., nombre 

comercial Claro operador del servicio móvil avanzado concesionado en Ecuador. 

DEA: Data Envelopment Analysis, metódo para la estimación de fronteras de 

producción, y medición de eficiencia. 

DMU: Siglas en inglés Decision Making Unit, o unidad de desición, usada en la 

metodología DEA 

Downlink: Tasa de transferencia de datos de descarga 

EDGE: Siglas Enhanced Data Rates for Global Evolution una mejora de la tecnología 

de comunicaciones móviles de datos de segunda generación 

ETSI:  European Telecommunication Standard Institute, Instituto Europeo de 

Estandares de Telecomunicaciones. 

FDMA: Acceso Múltiple por División de Frecuencia, técnica de modulación utilizada 

en LTE 

FM: Frecuency Modulation, modulación por frecuencia 

FODETEL: Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y 

Urbano-Marginales 

GPRS: General Packet Radio Service; tecnología de comunicaciones móviles de datos 

de segunda generación 

GSA: Global Suppliers Asociation, grupo de investigación de mercados de 

telecomunicaciones a nivel mundial 

GSM: Global System for Mobile, Sistema Global Móvil; tecnología de comunicaciones 

móviles. 

GSMA: Siglas en inglés Groupe Speciale Mobile Association, organización de 

operadores móviles y compañías relacionadas, dedicada al apoyo de la normalización, la 

implementación y promoción del sistema de telefonía móvil GSM. 



 

 

HSPA: Siglas en inglés High-Speed Packet Access, combinación de tecnologías 

posteriores y complementarias a la  tercera generación de telefonía móvil (3G) 

IMT-2000: Siglas en inglés International Mobile Telecommunication 2000, estándar de 

telecomunicaciones móviles para realizar mejoras a las tecnologías de segunda 

generación de telecomunicaciones móviles. 

LTE: Long Term Evolutión,  tecnología de cuarta generación de telecomunicaciones 

móviles. 

MMS: Multimedia Messages Service, servicio de mensajes multimedia, en el servicio 

móvil avanzado. 

OFDMA: Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, técnica de multiportadora, 

utilizada en LTE, en down link. 

OTECEL S.A.: Telefónica Móviles S.A., de nombre comercial Movistar operador del 

servicio móvil avanzado concesionado en Ecuador. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

Radio Base: Elemento de la red de telecomunicaciones móviles, mediante el cual se 

comunica el terminal del usuario con la red central que gestiona las comunicaciones. 

Ratio: Del inglés relación o proporción entre dos unidades o magnitudes. 

RDSI:  Red Digital de Servicios Integrados, servicios de telecomunicaciones 

sustentados por las redes de telecomunicación fijas. 

SC-FDMA: Siglas Single-Carrier Frequency-Division Multiple Access  técnica de 

multiportadora, utilizada en LTE, en uplink. 

SENATEL: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, organismo regulador de las 

Telecomunicaciones en Ecuador. 

SMA: Siglas de Servicio Móvil Avanzado. 

SMS:  Siglas en inglés Short Mesagges Service, servicio de mensajes cortos, en el 

servicio móvil. 

SUPERTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones, organismo técnico de control 

de las telecomunicaciones en el Ecuador. 

TCP/IP: Protocolo de comunicación sobre internet. 

TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación. 

UIT: Siglas de Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo especializado 

de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación- TIC. 

UIT-R: Una recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. 



 

 

UMTS: Siglas en inglés Universal Mobile Telecommunications System, tecnología de 

tercera generación de telecomunicaciones móviles. 

Uplink: Tasa de transferencia de datos de subida. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Desde tiempos remotos las comunicaciones a distancia han sido una necesidad del 

ser humano para hacer más eficiente su vida en sociedad; por lo cual los humanos han 

ideado varias soluciones ingeniosas para cubrir dichas necesidades. 

 

 

En la actualidad, la demanda de servicios en el área de comunicaciones móviles ha 

crecido de manera exponencial, los teléfonos inteligentes, las tabletas y todos los 

artículos que utilizan acceso a internet y a la vez tienen movilidad, son adquiridos cada 

vez por más personas en el Ecuador,  para cubrir sus necesidades de conectividad y 

comunicación con diferentes fines ya sean laborales, familiares, de entretenimiento o 

comercio. 

 

 

Las operadoras de servicio móvil avanzado concesionadas para prestar el servicio en 

el Ecuador se encuentran en constante competencia para mejorar la calidad de los 

servicios y acrecentar su negocio, por lo cual deben estar en constante actualización de 

su tecnología. 

 

 

La telefonía móvil se encuentra en continuo desarrollo desde  la primera generación, 

1G, GSM, 2G, GPRS, 3G, UMTS y la 3.5G, HSPA, hasta la llegada de la última 

generación 4G (LTE) “que podríamos definir como “all-IP” donde se busca un sistema 

que permita conjugar una capacidad multimedia con una movilidad plena.  Con LTE 

(Long Term Evolution) se introduce una gran variedad de novedades con los anteriores 

estándares, pero la mayor novedad es que por primera vez, todos los servicios, incluida 

la voz, sean soportados por el protocolo IP. Las velocidades que se pueden llegar a 

conseguir en la interfaz radio con LTE también aumentan respecto a la última 

generación, llegando a un rango de 100 Mb/s y 1 Gb/s “ (López Pradas, Gonzalo 

Universidad de Sevilla, 2011). 
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La regulación Ecuatoriana del servicio móvil avanzado tiene sus bases en la Ley 

Especial de Telecomunicaciones, el Reglamento para la Prestación del Servicio Móvil 

Avanzado, y los Contratos de Concesión de Servicio suscritos entre las operadoras del 

servicio móvil avanzado CONCEL S.A. (Claro), OTECEL S.A. (Movistar), CNT E.P y 

el estado ecuatoriano. El control del cumplimiento de las obligaciones legales y 

contractuales de las operadoras del servicio móvil avanzado en el Ecuador es realizado 

por la SUPERTEL (Superintendencia de Telecomunicaciones), por lo tanto de las 

operadoras no dar cumplimiento a lo establecido en el marco legal vigente incurrirían en 

multas y sanciones. 

 

 

La presente investigación pretende realizar el análisis de la eficiencia de las políticas 

regulatorias del Ecuador en el ámbito de las comunicaciones móviles, previo al ingreso 

de la tecnología de 4ta generación LTE, con el fin de mostrar una visión general de la 

regulación de las telecomunicaciones móviles y su aplicación en el país a las operadoras 

e inversionistas en dicho sector, lo que servirá como una herramienta para la toma de 

decisiones a la hora de invertir en nuevas tecnologías de comunicaciones móviles, en 

este caso la  cuarta generación 4G LTE. El estudio será de utilidad además al ente 

regulador y al organismo de control de las telecomunicaciones en el país, como una  

breve referencia de la gestión realizada por dichos organismos en el periodo analizado. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Actualmente las operadoras del servicio móvil avanzado concesionadas en el 

Ecuador se encuentran con cierta incertidumbre para realizar la implementación de la 

tecnología móvil 4G (LTE), debido a varios factores, entre ellos ciertas debilidades en 

las políticas regulatorias de telecomunicaciones en el servicio móvil avanzado, la 

necesidad de un cambio tanto de infraestructura tecnológica lo que demanda una 

inversión por parte de las operadoras, así como el cambio de terminales (teléfonos 

móviles) que soporten esa tecnología y que el usuario deberá adquirir; como 

consecuencia de esto los usuarios de la red móvil en el Ecuador no dispondrán a corto 

plazo de acceso a nuevas aplicaciones tecnológicas que actualmente demandan de 

mayor velocidad de acceso a internet móvil, y que son usadas con fines comerciales, de 

información, entretenimiento entre otras. 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal desarrollar un estudio de 

análisis de la eficiencia de las políticas regulatorias del sector de las telecomunicaciones 

móviles como una herramienta en la toma de decisiones acerca de la implementación de 

la tecnología de 4ta generación (LTE) del servicio móvil avanzado en el Ecuador; y 

brindar además una breve referencia a los organismos de regulación y control de las 

telecomunicaciones en el país. 

 

 

1.2.  SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Debido a la necesidad de contar con un elemento de toma de decisiones para las 

empresas operadoras del servicio móvil avanzado referente a la inversión en la 
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tecnología de 4ta generación LTE en el Ecuador, y de medir la eficiencia de la gestión 

del ente regulador y de control de las telecomunicaciones móviles en el Ecuador, el 

presente estudio requiere desarrollar un modelo estadístico basado en indicadores y 

datos oficiales acerca de la aplicación de las políticas y normativas legales en el área del 

servicio móvil avanzado, en el Ecuador. 

 

 

Se analizarán las causas principales y limitantes que se pueden presentar en materia 

regulatoria para el ingreso de la tecnología de 4ta generación LTE. 

 

 

Se obtendrán los valores estimados de eficiencia de las políticas regulatorias que 

rigen al servicio móvil avanzado, dentro del cual se encuentra incluida la tecnología 

LTE, como una evolución de las anteriores generaciones de este servicio. Finalmente se 

hará una comparación con países de la región y se sacarán las conclusiones del estudio 

realizado. 

ARBOL DEL PROBLEMA 

Gráfico 1: Árbol del problema 

 

Fuente: Diego Mauricio Sánchez Pinos 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos 
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1.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitación física geográfica: Ecuador 

Delimitación en tiempo: 3 últimos años 

Delimitación campo: Políticas Regulatorias Servicio Móvil Avanzado 

 

Tema: Análisis, de la Eficiencia de las Políticas Regulatorias del 

Sector de las Telecomunicaciones Móviles en el Ecuador, para  la 

viabilidad del ingreso de la Tecnología 4G (LTE) del Servicio Móvil 

Avanzado. 

 

 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Existe la suficiente eficiencia en las políticas regulatorias del sector de las 

telecomunicaciones móviles para que las operadoras de servicio móvil avanzado 

inviertan en la implementación de la tecnología de cuarta generación (4G) LTE de 

servicios móviles en el Ecuador? 

 

Tendrá la tecnología LTE de cuarta generación de servicios móviles los índices de 

penetración deseados para alcanzar una viabilidad de ser implementada por las 

operadoras del servicio móvil avanzado en el Ecuador? 

 

 

1.5  EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para la evaluación del problema planteado se consideran los siguientes aspectos: 
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1.5.1 FACTIBILIDAD 

 

El estudio es factible de ser realizado pues se cuenta con los datos de fuentes 

oficiales  y los métodos para el análisis planteado. 

 

 

1.5.2 UTILIDAD  

 

El estudio será de utilidad tanto para las operadoras o inversionistas de 

telecomunicaciones para ser utilizado como herramienta de toma de decisiones como 

para el organismo regulador quien tendrá un elemento de evaluación de su gestión. 

 

 

1.5.3 DELIMITACIÓN  

 

La investigación se encuentra delimitada al Ecuador y orientado al servicio móvil 

avanzado y su regulación. 

 

 

1.5.4 RELEVANCIA 

 

La investigación tiene su relevancia debido a que se realiza el estudio como un 

análisis para el ingreso de nuevas tecnologías en el campo de las comunicaciones 

móviles al Ecuador, mismas que aportaran significativamente al desarrollo y 

productividad del país. 
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1.6  OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un análisis de la eficiencia de las políticas regulatorias del sector de las 

telecomunicaciones móviles como un elemento de decisión en la viabilidad de la 

implementación de la tecnología de 4ta generación (LTE) del servicio móvil avanzado 

en el Ecuador. 

 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i) Determinar la eficiencia de las políticas regulatorias vigentes en el 

Ecuador referentes al servicio móvil avanzado 

ii) Analizar la situación actual de la regulación de 

telecomunicaciones móviles en el Ecuador y su cumplimiento por parte de 

las operadoras concesionadas para brindar dicho servicio. 

 

1.7  JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

1.7.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

Para el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto se requieren el 

conocimiento de los conceptos de la tecnología LTE, la cual se encuentra en proceso de 

implementación por las operadoras concesionadas para prestar el servicio móvil 

avanzado en el Ecuador. Para conocer la viabilidad de la implementación de la 

tecnología LTE, se requiere determinar la eficiencia de las políticas regulatorias en 

telecomunicaciones móviles en el Ecuador, además investigar acerca de los índices de 

penetración del servicio de datos móviles y  la inversión que realizan los operadores 

móviles en la puesta en operación de esa tecnología. 
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1.7.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Se utilizará un método hipotético deductivo de investigación, a través de datos 

obtenidos de fuentes oficiales y mediante un análisis estadístico se modelará la 

investigación, para obtener las conclusiones acerca del tema planteado y probar la 

hipótesis. Al contar con datos de fuentes oficiales como la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Banco Central del 

Ecuador, entre otras Instituciones, se puede realizar un análisis de los indicadores 

referentes a la penetración de los servicios móviles en el Ecuador, la inversión privada 

en Telecomunicaciones y otros datos que se requerirán dentro de la investigación; se 

puede realizar mediante el método del análisis de la envolvente de datos, la estimación 

de la eficiencia de la regulación en el campo de las telecomunicaciones móviles en el 

Ecuador, y posteriormente demostrar o desmentir la hipótesis planteada en la presente 

investigación. 

 

 

1.7.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

La investigación planteada contribuirá tanto a las operadoras del servicio móvil 

avanzado para tener un panorama acerca de la viabilidad de invertir en la tecnología 

LTE del servicio móvil avanzado en el Ecuador además de un elemento en la toma de 

decisiones en dicha inversión; esta investigación aportará a demás a los organismos de 

regulación y control del estado ecuatoriano para ampliar su visión de cómo regular y 

controlar el servicio móvil avanzado en el Ecuador y de una evaluación de la gestión 

realizada hasta el momento en dicho campo. 

 

 

1.7.4  HIPOTESIS 

 

Se planteó la hipótesis de la siguiente manera; “A mayor eficiencia de la regulación 

de las telecomunicaciones móviles en Ecuador, la inversión en tecnologías de 4ta 
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generación crecerá, y el índice de penetración del servicio de datos móviles se 

incrementará” 

 

 

1.7.4.1 Variable independiente 

 

Eficiencia en la regulación de telecomunicaciones móviles en Ecuador. 

 

 

1.7.4.2 Variables dependientes  

 

Inversión privada de las operadoras en tecnologías de 

telecomunicaciones, índice de penetración del servicio de comunicaciones 

móviles.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 2.1 TECNOLOGÍAS MÓVILES DE TELECOMUNICACIONES 

 

En el presente estudio se hará énfasis en algunas de las tecnologías móviles de 

telecomunicaciones, y en como se encuentra regulado el servicio móvil avanzado, 

mismo que actualmente en el Ecuador brinda servicios tanto de comunicaciones de voz 

como por datos, así como distintas aplicaciones que pueden trasmitirse por dichas redes. 

Se analizará la eficiencia de las políticas regulatorias que se encuentran vigentes en el 

Ecuador en el ámbito de las comunicaciones móviles, con el fin de establecer un criterio 

para la toma de decisiones en la inversión por parte de las operadoras en las tecnologías 

de punta entre estas LTE (4G); y además brindar un elemento de evaluación para el 

organismo regulador y de control de las telecomunicaciones en el Ecuador. 

 

 

“El reglamento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones  (UIT), define el 

servicio móvil como un servicio de radiocomunicaciones entre estaciones móviles y 

estaciones terrestres fijas o entre estaciones móviles únicamente. Los sistemas móviles 

se clasifican en función del entorno por el que se desplacen los terminales móviles, en 

servicio móvil terrestre, marítimo y aeronáutico.” (Hernando Rábanos, 2004, pág. 1).  

 

 

El presente estudio analizará el caso del servicio móvil terrestre. El sistema celular se 

basa en los siguientes conceptos: 

 

- “La división de la zona de cobertura en regiones pequeñas llamadas 

células o celdas, de tamaño variable en función del tráfico. 
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- La reutilización de las frecuencias en células separadas por una 

distancia suficiente para no causar interferencias…” (Hernando Rábanos, 

2004, pág. 258) 

 

 

2.1.1 EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MÓVIL 

 

Las distintas etapas de evolución de la telefonía móvil han sido denominadas 

generaciones, de las cuales se verá una breve descripción. 

 

 

2.1.1.1 Primera generación (1G) 

 

La primera generación se desarrolla alrededor de los años 80, realiza transmisiones 

de tipo analógico, con canales de radio analógicos con frecuencias en torno a los 

900MHz o superiores con modulación FM. Utilizada para servicios de voz, estos 

sistemas eran limitados y su calidad era deficiente, además de no poseer seguridades 

implementadas. Para prestar el servicio se utilizó un sistema zonal de antenas 

transmisoras de baja potencia que trabajan de forma coordinada, a lo que se denominó 

red celular. Esta generación utiliza la multiplexación FDMA, (Acceso Múltiple por 

División de Frecuencia). El estándar predominante fue AMPS (Advanced Mobile Phone 

System) que fue desarrollado por los laboratorios Bell. (Reyes Vásquez, 2010) (Consejo 

Editorial SUPERTEL, 2012) 

 

 

2.1.1.2 Segunda generación (2G) y (2.5G) 

 

Tiene sus inicios a finales de los años 80, gracias al desarrollo tecnológico de 

materiales y semiconductores, lo que disminuyó el tamaño de los terminales y redujo su 

costo,  y se dio paso además a la digitalización de este tipo de comunicaciones 

incrementando la velocidad y calidad de los servicios.  
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Gracias a la transmisión de datos digitales, se incrementaron los servicios que podían 

ofrecer como son el SMS (Short Mesagges Service), los MMS (Multimedia Messages 

Service), identificación de llamadas, conferencia tripartia, y otros. Se logró una mayor 

seguridad de los datos mediante el cifrado. En esta generación se destacan las 

tegnologías GSM (Global System for Mobile) y CDMA (Code Division Multiple 

Access) ( (Reyes Vásquez, 2010) (Consejo Editorial SUPERTEL, 2012) 

 

 

A inicios de los años 90 el ETSI (European Telecommunication Standard Institute), 

establece el estándar basado en el interfaz aire del sistema GSM, para la transmisión de 

paquetes vía radio denominado GPRS (General Packet Radio System), el cual  permite 

una integración de los  protocolos de Internet TCP/IP con la red móvil instalada GSM, 

el principal objetivo de GPRS es ofrecer un acceso a redes de datos estándar. (Sánchez 

Wevar, 2005). Luego surgiría una mejora a la tecnología GPRS, denominada EDGE 

(Enhanced Data Rates for Global Evolution), la cual triplica las velocidades de datos 

gracias a una optimización realizada mediante un nuevo método de modulación llamado 

(8PSK)  (Phase Shift Keying), puede alcanzar  velocidades en la transmisión de datos 

medios de 80-130 Kbps y tan rápidas como 473 kbps. (López García, 2005) 

 

 

2.1.1.3 Tercera generación (3G) 

 

La tercera generación de sistemas de comunicaciones móviles, nace para realizar 

mejoras a los sistemas de segunda generación, y se definen bajo los estándares técnicos 

IMT-2000 (Internacional Mobile Telecommunication 2000), algunos de los requisitos 

que deben cumplir estas tecnologías para ser denominadas de tercera generación son: 

  

 Velocidades superiores a 2Mbps 

 Múltiples servicios con varios requerimientos de calidad en una 

sola conexión. 

 Coexistencia de sistemas de segunda generación 
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 Eficiencia espectral, es decir optimizar los recursos de 

frecuencia (Hernando Rábanos, 2004, págs. 603-604) 

 

Para los países que poseen redes GSM, la tecnología de tercera generación propuesta 

es UMTS (Universal Mobile Telecommunications System); mientras que de la 

evolución de la tecnología CDMA, se desarrolló la tercera generación CDMA2000 

1XEV-DO ( Evolution Data Only) y CDMA2000 3X. (López García, 2005) 

 

En el numeral 6.1 del anexo del presente documento presenta la tabla 1 donde se 

muestra una breve reseña de la evolución de las comunicaciones móviles.  

 

2.1.2 CUARTA GENERACIÓN DE TECNOLOGÍA MÓVIL LTE   

 

2.1.2.1 Introducción a LTE 

 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, en su recomendación UIT-R 

M.1645 define los sistemas IMT o Sistemas de Telecomunicaciones Móviles 

Internacionales  “son sistemas móviles de la tercera generación que proporcionan 

acceso a una amplia gama de servicios de telecomunicaciones sustentados por las 

redes de telecomunicación fijas (por ejemplo, la RDSI/el IP) y a otros servicios 

específicos de los usuarios móviles.”  (Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UIT, 2003). 

 

Con la demanda cada vez más alta de los servicios de acceso a internet móvil, la UIT 

plantea las especificaciones acerca de los sistemas las IMT-2000 avanzados, 

impulsando la mejora de las capacidades con nuevas tecnologías con el fin de alcanzar 

elevadas velocidades de transmisión de datos, con gran movilidad. 

 

Los sistemas IMT avanzados estarán basados en los sistemas actuales, con mejoras 

funcionales; las capacidades que se definen en la recomendación UIT-R M.1645 de la 

UIT, son las siguientes: 
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 Velocidades de datos máximas de 100 Mbit/s en alta movilidad y de 1 Gbit/s 

para las aplicaciones de baja movilidad, sin embargo estas velocidades no 

deben tomarse como requisitos definitivos para estos sistemas puesto que son 

objeto de investigación. 

 

 Las tecnología LTE, se basa en la mejora de las tecnologías de acceso vía 

radio en especial la UMTS,  el objetivo de la tecnología LTE es ofrecer 

disponibilidad ubicua de comunicaciones móviles, es decir desde todas 

partes, además de  ir aumentando las facilidades para el usuario a través del 

acceso a nuevas aplicaciones que permitirán seguir incrementando la 

dependencia del mismo hacia estas tecnologías, lo que permitirá seguir 

incrementando las capacidades de la misma. 

 

 

2.1.2.2 Tecnología LTE 

 

2.1.2.2.1 Tecnología Multiportadora 

 

Para obtener un acceso multiple multiportadoras LTE adopta la técnica de 

Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) para la comunicación down 

link o descarga de datos, y en el caso de uplink o subida de datos usa  Single-Carrier 

Frequency-Division Multiple Access (SC-FDMA)  

 

 

Ilustración 1: Dominio de la Frecuencia Tecnologías de Acceso múltiple LTE 

Fuente: Libro LTE- The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice 
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La tecnología OFDMA es una extensión de la OFDM, y provee un esquema flexible 

de multiplexación, subdividiendo el ancho de banda disponible de la señal de 

transmisión en múltiples subportadoras de banda estrecha, que son mutuamente 

ortogonales, los cuales individuamente o en grupos pueden llevar información en tramas 

independientes. (Sesia, Stefania; Tuofik Issam; Baker Mathew, 2009, págs. 15-16) 

Este tipo de tecnología contribuye a la optimización del uso del espectro 

radioeléctrico y a la disminución de las interferencias. 

 

 

2.1.2.2.2 Tecnología Múltiples Antenas 

 

Está tecnología permite una mayor eficiencia espectral, y puede usarse en diferentes 

vías como 

a) Ganancia diversiva; usan múltiples antenas para mejorar la transmisión, 

en contra del multipath fading o desvanecimiento multi-camino. 

b) Ganancia por arreglo; una concentración de energía en una o más 

direcciones, significa permitir que varios usuarios localizados en diferentes 

direcciones sean servidos simultáneamente. 

c) Ganancia por multiplexación espacial; transmisión de múltiples tramas 

de señales a un solo usuario en múltiples capas espaciales, creadas por 

combinaciones de antenas disponibles. (Sesia, Stefania; Tuofik Issam; Baker 

Mathew, 2009, pág. 17) 

 

 

Ilustración 2: Beneficios de las antenas múltiples 

Fuentes: Libro LTE- The UMTS Long Term Evolution: From Theory to Practice 
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2.1.2.2.3 Interfaz de Radio de Conmutación de Paquetes 

 

LTE es una tecnología totalmente orientada a multi servicios mediante paquetes, esto 

mejora la latencia  o retardo respecto de las tecnologías anteriores. Esta optimización 

esta combinada con un sofisticado control de la señalización 

 

 

2.1.2.2.4 Capacidades de los Equipos de los Usuarios 

 

El mercado de los terminales móviles es muy diverso, estos tienen la necesidad de 

soportar la tecnología LTE en sus diferentes categorías y capacidades además de 

satisfacer a los diferentes segmentos. Los diferentes tipos de terminales y segmentos del 

mercado presentan prioridades como tamaño, vida de la batería, tasa de datos, 

incluyendo soportar altas tasas de datos, requerimientos de memoria y procesamiento de 

datos necesarios para ciertas aplicaciones. 

(Sesia, Stefania; Tuofik Issam; Baker Mathew, 2009, pág. 18) 

 

 

2.1.2.3 Arquitectura de Red 

 

En una red móvil celular se pueden identificar varios elementos que la constituyen, 

como son; el equipo o terminal de usuario, la red de acceso y la red troncal, a 

continuación  se dará una breve explicación de dichos elementos. 

 

 

Terminal de Usuario: Es el dispositivo a través del cual los usuarios pueden tener 

acceso a los servicios que puede ofrecernos la red. El equipo constará de una tarjeta o 

chip denominada SIM card (Subscribe Identity Module), ésta contiene la información 

necesaria para que la red identifique y de acceso a nuestro terminal, el acceso es 

inalámbrico. 
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Red de Acceso: Está compuesta de elementos que se encargan de proporcionar la 

conectividad entre los equipos de usuario y la red troncal, esto a través de interfaces de 

aire, es decir, vía radio. 

 

 

Red Troncal o Núcleo: Elemento encargado del control de acceso a la red celular, 

ejecutando tareas como la autenticación de los usuarios, gestión de movilidad, 

señalización, interconexión, etc. 

 

Ilustración 3: Elementos de una red celular 

Fuente: (Pachon de la Cruz, 2004) 

 

LTE, considera los elementos ya mencionados en un sistema denominado Envolved 

Packet System (EPS), en este contexto consta de,  el terminal de usuario, una nueva red 

de acceso denominada E-UTRAN y la red troncal denominada EPC.  (López Pradas, 

Gonzalo Universidad de Sevilla, 2011, págs. 10-11) 

 

 

La arquitectura de red LTE está diseñada con el fin de soportar un tráfico de 

conmutación de paquetes con movilidad, calidad de servicio QoS y mínimo retardo o 

latencia, en la tecnología LTE todos los interfaces están basados en protocolos IP 

(Internet Protocol), puesto que su red de transporte es una red IP convencional. (Khan, 

2009) 
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Ilustración 4: Elementos de una red  LTE 

Fuente: (López Pradas, Gonzalo Universidad de Sevilla, 2011) 

 

2.1.2.3.1 Red E-UTRAN 

 

Está compuesta por las estaciones base denominadas NodeB (eNB), estas estaciones 

contienen todas las funcionalidades de la red de acceso, no siendo necesario un equipo 

controlador a diferencia de las redes 3G, la eNB posee tres interfaces de comunicación, 

con las que se comunica con los usuarios, la red troncal y con otras eNB. 

 

 

2.1.2.3.2 Red Troncal de paquetes LTE 

 

 La red está diseñada para proveer un servicio a través del protocolo de 

internet IP, está formado por las tres entidades de red que mencionamos a 

continuación: 

 

 MME (Mobility Management Entity): Elemento principal para gestionar el 

acceso a los usuarios mediante la red de acceso o E-UTRAN, esta entidad 

realiza tareas como autenticación, autorización, gestión de servicios, 

señalización, gestión de movilidad entre otras; cada terminal registrado en la 
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red LTE y accesible a través de la E-UTRAN, tiene una entidad MME 

asignada. 

 

 Serving Gateway (S-GW): Establece una referencia en la red EPC respecto de 

la movilidad del terminal entre las eNB, esta referencia aplica además para la 

movilidad en otras redes como GSm o UMTS, función de almacenamiento de 

paquetes IP de terminales en modo idle, y enrutamiento del tráfico. 

 

 Packet Data Network Gateway (P-GW): Provee de conectividad entre la red 

LTE y las redes externas, realiza funciones de aplicación de reglas como 

tarifación, asignación de una dirección IP, etc;   actua junto con la base de 

datos principal del sistema denominada HSS (Home Subscriber Server), la 

cual almacena los datos de los usuarios de la red. 

 

 PCRF (Policy Control and Charging Rules Function): Es el responsable del 

control de la toma de decisiones así como el flujo de basado en la politica de 

control de emission de funciones, provee la autorización para QoS (Quality of 

Service, calidad de servicio) discriminando el flujo de datos de acuerdo al 

perfil del subscritor. 

(López Pradas, Gonzalo Universidad de Sevilla, 2011, págs. 12-13) 

 

 

Ilustración 5: Elementos LTE 

Fuente: (Sesia, Stefania; Tuofik Issam; Baker Mathew, 2009) 
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2.1.2.3.3 Equipos de Usuario 

 

Es el equipo que permite la interacción con el usuario y el acceso al servicio,  la 

arquitectura es similar a los terminales de las tecnologías GSM y UMTS, consta de un 

módulo de suscriptor (SIM), asociada al usuario y el equipo terminal. 

 

2.2  BASES DE LA REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

 

En varios países se considera a las telecomunicaciones como un servicio público 

esencial, aunque muchos de estos servicios se encuentren siendo prestados por empresas 

privadas, los gobiernos continúan conservando la función de regulador, con el fin de 

garantizar que estos servicios favorezcan a los intereses públicos y de la sociedad.  

 

 

Objetivos de la regulación generalmente aceptados. 

Promover el acceso universal a los servicios básicos de telecomunicaciones 

– Fomentar mercados abiertos a la competencia para promover:  

• Una prestación eficaz de los servicios de telecomunicaciones. 

• Una calidad adecuada del servicio. 

• Servicios modernos. 

• Precios crecientes. 

– Allí donde los mercados competitivos no existan o fracasen, prevenir los 

abusos al poder de mercado, por ejemplo, la fijación de precios excesivos y las 

conductas anticompetitivas por parte de las empresas dominantes. 

– Crear un clima favorable a la inversión con el fin de ampliar las redes de 

telecomunicaciones. 

– Promover la confianza del público en los mercados de telecomunicaciones, 

instaurando procedimientos transparentes de reglamentación y de concesión de 

licencias. 

– Proteger los derechos de los consumidores, incluido el derecho a la 

privacidad. 

– Promover la creciente conectividad de las telecomunicaciones para todos los 

usuarios mediante acuerdos de interconexión eficaces. 

– Optimizar la utilización de recursos escasos como el espectro radioeléctrico, 

los números y los derechos de paso. (Hank, Oliver, & Sepúlveda, 2000) 
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2.2.2 CRITERIOS COMUNES ACERCA DE LA REGLAMENTACIÓN EN 

TELECOMUNICACIONES 

 

Según el documento de referencia,  Anexo del Cuarto Protocolo del Acuerdo General 

sobre Servicios de Telecomunicaciones (AGCS), titulado «Acuerdo sobre los Servicios 

de Telecomunicaciones Básicas» que fue negociado bajo los auspicios de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), se definen los siguientes aspectos sobre el 

marco reglamentario de las telecomunicaciones básicas. 

 

 Salvaguardias de la competencia: Se refiere a las medidas a ser 

tomadas en cuenta con el fin de evitar que uno o varios proveedores de 

servicio empleen prácticas anticompetitivas, o monopólicas como por 

ejemplo: precios predatorios, utilizar información confidencial de sus 

competidores, entre otras. 

 

 Interconexión: Donde se considera el enlace entre los proveedores 

de servicios de telecomunicaciones, con el objeto de los usuarios los mismos 

puedan comunicarse entre sí, por lo cual, dichos proveedores contraen 

acuerdos específicos, los que deben cumplir con ciertas normas. 

 

 Servicio universal: El objetivo de conectar a todos los hogares a 

las redes de telecomunicaciones públicas. El regulador definirá las normas 

de servicio universal. 

 

 Disponibilidad pública de los criterios de concesión de licencias: 

Que se ponga en conocimiento público todos los criterios y plazos para 

otorgar una concesión de licencia, y que se comunique oportunamente de 

haber una denegación de la misma. 

 

 Independencia de la entidad de reglamentación: Establece que el 

organismo de reglamentación será independiente de todo proveedor de 
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servicios de telecomunicaciones, las decisiones y procedimientos de ese 

organismo serán imparciales. 

 

 Asignación y utilización de recursos escasos: Recursos escasos 

como frecuencias o numeración serán asignados de  manera objetiva, 

oportuna, transparente y no discriminatoria. (OMC( Organización Mundial 

de Comercio), 1996) 

 

 

A su vez según la metodología desarrollada por LIRNE Asia, para evaluar la 

percepción del entorno regulatorio se considera cinco de los seis aspectos ya citados e 

incluye una más (Regulación Tarifaria), por su importancia e influencia en el mercado 

de las telecomunicaciones. A continuación se cita y se presenta una referencia de las 

dimensiones mencionadas para la medición del entorno regulatorio de 

telecomunicaciones: 

 

 Entrada al Mercado: Este aspecto se refiere a la transparencia de los procesos y 

las condiciones que se ponen a los operadores y proveedores de servicios de 

telecomunicaciones para obtener sea licencias, concesiones, o títulos habilitantes  

 

  Acceso a Recursos Escasos: Cuan accesible son los recursos como numeración, 

frecuencias, ubicación de infraestructura, para los prestadores de servicio; dichos 

recursos deberán ser asignados de forma libre oportuna y trasparente. 

 

 Interconexión: Se realiza con el fin de proporcionar la comunicación entre 

usuarios de distintos proveedores y además con las redes públicas de 

telecomunicaciones, se debe garantizar una buena calidad, con ingresos 

compartidos, y condiciones que favorezcan la libre competencia. 

 

 Regulación de Prácticas Anticompetitivas: El régimen de competencia favorece 

al mejoramiento de la calidad de los servicios y que los precios se regulen y sean 
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más favorables para los usuarios, se debe regular prácticas de competencia 

desleal como las subvenciones cruzadas, los precios predatorios, el uso de 

información confidencial, y la formación de monopolios. 

 

 Servicio Universal Obligatorio: Establecer políticas y reglamentación que 

permita brindar el acceso a las redes públicas de telecomunicaciones públicas y 

a su servicio a todos o la mayoría de hogares. 

 

 Regulación Tarifaria: Regular los precios con el fin de obtener mercados de 

competencia eficientes, y tarifas en beneficio de la sociedad. 

(Carrión Gordón, 2007, pág. 36) 

 

 

Las seis consideraciones antes citadas  son la base de la regulación de las 

Telecomunicaciones en el Ecuador y están directamente alineadas a las políticas y 

estrategias, por lo tanto serán tomadas en cuenta en el presente estudio como base para 

la evaluación de la eficiencia de las mismas. 

 

2.3  POLITICAS ESTABLECIDAS EN LA CONSTITUCIÓN Y LA 

LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES 

ECUATORIANAS. 

Para tener una clara referencia acerca de las políticas públicas, vamos a citar 

algunos conceptos y definiciones. 

 

 

“Las políticas públicas son las sucesivas respuestas del Estado (del régimen 

político o del gobierno de turno) frente a situaciones socialmente problemáticas”. 

(DOSSIER) 

 



ANÁLISIS, DE LA EFICIENCIA DE LAS POLÍTICAS REGULATORIAS DEL 

SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES MÓVILES EN EL ECUADOR, PARA 

VIABILIZAR EL INGRESO DE LA TECNOLOGÍA 4G (LTE) DEL SERVICIO MÓVIL 

AVANZADO. 

CAPITULO II  24 

MARCO TEÓRICO 

Una política pública es; “una política elaborada por el gobierno”, se define 

también como “Las normas y programas gubernamentales esto es, las decisiones 

que surgen como resultado del sistema político”, además de “las leyes, ordenanzas 

locales, decisiones de la Corte, ordenanzas ejecutivas, decisiones de 

administradores y hasta acuerdos no escritos” (Sánchez Ruiz, 1996, pág. 14) 

 

2.3.1 LO QUE DICTA LA CONSTITUCIÓN REFERENTE A LAS 

TELECOMUNICACIONES 

 

“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.“ 

 

“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.” (Asamblea Nacional Constituyente año 2008, 2008) 
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La constitución Ecuatoriana establece que se debe regular los sectores estratégicos 

entre estos las telecomunicaciones, y establece principios generales, en los que 

posteriormente se basarán las políticas referentes a telecomunicaciones. 

2.3.2 LO QUE CONSIDERAN LAS LEYES ECUATORIANAS RESPECTO 

A LOS EJES  DE LA REGULACIÓN RELACIONADOS CON EL 

SERVICIO MÓVIL AVANZADO SMA. 

 

2.3.2.1 Acerca de la  Entrada al Mercado 

 

El Reglamento para la prestación del servicio móvil avanzado (Resolución No. 498-

25-CONATEL-2002), considera lo siguiente: “Art.5.-El título habilitante para la 

instalación, prestación y explotación del SMA es una concesión otorgada por la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, previa autorización del CONATEL. 

Tendrá una duración de 15 años y podrá ser renovado de conformidad con el 

Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.” 

 

 

El Reglamento para otorgar concesiones de los servicios de telecomunicaciones  

(Resolución No 469-19-CONATEL-2001), considera que: “Art. 3.- La concesión es 

la delegación del Estado para la instalación, prestación y explotación  de los servicios 

finales y portadores de telecomunicaciones y la asignación de uso de  frecuencias del 

espectro radioeléctrico correspondiente, mediante la suscripción de un  contrato 

autorizado por el CONATEL y celebrado por la Secretaría Nacional de  

Telecomunicaciones, con una persona natural o jurídica domiciliada en el Ecuador y 

que  tenga capacidad legal, técnica y financiera.  

Las concesiones para la prestación de servicios de telecomunicaciones se 

otorgarán a solicitud de parte, mediante:  

1. Adjudicación directa.  

2. Proceso público competitivo de ofertas,  

3. Proceso de subasta pública de frecuencias.  

Los contratos de concesión tendrán una duración máxima de quince (15) años 
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 “ (Departamento Jurídico Editorial de la Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2010) 

 

 

2.3.2.2 Acceso a Recursos Escasos 

 

El Reglamento para la prestación del servicio móvil avanzado (Resolución No. 498-

25-CONATEL-2002), considera lo siguiente: “Art.6.-Son frecuencias esenciales del 

SMA aquellas vinculadas a los sistemas involucrados en la prestación final del 

servicio, esto es, la banda de frecuencias que enlaza a las estaciones móviles 

terrestres del SMA con las estaciones de base y la banda de frecuencias que enlaza 

a las estaciones de base con las estaciones móviles terrestres del SMA. Todas las 

otras frecuencias que se utilicen como soporte de transmisión para la prestación 

del SMA son frecuencias no esenciales. Art.7.-La asignación y el uso de las 

frecuencias esenciales requieren de la obtención del título habilitante, que será una 

concesión, que deberá estar integrado al proceso de obtención del título habilitante 

para la prestación del SMA y constará en un anexo al título habilitante del SMA.” 

(Departamento Jurídico Editorial de la Corporación de Estudios y Publicaciones, 

2010) 

 

 

2.3.2.3. Interconexión 

 

El Reglamento General a La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada 

(Decreto No. 1790), cita lo siguiente “Art. 36.- Es obligación de los prestadores que 

posean redes públicas interconectarse entre sí. La interconexión deberá realizarse en 

cualquier punto que sea técnicamente factible.  Art. 37.- La interconexión y conexión se 

permitirán en condiciones de igualdad, no-discriminación, neutralidad, y libre y leal 

competencia, a cambio de la debida retribución.” (Departamento Jurídico Editorial de 

la Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010) 
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2.3.2.4 Regulación de Prácticas Anticompetitivas 

 

El Reglamento General a La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformado 

(Decreto No. 1790), cita lo siguiente “Art. 17.- Todos los servicios de 

telecomunicaciones se prestarán en régimen de libre competencia. Art. 18.- Para 

preservar la libre competencia, el CONATEL intervendrá para: 

a) Evitar la competencia desleal; 

b) Estimular el acceso de nuevos prestadores de servicios;  

c) Prevenir o corregir tratos discriminatorios; y, 

d) Evitar actos y prácticas restrictivas a la libre competencia.” (Departamento 

Jurídico Editorial de la Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010) 

 

 

2.3.2.5  Servicio Universal Obligatorio 

 

El Reglamento General a La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformado 

(Decreto No. 1790), cita lo siguiente: “Art. 22.- (Reformado por el Art. 7 del D.E. 8, 

R.O. 10, 24-VIII-2009).- Denominase Servicio Universal a la obligación de extender el 

acceso de un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones aprobados por el 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a todos los 

habitantes del territorio nacional, sin perjuicio de su condición económica, social o su 

localización geográfica, a precio asequible y con la calidad debida….La implantación 

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 

aprobados por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

ni en los títulos habilitantes, será financiada con recursos provenientes del Fondo para 

el Desarrollo de las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano-Marginales 

FODETEL.” (Departamento Jurídico Editorial de la Corporación de Estudios y 

Publicaciones, 2010) 
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2.3.2.6 Regulación Tarifaria 

 

El Reglamento para la prestación del servicio móvil avanzado (Resolución No. 

498-25-CONATEL-2002), considera lo siguiente: ”Art. 27.- El SMA se prestará en 

régimen de libre competencia, por lo que se podrá establecer o modificar 

libremente las tarifas a los usuarios, de forma que se asegure su operación y 

prestación, cumpliendo con los parámetros de calidad del servicio……Las tarifas 

para el SMA serán reguladas por el CONATEL cuando existan distorsiones a la 

libre competencia en un mercado determinado. Art. 28.- Las tarifas deben ser justas 

y equitativas, pudiendo variar en función de las características técnicas, costos y de 

las facilidades ofrecidas a los usuarios. Los prestadores del SMA podrán ofrecer 

diversos planes tarifarios” (Departamento Jurídico Editorial de la Corporación de 

Estudios y Publicaciones, 2010) 

 

 

2.3.3 RESUMEN DEL MARCO LEGAL ECUATORIANO REFERENTE 

AL SERVICIO MÓVIL AVANZADO 

 

En el numeral 6.1 del anexo del presente documento se muestra la tabla 2  con 

un resumen del historial de la regulación ecuatoriana relacionada con el servicio de 

telefonía móvil, donde se describe brevemente las leyes y resoluciones expedidas 

con el fin de normar este servicio. 

 

2.4  POLITICAS DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN EL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LAS 

TELECOMUNICAIONES 2007-2012 

 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador SENPLADES, en 

el documento denominado Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

emitido en el mes de julio de 2007, plantea varias políticas y a su vez objetivos con el 

fin de impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones en el Ecuador; varias de estas 
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políticas y objetivos se encuentran alineados con los ejes de la regulación citados en el 

numeral 2.1.1 del presente documento, a continuación se citan los objetivos 

mencionados. 

 

 

“OBJETIVO 1.- ACCESO Y SERVICIO UNIVERSAL.- 

Implementar programas y proyectos para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones del acceso y servicio universales con calidad y metas de cobertura 

mínimas en áreas geográficas de poca o ninguna penetración de los servicios básicos 

de telecomunicaciones y uso de las TIC’s 

 

OBJETIVO 2.- MARCO LEGAL Y REGULACIÓN.- 

Establecer y adecuar la regulación acorde con los avances tecnológicos, 

desarrollo de nuevos servicios, redes y tecnologías de la información y 

comunicación (TIC´s), uso óptimo de los recursos del Estado, que estimule la inversión 

y que permita el acceso de la población a la sociedad de la información con 

características de equidad social y solidaridad nacional. 

 

OBJETIVO 3.- INFRAESTRUCTURA, CONVERGENCIA Y CONECTIVIDAD.- 

Promover programas y proyectos de inversión para incrementar la infraestructura 

de las Tecnologías de Información y Comunicación, que contribuyan al desarrollo 

social y económico, asegurando que las soluciones se enmarquen dentro de normativas 

y estándares justos, equitativos y solidarios. 

 

OBJETIVO 7.- TÍTULOS HABILITANTES 

Crear incentivos para facilitar el ingreso de nuevos actores en el mercado de las 

telecomunicaciones rurales, permitiendo que bajo un mismo título habilitante pueda 

explotarse varios servicios. 
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OBJETIVO 9.- ESPECTRO RADIOELÉCTRICO 

Administrar el uso del espectro radioeléctrico con eficiencia, eficacia y oportunidad 

bajo los principios de transparencia y equidad, en salvaguarda de los intereses 

nacionales y de la Seguridad Nacional del País.” 

(SENPLADES ECUADOR, 2007) 

 

2.5 ANALISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Según  en el libro Análisis y Gestión de Políticas Públicas, existen tres corrientes de 

análisis de las políticas públicas, la primera se relaciona con la teoría del Estado, la 

segunda está basada en el funcionamiento de la acción de los poderes públicos; la 

tercera se centra en la evaluación de los resultados y efectos de las políticas públicas 

(Subirats, Joan; Knoepfel, Peter; Laurrue, Corinne; Varone, Frédéric, 2008). Nuestro 

estudio se basara en la tercera corriente referente a la evaluación de resultados, y con 

esto la medición de la eficiencia de las políticas regulatorias del entorno de 

telecomunicaciones, que están aplicadas además al Servicio Móvil Avanzado. 

 

 

2.6  DEFINICIONES DE EFICIENCIA Y METODOS DE 

MEDICIÓN 

 

2.6.1 DEFINICIONES 

 

El Diccionario de la Real Academia Española indica que la eficiencia es “virtud y 

facultad para lograr un efecto determinado”. 

 

 

El diccionario de teoría económica, cita el siguiente concepto de eficiencia técnica 

“Se dice del proceso de producción de una empresa que es técnicamente eficiente con 

respecto a otros cuando obtiene la misma cantidad de producto con una menor 
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cantidad de factores productivos, o alternativamente, cuando obtiene la mayor cantidad 

de output para una utilización dada de inputs” (Palma Martos, 2010, pág. 76)  

 

 

“La eficiencia económica corresponde a la utilización de los recursos e insumos de 

forma óptima para lograr las metas propuestas a nivel de políticas y líneas de acción 

gubernamentales, que puedan ser identificadas como necesarias para aumentar la 

productividad del sector, donde los beneficios se distribuyan de forma justa entre las 

empresas y los ciudadanos en general.” (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 

Republica de Colombia, 2012) 

 

 

La teoría económica nos muestra varias definiciones relacionadas con la eficiencia, 

sin embargo el común denominador de ellas es que, la eficiencia representa la capacidad 

de lograr una meta o un fin por medio de una relación optima o deseable entre los 

insumos utilizados y los resultados productivos, es decir maximizar la producción con el 

mínimo de insumos o recursos, o en su defecto minimizar los recursos para alcanzar una 

meta de producción planteada. 

 

2.6.2 EFICIENCIA DE POLITICAS PÚBLICAS 

 

Los conceptos de eficiencia que se citaron anteriormente, los aplicaremos a la 

evaluación de políticas públicas. Karen Mokate en su artículo acerca de la eficacia, 

eficiencia, equidad y sostenibilidad cita que “en las aplicaciones de eficiencia al 

análisis de políticas, la eficiencia típicamente se asocia con una relación entre medios y 

fines. Se propone que un programa es eficiente si cumple sus objetivos al menor costo 

posible” (Mokate, 1999). 

 

 

Dicho esto, se establece que, una política es eficiente como su grado de 

cumplimiento de objetivos al menor costo posible, sin embargo el costo se lo puede 
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cuantificar de varias formas, no representando únicamente dinero o unidades 

monetarias, sino también al gasto de cualquier tipo de recurso, en el cual se incluye el 

tiempo u otro tipo de bienes tangibles o intangibles. 

 

 

La eficiencia de una política pública se la define cuando se han cumplido con los 

requisitos de eficacia, la cual representa la relación entre objetivos y recursos 

disponibles para cumplirlos, entonces la eficiencia seria la relación entre la eficacia y el 

manejo de recursos económicos. (Bañon Martínez, 2003) 

 

2.6.3 TOMA DE DECISIONES INVERSIÓN TECNOLOGICA Y CLIMA 

ADECUADO PARA LAS INVERSIONES 

 

Para hacer la inversión más atractiva, un país debe contar con estabilidad política, 

además de reglas claras y estables en el ámbito económico, pues el inversionista 

preferirá los sistemas predecibles y de poco riesgo, otro aspecto que los inversionistas 

tomaran en cuenta a la hora de situarse en un país determinado es que éste cuente con 

una regulación que evite la discriminación y le den cierta seguridad jurídica, por 

ejemplo evitar regulación en la cual la empresa extranjera quede en desventaja respecto 

de la empresa del país huésped. (OECD Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 1999, pág. 82) 

 

2.6.4 CONCEPTOS DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA RELATIVA 

 

Para una mejor comprensión del método de medición que se utilizará para obtener la 

eficiencia de las políticas regulatorias y en general utilizado en varios campos; se 

tomará como referencia inicial el concepto de productividad; cuando nos referimos a 

cualquier proceso productivo la definimos como la relación existente entre los 

resultados que obtiene dicho proceso y los recursos involucrados en su producción, es 

decir una forma simple de medir el aprovechamiento de dichos recursos. 

 



ANÁLISIS, DE LA EFICIENCIA DE LAS POLÍTICAS REGULATORIAS DEL 

SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES MÓVILES EN EL ECUADOR, PARA 

VIABILIZAR EL INGRESO DE LA TECNOLOGÍA 4G (LTE) DEL SERVICIO MÓVIL 

AVANZADO. 

CAPITULO II  33 

MARCO TEÓRICO 

Una expresión matemática introducida para esa definición es: 

 

Ecuación 1: Ecuación básica de productividad 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐶𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
=

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 

Fuente: (Villa Caro, 2003, págs. 12-13) 

Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Sin embargo este dato solo no nos daría una clara referencia de cómo se están 

aprovechando los recursos disponibles para producir resultados que se obtienen respecto 

de unidades similares, es entonces donde se llega al concepto de eficiencia relativa, que 

puede darse como la siguiente expresión: 

 

Ecuación 2: Ecuaciones de eficiencia relativa 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠
 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

 

 

Fuente: (Villa Caro, 2003, págs. 12-13) 

Elaborado por: Elaboración Propia 

 

Se citan además los siguientes conceptos: 

 

 Eficiencia global: cuando la unidad de referencia es la de mayor 

productividad entre todas las posibles 

 

 Eficiencia técnica, cuando la unidad de referencia es la de mayor 

productividad entre las de su tamaño 
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 Eficiencia de escala: el cociente entre las eficiencias global y técnica. 

 

Ahora al definir la unidad de referencia como una unidad eficiente es decir que su 

valor será uno, el valor usado en el denominador de la fórmula de la eficiencia relativa 

será uno, y por lo tanto la eficiencia se expresará como: 

 

Eficiencia=Salidas/Entradas unidad medida 

 

Que es la base del método de medición que se utilizará en la presente investigación. 

(Villa Caro, 2003, págs. 12-13) 

 

 

2.7  MÉTODO DE MEDICIÓN DE EFICIENCIA A TRAVÉS 

DEL ANÁLISIS DE ENVOLVENTE DE DATOS 

 

El análisis de envolvente de datos es una técnica para la determinación de la 

eficiencia. Este método fue desarrollado por Charnes, Cooper y Rhodes en 1978. Este 

método es considerado como un procedimiento no paramétrico y determinístico de la 

evaluación de la eficiencia relativa de un conjunto de unidades productivas 

homogéneas. (Pedraja & Salinas, 1994) 

 

 

El método realiza una comparación entre unidades de decisión denominadas (DMU) 

homogéneas respecto a inputs y outputs, dando así una medida de eficiencia relativa, 

ésta es calculada computando el valor definido por el cociente entre la suma ponderada 

de los outputs y la suma ponderada de los inputs, los pesos son calculados en función de 

criterios paretianos, es decir no es posible que unidades mejoren su posición sin 

empeorar la de otras. Entonces se considera que una unidad productiva es eficiente, 

cuando produce más de algún output sin generar menos  del resto y sin consumir más 

inputs, o al utilizar menos de algún input y no más que del resto y generar los mismos 

productos. (Fuentes, 2011) 
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2.7.1 EXPLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEA 

 

Esta técnica utiliza métodos de programación lineal, con el fin de medir la eficiencia 

relativa de unidades que presentan las mismas metas y objetivos, estas son denominadas 

unidades de decisión DMU (decisión making unit). 

 

En el caso de tener una sola entrada y una sola salida la fórmula es como sigue: 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

 

Con más de una entrada o salida el valor de la eficiencia es calculada como la razón 

de la suma ponderada de las variables de salida y la suma ponderada de las variables de 

salida (Simón de Blas, C; Arias Coello, A; Simón Martín, J, 2007) 

 

Ecuación 3: Eficiencia metodología DEA 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
 

Fuente: (Simón de Blas, C; Arias Coello, A; Simón Martín, J, 2007) 

Elaborado por: Elaboración Propia 

 

 

El objetivo del método es maximizar el valor de eficiencia de cada unidad de 

decisión DMU, por lo que la formula queda de la siguiente manera: 
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Ecuación 4: Formula  cálculo de eficiencia metodología DEA 
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donde: 

ho: función objetivo. Medida de la eficiencia. 

Yrj: output i-ésimo de la DMU j-ésima. 

Xij: input i-ésimo de la DMU j-ésima. 

Vi, Ur: ponderaciones de inputs y outputs respectivamente (soluciones del programa). 

 

Fuente: (Fuentes, 2011) 

Elaborado por: Fuentes, Pascual 

 

Se trata de buscar mediante algún método de cálculo computacional que, el valor de 

la eficiencia denominado ho se maximice para un valor dado de las inputs y outputs, 

mientras que el ratio de eficiencia de las DMU no sea mayor que 1; el mismo método de 

cálculo determina las ponderaciones y asigna ese valor para todas las unidades de 

decisión DMU. 

 

2.7.2 MODELOS DEA APLICADOS AL CASO 

 

En primer lugar tomaremos en cuenta los conceptos de retornos o rendimientos  de 

escala, el cual se refiere a que, si al variar los factores productivos o insumos en una 

proporción determinada, el producto también varía, pudiendo ser de forma constante es 
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decir varia en la misma proporción, en forma creciente o decreciente, es decir variar en 

una proporción mayor o menor respectivamente. (Díaz Giménez, 1999, pág. 60) 

 

 

Para la metodología DEA cuando tenemos un retorno de escala constante se puede 

considerar que cualquier unidad puede alcanzar la productividad de las unidades 

eficientes independiente de su tamaño, es decir en este caso se realizará una medición 

de eficiencia global; mientras que cuando existen retornos de escala variable algunas 

unidades de tamaño diferente al de las eficientes no podrán alcanzar la productividad de 

las mismas entonces se realizara una medición de la eficiencia técnica.  

 

 

Para realizar la medición y la elección del modelo a tomar para el cálculo se debe 

tomar en cuenta además los conceptos de orientación a entrada y orientación a salida, la 

primera  hace referencia al hecho de que la unidad alcance la productividad de 

referencia a costa de reducir su cantidad de recursos, mientras que la orientación a 

salida se refiere a que la unidad consiga la productividad de la unidad con la que es 

comparada a través del incremento de productos o salidas. (Villa Caro, 2003, págs. 14-

15) 

 

 

Al considerar que las unidades de decisión DMU, en la presente investigación son las 

operadoras de servicio móvil concesionadas en el Ecuador, en esté casi las condiciones 

establecidas regulatoriamente son las mismas y son empresas de igual tamaño es decir 

las dos podrían alcanzar la misma eficiencia en un momento dado, por lo tanto se 

considerará al caso como uno de retorno de escala constante, y se realizará una 

medición de eficiencia global. A continuación citaremos algunos modelos DEA que 

pueden ser aplicados para la medición requerida en el presente estudio. 
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2.7.2.1 Modelo Ratio 

 

El modelo ratio tiene la característica de que da la libertad de elegir los pesos que 

convierten las salidas y las entradas en valores adimensionales, entonces mediante la 

metodología DEA, cada unidad escoge los valores de los pesos que optimicen su 

eficiencia, entonces cada unidad comparara su productividad con las demás utilizando 

en cada comparación los pesos con los que su eficiencia es mejor, es decir: 

 

Maximizar (eficiencia) 

Eficiencia<=1 

 

Donde el valor de los pesos o ponderación deben ser un número real positivo,  es 

decir, dichos valores nunca pueden ser nulos. Básicamente consiste en n problemas de 

maximización, correspondiente a cada una de las unidades de las que se evalúa su 

eficiencia, los pesos son elegidos para maximizar la eficiencia, sin embargo ninguna 

DMU puede tener una eficiencia mayor que uno. Entonces, existirá una o varias 

unidades que, eligiendo los mejores pesos alcanzaran el valor de uno, es decir, serán 

denominadas unidades eficientes, las que no cumplan dicha condición serán 

ineficientes. (Villa Caro, 2003, págs. 16-17) 

 

 

2.7.2.2 Modelo CCR 

 

La expresión del modelo de Charnes, Cooper y Rhodes en su modelo CCR (Retornos 

de escala constantes), es de la siguiente forma: 
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Ecuación 5: Formula  CCR de eficiencia metodología DEA 
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Fuente: (Fuentes, 2011) 

Elaborado por: Fuentes, Pascual 

 

Donde en el numerador se encuentra representada la suma de outputs (Yr) que 

produce la unidad evaluada multiplicada por los coeficientes de ponderación (Ur) que se 

considera como un precio asociado al output, al igual que el denominador que 

representa la suma de los inputs (Xi) por su coeficiente de ponderación (Vi)  que a su 

vez son asignados por el software de cálculo; el software tratará de encontrar el 

conjunto de precios o ponderaciones que maximicen el valor del output de la unidad 

analizada con respecto del costo de sus inputs consumidos, y obteniendo como resultado 

el ratio de eficiencia de cada DMU. 

 

 

Este modelo exige que el problema se transforme en un modelo de programación 

lineal donde se busca mantener fija una de las dos partes de la fracción para maximizar 

o minimizar la otra. Por lo tanto existen dos modelos, el orientado a inputs y el 

orientado a outputs. 

(Fernandéz, Yolanda; Flórez, Raquel) 
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Tabla 1: Modelos DEA  con retorno de escala constante 

 

Fuente: (Fernandéz, Yolanda; Flórez, Raquel) 

Elaborado por: Yolanda Fernandéz 

 

 

2.8  DATOS RELEVANTES ACERCA DE LA TELEFONÍA 

MÓVIL Y LA TECNOLOGÍA LTE. 

 

Según reportes del GSA (Global Mobile Suppliers Asociation), muestra una 

proyección del crecimiento de los dispositivos de usuarios para la tecnología LTE a 

nivel mundial, siendo los smarth phones los más utilizados; la GSA también muestra 

datos del crecimiento de los suscriptores de la tecnología LTE a nivel mundial, 

mostrando un crecimiento exponencial, teniendo actualmente 497 millones, de los 

cuales 290 millones fueron agregados en el año 2013. 
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Ilustración 6: Curva de crecimiento de los suscriptores de la tecnología LTE a 

nivel mundial 

Fuente: (GSA (Global Mobile Suppliers Association), 2014) 

Elaborado por: GSA 

 

Ilustración 7: Uso de dispositivos con tecnología LTE a nivel mundial 

Fuente: (GSA (Global Mobile Suppliers Association), 2015) 

Elaborado por: GSA 
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Del reporte del GSMA, en el 2014, en Latinoamérica, los operadores han invertido 

grandes cantidades con el fin de mejorar su cobertura y calidad del servicio, 

proyectándose una inversión para los años 2014 a 2020 de 193 mil millones de dólares, 

sobre todo en nuevas tecnologías como 4G LTE. 

 

Ilustración 8: Inversiones de los operadores móviles en Latinoamérica 

Fuente: (Groupe Speciale Mobile Association (GSMA), 2014, pág. 13) 

Elaborado por: GSMA 

 

Según se observa en los datos de suscriptores de LTE en Latinoamérica se encuentra 

dando sus primeros pasos en la implementación y despliegue de dicha tecnología, sin 

embargo se proyecta un gran crecimiento de la misma. 
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Ilustración 9: Comparación Suscriptores de la tecnología LTE a nivel mundial 

Fuente: (GSA (Global Mobile Suppliers Association), 2014) 

Elaborado por: GSA 

 

Acorde a los datos de encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC  en el año 2011 8.4% de los teléfonos activados a nivel nacional son 

smartphone, para el año 2012 12.2% de los teléfonos activados es smartphone. 

 

 

Ilustración 10: Uso de smartphones en Ecuador 

Fuente: (INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos), 2013, pág. 33) 

Elaborado por: INEC
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CAPÍTULO III 

 

3 DESARROLLO 

 

3.1 CUANTIFICACIÓN DE LAS POLÍITICAS REGULATORIAS 

EN TELECOMUNICACIONES EN EL ECUADOR 

 

3.1.1 INDICADORES A UTILIZARSE PARA LA MEDICIÓN DE 

EFICIENCIA. 

 

Para realizar el cálculo y el análisis de cuan eficiente es la regulación ecuatoriana 

para con las empresas prestadoras del servicio móvil avanzado, se han considerado 

varios indicadores basados en los índices de calidad que exigen los contratos de 

concesión firmados por OTECEL S.A., CONECEL S.A. y CNT EP, con el estado 

ecuatoriano, además de aspectos generales tomando como referencia los ejes de la 

regulación de telecomunicaciones propuestos por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones UIT. Acorde al método de análisis de envolvente de datos se 

requiere definir valores de entrada y salida para realizar el cálculo; según el criterio de 

medición podemos citar  a continuación los siguientes índices y su descripción según 

cada aspecto de la regulación en telecomunicaciones: 

 

En el numeral 6.2 del anexo del presente documento se muestra la tabla 4, donde se 

especifican los aspectos de la regulación de telecomunicaciones a ser tomados en 

cuenta, además de las políticas regulatorias ecuatorianas referidas a los mismos, y los 

indicadores de entrada y salida que se usarán en el cálculo de la eficiencia de la 

regulación de las telecomunicaciones móviles en el Ecuador. 
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3.1.2 JUSTIFICACIÓN USO DE INDICADORES 

 

Acorde a los indicadores citados para efectuar el cálculo de la eficiencia de la 

regulación de telecomunicaciones móviles en el Ecuador, a continuación se realiza una 

explicación acerca del uso de los mismos en el cálculo referido. 

 

3.1.2.1 Indicadores Aspecto 1 Entrada al Mercado: 

 

3.1.2.1.1 Indicadores de Entrada aspecto 1: 

 

Indicador “Tiempo establecido para negociación para renovación de concesión de 

servicios de telecomunicaciones en días”, tomado de la Resolución No 469-19-

CONATEL-2001, en su artículo 9 se cita que “La renegociación de los contratos de 

concesión se iniciará con por lo menos cinco años de anticipación a la terminación del 

mismo” (CONATEL E. , Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

Ecuador, 2001, pág. Art.9) 

 

 

Indicador “Número de requisitos para solicitud de frecuencias de servicios 

portadores”, tomado del repositorio de la página web de la Ex SENATEL, formulario 

de requisitos  para la concesión de uso de frecuencias, donde se citan 18. (SENATEL, 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Ecuador, 2012)  

 

 

Indicador “Número de etapas para el proceso del concurso público competitivo de 

ofertas para el otorgamiento de concesiones mediante proceso competitivo de ofertas” 

tomado de la Resolución No 469-19-CONATEL-2001, en su artículo 19 donde se citan 

9 etapas para el proceso del concurso público competitivo de ofertas. (CONATEL E. , 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Ecuador, 2001, pág. 

Art.19) 
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3.1.2.1.2  Indicadores de Salida aspecto 1: 

 

Indicador  “Porcentaje de rapidez de Tiempo de concesión de telefonía móvil  a 

partir de la presentación de las ofertas en días respecto de la adjudicación directa”,  

tomando como base el tiempo transcurrido desde la presentación de ofertas para prestar 

el servicio de telefonía móvil en el Ecuador hasta la firma de los contratos de concesión; 

las fechas de referencia fueron  tomadas del estudio realizado por el Centro de 

Investigación de la Sociedad de la Información en Ecuador “Luego de la creación de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones en agosto de 1992, en abril de 1993 se expide 

el Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular convalidando todo el 

proceso anterior. El 12 de mayo de 1993, seis firmas calificadas presentan las ofertas 

económicas. El 25 de agosto de 1993, se firma el contrato de concesión con la firma 

CONECEL y el 29 de noviembre de 1993 con OTECEL, firmas que hicieron las ofertas 

económicas más altas.” (Carrión Gordón, 2007, pág. 26). Para el cálculo del indicador 

se tomó un porcentaje relativo al tiempo de concesión que tomaría una adjudicación 

directa, tiempo estipulado en la Resolución No 469-19-CONATEL-2001. (CONATEL 

E. , Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Ecuador, 2001, pág. 

Art.15); con el fin de obtener un valor relativo que pueda ser maximizado, conforme lo 

requiere la metodología. Restando las fechas a partir de la presentación de ofertas se 

obtiene un valor en días; tomando como referencia los días plazo establecidos en cada 

etapa de la adjudicación se obtiene un valor en días; se obtiene el indicador entonces de 

la relación entre dichos valores. 

 

 

Indicador “Porcentaje de rapidez de Tiempo de aprobación de la negociación de 

renovación de contratos en días, respecto de la establecida“  tomando como referencia 

el tiempo de aprobación de la negociación de renovación de contratos en días, tomado 

de la Resolución 01-01-CONATEL.2007, donde se especifican las fechas de 

autorización del informe del proceso de negociación de la renovación de los contratos 

de concesión con las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL S.A.; y tomando en 

cuenta la fecha de la firma de la renovación de los contratos de concesión se establece 

un tiempo en días. (CONATEL E. , ARCOTEL, ECUADOR, 2007, págs. 3-4). . Para el 
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cálculo se tomó un porcentaje relativo al indicador “Tiempo establecido para 

negociación para renovación de concesión de servicios de telecomunicaciones en días; 

con el fin de obtener un valor relativo que pueda ser maximizado, conforme lo requiere 

la metodología. 

 

 

3.1.2.2 Indicadores Aspecto 2 Acceso a Recursos Escasos: 

 

3.1.2.2.1 Indicadores de Entrada aspecto 2: 

 

 Indicador “Tiempo  en días para conceder bandas LTE”  dato tomado de la 

Resolución TEL-804-29-CONATEL-2012, donde se indican las fechas de solicitud de 

frecuencias para la banda de la tecnología LTE (Mediante oficio DJYR-1638-2011 del 

31 de octubre, la operadora CONECEL S.A. solicitó el espectro para introducir la 

tecnología LTE) (con oficio VPR-2285-2011 del 11 de febrero de 2011, OTECEL S.A. 

solicita la asignación de espectro para el servicio de datos móviles 4G LTE) ; la fecha 

de concesión de las bandas de frecuencia para dicha banda para las operadoras 

CONECEL S.A. y OTECEL S.A. se dieron a conocer mediante un boletín de prensa, 

del diario El Comercio indicando como fecha de la firma de la concesión de las bandas 

para la tecnología LTE como el 18 de febrero de 2015. (CONATEL E. , CONATEL, 2012, 

pág. 4) (G, 2015) 

 

 

Indicador “Costo por frecuencias LTE en millones de dólares”, tomado de los 

boletines de prensa de los diarios El Comercio y Telesemana, vía web, donde se 

especifica que los costos de las bandas durante la firma de la adjudicación de dichas 

bandas a las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., fue de 180 y 150 millones de 

dólares respectivamente por las bandas concesionadas.  (G, 2015) (Krom, 2015) 

 

 

Indicador  “Costo promedio por frecuencias anual  en dólares” tomado de los 

reportes de contabilidad separada de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., 
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solicitado a la SUPERTEL y a las operadoras (Se acordó tomar la confidencialidad del 

caso, los datos reales no serán revelados). 

 

 

Indicador “Nro de requisitos para solicitud de frecuencias de servicios portadores”, 

tomado del repositorio de la página web de la Ex SENATEL, formulario de requisitos  

para la concesión de uso de frecuencias, donde se citan 18. (SENATEL, Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones Ecuador, 2012)  

 

 

3.1.2.2.2 Indicadores de Salida aspecto 2: 

 

Indicador  “Porcentaje de optimización de la administración del espectro 

radioeléctrico y recursos para la prestación de servicios de telecomunicaciones”, 

indicador tomado de los informes de labores anuales de la ex SENATEL, basado en el 

porcentaje de cumplimiento del proyecto “Optimizar la administración del uso del 

espectro radioeléctrico y los recursos necesarios para la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones, radio, televisión y la implementación de las TIC.”, información 

pública tomada de la página web de la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones (ARCOTEL, 2013) 

 

 

Indicador “Porcentaje de Mega Hertz concesionados para LTE”, tomados del 

boletín de prensa del de prensa del diario virtual Telesemana, donde se especifican que 

fueron concesionados 50 y 60 Mhz para las bandas LTE a las operadoras OTECEL S.A. 

y CONECEL S.A. respectivamente, acorde a los datos a dichos operadores se les otorgó 

las bandas de frecuencia solicitadas. (Krom, 2015) 

 

 

 Indicador “Porcentaje de Mega Hertz concesionados para GSM WCDMA” tomado 

de los contratos de concesión con las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., 

donde se estipula la concesión de 35MHz de espectro para los servicios GSM y 
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WCDMA; información solicitada a la Ex SUPERTEL, acorde con los datos a las 

operadoras se les concedió las bandas de frecuencia solicitadas en igualdad de 

condiciones. (SENATEL, Contrato de concesión de SMA OTECEL S.A., 2008) 

(SENATEL, Contrato de concesión de SMA con CONECEL S.A., 2008, pág. Anexo 5) 

 

 

3.1.2.3 Indicadores 3 Aspecto Interconexión: 

 

3.1.2.3.1 Indicadores de Entrada aspecto 3: 

 

Indicadores “Costo implementación equipos interconexión a otros concesionarios 

fijos y móviles” tomado de los reportes de contabilidad separada de las operadoras 

CONECEL S.A. y OTECEL S.A., solicitado a la Ex SUPERTEL y a las operadoras (Se 

acordó tomar la confidencialidad del caso, los datos reales no serán revelados). 

 

 

Indicadores “Porcentaje de acuerdos de interconexión firmados con operadoras fijas 

y móviles”, tomado de la página de la Ex SENATEL, estadísticas e información pública 

acerca de interconexión publicada en los repositorios en la página web de dicha 

institución, para la obtención del presente indicador, se toma en cuenta la relación de los 

acuerdos firmados versus el número de operadores tanto de telefonía fija como móvil 

que prestan servicio legalmente en el país. (ARCOTEL E. , 2014) 

 

 

3.1.2.3.2 Indicadores de Salida aspecto 3: 

 

Indicadores “Porcentaje de tráfico hacia operadoras fijos y móviles” tomado de la 

página de la Ex SENATEL, estadísticas e información pública acerca de interconexión 

publicada en los repositorios en la página web de dicha institución. (ARCOTEL E. , 

2014) 
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Indicadores “Ingresos por interconexión a otros concesionarios fijos y móviles” 

tomado de los reportes de contabilidad separada de las operadoras CONECEL S.A. y 

OTECEL S.A., solicitado a la Ex SUPERTEL y a las operadoras (Se acordó tomar la 

confidencialidad del caso, los datos reales no serán revelados). 

 

3.1.2.4 Indicadores Aspecto 4 Regulación de Prácticas Anticompetitivas: 

 

3.1.2.4.1 Indicadores de Entrada aspecto 4: 

 

Indicadores “Porcentaje de cobertura en zonas urbanas 2G, 3G y porcentaje de 

llamadas establecidas”, tomados  de las mediciones realizadas por la Ex SUPERTEL  

solicitadas a esa institución; mediciones realizadas acorde a lo establecido en el anexo 5 

de los contratos de concesión firmados tanto con las operadoras OTECEL S.A., y 

CONECEL S.A., que representan parámetros  que exigen ciertos niveles de 

cumplimiento a su vez con la regulación ecuatoriana. La forma de medición de dichos 

parámetros se lo realiza de la siguiente forma según lo estipulado en los contratos de 

concesión. En el numeral 6.2 del anexo se muestra la tabla 5, con el resumen de los 

parámetros técnicos de calidad contratos de concesión Servicio Móvil Avanzado 

Ecuador. 

 

 

Indicador “Costos operación y mantenimiento de redes” tomado de los reportes de 

contabilidad separada de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., solicitado a 

la Ex SUPERTEL y a las operadoras (Se acordó tomar la confidencialidad del caso, los 

datos reales no serán revelados). 

 

 

Indicador “Costo aproximado por implementación de estaciones base”, de la página 

de la Ex SENATEL, estadísticas e información pública acerca de infraestructura de 

Servicio Móvil Avanzado publicada en los repositorios en la página web de dicha 

institución, se extrajo la información del incremento del número de estaciones base de 
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cada operadora por cada año, a partir de dicho valor tomando como base el documento 

“Relation between station characteristics and cost structure in celular systems”, donde 

se hace un cálculo estimativo del costo de una estación base tomando en cuenta varios 

factores como: (ARCOTEL E. , 2014) (Klas Johansson, Anders Furuskär, Peter 

KArlsson, Jens Zander). En el numeral 6.2 del anexo se muestra las tablas 6 y 7, con 

los valores de incremento anual de estaciones base del servicio móvil avanzado en el 

Ecuador y el costo aproximado de la implementación de una estación base, 

respectivamente. 

 

 

3.1.2.4.2 Indicadores de Salida aspecto 4: 

 

Indicador “Porcentaje de participación del mercado” tomado de la página de la Ex 

SENATEL, estadísticas e información pública acerca de graficas históricas de la 

participación de mercado del Servicio Móvil Avanzado en el Ecuador publicada en los 

repositorios en la página web de dicha institución. (ARCOTEL E. , 2014) 

 

 

Indicador “Ingresos por servicios de voz e Ingresos por servicio de datos” tomado 

de los reportes de contabilidad separada de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL 

S.A., solicitado a la Ex SUPERTEL y a las operadoras (Se acordó tomar la 

confidencialidad del caso, los datos reales no serán revelados). 

 

 

3.1.2.5 Indicadores Aspecto 5 Servicio Universal Obligatorio: 

 

3.1.2.5.1 Indicadores de Entrada aspecto 5: 

 

Indicador “Gastos por aporte al FODETEL”, acorde a lo estipulado en el 

Reglamento General a La Ley Especial De Telecomunicaciones Reformada, articulo 25, 

“Para el financiamiento de este Fondo, todos los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones que tengan título habilitante aportarán una contribución anual del 
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uno por ciento de los ingresos facturados y percibidos por sus servicios del año 

inmediato anterior.”, se realizó el cálculo acorde a los reportes de contabilidad separada 

de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., solicitado a la Ex SUPERTEL y a 

las operadoras (Se acordó tomar la confidencialidad del caso, los datos reales no serán 

revelados). (Bejarano, 2001) 

 

 

Indicador “Porcentaje promedio de incremento para el cumplimiento de Plan de 

Expansión hasta el 2013”, tomados  de las mediciones realizadas por la Ex SUPERTEL  

solicitadas a esa institución; mediciones del porcentaje de la meta de cobertura en 

carreteras establecida en el anexo 5 de los contratos de concesión firmados tanto con las 

operadoras OTECEL S.A., y CONECEL S.A.  (SENATEL, Contrato de concesión de 

SMA OTECEL S.A., 2008, pág. anexo 5) (SENATEL, Contrato de concesión de SMA 

con CONECEL S.A., 2008, pág. anexo 5) 

 

 

Indicador “Número de terminales de uso público” tomado de la página de la Ex 

SENATEL, estadísticas e información pública acerca de subscriptores del Servicio 

Móvil Avanzado en el Ecuador publicada en los repositorios en la página web de dicha 

institución. (ARCOTEL E. , 2014) 

 

 

Indicadores “Porcentaje de cobertura en zonas rurales 2G, 3G”, tomados  de las 

mediciones realizadas por la Ex SUPERTEL  solicitadas a esa institución; mediciones 

realizadas acorde a lo establecido en el anexo 5 de los contratos de concesión firmados 

tanto con las operadoras OTECEL S.A., y CONECEL S.A., que representan parámetros  

que exigen ciertos niveles de cumplimiento a su vez con la regulación ecuatoriana. La 

forma de medición se indica en la “Tabla 4 Índices de calidad contratos de concesión 

Servicio Móvil Avanzado Ecuador”, del presente documento. 
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3.1.2.5.2 Indicadores de Salida aspecto 5: 

 

Indicador, “Ingresos por terminales de uso público” datos tomados de los reportes 

de contabilidad separada de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., solicitado 

a la Ex SUPERTEL y a las operadoras (Se acordó tomar la confidencialidad del caso, 

los datos reales no serán revelados). 

 

 

Indicador “Número de suscriptores en áreas rurales”, acorde a los datos del INEC 

(Instituto Ecuatoriano de Estadisticas y Censos), donde se establece el número de 

suscriptores de telefonía móvil en las zonas rurales, y realizando un cálculo con el 

porcentaje de participación del mercado de las operadoras OTECEL S.A. y CONECEL 

S.A., se estableció el indicador. (INEC, 2011) 

 

3.1.2.6 Indicadores Aspecto 6 Regulación Tarifario: 

 

3.1.2.6.1 Indicadores de Salida aspecto 6: 

 

 Indicadores “Costo de captación de clientes por voz, Costo de captación de clientes 

por datos, y Gastos por marketing de fidelización” datos tomados de los reportes de 

contabilidad separada de las operadoras CONECEL S.A. y OTECEL S.A., solicitado a 

la Ex SUPERTEL y a las operadoras (Se acordó tomar la confidencialidad del caso, los 

datos reales no serán revelados). 

 

Indicador “Tiempo de solución de reclamos menor a 168 horas” tomados  de las 

mediciones realizadas por la Ex SUPERTEL  solicitadas a esa institución; mediciones 

realizadas acorde a lo establecido en el anexo 5 de los contratos de concesión firmados 

tanto con las operadoras OTECEL S.A., y CONECEL S.A., que representan parámetros  

que exigen ciertos niveles de cumplimiento a su vez con la regulación ecuatoriana. La 

forma de medición se indica en la tabla 5 
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3.1.2.6.2 Indicadores de Salida aspecto 6: 

 

Indicadores “Porcentaje de líneas sin reclamos Facturación y débito e Índice de 

relación con el cliente” tomados  de las mediciones realizadas por la Ex SUPERTEL  

solicitadas a esa institución; mediciones realizadas acorde a lo establecido en el anexo 5 

de los contratos de concesión firmados tanto con las operadoras OTECEL S.A., y 

CONECEL S.A., que representan parámetros  que exigen ciertos niveles de 

cumplimiento a su vez con la regulación ecuatoriana. La forma de medición se indica en 

la tabla 5. Para el caso del índice Porcentaje de líneas sin reclamos Facturación y débito 

se realiza un cálculo para obtener el porcentaje deseado; puesto que la metodología de 

medición exige un indicador de salida que pueda ser maximizado 

 

 

La forma de medición de  los paramentos usados en el cálculo del aspecto  6 

Regulación Tarifaria, se lo realiza según lo estipulado en los contratos de concesión. 

 

 

 En el numeral 6.2 del anexo se muestra la tabla 8, con una descripción y resumen de 

los índices de calidad contratos de concesión Servicio Móvil Avanzado Ecuador 

utilizados. 

 

 

A su vez en el numeral 6.3 del anexo se muestran las tablas con los datos de todos los 

indicadores antes mencionados, referentes a los años 2011, 2012 y 2013.  
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3.2 METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LAS POLITICAS 

REGULATORIAS EN TELECOMUNICACIONES EN EL 

ECUADOR. 

 

3.2.1 MEDICIÓN DE EFICIENCIA CON LA METODOLOGÍA DEL 

ANÁLISIS DE ENVOLVENTE DE DATOS. 

 

El método DEA tiene varias ventajas por lo que es totalmente aplicable al presente 

caso;  por ejemplo admite modelos con múltiples entradas y salidas (inputs y outputs), 

las unidades de decisión son comparadas directamente con otras unidades o una 

combinación de las mimas, las entradas y salidas pueden tener distintas unidades, es 

decir no se requiere que los parámetros sean de las mismas magnitudes o medidas. 

(Arieu, pág. 4) 

 

 

Según la metodología se debe considerar  que lo que se  va a medir es  la eficiencia 

relativa de unidades que presentan las mismas metas y objetivos, estas son denominadas 

unidades de decisión DMU, en este caso son las operadoras del servicio móvil avanzado 

OTECEL S.A. y CONECEL S.A. (Movistar y Claro) respectivamente. 

 

 

Como paso siguiente se determinan los factores importantes para el cumplimiento del 

objetivo de la unidad productiva, y decidir la trascendencia de cada recurso, una vez 

realizado esto se realiza una medición de cada recurso elegido, en nuestro caso son los 

diversos indicadores citados anteriormente. 

 

 

Claramente se observa que la elección de los indicadores está justificada, puesto que 

fueron medidos en base al cumplimiento de la regulación de telecomunicaciones  

establecida en el Ecuador, y en base al cumplimiento de los objetivos que persigue la 
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regulación en sus aspectos más generales acorde lo recomendado por la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

 

 

Al tener una agrupación de recursos que tienen distinta naturaleza, método de 

medición y a su vez unidades diferentes, la metodología DEA aplica el concepto de 

entradas y salidas virtuales, es decir salidas y entradas ponderadas mediante un peso, 

obteniendo así un resultado adimensional e independiente de la escala utilizada, de 

dicha asignación se encarga el software. (Villa Caro, 2003, págs. 10-11) 

 

 

 3.2.1.2  Medición con el Método CCR Orientado a Outputs 

 

Como se expuso anteriormente el método de medición utilizando DEA que es más 

conveniente para éste caso es el CCR con retornos de escala constantes, donde además 

se considerará la orientación a outputs o salidas, es decir de maximizará los productos o 

salidas que están relacionadas con indicadores que representan la rapidez para adjudicar 

tanto la concesión para brindar el servicio a los operadores, como el porcentaje 

igualitario de  las bandas de espectro, los ingresos para las operadoras, es decir hacer 

más rentable el negocio y atractivo para la inversión; y con indicadores referentes al 

número los abonados o usuarios, la calidad con la que se brindan los servicios y su 

representatividad tanto en zonas urbanas como rurales. El resultado que se obtendrá del 

cálculo será un valor de eficiencia de cada aspecto de la regulación considerado 

independientemente, y además de un valor por cada periodo de tiempo considerado 

(años 2011, 2012 y 2013). 

 

 

3.2.2 SOFTWARE  FRONTIER ANALYST ® 

 

La medición de la eficiencia de cada uno de los aspectos de la regulación en 

Telecomunicaciones citados en el presente documento y determinados acorde a lo que 

establece la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones), se la realizará con el 
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método del Análisis de Envolvente de Datos, mediante el software  Frontier Analyst ®, 

creado por Banxia, herramienta creada para medir eficiencia mediante el método DEA 

(Data Envelopment Analysis) Análisis de Envolvente de Datos. 

 

 

El software exige la identificación de las entradas (recursos) y salidas (productos), 

asociados al negocio, estas variables deben ser clasificadas como controlables o 

incontrolables; la relación entre las entradas y salidas es calculado a través de dichas 

variables, dando como resultado una puntuación de eficiencia de cada unidad que fue 

analizada, lo que ayudará a identificar además las unidades ineficientes. (Asia Hussain; 

Matthew Jones, 2010, pág. 3) 

 

Los datos serán importados de un archivo formato Excel, una vez realizada dicha 

tarea se realizarán los siguientes pasos para obtener los resultados: 

 

1. En primer lugar se debe identificar las variables 

como controladas o no controladas, siendo estas últimas sobre 

las que no tenemos influencia, por ejemplo perdidas por 

cambios climáticos, o situaciones similares. 

 

 

Ilustración 11: Configuración entradas salidas, software Frontier Analyst 

Fuente: (Asia Hussain; Matthew Jones, 2010, pág. 14) 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

2. Ahora seleccionamos nuestro tipo de optimización, 

que puede referirse a maximizar los productos (entradas), con 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1GGGE_esEC572EC572&espv=2&biw=1600&bih=760&q=data+envelopment+analysis&sa=X&ei=iI8MVbe_GtLjoAS-_oKQAQ&ved=0CBgQ7xYoAA
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los mismos insumos consumidos,  o a reducir los insumos 

(salidas) y producir un mismo número de productos. 

 

Ilustración 12: Configuración de medición, software Frontier Analyst 

Fuente: (Asia Hussain; Matthew Jones, 2010, pág. 15) 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

3. Como siguiente paso se definirá si el análisis se 

realizará en un entorno de retorno de escala constante o 

variable, en nuestro caso como se expuso anteriormente se 

tomará un retorno de escala constante tomando en cuenta que 

las operadoras son capaces de alcanzar la máxima eficiencia 

en un momento dado. 

 

 

Ilustración 13: Configuración de metodología, software Frontier Analyst 

Fuente: (Asia Hussain; Matthew Jones, 2010, pág. 16) 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

4. El software permite además realizar una 

manipulación de los pesos o ponderaciones, en este caso no se 

realizará dicho paso, puesto que el cálculo de los pesos será 

realizado por el software. 

5. Finalmente se tomará la opción “zero subtitution”, 

puesto que el software no acepta números negativos o ceros, 
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se recomienda no tener datos negativos o ceros, pero en caso 

de tenerlos esta opción hará que el software  sustituya el 

mismo por un valor valido.  (Asia Hussain, Matthew Jones, 

2009, pág. 5) 

6. Obtención de resultados, se ingresa en la pestaña 

SCORE, y se presentará una tabla con la medición de 

eficiencia. 

 

 

Ilustración 14: Muestra de resultados software Frontier Analyst 

Fuente: Software Frontier Analyst 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pin
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISIS 

 

4.1 RESULTADOS DE MEDICIONES  

 

Antes de iniciar con el análisis de los resultados obtenidos, mencionaremos que las 

mediciones realizadas se ejecutaron en base a información de resoluciones del 

CONATEL, y a datos obtenidos de las operadoras CONECEL S.A. (Claro) y OTECEL 

S.A. (Movistar); cabe señalar además que se pudo acceder a información únicamente de 

esas dos operadoras bajo solicitud a las mismas, y a los organismos de regulación y 

control de telecomunicaciones del estado ecuatoriano,  sin embargo se debe tomar en 

cuenta que dichas operadoras tienen entre las dos una participación del mercado de éste 

servicio de  aproximadamente el 95%; cabe indicar también que se tienen datos exactos 

de mediciones de los años 2011 al 2013, periodo previo a la adjudicación de las bandas 

para el servicio 4G LTE, por lo tanto la medición se realizó en base a dicha 

información, debido a la confidencialidad con la que se maneja la misma algunos datos 

no son revelados si no que se tomó una relación usando un múltiplo de los mismos. 

Debe tomarse en cuenta también que bajo la metodología de medición DEA, se la 

realiza bajo un concepto de eficiencia relativa, por lo que toma en cuenta una frontera 

eficiente entonces para la medición se hizo necesario el uso de un operador ideal (el más 

eficiente), que tomará valores de indicadores más altos y eficientes posibles con el fin 

de que los resultados obtenidos reflejen la eficiencia de las operadoras que forman parte 

del objeto de estudio, es decir el operador ideal siempre obtendrá un 100% de 

eficiencia, siendo la medida de los otros operadores relativas al mismo. Dicho esto se 

pasa al análisis de los resultados de las mediciones. 
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4.1.1 MEDICIÓN ASPECTO 1 ENTRADA AL MERCADO 

 

Para la medición de éste aspecto de la regulación se tomó como insumos o inputs el 

tiempo establecido para negociar una concesión, además del número de etapas para un 

concurso de ofertas, así como el número de requisitos para solicitar frecuencias 

necesarias para el funcionamiento del sistema; como productos outpus se consideró la 

rapidez con la que se otorgó las concesiones a partir de la presentación de ofertas y  a 

partir de la negociación  durante la renovación de dicho contrato. 

 

Tabla 2: Medición aspecto 1 con software Frontier Analyst 

ASPECTO EFICIENCIA 

ENTRADA 
AL 

MERCADO PROMEDIO 2011 2012 2013 

CONECEL 
S.A.  90,9% 90,9% 90,9% 90,9% 

 OTECEL 
S.A.  83,2% 83,2% 83,2% 83,2% 

 

Fuente: Software Frontier Analyst 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

Como se observa en los resultados obtenidos CONECEL S.A. fue más eficiente en 

sus procesos de negociación con el Estado, donde se observa un valor uniforme puesto 

que las políticas en este caso se mantuvieron constantes a lo largo del periodo de 

análisis. 

 

 

4.1.2 MEDICIÓN ASPECTO 2 ACCESO A RECURSOS ESCASOS 

 

En cuanto al acceso a recursos escasos tomando como el principal de estos el 

espectro radioeléctrico, se tomaron como entradas (inputs), tiempos de negociación para 

concesión de frecuencias, además de los costos que implican el uso de las mismas, 
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como productos se tienen los porcentajes de Megahertz (medida de frecuencia) 

concesionados versus los solicitados, así como cuan optimo es el proceso de 

administración de este recurso por parte del estado ecuatoriano.  

 

Tabla 3 : Medición aspecto 2 con software Frontier Analyst 

ASPECTO EFICIENCIA 

ACCESO A 
RECURSOS 

ESCASOS PROMEDIO 2011 2012 2013 

CONECEL 
S.A.  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 OTECEL 
S.A.  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Software Frontier Analyst 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

Acorde a los resultados obtenidos, se observa que el estado es eficiente en este 

aspecto, brindando una igualdad de condiciones para la administración del espectro 

radioeléctrico, tanto en costos de las concesiones de frecuencias, en el valor por el uso 

de dicho recurso y en las bandas concesionadas. 

 

 

4.1.3 MEDICIÓN ASPECTO 3 INTERCONEXIÓN 

 

Sobre la base de los datos disponibles, para la medición de una eficiencia en la 

interconexión de las redes públicas de telecomunicaciones entre sí, esta incluye las 

redes de servicios de telefonía fija con las redes de telefonía móvil (servicio móvil 

avanzado; se tomó como inputs o insumos, los costos de equipos de interconexión con 

concesionarios fijos y móviles que realizan las operadoras anualmente, además del 

número de acuerdos de interconexión firmados a partir del año de referencia, los 

productos o salidas en este caso se tomaron los indicadores de trafico saliente y los 

ingresos por la interconexión que perciben los operadoras de SMA. 
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Tabla 4: Medición aspecto 3 con software Frontier Analyst 

ASPECTO EFICIENCIA 

INTERCONEXIÓN PROMEDIO 2011 2012 2013 

CONECEL S.A.  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 OTECEL S.A.  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Software Frontier Analyst 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

Según se observa la medición nos dio como resultado que ambas operadoras fueron 

totalmente eficientes en este aspecto, puesto que poseen acuerdos con todas las 

operadoras tanto fijas como móviles, además de que acorde a sus gastos e ingresos en 

este aspecto las operadoras obtienen una ganancia; esto refleja que la regulación 

también cumple su objetivo de hacer que los prestadores de servicio brinden una 

interconexión para beneficio de todos los usuarios de los mismos, manteniendo una 

rentabilidad. 

 

 

4.1.4 MEDICIÓN ASPECTO 4 REGULACIÓN DE PRACTICAS 

ANTICOMPETITIVAS 

 

Los insumos o inputs en este caso fueron los indicadores de porcentajes de cobertura 

en las zonas urbana y rural, además de la medición de llamadas que se establecen 

exitosamente, se toma en cuenta también los costos de operación y mantenimiento de la 

red como un estimado del costo de la implementación de nueva infraestructura es decir 

estaciones base; como producto para la medición se toman los ingresos por el servicio 

tanto de voz como de datos además del porcentaje de participación del mercado. 
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Tabla 5: Medición aspecto 4 con software Frontier Analyst 

ASPECTO EFICIENCIA 

REGULACIÓN DE 
PRÁCTICAS 

ANTICOMPETITIVAS 
PROMEDIO 2011 2012 2013 

CONECEL S.A. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

OTECEL S.A. 91,1% 51,6% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Software Frontier Analyst 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

De la medición del presente aspecto se obtuvo que, la operadora CLARO, fue más 

eficiente puesto que posee mayores ingresos y a su vez mayor número de suscriptores 

esto se refleja en su mayor porcentaje de participación en el mercado; a su vez de los 

datos se tiene que la regulación brinda una igualdad de condiciones sin embargo no es 

totalmente eficiente puesto que la competencia entre los operadores de SMA 

concesionados en el país no es perfecta, es decir no tienen una repartición igualitaria del 

mercado, en los dos últimos años se observó una eficiencia mayor, debido a que los 

gastos de las operadoras van acorde con sus ingresos y su participación en el mercado. 

 

 

4.1.5 MEDICIÓN ASPECTO 5 SERVICIO UNIVERSAL 

 

Los insumos o entradas de este aspecto son los gastos de las operadoras por aporte al 

FODETEL, además de los incrementos en el cumplimiento del plan de expansión 

(cobertura en carreteras), los porcentajes de cobertura en zonas rurales en las dos 

tecnologías 2G y 3G, y el número de terminales de uso público, como productos se 

tomó a los ingresos por terminales de uso público, y los usuarios o suscriptores de las 

operadoras en áreas rurales. 
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Tabla 6: Medición aspecto 5 con software Frontier Analyst 

ASPECTO EFICIENCIA 

SERVICIO 
UNIVERSAL 

PROMEDIO 2011 2012 2013 

CONECEL 
S.A. 

82,7% 81,9% 83,2% 82,9% 

OTECEL 
S.A. 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Software Frontier Analyst 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

De la medición realizada se observa que OTECEL S.A. (Movistar), fue el operador 

más eficiente en el cumplimiento de este aspecto, lo que refleja su mayor cumplimiento 

en la meta del plan de expansión, además de que cuenta con un mayor número de 

terminales de uso público, cumpliendo a su vez con los porcentajes de cobertura 

exigidos por la regulación para zonas rurales. 

 

 

4.1.6 MEDICIÓN ASPECTO 6 REGULACIÓN TARIFARIA 

 

Acorde con los datos disponibles, para la medición de este aspecto se tomó como 

insumos los costos de las operadoras para captación de clientes, así como su tiempo 

para resolver reclamos, como productos tenemos los datos de reclamos por facturación 

de planes tarifarios y el índice de relación con el cliente,  parámetros que reflejarían de 

alguna manera la correcta aplicación de tarifas, medido desde el punto de vista de 

satisfacción del usuario. 
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Tabla 7: Medición aspecto 6 con software Frontier Analyst 

 

ASPECTO EFICIENCIA 

REGULACIÓN 
TARIFARIA 

PROMEDIO 2011 2012 2013 

CONECEL 
S.A. 

90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 

OTECEL S.A. 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Software Frontier Analyst 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

De los resultados obtenidos en la medición se observa que la operadora OTECEL 

S.A. (Movistar), es más eficiente en este aspecto, puesto que su relación con el cliente 

es mejor lo que muestra una mayor rapidez en la resolución de reclamos, cumpliendo a 

su vez con lo exigido por la regulación para con esto. 

 

 

4.1.7 GRÁFICOS RESULTADOS GLOBALES 

 

A continuación  se presentan los resultados globales por año y el valor promedio de 

la medición de eficiencia por operadora. 
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Gráfico 2: Resultados globales promedio medición de eficiencia con software 

Frontier Analyst 

 

Fuente: Software Frontier Analyst 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

Gráfico 3: Resultados globales año 2011 medición de eficiencia con software 

Frontier Analyst 

 

Fuente: Software Frontier Analyst 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 
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Gráfico 4: Resultados globales año 2012 medición de eficiencia con software 

Frontier Analyst 

 

Fuente: Software Frontier Analyst 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

Gráfico 5: Resultados globales año 2013 medición de eficiencia con software 

Frontier Analyst 

 

Fuente: Software Frontier Analyst 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 
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4.1.7 OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA REGULATORIA DE 

SMA EN ECUADOR 

 

Una vez obtenidos los valores parciales de eficiencia de los aspectos regulatorios en 

telecomunicaciones, referidos a las políticas regulatorias del servicio móvil avanzado y 

relacionados a su vez con el cumplimiento de los mismos por parte de las operadoras 

CLARO y MOVISTAR, se encontrara un índice único anual para determinar un 

estimado de la eficiencia regulatoria de SMA en el Ecuador, para ello se empleara el 

método sumatorio ponderado “Índice que mide la agregación de dos o más indicadores 

parciales”, es decir, se realiza una suma ponderada de los valores parciales. 

(Sociocultural Project, 2008, pág. 169). 

 

 

En resumen tenemos los siguientes valores de eficiencia parciales: 

 

Tabla 8: Resumen medición eficiencia regulación SMA Ecuador con software 

Frontier Analyst 

 

EFICIENCIA ASPECTOS DE LA REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

AÑO OPERADORA 

Entrada 

al 

mercado 

Acceso a 

Recursos 

Escasos 

Interconexión 
Prácticas 

Anticompetitivas 

Servicio 

Universal 

Regulación 

Tarifaria 

2011 
CONECEL S.A.  90,9% 100,0% 100,0% 100,0% 81,9% 90,0% 

 OTECEL S.A.  83,2% 100,0% 100,0% 51,6% 100,0% 100,0% 

2012 
CONECEL S.A.  90,9% 100,0% 100,0% 100,0% 83,2% 90,0% 

 OTECEL S.A.  83,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

2013 
CONECEL S.A.  90,9% 100,0% 100,0% 100,0% 82,9% 90,0% 

 OTECEL S.A.  83,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Fuente: Datos medidos con Software Frontier Analyst 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

Al considerarse los 6 aspectos relacionados con la regulación igualmente importantes 

se realizará una ponderación equitativa es decir Eficiencia* (1/6), y considerando una 
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segunda ponderación tomando en cuenta la relevancia de cada operadora por su índice 

de participación en el mercado,  obtenemos lo siguiente: 

 

 

Tabla 9: Cálculo de índice de eficiencia regulación SMA Ecuador 

  
  

PONDERACIÓN DE ASPECTOS REGULATORIOS     

A

Ñ

O 

OPERADO

RA 

Entra

da al 

merc

ado 

Acceso a 

Recursos 

Escasos 

Interco

nexión 

Práctica

s 

Antico

mpetitiv

as 

Servici

o 

Univer

sal 

Regula

ción 

Tarifari

a 

INDICE 

POR 

OPERA

DOR 

Particip

ación 

en el 

Mercad

o 

INDI

CE 

TOTA

L 

INDICE 

DE 

EFICIEN

CIA 

REGUL

ACIÓN 

SMA 

ECUAD

OR 

2

0

1

1 

CONECEL 

S.A. 
0,152 0,167 0,167 0,167 0,137 0,150 0,938 0,699 0,6559 

0,9091 
OTECEL 

S.A. 
0,139 0,167 0,167 0,086 0,167 0,167 0,891 0,284 0,2532 

2

0

1

2 

CONECEL 

S.A. 
0,152 0,167 0,167 0,167 0,139 0,150 0,940 0,690 0,6489 

0,9335 
OTECEL 

S.A. 
0,139 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,972 0,293 0,2846 

2

0

1

3 

CONECEL 

S.A. 
0,152 0,167 0,167 0,167 0,138 0,150 0,940 0,681 0,6397 

0,9206 
OTECEL 

S.A. 0,139 0,167 0,167 0,167 0,167 0,167 0,972 0,289 0,2809 

 

Fuente: Datos obtenidos del cálculo de ponderación. 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

 

4.2 PRUEBA HIPOTESIS 

 

En el planteamiento inicial del proyecto de investigación se definió la hipótesis de la 

siguiente manera; “A mayor eficiencia de la regulación de las telecomunicaciones 

móviles en Ecuador, la inversión en tecnologías de 4ta generación crecerá, y el índice 

de penetración del servicio de datos móviles se incrementará”; sin embargo al no contar 

con datos de inversión en tecnologías de 4ta generación puesto que su implementación 

es reciente se tomaron datos de inversión privada en telecomunicaciones, al igual que la 
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penetración de datos móviles  no se tiene información histórica, entonces se tomaron los 

datos de penetración de la telefonía móvil. 

 

Una vez realizada la medición de la eficiencia de la regulación de SMA en el 

Ecuador en los años 2011 a 2013, se realizó además una recopilación de  los siguientes 

datos, con el fin de encontrar una relación general a nivel de países Latinoamericanos 

entre la Eficiencia de la Regulación en Telecomunicaciones, la inversión privada en 

Telecomunicaciones y los índices de penetración de telefonía móvil: 

 

 Datos del indicador (Political and Regulatory Environment) 

medido por el World Economic Forum; es un indicador compuesto de nueve 

variables incluidas las facilidades del marco legal para con la penetración de 

las TICs (Tecnologías de información y comunicación), y la seguridad para 

el desarrollo de negocios, tomando en cuenta especificaciones del ambiente 

regulatorio, como la eficiencia de las leyes y procesos. (World Economic 

Forum, 2014, pág. 6) 

  

 Datos de la inversión privada anual en telecomunicaciones en 

países latinoamericanos, recopilados por el Banco Mundial, calculando su 

valor per cápita con datos de población del mismo organismo. (Banco 

Mundial, 2013) 

 

 Datos de suscriptores de telefonía móvil a nivel de los países de 

Latinoamérica, con datos tomados de las estadísticas de la UIT (Unión 

Internacional de Telecomunicaciones), calculando a su vez el índice de 

penetración de telefonía móvil con los datos de población del Banco 

Mundial. (UIT, 2013) 

 

 

A continuación se realiza un análisis comparativo entre los datos a nivel de países 

latinoamericanos y la medición realizada de la eficiencia regulatoria en el Ecuador:  
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Gráfico 6: Relación entre la Regulación de Telecomunicaciones y la Inversión 

privada en Latinoamérica 

 

 

Fuente: World Economic Forum, Banco Mundial 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

Gráfico 7: Correlación entre la Regulación de Telecomunicaciones y la 

Inversión privada en Latinoamérica 

 

 

Fuente: World Economic Forum, Banco Mundial 
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Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

Gráfico 8: Relación entre la Regulación de SMA de Telecomunicaciones y la 

Inversión privada en Telecomunicaciones en Ecuador, años 2011-2013 

 

Fuente: Medición propia,  Banco Mundial 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

Gráfico 9: Correlación entre la Regulación de Telecomunicaciones de SMA y la 

Inversión privada en Ecuador, años 2011-2013 

 

Fuente: Medición propia,  Banco Mundial 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 
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De los resultados obtenidos evaluando la relación entre la regulación en 

telecomunicaciones  y la inversión privada en telecomunicaciones, se observa que no 

existe una dependencia directa entre ambas variables; se observa además una baja 

correlación entre dichas magnitudes. Los datos utilizados como referencia para las 

gráficas se encuentran especificados en el numeral 6.4 del  anexo, tablas 23 y 24. 

 

Gráfico 10: Relación entre la Regulación de Telecomunicaciones y el índice de 

penetración de telefonía móvil en Latinoamérica 

 

Fuente: World Economic Forum, Banco Mundial, UIT 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 
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Gráfico 11: Correlación entre la Regulación de Telecomunicaciones y el índice 

de penetración de telefonía móvil en Latinoamérica 

 

Fuente: World Economic Forum, Banco Mundial, UIT 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

Gráfico 12: Relación entre la Regulación de SMA de Telecomunicaciones y el 

índice de penetración de telefonía móvil en Ecuador, años 2011-2013 
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Fuente: Medición propia,  UIT 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

Gráfico 13: Correlación entre la Regulación de SMA de Telecomunicaciones y el 

índice de penetración de telefonía móvil en Ecuador, años 2011-2013 

 

Fuente: Medición propia,  UIT 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

 

De los datos mostrados de la evaluación de la relación entre la regulación en 

telecomunicaciones  y los índices de penetración de telefonía móvil, no se encontró una 

dependencia directa entre ambas variables; se observa además una baja correlación 

entre dichas magnitudes. Los datos utilizados como referencia para las gráficas se 

encuentran especificados en el numeral 6.4 del  anexo, tablas 23 y 24. 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

Durante la presente investigación se planteó desarrollar un análisis de la eficiencia de 

las políticas regulatorias de telecomunicaciones móviles en el Ecuador previo a la 

implementación de la tecnología LTE, de lo que se puede concluir lo siguiente: 

 

 Dentro de la medición realizada en el Ecuador acorde a los aspectos  más 

relevantes de la regulación según la UIT, se pudo determinar que la 

regulación  de SMA en el país fue lo necesariamente eficiente como para 

asegurar el desarrollo del negocio de la telefonía móvil, su innovación y 

evolución, puesto que según los resultados obtenidos, ofrece una marcada 

igualdad de condiciones para las operadoras, además de una cierta facilidad 

en la negociación para obtener y renovar concesiones y frecuencias; se 

observa también que exige parámetros de calidad razonables para el 

cumplimiento por parte de las operadoras del servicio. 

 

 Del análisis de la eficiencia cada aspecto basado en indicadores concernientes 

a las políticas regulatorias, obligaciones contractuales, índices de calidad, 

suscriptores etc., se puede decir que el Ecuador brinda facilidades para 

ingresar al mercado, e invertir en nuevas tecnologías, y se observa que los 

operadores cumplen en un gran porcentaje con la regulación establecida; lo 

cual es también ventajoso para los usuarios ya que reciben un servicio de 

calidad y a mejores costos; esto se evidencia con los índices de penetración 

alcanzados  en dicho servicio donde se observa que casi la totalidad del país 

utiliza la telefonía móvil. 

 

 De los datos recopilados a nivel de Latinoamérica y Ecuador, se observó que 

a pesar de que la inversión en telecomunicaciones y los índices de 

penetración de telefonía móvil van en rápido crecimiento, no son 

estrictamente dependientes de la regulación, si no que dependen de muchos 
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más factores, es decir la regulación no es un aspecto  relevante a la hora de 

realizar una inversión en este tipo de servicios. 

 

 Acorde con la hipótesis planteada inicialmente,  de la prueba de hipótesis se 

pudo determinar que la misma no se cumple, puesto que no se encontró una 

correlación entre la eficiencia regulatoria en telecomunicaciones y  la 

inversión privada en telecomunicaciones, así como entre la eficiencia 

regulatoria en telecomunicaciones y los índices de penetración  de los 

suscriptores del servicio de telefonía móvil; variables que se planteó en la 

presente investigación. 

 

 Según los datos de organismos internacionales y del análisis realizado se 

evidencia que la tecnología LTE, se encuentra en pleno crecimiento a nivel de 

Latinoamérica y el mundo, y Ecuador no es la excepción; para muestra de 

esto  se conoce que las bandas y la autorización para explotar el servicio de 

4G LTE ya fueron otorgados para las operadoras CNT, Claro y Movistar que 

brindarán el servicio en el Ecuador.  

 

4.4 RECOMENDACIONES 

 

 De lo expuesto en la presente investigación se recomienda  la inversión en los 

servicios de telecomunicaciones móviles, puesto que se evidenció que la 

regulación ecuatoriana es los suficientemente eficiente  para los mercados 

actuales, sin embargo a pesar de que la regulación no es un factor 

determinante a la hora de invertir, acorde a los datos a nivel mundial se 

mostró que la tecnología LTE 4 G se encuentra en plena expansión y en un 

futuro alcanzará niveles muy altos de suscriptores. 

 

 Implementar en el país una regulación más orientada hacia la competencia 

que impulse la entrada de más operadoras, puesto que con esto el mercado se 
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equiparará ofreciendo mayor calidad  y cobertura para beneficio de todos los 

usuarios.  
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6. ANEXOS 

6.1 DATOS REFERENTES AL MARCO TEÓRICO 
 

Tabla 10 Comparación entre generaciones de servicios móviles 

Tecnología/ 

Especificaciones 
1G 2G/2.5G 3G 4G 5G 

Inicio/Desarrollo 1970/1984 1980/1999 1990/202 2000/2010 2010/2015 

Velocidad Datos ---- 14,4-64kbps 2Mbps 

200Mbps a 

1Gbps en 

baja 

movilidad 

1Gbps o más 

Estándares AMPS 

2G: TDMS, 

CDMA, GSM; 

2.5G:GPRS, 

EDGE 

WCDMA, 

UMTS 

Estándar 

Unificado 

Estándar 

Unificado 

Tecnología 

Tecnología 

Analógica 

Celular 

Tecnología 

Digital Celular 

Banda ancha, 

WCDMA, 

UMTS 

Tecnología 

IP, 

combinación 

de 

tecnologías 

de banda 

ancha móvil 

Tecnología IP, 

combinación 

de tecnologías 

de banda 

ancha móvil 

Servicios 
Telefonía 

Móvil (Voz) 

2G: Voz 

digital, 

mensajería 

corta; 2.5G: 

Alta capacidad 

de paquetizado 

de datos 

Alta calidad e 

integración de 

audio, video y 

datos. 

Acceso a 

información 

dinámica, 

utilizable 

desde los 

dispositivos 

Acceso a 

información 

dinámica, 

utilizable 

desde los 

dispositivos, 

con 

capacidades 

(AI) 

Inteligencia 

Artificial  

 

Fuente: (Akhtar, 2009) 

    Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 
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Tabla 11 Historial regulación ecuatoriana en telefonía móvil 

REGULACIÓN VIGENTE 

SMA 
DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 

EXPEDICIÓN 

Ley Especial de 

Telecomunicaciones (149) 

Aspectos acerca del SMA contemplados en 

la Ley Especial de Telecomunicaciones. 
10-ago-92 

Reglamento para otorgar 

Concesiones de los Servicios de 

Telecomunicaciones (301) 

Aspectos relacionados con las concesiones 

del SMA. 
20-nov-01 

Reglamento para la prestación del 

Servicio Móvil Avanzado (157) 

Reglamento para la prestación del Servicio 

Móvil Avanzado 
19-sep-02 

Resolución 602-29-CONATEL-

2006 (141) 

Expedir el reglamento de interconexión. 17-nov-06 

Resolución 604-30-CONATEL-

2006 (140) 

Expedir el "Reglamento para la prestación 

de servicios finales de telecomunicaciones 

a través de terminales de 

telecomunicaciones de uso público", donde 

se incluyen aspectos como garantizar las 

comunicaciones en forma gratuita a los 

servicios de emergencia. 

24-nov-06 

Resolución 349-17-CONATEL-

2007 (103) 

Aprobar el Plan Técnico Fundamental de 

numeración, y dar cumplimiento al mismo 

por parte de las operadoras del servicio. 

14-jun-07 

Resolución 452-29-CONATEL-

2007 (201) 

Expedir el Reglamento para la 

homologación de equipos terminales de 

telecomunicaciones; a fin de prevenir el 

daño a las redes de telecomunicaciones o 

su deterioro además de evitar 

interferencias perjudiciales. 

25-oct-07 

Resolución 304-10-CONATEL-

2008 (98) 

Los operadores y prestadores del servicio 

deberán remitir a la SENATEL y 

SUPERTEL, los reportes de líneas activas, 

y eventos tasables o de tarifación. 

30-may-08 

Resolución 483-20-CONATEL-

2008 (398) 

Reformar el artículo 14 del Reglamento 

para otorgar concesiones de los servicios 

de telecomunicaciones", incluyendo la 

presentación de información mínima del 

solicitante. 

08-oct-08 
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Resolución 642-24-CONATEL-

2008 (96) 

Aprobar las especificaciones técnicas y 

operativas para la implementación de la 

portabilidad numérica en la telefonía 

móvil. 

18-dic-08 

Resolución 107-04-CONATEL-

2009 (112) 

Ratifica que el plazo aplicable a la 

notificación de interrupciones programadas 

es el de tres días, cambiando la frase “por 

lo menos” , por ”hasta”. 

12-mar-09 

Resolución 163-06-CONATEL-

2009 (116) 

Derecho de todo operador de red con título 

habilitante al uso y compartición de 

infraestructura física, cuando esta haya 

sido declarada como infraestructura de 

compartición obligatoria. 

20-abr-09 

Resolución 191-07-CONATEL-

2009 (81) 

Expide la Norma que regula el 

procedimiento para el empadronamiento de 

abonados del Servicio Móvil Avanzado 

(SMA) y registro de terminales perdidos, 

robados o hurtados. 

25-may-09 

Resolución TEL-382-14-

CONATEL-2009 (132) 

Declarar como infraestructura Física de 

Compartición Obligatoria a las torres o 

soporte de antenas de cualquier tipo, 

sistemas de puesta a tierra y espacio físico 

para equipos asociados a esta 

infraestructura, para la prestación del 

SMA. 

20-nov-09 

Resolución 222-10-CONATEL-

2010 (113) 

Acerca del parámetro de calidad 

Porcentaje de llamadas caídas, se debe 

estipular el término celda, o radiobase; es 

decir se considera este parámetro acorde 

con el tipo de celda será su cumplimiento. 

04-jun-10 

Resolución 347-13-CONATEL-

2010 (193) 

Calificación y declaración a la compañía 

CONECEL S.A. como operador dominante 

en el mercado móvil-móvil para el servicio 

de voz, en el territorio ecuatoriano. 

30-jul-10 

Resolución -464-16-CONATEL-

2010 (102) 

Expedir la "Norma que regula el 

procedimiento para la entrega de 

información relacionada con la 

localización geográfica aproximada de una 

llamada realizada por un usuario del 

servicio móvil avanzado". 

02-sep-10 
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Resolución -001-TEL-C-

CONATEL-2011 (184) 

Autorización de antenas inhibidoras de 

señal de telefonía móvil en los Centros de 

Rehabilitación Social, y en Las entidades 

del Sector Financiero. 

18-ene-11 

Resolución TEL-214-05-

CONATEL-2011 (138) 

Se reforma la Norma que regula el 

procedimiento para el empadronamiento de 

abonados del Servicio Móvil Avanzado 

(SMA) y registro de terminales perdidos, 

robados o hurtados, indicándose prestar las 

facilidades a los abonados para el 

empadronamiento, y además se manifiesta 

que las personas menores de edad no 

podrán empadronar o registrar una línea. 

24-mar-11 

Resolución TEL-371-08-

CONATEL-2011 (180) 

Expedir la Regulación para la reventa 

limitada de servicios finales de 

Telecomunicaciones, suscripción de 

acuerdos o convenios de minoristas con los 

concesionarios. 

28-abr-11 

Resolución TEL-473-20-

CONATEL-2011 (96) 

Aprobar los modelos de convenio y su 

anexo, a ser suscritos entre los prestadores 

del Servicio Móvil Avanzado y los 

operadores de atención a las llamadas de 

emergencia con el objetivo de entrega de 

información acerca de la ubicación de la 

llamada. 

12-oct-11 

Resolución TEL-01-01-

CONATEL-2012 (121) 

La vigencia de saldos de recargas 

electrónicas, pines, o equivalentes no 

tienen limite y pueden ser utilizadas 

mientras la línea del abonado o cliente se 

encuentre activa. 

12-ene-12 

Resolución TEL-069-04-

CONATEL-2012 (125) 

La acumulación de saldo es obligatoria 

tanto en planes prepago como post pago, y 

será aplicada mientras la línea se encuentre 

activa. 

17-feb-12 

Resolución TEL-319-12-

CONATEL-2012 (129) 

Reforma al Reglamento para llamadas a 

servicios de emergencia; donde se incluyen 

aspectos como la suspensión del servicio a 

líneas que realicen llamadas falsas a los 

organismos de emergencia. 

30-may-12 
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Resolución TEL-477-16-

CONATEL-2010 (141) 

Expedir el "reglamento para los 

abonados/clientes-usuarios de los servicios 

de telecomunicaciones y valor agregado", 

donde se incluyen aspectos como las 

valides ilimitada de las recargas, la 

solución de reclamos en un plazo máximo 

de 15 días, entre otros aspectos. 

11-jul-12 

Codificación de la norma- 

Empadronamiento de Abonados 

SMA (100) 

Con el fin de regular el procedimiento de 

empadronamiento de abonados del SMA y 

registro de teléfonos perdidos o robados. 

09-ago-12 

Resolución TEL-535-18-

CONATEL-2012 (106) 

Reformar la "Norma que regula el 

procedimiento para el empadronamiento de 

abonados del Servicio Móvil Avanzado 

(SMA) y registro de terminales perdidos, 

robados o hurtados", se incluye la creación 

de bases de datos de listas positivas y 

negativas, además se debe respetar la 

normativa de homologación vigente. 

09-ago-12 

Resolución TEL-878-30-

CONATEL-2012 (211) 

Disponer, la implementación y 

operatividad del esquema de listas 

positivas y negativas del SMA en el 

Ecuador, de acuerdo a las políticas 

públicas emitidas. 

18-dic-12 

Fuente: (CONATEL, 2014) 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

6.2 INFORMACIÓN REFERENTE A LA METODOLOGÍA Y 

CÁLCULO 
 

Tabla 12: Indicadores y datos para el cálculo de eficiencia de 

telecomunicaciones móviles. 

ASPECTOS DE LA 

REGULACIÓN DE 

TELECOMUNICAC

IONES SEGÚN 

"UIT" 

POLITICAS 

ECUATORIANAS 

INDICADORES 

DE ENTRADA 

INDICADORES DE 

SALIDA 

1.      Entrada al 

Mercado: Este 

aspecto se refiere a la 

transparencia de los 

procesos y las 

condiciones que se 

-Expedir un título 

habilitante para la 

instalación, prestación 

y explotación del SMA, 

con duración de 15 

años 

Tiempo establecido 

para negociación 

para renovación de 

concesión de 

servicios de 

telecomunicaciones 

Porcentaje de rapidez 

de Tiempo de 

concesión de telefonía 

móvil  a partir de la 

presentación de las 

ofertas en días 
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ponen a los operadores 

y proveedores de 

servicios de 

telecomunicaciones 

para obtener sea 

licencias, concesiones, 

o títulos habilitantes 

en días respecto de la 

adjudicación directa. 

-La asignación de uso 

de  frecuencias del 

espectro radioeléctrico 

correspondiente, 

mediante la suscripción 

de un  contrato 

autorizado por el 

CONATEL  

Número de 

requisitos para 

solicitud de 

frecuencias de 

servicios 

portadores 

Porcentaje de rapidez 

de Tiempo de 

aprobación de la 

negociación de 

renovación de 

contratos en días, 

respecto de la 

establecida 

- Para hacer uso de 

frecuencias no 

esenciales para enlaces, 

se requiere un Título 

habilitante de servicios 

portadores, y solicitar 

concesión de uso de 

frecuencias. 

Nro. de etapas 

para el proceso del 

concurso público 

competitivo de 

ofertas para el 

otorgamiento de 

concesiones 

mediante proceso 

competitivo de 

ofertas 

  

2.       Acceso a 

Recursos Escasos: 
Cuan accesible son los 

recursos como 

numeración, 

frecuencias, ubicación 

de infraestructura, para 

los prestadores de 

servicio; dichos 

recursos deberán ser 

asignados de forma 

libre oportuna y 

trasparente. 

-La asignación y el uso 

de las frecuencias 

esenciales requieren de 

la obtención del título 

habilitante 

Tiempo  en días 

para conceder 

bandas LTE 

Porcentaje de Mega 

Hertz concesionados 

para LTE 

Número de 

requisitos para 

solicitud de 

frecuencias de 

servicios 

portadores 

Porcentaje de Mega 

Hertz concesionados 

para GSM WCDMA 

Costo por 

frecuencias LTE en 

millones de dólares 

Porcentaje de 

optimización de la 

administración del 

espectro radioeléctrico 

y recursos para la 

prestación de servicios 

de telecomunicaciones 

- Las bandas de 

frecuencias serán 

otorgadas bajo un 

proceso de subasta 

pública de frecuencias. 

Costo promedio 

por frecuencias 

anual  en dólares 

-------- 

3.      Interconexión: 
Se realiza con el fin de 

proporcionar la 

comunicación entre 

usuarios de distintos 

proveedores y además 

-Es obligación de los 

prestadores que posean 

redes públicas 

interconectarse entre sí. 

La interconexión 

deberá realizarse en 

Costo 

implementación 

equipos 

interconexión a 

otros 

concesionarios fijos 

Porcentaje de tráfico 

hacia operadoras fijos 
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con las redes públicas 

de telecomunicaciones, 

se debe garantizar una 

buena calidad, con 

ingresos compartidos, 

y condiciones que 

favorezcan la libre 

competencia. 

cualquier punto que sea 

técnicamente factible. 
Costo 

implementación 

equipos 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

móviles 

Porcentaje de tráfico 

hacia operadoras 

móviles 

-La interconexión y 

conexión se permitirán 

en condiciones de 

igualdad, no-

discriminación, 

neutralidad, y libre y 

leal competencia, a 

cambio de la debida 

retribución. 

Porcentaje de 

acuerdos de 

interconexión 

firmados con 

operadoras fijas 

Ingresos por 

interconexión a otros 

concesionarios fijos 

Porcentaje de 

acuerdos de 

interconexión 

firmados con 

operadoras móviles 

Ingresos por 

interconexión a otros 

concesionarios  

móviles 

4.      Regulación de 

Prácticas 

Anticompetitivas: El 

régimen de 

competencia favorece 

al mejoramiento de la 

calidad de los servicios 

y que los precios se 

regulen y sean más 

favorables para los 

usuarios, se debe 

regular prácticas de 

competencia desleal 

como las subvenciones 

cruzadas, los precios 

predatorios, el uso de 

información 

confidencial, y la 

formación de 

monopolios. 

-Como política dentro 

de este punto se 

considera el 

cumplimiento de los 

parámetros de calidad 

del servicio, con el fin 

de brindar las 

condiciones más 

favorables para los 

usuarios. 

Porcentaje de 

cobertura en zonas 

urbanas 2G 

Porcentaje de 

participación del 

mercado 

Porcentaje de 

cobertura en zonas 

urbanas 3G 

Ingresos por servicios 

de voz 

-Para preservar la libre 

competencia, el 

CONATEL intervendrá 

para: 

a) Evitar la 

competencia desleal; 

b) Estimular el acceso 

de nuevos prestadores 

de servicios;  

c) Prevenir o corregir 

tratos discriminatorios; 

y, 

d) Evitar actos y 

prácticas restrictivas a 

la libre competencia 

Porcentaje de 

llamadas 

establecidas 

Ingresos por servicios 

de datos 

Costos operación y 

mantenimiento de 

redes 

-------- 

Costo aproximado 

por 

implementación de 

estaciones base 

-------- 

5.      Servicio 

Universal 

Obligatorio: 
Establecer políticas y 

reglamentación que 

permita brindar el 

acceso a las redes 

públicas de 

telecomunicaciones 

-Aporte del 1% de los 

ingresos totales 

percibidos y facturados 

al FODETEL 

Gastos por aporte 

al FODETEL 

Ingresos por 

terminales de uso 

público 

Porcentaje 

promedio de 

incremento para el 

cumplimiento de 

Plan de Expansión 

hasta el 2013 

Nro. de suscriptores en 

áreas rurales 
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públicas y a su servicio 

a todos o la mayoría de 

hogares. 

-Extender el acceso de 

un conjunto definido de 

servicios de 

telecomunicaciones 

aprobados por el 

Ministerio de 

Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la 

Información a todos los 

habitantes del territorio 

nacional , sin perjuicio 

de su condición 

económica, social o su 

localización geográfica, 

a precio asequible y con 

la calidad debida. 

Nro. de terminales 

de uso público  
-------- 

Porcentaje de 

cobertura en área 

rural 2G 

-------- 

Porcentaje de 

cobertura en área 

rural 3G 

-------- 

6.      Regulación 

Tarifaria: Regular los 

precios con el fin de 

obtener mercados de 

competencia eficiente, 

y tarifas en beneficio 

de la sociedad. 

- Las tarifas deben ser 

justas y equitativas, 

pudiendo variar en 

función de las 

características técnicas, 

costos y de las 

facilidades ofrecidas a 

los usuarios. Los 

prestadores del SMA 

podrán ofrecer diversos 

planes tarifarios.  

Costo de captación 

de clientes por voz 

Porcentaje de líneas 

sin reclamos 

Facturación y débito 

Costos de 

captación de 

clientes por datos 

Índice de relación con 

el cliente 

-Las tarifas para el 

SMA serán reguladas 

por el CONATEL 

cuando existan 

distorsiones a la libre 

competencia en un 

mercado determinado. 

Tiempo de solución 

de reclamos en 

horas 

-------- 

 Gastos por 

marketing de 

fidelización 

-------- 

 

Fuente: (CONATEL, 2014), (SENATEL, Contrato de concesión de 

SMA OTECEL S.A., 2008) (SENATEL, Contrato de concesión de SMA 

con CONECEL S.A., 2008) 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 
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Tabla 13: Parámetros técnicos de calidad contratos de concesión Servicio Móvil 

Avanzado Ecuador. 

Parámetro Concepto Medición o Cálculo 
Nivel de 

cumplimiento 

Porcentaje 

De Llamadas 

Establecidas 

Porcentaje de 

llamadas establecida 

exitosamente 

respecto del número 

de intentos. 

Realizada por la 

sociedad concesionaria 

en base a los contadores 

existentes en su 

infraestructura. 

Medición trimestral en 

el área de concesión. 

%llcom 

>=95% 

Zona de 

Cobertura 

Área donde la 

sociedad 

concesionaria 

informa al usuario 

que tendrá nivel de 

señal que permita la 

prestación del 

servicio 

concesionado 

Por medio de drive test, 

conjuntamente con un 

delegado de la 

SUPERTEL.  Medidos 

en el área de concesión. 

%c>=95% 

zonas urbanas. 

%c>=90% 

zonas rurales 

 

Fuente: (SENATEL, Contrato de concesión de SMA OTECEL S.A., 

2008) (SENATEL, Contrato de concesión de SMA con CONECEL S.A., 

2008), (SUPERTEL, 2014) 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

Tabla 14: Incremento anual de estaciones base del servicio móvil avanzado 

NÚMERO DE 

ESTACIONES 

BASE  

OPERADORAS DE 

SMA 

2010 2011 2012 2013 

CONECEL 3.288 3.886 4.388 4.793 

OTECEL 2.072 2.746 2.920 3.090 

INCREMENTO 

ANUAL  
2011 2012 2013 

 
CONECEL 598 502 405 

 
OTECEL 674 174 170 
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Fuente:  (ARCOTEL E. , 2014), estadísticas de radio bases SMA 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

Tabla 15: Costos aproximados de una estación base celular. 

Características Radio Base 
 

Sectores 3 
 

Rango Máximo cobertura 1km 
 

Rango Mínimo cobertura 0,25km 
 

Costo Radio Base Euros Dólares 

Equipos Fuente 50.000 46.445 

Sitio Obra Civil 70.000 65.023 

Instalación Sitio 30.000 27.867 

Arriendo Sitio 10.000 9.289 

Transmisión 5.000 4.644,5 

Total 165.000 153.268,5 

 

Fuente: (Klas Johansson, Anders Furuskär, Peter KArlsson, Jens 

Zander) “Relation between station characteristics and cost structure in 

celular systems” 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

Tabla 16: Índices de calidad contratos de concesión Servicio Móvil Avanzado 

Ecuador. 

Parámetro Concepto Medición o Cálculo 
Nivel de 

cumplimiento 

Relación con 

el Cliente 

Grado de satisfacción de 

un cliente respecto de: 

percepción de calidad, 

trato al usuario, claridad 

de la información de 

facturación, etc. 

Mediante encuestas, 

calificación de 1 a 5, 

medición semestral, en 

el área de concesión. 

Rc>=3 

Tiempo 

Promedio de 

Resolución de 

Reclamos  

 

Tiempo promedio en 

horas que un usuario 

espera para que su 

reclamo sea reportado, 

resuelto o atendido 

A través del sistema de 

atención de reclamos 

del operador, medición 

trimestral sobre el total 

de reclamos 

Tr<=168 

horas 
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presentados. 

Porcentaje de 

Reclamos de 

Facturación y 

Debito 

Reclamos realizados 

relacionados con la 

facturación, respecto del 

total de líneas activas. 

Procesamiento de 

reclamos registrados 

por la sociedad 

concesionaria, 

medición trimestral en 

el área de concesión. 

%Rf<=0.5% 

 

Fuente: (SENATEL, Contrato de concesión de SMA OTECEL S.A., 

2008) (SENATEL, Contrato de concesión de SMA con CONECEL S.A., 

2008), (SUPERTEL, 2014) 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

 

6.3 DATOS DE INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE 

EFICIENCIA DE LA REGULACIÓN DE SMA EN EL ECUADOR 

 
Tabla 17: Datos para el cálculo de eficiencia de telecomunicaciones aspecto 

entrada al mercado 

 

MEDICIÓN PROMEDIO ASPECTO 1 

ENTRADA AL MERCADO 

CONE

CEL S.A. 

OTEC

EL S.A. 

OPERA

DOR 

IDEAL 

DATOS  

PROMEDIO 

AÑOS 2011-

2013 

INDICAD

ORES DE 

ENTRADA 

Tiempo 

establecido para 

negociación para 

renovación de 

concesión de 

servicios de 

telecomunicaciones 

en días 

1825 1825 1825 

Número de 

requisitos para 

solicitud de 

frecuencias de 

servicios 

portadores 

18 18 18 

Nro. de etapas 

para el proceso del 

concurso público 

competitivo de 

ofertas para el 

otorgamiento de 

concesiones 

mediante proceso 

competitivo de 

9 9 9 
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ofertas 

INDICAD

ORES DE 

SALIDA 

Porcentaje de 

rapidez de Tiempo 

de concesión de 

telefonía móvil  a 

partir de la 

presentación de las 

ofertas en días 

respecto de la 

adjudicación 

directa 

0,34375 
-

0,25625 

0,37812

5 

Porcentaje de 

rapidez de Tiempo 

de aprobación de la 

negociación de 

renovación de 

contratos en días, 

respecto de la 

establecida 

0,62137 
0,5687

67 

0,68350

7 

DATOS  

2011 

INDICAD

ORES DE 

ENTRADA 

Tiempo 

establecido para 

negociación para 

renovación de 

concesión de 

servicios de 

telecomunicaciones 

en días 

1825 1825 1825 

Nro de 

requisitos para 

solicitud de 

frecuencias de 

servicios 

portadores 

18 18 18 

Nro. de etapas 

para el proceso del 

concurso público 

competitivo de 

ofertas para el 

otorgamiento de 

concesiones 

mediante proceso 

competitivo de 

ofertas 

9 9 9 

INDICAD

ORES DE 

SALIDA 

Porcentaje de 

rapidez de Tiempo 

de concesión de 

telefonía móvil  a 

partir de la 

presentación de las 

ofertas en días 

respecto de la 

0,34375 
-

0,25625 

0,37812

5 
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adjudicación 

directa 

Porcentaje de 

rapidez de Tiempo 

de aprobación de la 

negociación de 

renovación de 

contratos en días, 

respecto de la 

establecida 

0,62137 
0,5687

67 

0,68350

7 

DATOS  

2012 

INDICAD

ORES DE 

ENTRADA 

Tiempo 

establecido para 

negociación para 

renovación de 

concesión de 

servicios de 

telecomunicaciones 

en días 

1825 1825 1825 

Nro de 

requisitos para 

solicitud de 

frecuencias de 

servicios 

portadores 

18 18 18 

Nro. de etapas 

para el proceso del 

concurso público 

competitivo de 

ofertas para el 

otorgamiento de 

concesiones 

mediante proceso 

competitivo de 

ofertas 

9 9 9 

INDICAD

ORES DE 

SALIDA 

Porcentaje de 

rapidez de Tiempo 

de concesión de 

telefonía móvil  a 

partir de la 

presentación de las 

ofertas en días 

respecto de la 

adjudicación 

directa 

0,34375 
-

0,25625 

0,37812

5 

Porcentaje de 

rapidez de Tiempo 

de aprobación de la 

negociación de 

renovación de 

contratos en días, 

respecto de la 

establecida 

0,62137 
0,5687

67 

0,68350

7 
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DATOS  

2013 

INDICAD

ORES DE 

ENTRADA 

Tiempo 

establecido para 

negociación para 

renovación de 

concesión de 

servicios de 

telecomunicaciones 

en días 

1825 1825 1825 

Número de 

requisitos para 

solicitud de 

frecuencias de 

servicios 

portadores 

18 18 18 

Nro. de etapas 

para el proceso del 

concurso público 

competitivo de 

ofertas para el 

otorgamiento de 

concesiones 

mediante proceso 

competitivo de 

ofertas 

9 9 9 

INDICAD

ORES DE 

SALIDA 

Porcentaje de 

rapidez de Tiempo 

de concesión de 

telefonía móvil  a 

partir de la 

presentación de las 

ofertas en días 

respecto de la 

adjudicación 

directa 

0,34375 
-

0,25625 

0,37812

5 

Porcentaje de 

rapidez de Tiempo 

de aprobación de la 

negociación de 

renovación de 

contratos en días, 

respecto de la 

establecida 

0,62137 
0,5687

67 

0,68350

7 

 

Fuente: ARCOTEL, SUPERTEL, CONECEL S.A., OTECEL 

S.A. 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 
 

 

Tabla 18: Datos para el cálculo de eficiencia de telecomunicaciones aspecto 

acceso a recursos escasos 

 



ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE LAS POLÍTICAS REGULATORIAS DEL 

SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES MÓVILES EN EL ECUADOR PARA 

INGRESO DE LA TECNOLOGÍA 4G (LTE) DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO. 

ANEXOS  98 

 

MEDICIÓN PROMEDIO ASPECTO 2 

ACCESO A RECURSOS ESCASOS 

CONE

CEL S.A. 

OTECE

L S.A. 

OPERA

DOR 

IDEAL 

DATOS  

PROMEDI

O AÑOS 

2011-2013 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Tiempo  en 

días para 

conceder bandas 

LTE 

1460 1460 1314 

Costo 

promedio por 

frecuencias anual  

en dolares 

770276

02,9 

498209

88,6 

7702760

2,9 

Costo por 

frecuencias LTE 

en millones de 

dólares 

333333

,333 

333333

,333 

333333,3

33 

Nro de 

requisitos para 

solicitud de 

frecuencias de 

servicios 

portadores 

18 18 18 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcentaje de 

optimización de la 

administración del 

espectro 

radioeléctrico y 

recursos para la 

prestación de 

servicios de 

telecomunicacione

s 

0,6394

6667 

0,6394

6667 

0,739466

67 

Porcentaje de 

Mega Hertz 

concesionados 

para LTE 

1 1 1 
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Mega Hertz 

concesionados 

para GSM 

WCDMA 

1 1 1 

DATOS  

2011 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Tiempo  en 

días para 

conceder bandas 

LTE 

1460 1460 1314 

Nro de 

requisitos para 

solicitud de 

frecuencias de 

servicios 

portadores 

18 18 18 

Costo por 

frecuencias LTE 

en millones de 

dólares 

333333

,333 

333333

,333 

333333,3

33 

Costo 

promedio por 

frecuencias anual  

en dólares 

733944

27,4 

466310

83,8 

7339442

7,4 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcentaje de 

optimización de la 

administración del 

espectro 

radioeléctrico y 

recursos para la 

prestación de 

servicios de 

telecomunicacione

s 

0,75 0,75 0,85 

Mega Hertz 

concesionados 

para LTE 

1 1 1 
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Mega Hertz 

concesionados 

para GSM 

WCDMA 

1 1 1 

DATOS  

2012 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Tiempo  en 

días para 

conceder bandas 

LTE 

1460 1460 1314 

Nro de 

requisitos para 

solicitud de 

frecuencias de 

servicios 

portadores 

18 18 18 

Costo por 

frecuencias LTE 

en millones de 

dólares 

333333

,333 

333333

,333 

333333,3

33 

Costo 

promedio por 

frecuencias anual  

en dolares 

742680

58,4 

528473

98,5 

7426805

8,4 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcentaje de 

optimización de la 

administración del 

espectro 

radioeléctrico y 

recursos para la 

prestación de 

servicios de 

telecomunicacione

s 

0,75 0,75 0,85 

Mega Hertz 

concesionados 

para LTE 

1 1 1 
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Mega Hertz 

concesionados 

para GSM 

WCDMA 

1 1 1 

DATOS  

2013 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Tiempo  en 

días para 

conceder bandas 

LTE 

1460 1460 1314 

Número de 

requisitos para 

solicitud de 

frecuencias de 

servicios 

portadores 

18 18 18 

Costo por 

frecuencias LTE 

en millones de 

dólares 

333333

,333 

333333

,333 

333333,3

33 

Costo 

promedio por 

frecuencias anual  

en dólares 

834203

22,8 

499844

83,5 

8342032

2,8 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcentaje de 

optimización de la 

administración del 

espectro 

radioeléctrico y 

recursos para la 

prestación de 

servicios de 

telecomunicacione

s 

0,4184 0,4184 0,5184 

Mega Hertz 

concesionados 

para LTE 

1 1 1 
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Mega Hertz 

concesionados 

para GSM 

WCDMA 

1 1 1 

 

Fuente: ARCOTEL, SUPERTEL, CONECEL S.A., OTECEL 

S.A. 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19: Datos para el cálculo de eficiencia de telecomunicaciones aspecto 

interconexión 

 

MEDICIÓN PROMEDIO ASPECTO 3 

INTERCONEXIÓN 

CONE

CEL S.A. 

OTECE

L S.A. 

OPERAD

OR IDEAL 

DATOS  

PROMEDIO 

AÑOS 2011-

2013 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Costo 

implementació

n equipos 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

fijos 

120683

41,7 

582660

5,87 

10861507

,5 

Costo 

implementació

n equipos 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

móviles 

126181

821 

122096

195 

11356363

9 
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Número de 

acuerdos de 

interconexión 

firmados con 

operadoras 

fijas 

8 8 8 

Número de 

acuerdos de 

interconexión 

firmados con 

operadoras 

móviles 

2 2 2 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcentaje 

de tráfico hacia 

operadoras 

fijos 

0,255 0,1449 0,2295 

Porcentaje 

de tráfico hacia 

operadoras 

móviles 

0,7495 0,8551 0,67455 

Ingresos por 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

fijos 

469902

91,9 

431530

17,3 

51689321

,1 

Ingresos por 

interconexión a 

otros 

concesionarios  

móviles 

109773

564 

125874

090 

12075092

0 

DATOS  

2011 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Costo 

implementació

n equipos 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

fijos 

137765

34,9 

496625

1,02 

12398881

,4 
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Costo 

implementació

n equipos 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

móviles 

108168

222 

116867

685 

97351399

,5 

Número de 

acuerdos de 

interconexión 

firmados con 

operadoras 

fijas 

8 8 8 

 

Número de 

acuerdos de 

interconexión 

firmados con 

operadoras 

móviles 

2 2 2 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcentaje 

de tráfico hacia 

operadoras 

fijos 

0,261 0,1556 0,2349 

Porcentaje 

de tráfico hacia 

operadoras 

móviles 

0,6822 0,8444 0,61398 

Ingresos por 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

fijos 

443508

90,4 

399797

78,1 

48785979

,5 

Ingresos por 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

móviles 

839048

59,3 

118596

458 

92295345

,3 
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DATOS  

2012 

 

 

 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Costo 

implementació

n equipos 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

fijos 

769247

0,43 

403715

3,37 

6923223,

39 

Costo 

implementació

n equipos 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

móviles 

129022

334 

117739

883 

11612010

0 

Número de 

acuerdos de 

interconexión 

firmados con 

operadoras 

fijas 

8 8 8 

Número de 

acuerdos de 

interconexión 

firmados con 

operadoras 

móviles 

2 2 2 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcentaje 

de tráfico hacia 

operadoras 

fijos 

0,273 0,1379 0,2457 

Porcentaje 

de tráfico hacia 

operadoras 

móviles 

0,8262 0,8621 0,74358 

Ingresos por 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

fijos 

462967

69,3 

456670

34,9 

50926446

,2 
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Ingresos por 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

fijos y móviles 

111150

468 

121384

165 

12226551

5 

DATOS  

2013 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Costo 

implementació

n equipos 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

fijos 

147360

19,8 

847641

3,22 

13262417

,8 

Costo 

implementació

n equipos 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

móviles 

141354

909 

131681

018 

12721941

8 

Número de 

acuerdos de 

interconexión 

firmados con 

operadoras 

fijas 

8 8 8 

Número de 

acuerdos de 

interconexión 

firmados con 

operadoras 

móviles 

2 2 2 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcentaje 

de tráfico hacia 

operadoras 

fijos 

0,231 0,1412 0,2079 

Porcentaje 

de tráfico hacia 

operadoras 

móviles 

0,7401 0,8588 0,66609 
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Ingresos por 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

fijos 

503232

15,9 

438122

39 

55355537

,5 

Ingresos por 

interconexión a 

otros 

concesionarios 

móviles 

134265

364 

137641

647 

14769190

0 

 

Fuente: ARCOTEL, SUPERTEL, CONECEL S.A., OTECEL 

S.A. 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 20: Datos para el cálculo de eficiencia de telecomunicaciones aspecto 

regulación de prácticas anticompetitivas 

 

MEDICIÓN PROMEDIO ASPECTO 4: 

REGULACIÓN DE PRÁCTICAS 

ANTICOMPETITIVAS 

CONEC

EL S.A. 

OTECE

L S.A. 

OPERAD

OR IDEAL 

DATOS  

PROMEDI

O AÑOS 

2011-2013 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Porcentaje 

de cobertura en 

zonas urbanas 

2G 

0,95212

426 

0,91201

305 
0,95 

Porcentaje 

de cobertura en 

zonas urbanas 

3G 

0,93096

983 

0,94398

914 
0,95 

Porcentaje 

de llamadas 

establecidas 

0,97090

212 

0,98077

484 
0,95 
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Costos 

operación y 

mantenimiento 

de redes 

1470349

03 

675501

94,5 

13233141

3 

Costo 

aproximado 

por 

implementació

n de estaciones 

base 

7688969

7,5 

520091

11 

60082784

7 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcentaje 

de participación 

del mercado 

0,68079

302 

0,28895

355 

0,748872

32 

Ingresos por 

servicios de voz 

2408648

255 

797096

733 

26495130

80 

Ingresos por 

servicios de 

datos 

1130240

135 

157738

450 

12432641

49 

DATOS  

2011 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Porcentaje 

de cobertura en 

zonas urbanas 

2G 

0,9625 0,92545 0,95 

Porcentaje 

de cobertura en 

zonas urbanas 

3G 

0,969 0,9162 0,95 

Porcentaje 

de llamadas 

establecidas 

0,97077

5 

0,97722

5 
0,95 

Costos 

operación y 

mantenimiento 

de redes 

1312598

29 

928190

25,6 

11813384

6 
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Costo 

aproximado 

por 

implementació

n de estaciones 

base 

9165456

3 

103302

969 

53604125

2 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcentaje 

de 

participación 

del mercado 

0,69925

939 

0,28404

573 

0,769185

33 

Ingresos por 

servicios de voz 

2338277

522 

741058

887 

25721052

74 

Ingresos por 

servicios de 

datos 

9040091

41 

158933

399 

99441005

5 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Porcentaje 

de cobertura en 

zonas urbanas 

2G 

0,9705 0,8849 0,95 

Porcentaje 

de cobertura en 

zonas urbanas 

3G 

0,979 0,9375 0,95 

DATOS  

2012 

Porcentaje 

de llamadas 

establecidas 

0,9709 0,98205 0,95 

Costos 

operación y 

mantenimiento 

de redes 

1449832

90 

519547

97,8 

13048496

1 

Costo 

aproximado 

por 

implementació

n de estaciones 

base 

7694078

7 

266687

19 

60528796

0 
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INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcentaje 

de 

participación 

del mercado 

0,69022

011 

0,29278

961 

0,759242

12 

Ingresos por 

servicios de voz 

2458371

162 

794680

270 

27042082

79 

Ingresos por 

servicios de 

datos 

1041883

294 

162640

491 

11460716

24 

DATOS  

2013 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Porcentaje 

de cobertura en 

zonas urbanas 

2G 

0,98190

989 

0,92568

915 
0,95 

Porcentaje 

de cobertura en 

zonas urbanas 

3G 

0,95686

505 

0,97826

742 
0,95 

Porcentaje 

de llamadas 

establecidas 

0,97103

135 

0,98304

952 
0,95 

Costos 

operación y 

mantenimiento 

de redes 

1648615

89 

578767

60,2 

14837543

0 

Costo 

aproximado 

por 

implementació

n de estaciones 

base 

6207374

2,5 

260556

45 

66115432

8 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcentaje 

de participación 

del mercado 

0,68079

302 

0,28895

355 

0,748872

32 

Ingresos por 

servicios de voz 

2429296

080 

855551

041 

26722256

88 
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Ingresos por 

servicios de 

datos 

1444827

970 

151641

458 

15893107

67 

 

Fuente: ARCOTEL, SUPERTEL, CONECEL S.A., OTECEL 

S.A. 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 
 

  

 

Tabla 21: Datos para el cálculo de eficiencia de telecomunicaciones aspecto 

servicio universal obligatorio 

 

MEDICIÓN PROMEDIO ASPECTO 5: 

SERVICIO UNIVERSAL OBLIGATORIO 

CONEC

EL S.A. 

OTECE

L S.A. 

OPERAD

OR IDEAL 

DATOS  

PROMEDIO 

AÑOS 2011-

2013 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Gastos 

por aporte al 

FODETEL 

425857

31,2 

178211

06,1 

38327158

,1 

Porcentaj

e promedio 

de 

incremento 

para el 

cumplimiento 

de Plan de 

Expansión 

hasta el 2013 

0,20108

571 

0,22408

529 

0,180977

14 

Número 

de terminales 

de uso 

público 

34751,6

667 

46622,3

333 
31276,5 

Porcentaj

e de 

cobertura en 

área rural 2G 

0,99684

415 

0,93801

134 
0,9 

Porcentaj

e de 

cobertura en 

área rural 3G 

0,98980

016 

0,97116

564 
0,9 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Ingresos 

por 

terminales de 

uso público 

192110

3,5 

213084

25 

2113213,

85 
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Número de 

suscriptores 

en áreas 

rurales 

103175

3,07 

431479,

594 

1134928,

38 

DATOS  

2011 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Gastos 

por aporte al 

FODETEL 

393895

49,8 

161172

29,7 

35450594

,8 

Porcentaj

e promedio 

de 

incremento 

para el 

cumplimiento 

de Plan de 

Expansión 

hasta el 2013 

0,20108

571 

0,22408

529 

0,180977

14 

Número 

de terminales 

de uso 

público 

34742 36401 31267,8 

Porcentaj

e de 

cobertura en 

área rural 2G 

0,9985 
0,98137

5 
0,9 

Porcentaj

e de 

cobertura en 

área rural 3G 

0,9995 0,9982 0,9 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Ingresos 

por 

terminales de 

uso público 

305844

4,02 

213525

74,9 

3364288,

43 

Número 

de 

suscriptores 

en áreas 

rurales 

104546

0,95 

424676,

047 

1150007,

04 

DATOS  

2012 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Gastos 

por aporte al 

FODETEL 

417029

98,4 

179646

57,9 

37532698

,6 
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Porcentaj

e promedio 

de 

incremento 

para el 

cumplimiento 

de Plan de 

Expansión 

hasta el 2013 

0,20108

571 

0,22408

529 

0,180977

14 

Número 

de terminales 

de uso 

público 

35002 46860 31501,8 

Porcentaj

e de 

cobertura en 

área rural 2G 

0,99933

333 

0,90606

667 
0,9 

Porcentaj

e de 

cobertura en 

área rural 3G 

0,983 
0,95496

667 
0,9 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Ingresos 

por 

terminales de 

uso público 

120281

8,99 

201670

17,5 

1323100,

89 

Número 

de 

suscriptores 

en áreas 

rurales 

103194

6,34 

437749,

007 

1135140,

97 

DATOS  

2013 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Gastos 

por aporte al 

FODETEL 

466646

45,3 

193814

30,6 

41998180

,8 

Porcentaj

e promedio 

de 

incremento 

para el 

cumplimiento 

de Plan de 

Expansión 

hasta el 2013 

0,20108

571 

0,22408

529 

0,180977

14 
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Número 

de terminales 

de uso 

público 

34511 56606 31059,9 

Porcentaj

e de 

cobertura en 

área rural 2G 

0,99269

911 

0,92659

236 
0,9 

Porcentaj

e de 

cobertura en 

área rural 3G 

0,98690

047 

0,96033

025 
0,9 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Ingresos 

por 

terminales de 

uso público 

150204

7,49 

224056

82,4 

1652252,

24 

Número de 

suscriptores 

en áreas 

rurales 

101785

1,92 

432013,

727 

1119637,

12 

 

Fuente: ARCOTEL, SUPERTEL, CONECEL S.A., OTECEL 

S.A. 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 
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Tabla 22: Datos para el cálculo de eficiencia de telecomunicaciones aspecto 

regulación tarifaria 

 

MEDICIÓN PROMEDIO ASPECTO 6: 

REGULACIÓN TARIFARIA 

CONEC

EL S.A. 

OTECE

L S.A. 

OPERAD

OR IDEAL 

DATOS  

PROMEDIO 

AÑOS 2011-

2013 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Costo de 

captación 

de clientes 

por voz 

391343

566 

118682

258 

35220921

0 

Costos 

de 

captación 

de clientes 

por datos 

492624

54,3 

666481,

468 

44336208

,9 

Tiempo 

de solución 

de reclamos 

menor a 

168 horas 

42,9058

073 

15,6942

695 

38,61522

66 

Gastos 

por 

marketing 

de 

fidelización 

473434,

019 

532826

58,5 

426090,6

17 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcenta

je de líneas 

sin 

reclamos 

Facturación 

y débito 

0,99998

408 

0,99792

664 
1 

Índice de 

relación con 

el cliente 

3,85 
4,21666

667 
5 

DATOS  

2011 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Costo de 

captación 

de clientes 

por voz 

439516

122 

107792

630 

39556451

0 

Costos 

de 

captación 

de clientes 

por datos 

232877

3,57 

199944

4,4 

2095896,

22 

Tiempo 

de solución 

de reclamos 

menor a 

168 horas 

43,1575 17,8 38,84175 
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Gastos 

por 

marketing 

de 

fidelización 

308140,

312 

519588

85,7 

277326,2

81 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcenta

je de líneas 

sin 

reclamos 

Facturación 

y débito 

0,99998

125 

0,99783

75 
1 

Índice 

de relación 

con el 

cliente 

3,9 4,15 5 

DATOS  

2012 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Costo de 

captación 

de clientes 

por voz 

367970

136 

137397

974 

33117312

3 

Costos 

de 

captación 

de clientes 

por datos 

494102

23,3 

199944

4,4 
44469201 

Tiempo 

de solución 

de reclamos 

menor a 

168 horas 

46,1725 15,8075 41,55525 

Gastos 

por 

marketing 

de 

fidelización 

536555,

245 

553214

10 

482899,7

21 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcenta

je de líneas 

sin 

reclamos 

Facturación 

y débito 

0,99998

45 
0,99765 1 

Índice 

de relación 

con el 

cliente 

3,77 4,2 5 

DATOS  

2013 

INDICADO

RES DE 

ENTRADA 

Costo de 

captación 

de clientes 

por voz 

366544

441 

110856

170 

32988999

7 

Costos 

de 

captación 

de clientes 

960483

66,1 

199944

4,4 

86443529

,5 
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por datos 

Tiempo 

de solución 

de reclamos 

menor a 

168 horas 

39,3874

22 

13,4753

086 

35,44867

98 

Gastos 

por 

marketing 

de 

fidelización 

575606,

5 

525676

79,8 

518045,8

5 

INDICADO

RES DE 

SALIDA 

Porcenta

je de líneas 

sin 

reclamos 

Facturación 

y débito 

0,99998

65 

0,99829

241 
1 

Índice de 

relación con 

el cliente 

3,88 4,3 5 

 

Fuente: ARCOTEL, SUPERTEL, CONECEL S.A., OTECEL 

S.A. 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

 

6.4 INDICADORES DE INVERSIÓN, REGULACIÓN Y 

PENETRACIÓN EN EL ECUADOR Y A  NIVEL DE 

LATINOAMÉRICA 
 

Tabla 23: Datos de indicadores de regulación en telecomunicaciones, inversión e 

índices de penetración de telefonía móvil en Latinoamérica. 

PAIS INDICE 

AMBIENTE 

POLITICO Y 

REGULATORI

O (WEF) 

INVERSIÓN 

PRIVADA EN 

TELECOMUNICACION

ES PERCAPITA 

INDICE DE 

PENETRACIÓ

N SERVICIOS 

MÓVILES 

Argentina 2,82 56,53 1,63 

Bolivia 3,22 13,23 0,98 

Brasil 3,63 50,96 1,35 

Chile 4,40 17,37 1,34 

Colombia 3,41 41,26 1,04 

Costa Rica 3,66 14,57 1,46 



ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE LAS POLÍTICAS REGULATORIAS DEL 

SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES MÓVILES EN EL ECUADOR PARA 

INGRESO DE LA TECNOLOGÍA 4G (LTE) DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO. 

ANEXOS  118 

 

Ecuador 3,07 29,25 1,11 

El Salvador 2,86 29,75 1,36 

Guatemala 2,92 24,10 1,40 

Honduras 3,21 25,71 0,96 

México 3,60 28,47 0,86 

Nicaragua 3,03 14,60 1,12 

Panamá 3,69 118,94 1,63 

Paraguay 2,65 45,53 1,04 

Perú 3,04 35,60 0,98 

República 

Dominicana 

3,22 56,08 0,88 

Uruguay 3,91 18,96 1,55 

Venezuela 2,43 26,62 1,02 
 

Fuente: World Economic Forum, Banco Mundial, UIT 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 

 

 

 

Tabla 24: Datos de indicadores de regulación en telecomunicaciones SMA, 

inversión e índices de penetración de telefonía móvil en Ecuador. 

 

AÑOS INDICE 

EFICIENCIA 

REGULACIÓN 

SMA 

ECUADOR 

PENETRACI

ÓN 

TELEFONÍA 

MÓVIL 

INVERSIÓN 

PERCAPITA 

2011 0,9091 100,57% 21,4213365 

2012 0,9335 106,23% 19,3257745 

2013 0,9206 111,46% 29,2479075 

 

Fuente: Medición propia,  UIT, Banco Mundial 

Elaborado por: Diego Mauricio Sánchez Pinos. 

 


