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RESUMEN 
 

El presente proyecto muestra un  el análisis del Marco Legal vigente en el 

Ecuador con respecto a Telecomunicaciones, es importante tomar en cuenta 

cómo se maneja la competencia dentro de la Ley Especial de 

Telecomunicaciones así como en cada uno de los reglamentos, esto nos 

permitirá tener una idea de la situación actual del mismo. Se tomaron en 

cuenta aspectos técnicos que podrían resultar trascendentes dentro de la 

situación de competencia, realizando un análisis breve de cada uno de estos y 

la forma en la que se toman en cuenta dentro del Marco Legal; presenta 

también un breve análisis de la clasificación de servicios dado por el 

CONATEL. 

 

Se realizó una revisión de la Decisión 608 de la Comunidad Andina, la cual 

entró en vigencia para el Ecuador mediante la Decisión 616, la misma que 

está siendo manejada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, dicha 

revisión incluye la descripción de algunos conceptos que deben ser tomados 

en cuenta para garantizar la libre competencia, los cuales han sido trasladados 

hacia el sector de Telecomunicaciones; de esta manera se dió el enfoque 

deseado. Igualmente se analizaron los proyectos más actualizados que el 

CONATEL ha desarrollado. 

 

Se realizó un estudio de la situación actual del mercado de los servicios de 

Telecomunicaciones. Se da una visión general del panorama de la industria de 

Telecomunicaciones en el Ecuador, se manejan algunos indicadores y 

estadísticas generales como ingresos por servicio, índice de penetración en el 

mercado entre otros, se estudiaron los tipos de productos más importantes del 

sector, mediante la clasificación dada por el CONATEL, se tiene un análisis de 

concentración del mercado. Con el estudio de la situación actual del mercado 

y tomando en cuenta los aspectos técnicos relevantes se definió el mercado 

relevante, y se llego a determinar los mercados de sustitutos perfectos e 

imperfectos. 
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Se realizo en  forma simplificada  un estudio de la experiencia de otros países 

que se encuentran ya manejando la libre competencia y se brinda en  un 

contexto general soluciones acerca de lo que se podría hacer en el país para 

garantizar un régimen de libre competencia en el ambiente de 

Telecomunicaciones. 
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PRESENTACION 

 

Se considera la libre competencia como un factor importante en cualquier sector 

económico del país lo cual involucra también al sector de las Telecomunicaciones. 

La libre competencia permite elegir a los consumidores, un bien o servicio y 

acomodarlo de acuerdo a sus necesidades.  Esto conlleva a tener empresas 

competitivas que tienen libertad de participación, y se comportan de acuerdo a 

sus competidores. 

 

La Ley especial de Telecomunicaciones, incluye en uno de  sus artículos, que 

todos los servicios de telecomunicaciones se deben dar en  un régimen  de libre 

competencia evitando prácticas restrictivas, monopolios, abuso de posición 

dominante y competencia desleal, más aun, no tenemos una regulación, que 

permita, evaluar cómo están siendo manejados cada uno de estos puntos, o una 

manera específica para evitarlo, incluyendo también medidas correctivas y 

sancionatorias.  

 

Es importante tener en cuenta que la libre competencia es ya manejada en 

algunos países dentro de la Comunidad Andina, y  que para el Ecuador ha 

entrado en vigencia la decisión 608 dada por la decisión 616, la cual intenta 

proteger la libre competencia. Si se toma en cuenta la relevancia del sector de 

telecomunicaciones dentro del país y a nivel mundial,  resulta necesario enfocar 

dicha decisión al sector, y realizar de acuerdo a esta, un marco que permita 

regular y garantizar de manera eficiente  la libre competencia. Para esto es 

necesario también tomar en cuenta el marco regulatorio para las 

telecomunicaciones actual, y realizar las modificaciones necesarias, así como la 

situación del mercado.  

 

Es necesario también tener en cuenta que dentro del Plan Nacional de 

Telecomunicaciones, como política de estado, se pretende, promover la inversión, 

mediante un régimen de libre competencia.  
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CAPITULO 1. 

 

1 ANÁLISIS  DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
EN TEMA DE COMPETENCIA. 

 

Se considera la libre competencia como la libertad de mercado, en el cual los 

ofertantes, producen bienes o servicios similares, y los consumidores  toman 

decisiones libres de sus compras de acuerdo a sus requerimientos, sin que, en 

estas decisiones, intervengan fuerzas distintas que las mismas del mercado.  

La libre competencia se basa en la libertad de decisión dentro del mercado, y 

genera incentivos para  que las empresas obtengan ventaja competitiva sobre 

otras, mediante la reducción de costos y la superioridad técnica. Esto resulta en 

un aumento de la eficiencia de las empresas para producir, un incremento de la 

calidad del producto que se ofrece y una disminución de los precios que permitan 

que una mayor cantidad de consumidores tengan acceso al mercado. 

Se considera a la libre competencia, como un factor importante en cualquier 

sector económico de un país, cuyo estado, mediante leyes y en su Carta Magna 

debe garantizar. Por lo tanto es necesario realizar un análisis general de la 

situación de la normativa del Estado Ecuatoriano en tema de competencia, donde 

también se encuentra involucrado el sector de las Telecomunicaciones. 

A pesar de que en Ecuador aún no existe una norma especial o particular que 

regule la Libre Competencia dentro del ordenamiento jurídico de la nación, se han 

hecho referencias normativas al respecto. 

La Constitución Política que regía desde 1979 (con reformas introducidas en 1984 

y 1996), en su artículo 60 hablaba del funcionamiento y organización de la 
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economía1, Sin embargo, la Constitución vigente desde 1998 fue mucho más allá 

de la simple mención de actividades que en general pudieran afectar la libre 

competencia, e incluyó en varios de sus artículos, la protección que el Estado y 

sus normas proveen a los mercados, la economía en general, y en especial a la 

competencia, dando el primer paso para el diseño de las normas respectivas. 

 

1.1 LA CONSTITUCION 

Para realizar un estudio de la situación general de Estado Ecuatoriano en tema de 

competencia, es necesario hacer un análisis del entorno legal que rige en el 

Estado Ecuatoriano. Para entender la cadena legal, se puede hacer uso de un 

gráfico que explique claramente la jerarquía.  

FIGURA  1-1: Pirámide del Kelsen 

 

FUENTE:   Documentación Ing. Hugo Aulestia. 
ELABORACIÓN: Ing Hugo Aulestia 

En la figura 1.1 se puede observar la jerarquía legal, dispuesta para el Ecuador. 

En la parte superior de la pirámide se encuentra La Constitución, a continuación 

tenemos la Leyes, los Reglamentos, Estatutos y por último las Resoluciones y 
                                                 
1 Constitución Política de 1979.-Art. 60. - La organización y funcionamiento de la economía deberá 
responder a los principios de eficiencia y justicia social, a fin de asegurar a todos los habitantes 
una existencia digna, permitiéndoles, al mismo tiempo, iguales derechos y oportunidades frente a 
los medios de producción y consumo. 
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Normas. Según lo menciona el artículo 272, capítulo 1, Título XIII,  la Constitución 

prevalecerá sobre cualquier otra norma legal. En caso de que  hubiere conflicto 

entre normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, jueces y autoridades 

administrativas, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquicamente 

superior. En el gráfico se puede observar también las disposiciones 

supranacionales, que son dadas en organismos internacionales, a los cuales 

pertenece el Ecuador. Estas disposiciones no se encuentran comprendidas dentro 

del entorno legal, según muestra el gráfico. Sin embargo se debe mencionar que 

dichas decisiones una vez promulgadas en el Registro Oficial, forman parte del 

ordenamiento Jurídico de la  República y prevalecen sobre la leyes y otras 

normas de menor jerarquía, según del articulo 163 de la  Constitución. Por esto 

resulta necesario realizar una evaluación de ciertas Decisiones dadas en 

organismos internacionales, en este caso la  CAN, en tema de competencia para 

describir la situación general del país.  

Dado que la  Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal, se realiza 

un análisis breve de la misma, en el cual se mencionaran únicamente aquellos 

artículos que se consideran transcendentes para el desarrollo del presente 

proyecto. Dentro de la XIX Constitución Ecuatoriana2, existen artículos en los 

cuales se trata la libre competencia, sin  embargo, no existen medidas que 

permitan distinguir claramente si se está dando cumplimiento a dichos artículos o 

algún tipo de medida sancionatoria en caso de no cumplir con  la   Constitución.  

Según el artículo 244 en el numeral 3 se explica que al Estado le corresponderá 

“promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos. Impulsar la libre 

competencia y sancionar, conforme la ley, las prácticas monopólicas  y otras que 

la  impidan y distorsionen”.  

El Estado es el encargado de regular el régimen de libre competencia en el 

mercado, pero como se aclaraba anteriormente, no existe un organismo 

encargado propiamente dicho. Por esta razón es necesario el establecimiento de 

                                                 
2 La Constitución que se toma en cuenta en el presente proyecto es la Constitución numero XIX, 
misma que fue aprobada  por la Asamblea constituyente del año de 1998 el  5 de junio del mismo 
año, y entro en vigencia mediante la consulta popular, fue publicada en el Registro Oficial No 1, el 
11 de Agosto de 1998.  
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una ley de competencia  que cumpla con el mandato constitucional en el Ecuador. 

Tomando en cuenta que el uso de frecuencias es la base fundamental en la 

explotación de la ingeniería en el campo de las Telecomunicaciones, debe 

tomarse en cuenta  el artículo 247 de la Constitución, en el que se menciona que 

los recursos naturales no renovables, productos del suelo, incluyendo áreas 

cubiertas por mar territorial, las aguas,  son de propiedad del Estado y serán 

explotados en función de los derechos nacionales. Será facultad exclusiva del 

Estado la concesión del uso de frecuencias electromagnéticas para la difusión de 

señales de radio, televisión y otros medios; y será el Estado el encargado de 

garantizar la igualdad de condiciones en lo referente a la concesión de dichas 

frecuencias, prohibiendo transferencias de las concesiones y cualquier forma de 

acaparamiento directo o indirecto por parte del Estado  o particulares.  

1.2 LEYES Y REGLAMENTOS GENERALES  

1.2.1  LEY PARA LA TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA DEL ECUADOR 
(TROLE 1)  

 
Ley No. 4. 

Registro Oficial 34 

13 de Marzo del 2000 

Esta norma introdujo una serie de reformas en materia económica en sectores 

como el de hidrocarburos, sector eléctrico, de telecomunicaciones, entre otros. La 

Ley de Transformación Económica del Ecuador abrió la competencia al menos 

formalmente en todos los segmentos del mercado de Telecomunicaciones. 

Elimina el capítulo 7 de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada y lo 

sustituye por los artículos 38 y 39 donde expresa claramente que “todos los 

servicios de telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia, 

evitando los monopolios prácticas restrictivas o de abuso de posición dominante, 

y la competencia desleal, garantizando la seguridad nacional, y promoviendo la 

eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad y la calidad del servicio”. Da al 

CONATEL un plazo de 180 días para expedir un reglamento en el que se 

considere las disposiciones necesarias para la creación de un Fondo para el 

desarrollo de las telecomunicaciones en las áreas rurales y urbano-marginales, el 
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cual será financiado por las empresas operadoras de telecomunicaciones, con 

aportes que se determinen en función de sus ingresos.  Pero al mismo tiempo 

confirió al Municipio de Cuenca el monopolio de la telefonía en esa ciudad.  

 

Se incluye también la protección de los derechos de los usuarios mediante el 

artículo 39 de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, garantizando el 

derecho de privacidad de contenido de las Telecomunicaciones y su inviolabilidad. 

Una medida importante para la protección del usuario es la regulación de tarifas 

fijadas por el ente regulador en base a criterios de tope de precios y tasa de 

retorno interna,  e introduciendo mecanismos de  garantía y satisfacción del 

usuario.  

 

Esta Ley, en la parte correspondiente a la composición accionaria de las 

telefónicas nacionales, contempla para su privatización dos opciones: la primera, 

es la venta de hasta el 51% de las acciones propiedad del Fondo de Solidaridad; 

y, la segunda, se refiere al derecho preferente en la suscripción de acciones de 

dichas empresas. 

1.2.2 LEY DE MODERNIZACION DEL ESTADO 
 
Ley No. 50 

Registro Oficial 349  

31 de Diciembre de 1993. 

 

Tomando en consideración que no se ha podido dar una solución a la crisis 

económica ecuatoriana, que permita superar injusticias sociales que han 

desprotegido los intereses de las clases necesitadas, que el Estado se ha hecho 

cargo de empresas que se han visto imposibilitadas de continuar sus actividades 

empresariales, que la Constitución Política de la República  ha fijado actividades 

económicas reservadas al estado, que existen actividades que pueden ser 

transferidas al sector privado, que no se ha encontrado un modelo económico 

estable y duradero, que permita mejorar el nivel de vida de los ecuatorianos, que 

es necesario un proceso de privatización y concesión de servicios, que logre 

atenuar cargas económicas que soporta el Presupuesto General del Estado, y 
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que permita atender demandas apremiantes de los sectores sociales más 

postergados, se expide la  Ley De Modernización Del Estado, Privatizaciones Y 

Prestación De Servicios Públicos Por Parte De La Iniciativa Privada.  

 

Esta ley señala  los principios y normas generales que regirán la prestación de 

servicios públicos y actividades económicas bajo un régimen de libre 

competencia. El texto es el siguiente: “Art. 1.- OBJETO.- La presente ley tiene por 

objeto establecer los principios y normas generales para regular: 

a)  La racionalización y eficiencia administrativa; 

b) La descentralización, la desconcentración y la simplificación;  

c) La prestación de servicios públicos y las actividades económicas por parte de la 

iniciativa privada mediante la desmonopolización, la libre competencia y la 

delegación de los servicios o actividades previstos en el numeral uno del artículo 

46 de la Constitución Política de la República3 

1.2.3 LEY DE PEOPIEDAD INTELECTUAL 
 
Ley No. 83. 

Registro Oficial 320  

19 de Mayo de 1998. 

 

Dado que no existe regulación en materia de defensa de la libre competencia, 

tampoco hay una norma que pueda regular los actos constitutivos de competencia 

desleal, por lo que existen varias referencias de la materia en distintas normas. La 

Ley de Propiedad Intelectual es la única que regula la materia en el Ecuador, pues 

en lo demás se aplica la normativa andina. Esta ley hace referencia 

particularmente a la protección de los derechos de autor, y la primera mención de 

la competencia desleal se hace frente a las obras creadas por mandato laboral.  

La norma dice lo siguiente: “ Art. 16. Salvo pacto en contrario o disposición 

especial contenida en el presente libro, la titularidad de las obras creadas bajo 

relación de dependencia laboral corresponderá al empleador, quien estará 

                                                 
3.  Ley De Modernización Del Estado, Privatizaciones Y Prestación De Servicios Públicos Por 
Parte De La Iniciativa Privada 
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autorizado a ejercer los derechos morales para la explotación de la obra. En las 

obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de manera 

no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de explotarlas en forma 

distinta a la contemplada en el contrato, siempre que no entrañe competencia 

desleal  

 

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual creado por el artículo 346 de esta 

ley, según el literal c), está encargado de “prevenir los actos y hechos que puedan 

atentar contra la propiedad intelectual y la libre competencia, así como velar por el 

cumplimiento y respeto de los principios establecidos en esta Ley”.  Incluso la 

actuación de este organismo se extiende a la protección de los consumidores 

como se nota en el articulo 239: “El derecho de utilización exclusiva de las 

indicaciones geográficas ecuatorianas se reconoce desde la declaración que al 

efecto emita la Dirección Nacional de Propiedad Industrial. Su uso por personas 

no autorizadas, será considerado un acto de competencia desleal, inclusive los 

casos en que vayan acompañadas de expresiones tales como "género", "clase", 

"tipo", "estilo", "imitación" y otras similares que igualmente creen confusión en el 

consumidor.”  

 

Finalmente, se establece un completo régimen de competencia desleal, en el que 

se establece lo que se considera como tal y se hace un listado detallado de 

dichas actividades en los artículos 285 y 286. Define los actos de competencia 

desleal como los que crean o pueden crear confusión, como aseveraciones 

falsas, o cualquier tipo de acción que pueda alterar la reputación de una empresa, 

boicot, publicidad comparativa no comprobable. Se considera en la ley como acto 

de competencia desleal, a la violación de información no divulgada, a excepción 

de aquella información que sea necesaria de proteger para el público. 

1.2.4 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR Y SU REGLAMEN TO 
GENERAL 

Es importante para el presente proyecto, tomar en cuenta La Ley Orgánica de 

defensa al consumidor y su reglamento general, puesto que existen muchas 

similitudes entre lo que es la libre competencia y la defensa al consumidor. Ambas 
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se fundamentan en la teoría económica y los principios jurídicos de los derechos 

de propiedad a través de la eficiente asignación de recursos. Ambas comparten la 

búsqueda de protección del consumidor mediante diferentes mecanismos.  En el 

caso de la defensa de la competencia, el bien jurídico tutelado es la competencia 

en sí misma (mercado), en el caso de la defensa del consumidor es el consumidor 

propiamente dicho.4 

Si una empresa no tiene competidores puede imponer las condiciones del 

mercado de acuerdo a su conveniencia y beneficio, ya que los consumidores no 

tienen posibilidades de elegir entre diferentes alternativas. Adicionalmente, si bien 

la cantidad de opciones de compra o servicios es la fuente de eficiencia, se debe 

asegurar que los consumidores o usuarios tengan los elementos necesarios para 

hacer la mejor elección posible, ya que de poco sirven muchas alternativas si el 

consumidor o usuario no tiene la información y herramientas correctas para tomar 

la decisión de compra. 

De esta forma, la promoción de la competencia, beneficia al consumidor al reducir 

las distorsiones externas en la provisión de bienes y servicios (cantidad, precio, 

posibilidades), basándose en la búsqueda de la mejor asignación de los recursos 

y una óptima organización industrial. Paralelamente, la protección al consumidor 

se concentra en asegurar que el consumidor tenga conocimiento, seguridad 

jurídica e información veraz para escoger, de forma tal, que se reduzcan las 

asimetrías de información y  de poder entre proveedores y consumidores. 

1.2.4.1 Ley Orgánica de Defensa al Consumidor  

Ley No. 2000-21 

Registro Oficial 280 

8 de Marzo del 2001 

De acuerdo al artículo 23, numeral 7 de La Constitución Política de la Replúbica, 

es de responsabilidad del Estado garantizar el derecho a disponer de bienes y 

servicios públicos y privados de buena calidad y a escogerlos libremente, 

                                                 
4 La política de competencia en el Ecuador, Fausto Alvarado, consultor responsable, Proyecto 
competencia Ecuador,  PROGRAMA MICIP-UE-CAN, http://www.care.org.ec/reico/poltiticom.htm 
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teniendo plena conciencia de las características y contenidos de los mismos. En 

el artículo 92 se considera mecanismos de control de calidad y procedimientos de 

defensa al consumidor, el artículo 244, numeral 8 responsabiliza al Estado a 

proteger a los consumidores. Para cumplir con este objetivo el 10 de julio del 2000 

fue publicada en el Registro Oficial S116 la Ley de Defensa del Consumidor, con 

la designación de la Defensoría del Pueblo, como organización encargada.  

En la indicada ley se definen algunos conceptos importantes de los cuales se 

pueden destacar los más importantes: 

“Especulación”, que es elevar los precios mediante artificios que pueden ser, 

ocultamiento de bienes y servicios, acuerdos entre proveedores para restringir las 

ventas, elevación de precios sobre los índices de inflación, o la renuencia de los 

proveedores a atender los pedidos de los consumidores pese a haber existencia 

del bien o servicio. 

“Información Básica Comercial”, que es la información que se debe incluir en el 

momento de ofertar un bien o servicio. 

“Publicidad Abusiva”, que es la información comercial que se aprovecha de la falta 

de madurez,  puede incitar a la violencia, alterar la paz y el orden público. Aquella 

publicidad que contenga mensajes subliminales es considerada también como 

publicidad abusiva.  

“Publicidad Engañosa”, que es la información comercial contraria a las 

condiciones reales de un bien o servicio, y que provocan confusión al consumidor. 

Se establecen los derechos de los consumidores, considerando: la satisfacción de 

necesidades fundamentales, acceso a servicios básicos, seguridad en el consumo 

de bienes y servicios que deben ser de óptima calidad y cuya información debe 

ser completa y verídica. El trato por parte de los proveedores no debe ser 

discriminatorio o abusivo, el consumidor tiene protección contra la publicidad 

engañosa o abusiva, a métodos comerciales desleales y derecho a la 

indemnización por daños y perjuicios, entre otros. De la misma forma, fija 

obligaciones del consumidor: consumo racional de bienes y servicios, 
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preocuparse por no afectar el medio ambiente, así como de su salud y su vida, 

mediante el consumo de bienes o servicios que resulten peligrosos en este 

sentido, y la obligación de informarse adecuadamente acerca de las condiciones 

de uso de bienes y servicios adquiridos.  

La regulación de la publicidad y el contenido de la misma, forman parte de la Ley, 

prohibiendo formas de publicidad engañosas o abusivas, que puedan afectar 

intereses y derechos de los consumidores. La información del país de origen, 

beneficios y consecuencias de contratación o adquisición de bienes y servicios,  

precios y tarifas,  costos de crédito, la información básica del bien o servicio 

ofrecido como la utilización, tiempo de vida, garantía etc., deben ser reales. Al no 

cumplir con estas disposiciones pueden surgir controversias, por lo que el 

fabricante deberá justificar causas del incumplimiento.  

La disposición de la información básica del bien o servicio, tal como precios, 

montos de interés, garantías, procedencia, riesgos, etc., son indispensables para 

la comercialización del mismo.  

Se fijan las responsabilidades y obligaciones del proveedor: entrega de la 

información en  su totalidad  y de acuerdo a las condiciones reales del bien o 

servicio. Cumplir con las condiciones establecidas, fijar el precio en forma clara,  

entregar facturas de acuerdo al régimen tributario, reparación de defectos, 

indemnización por perdida ocasionada por mantenimiento, servicio técnico, 

atención con calidad al cliente, entre otras.  

En lo referente a servicios públicos domiciliarios: prestar servicio eficiente, 

oportuno y continuo. Toda la información deberá constar en el respectivo contrato, 

el trato a los consumidores debe ser recíproco, contar con una oficina y un 

registro de reclamos, proveer de seguridad en las instalaciones y artefactos 

necesarios para la prestación del servicio. Entregar facturas con diez días de 

anticipación y de acuerdo a los equipos de medición establecidos, en las que 

deben constar los valores de consumo y los debidos recargos. Reintegración de 

valores cobrados por servicios no prestados, reclamos por facturación de 

consumo excesivo. Los contratos no deben contener cláusulas que se encuentren 

prohibidas dentro de la ley. 
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Existe un control en lo que concierne a la especulación, el INEC o el organismo 

encargado, elaborará mensualmente, en base de criterios netamente técnicos, el 

Índice Oficial de Inflación, el Índice de Precios al Productor y el Índice de Precios 

al Consumidor. Sin embargo existen algunos sectores económicos en el  país en 

los cuales los precios suben en márgenes superiores a la inflación. Esto ocurre en 

los sectores más concentrados5 y puede ser producto de prácticas 

anticompetitivas.6  

Serán prohibidas  las prácticas abusivas de mercado: condicionar las ventas, 

aprovecharse de la edad, salud, instrucción o capacidad, para vender un bien o 

prestar un servicio. Ofertar bienes o servicios que no cumplan con las normas 

técnicas y de calidad.  

Se incluye en la ley las infracciones y sus respectivas sanciones, procedimientos 

que estarán a cargo de la Defensoría del pueblo.  

1.2.4.2 Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor  
 

Registro Oficial116  

10 de Julio del 2000. 

Publicada en el registro oficial 287 el 19 de marzo del 2001. Incluye dentro su 

texto, las definiciones y principios generales, los derechos y obligaciones de los 

consumidores y proveedores, la protección contractual, protección de salud y 

seguridad, y  control de calidad. También contiene algunos aspectos importantes 

para el desarrollo del presente proyecto que serán detallados a continuación.  

La  publicidad y su contenido, que figure en todo tipo de propaganda, deber ser 

preparada con responsabilidad respetando lo dispuesto en la respetiva Ley. Se 

contempla la información básica comercial que deben tener los bienes y servicios 

                                                 
5Alicia PESANTEZ y Patricio RUI, “Grado de concentración industrial y Precios de la canasta 
básica”, sin fecha, págs. 4-5 (aunque la elevación de índices de precios es superior en los 
servicios/productos en cuya fijación interviene el Gobierno). 
 
6 “La productividad total de los factores en el Ecuador: efectos microeconómicos sobre las tasas 
de ganancia, los precios relativos y los salarios reales y determinantes macroeconómicos de su 
evolución”, 
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ofertados, contenido neto, identificación de productos transgénicos, valor final etc. 

El control de calidad y las normas técnicas serán regidos por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización. El control de precios y especulación efectuado por 

las autoridades pertinentes, se realizará en casos especiales de excepción 

mencionados en la ley. En caso de haber utilizado publicidad engañosa o abusiva, 

la nueva propaganda deberá contener la aclaración y la debida rectificación, la 

información falsa será juzgada de acuerdo a las normas contenidas en la ley.  

La disposición general “Los reclamos y las quejas atinentes a las instituciones 

bancarias privadas que no correspondan a materias reguladas por la Ley de 

Defensa del Consumidor, serán sometidas para su conocimiento y 

pronunciamiento a la Superintendencia de Bancos.”7 

Las disposiciones transitorias, “Primera. - Para efectos de normalizar el etiquetado 

de productos primarios genéticamente modificados, el INEN se sujetará al plazo 

previsto en la Disposición Transitoria Segunda de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. 

Segunda.- Los contratos de adhesión celebrados con anterioridad a la 

promulgación de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor surtirán plenos 

efectos legales, producto de la concurrencia de voluntades que se evidencia en la 

aceptación de los mismos por parte de los contratantes. 

Art. 5. - Agréguese la siguiente disposición transitoria: "Tercera: Las normas 

referentes a la publicidad de cigarrillos, productos derivados del tabaco y de 

bebidas alcohólicas se aplicarán luego de transcurridos noventa días a partir de la 

publicación en el Registro Oficial de la presente reforma al Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Reformas al Reglamento General a 

la Ley Orgánica de Defensa del  Consumidor, publicada en el Registro Oficial N0 

287 del 19 de marzo del 2001. Quito, lunes 11 de Junio del 2001 - R.O. No. 344 

Art. Final.- De la ejecución del presente reglamento que entrará a regir a partir de 

su promulgación en el Registro Oficial, encárguese el señor Ministro de Comercio 

                                                 
7 Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, Disposición General.  
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Exterior, Industrialización y Pesca.”8  

 

1.2.5 LEYES VARIAS  

 

1.2.5.1  Ley Comercio Exterior e Inversiones 
 

Ley No. 12 

Registro Oficial 82  

9 de Junio de 1997 

 

En el artículo 6 se prohíbe cualquier tipo de prácticas, o incluso disposiciones 

administrativas o económicas, que limiten la libre competencia o impidan el 

desarrollo del comercio externo e interno, y la producción de bienes y servicios. 

En el artículo le impone al Estado la obligación de garantizar la libre competencia 

en los servicios de transporte internacional. 

 

1.2.5.2 Ley General de Seguros e Inversiones 
 

 

Ley No. 74 

Registro Oficial 290  

3 de abril de 1998 

 

En el artículo 36  prohíbe a las aseguradoras ofrecer al público, seguros en actos 

que constituyan competencia desleal, así como también, determina que las 

pólizas y las tarifas deben definirse conforme a la libre competencia del mercado 

de seguros. Su Reglamento, expedido el 18 de junio de 1998 mantiene lo dicho 

anteriormente y establece sanciones a las compañías aseguradoras por actos de 

competencia desleal en el artículo 77. 

 

 

                                                 
8 Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, Disposiciones transitorias. 
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1.2.5.3 Ley  de Comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos  
 

Ley No. 2002-67 

Registro Oficial 557 

17 de abril de 2002 

 

En el artículo 39, establece como organismo de control de esta normativa a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, quien deberá velar por la observancia 

de los principios de la libre competencia, la condena a las prácticas restrictivas, la 

competencia desleal y por la protección de los consumidores. 

 

1.2.6 LEYES ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES Y SU REGLAMENT O 
GENERAL 

 

1.2.6.1 Ley especial de Telecomunicaciones Reformada. 
 

Ley No. 184 

Registro Oficial 996 

10 de agosto de 1992 

 

Después de haber revisado la constitución y las leyes respectivas, se debe 

considerar la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, en los aspectos 

referentes a la libre competencia. El análisis completo del marco legal para 

Telecomunicaciones se lo realizará en el siguiente capítulo.  

 

Dentro de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada existen puntos que 

se pueden mencionar para entender un poco cómo se maneja en la actualidad el 

tema de libre competencia dentro del sector de las telecomunicaciones.  

 

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

libre competencia, es una de las funciones de la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, según lo menciona el capítulo VI, Titulo III, artículo 35 de la 

Ley.  
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En la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada en el capitulo V, artículo 

28, se declara a la competencia desleal como una infracción, misma que debería 

ser sancionada, aún así no se considere esta infracción como grave y  la sanción 

puede ser desde una amonestación escrita, llegando a la Suspensión definitiva de 

los servicios; y, cancelación de la concesión o autorización y negativa al 

otorgamiento de nuevas, según la  gravedad de la infracción.  

En el capitulo VII se trata el tema de libre competencia de manera más profunda. 

Sin llegar a definir situaciones específicas y medidas sancionatorias a parte de lo 

expuesta en el párrafo anterior.  

En la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, se indica que todos los 

servicios de telecomunicaciones se brindarán en régimen de libre competencia, 

evitando los monopolios, prácticas restrictivas o de abuso de posición dominante, 

y la competencia desleal. Se garantiza la seguridad nacional, y se promueve la 

eficiencia, universalidad, accesibilidad, continuidad y la calidad del servicio. Se 

define de manera muy general, el marco dentro del cual se debe manejar la libre 

competencia. El Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, deberá 

elaborar el reglamento que se aplicará para otorgar las concesiones de los 

servicios de telecomunicaciones que se brindarán en régimen de libre 

competencia. Se puede entender que el CONATEL es un ente clave, que puede 

regular la libre competencia, mediante el otorgamiento de concesiones. 

 

Se protegen los derechos de los usuarios, brindándoles el  derecho a recibir el 

servicio en las condiciones contractuales estipuladas con el proveedor del 

servicio, las cuales no pueden ser modificadas. El Estado garantiza el derecho al 

secreto y a la privacidad del contenido de las telecomunicaciones. Queda 

prohibido interceptar, interferir, publicar o divulgar, sin consentimiento previo de 

las partes, la información cursada mediante los servicios de telecomunicaciones. 

Los operadores de redes y proveedores de servicios deberán adoptar las medidas 

necesarias, técnica y económicamente aceptables, para garantizar la 

inviolabilidad de las telecomunicaciones. Se da al usuario los mecanismos para 
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que estos derechos sean satisfechos mediante ciertos mecanismos, como por 

ejemplo, un sistema de reclamos e indemnizaciones. Las tarifas reflejarán los 

costos de eficiencia basados en los parámetros internacionales y se facturarán 

por tiempo efectivo de uso, establecido en horas, minutos y segundos, según 

corresponda. Los ajustes tarifarios se realizarán de manera gradual. El usuario, 

como parte del mercado, tiene derecho a recibir un servicio de calidad de acuerdo 

a sus necesidades. En el Ecuador, el sector de telecomunicaciones está abierto 

hacia la libre competencia. Si bien el sector de telecomunicaciones tiene una 

regulación específica sobre esta normativa, resulta escasa para un real 

cumplimiento de la libre competencia. 

 

1.2.6.2 Reglamento General Ley especial de Telecomunicaciones Reformada. 
 

Registro Oficial 770 

30 de agosto de 1995 

 

Dentro del reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, 

tenemos también aspectos referentes a libre competencia que serán tratados a 

continuación. En el Reglamento se menciona que todos los servicios de  

telecomunicaciones se prestarán en un régimen de libre competencia, evitando la 

competencia desleal, estimulando el acceso de nuevos prestadores de servicios,  

prevenir o corregir tratos  discriminatorios y evitando prácticas restrictivas a libre 

competencia.  El CONATEL  podrá dictar regulaciones para proteger y promover 

la libre competencia en el sector, puede también, establecer reglas especiales 

para aquellos operadores que ejerzan dominio de mercado. El CONATEL puede 

también ajustar tarifas  o fijar los precios en el mercado en ciertos casos: cuando 

los prestadores de servicios de telecomunicaciones hayan acordado entre si, 

tarifas con fines contrarios a la competencia, cuando se ofrezcan servicios por 

debajo de los costos con motivos anticompetitivos o cuando un operador se 

niegue a otorgar la interconexión o conexión injustificadamente. Los prestadores 

de servicios de telecomunicaciones tienen la obligación de establecer sus precios, 

considerando costos de prestación de servicios,  sin incluir precios de servicios 

terminales. Los prestadores deberán permitir y facilitar la interconexión, no 
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imponer como parte del servicio la compra de equipos terminales de un 

determinado proveedor. Se deberá garantizar la interoperabilidad mediante la 

conexión y la interconexión.  En el Reglamento se incluye el término de operador 

dominante, definido por los ingresos brutos y el control directo o indirecto del 

mercado. El operador dominante, será calificado por el CONATEL, para cada uno 

de los servicios de telecomunicaciones, y tendrá ciertas obligaciones, 

prohibiciones y derechos que se encuentran definidas a continuación: 

El operador dominante debe prestar servicios  que reflejen al menos sus costos, a 

fin de no eliminar a posibles competidores, no impulsar la competencia desleal, 

otorgar un trato no discriminatorio a todos sus usuarios y suministrar las 

facilidades de conexión9 e interconexión10.   

 

El operador dominante no podrá: Mantener participación accionaria o detentar una 

posición que pudiera dar lugar a que influya en la administración de competidores 

en el mismo mercado, mantener subsidios cruzados con el objeto de eliminar 

competidores,  y obstruir el funcionamiento de interconexión y conexión.  

 

El operador dominante tiene derecho a una justa retribución por lo servicios 

prestados, exigir trato igualitario de los demás operadores, y a solicitar la revisión 

de su condición de operador dominante. En el reglamento se incluye también el 

concepto de práctica restrictiva, entendiéndose como aquellas actuaciones 

paralelas o prácticas concertadas entre empresas, que produzcan o puedan 

producir restricciones, falseo, o impedimento de la libre competencia. 11 

 

1.3 ORGANISMOS INTERNACIONALES INFLUYENTES EN TEMA 
DE  LIBRE COMPETENCIA GENERALES  

 
Los tribunales ecuatorianos decidieron aplicar normas supranacionales como las 

que se desarrollan al interior de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

                                                 
9 Unión que permite acceder a una red pública desde una red diferente.  
10 Unión de dos o mas redes públicas de Telecomunicaciones 
11 Reglamento a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.  
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específicamente la Decisión 285 de 1991, que contiene Normas para prevenir o 

corregir las distorsiones en la competencia, generadas por prácticas restrictivas 

de la libre competencia. Esta decisión  contiene un listado de conductas que se 

consideran restrictivas de la competencia, así como las que constituyen abuso de 

posición dominante12; así mismo hace una referencia al procedimiento a seguir, 

por parte de los Estados miembros o por las empresas que allí se desarrollen, 

para presentar una denuncia ante la Junta de la CAN.  

 

1.3.1 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES CAN 
 

1.3.1.1 Definición e  historia 
 

La Comunidad Andina de Naciones es un grupo de cuatro países que tomaron 

voluntariamente la decisión de unirse, para alcanzar un desarrollo equilibrado, 

acelerado y autónomo, mediante la integración andina, sudamericana y 

latinoamericana. Es un organismo Subregional con personería jurídica 

internacional, que se dedica a la conformación de acuerdos entre países 

miembros con la finalidad de buscar mejores relaciones y múltiples beneficios que 

ayuden a consolidar los sectores económicos, sociales y culturales de los países 

que lo conforman.   

 

La CAN nace el 26 de Mayo de 1969 con la firma del Acuerdo de Cartagena, por 

parte de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, con el propósito de establecer 

una unión aduanera en un plazo de diez años.  

 

En febrero 13 de 1973, Venezuela se adhirió al acuerdo, el 30 de octubre de 1976 

Chile se retiro de él. Durante los primeros diez años se forman casi todos los 

órganos e instituciones andinas, con excepción del Consejo Presidencial Andino, 

que nació en 1990. El impulso político, es la intervención directa de los 

presidentes en la conducción del proceso dentro del nuevo modelo. Impulsó la 

                                                 
12 DECISION 285, Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas 
por prácticas restrictivas de la libre competencia  



 19 

integración y permitió alcanzar los principales objetivos fijados por el Acuerdo de 

Cartagena, como la liberación del comercio de bienes en la Subregión en 1993, la 

adopción de un arancel externo común en 1995, el marco regulatorio para el 

establecimiento, operación y explotación del Sistema Satelital “Simón Bolivar” en 

1996, la armonización de instrumentos y políticas de comercio exterior en 1999.  

 

En el año 2000, entra en vigencia el Acuerdo de alcance parcial de 

complementación económica entre los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina, y el de Argentina, que 

fuera suscrito el 29 de junio del mismo año. En el año 2001, La Comisión de la 

Comunidad Andina adopta, por medio de la Decisión 510, un "Inventario de 

Medidas Restrictivas del Comercio de Servicios", que representa un importante 

paso hacia la progresiva liberalización de este sector. 

 

En el 2002 Los Ministros de Relaciones Exteriores, de Economía y Hacienda, 

Comercio Exterior y Agricultura, acuerdan un nuevo Arancel Externo Común para 

el 62% del universo arancelario y fijan criterios para la negociación del 38% 

restante. En el 2003 se pone en operación la interconexión entre Ecuador y 

Colombia, con lo cual se da el primer paso en el proceso de integración eléctrica 

de los cinco países andinos. En el 2004, se aprueba mediante el Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores, la solicitud de Chile de participar como 

Observador en la Comunidad Andina. En el 2005, Bolivia anuncia su decisión de 

adherirse a la norma comunitaria que establece las reglas comunes para la 

interconexión subregional de sistemas eléctricos e intercambio intracomunitario de 

electricidad. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en reunión 

ampliada con la Comisión de la CAN, otorga mediante la Decisión 613, la 

condición de Miembro Asociado de la Comunidad Andina a Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay, atendiendo a una solicitud de estos países integrantes del 

Mercosur. En el 2006, Venezuela informa formalmente su decisión de renunciar al 

Acuerdo de Cartagena, por decisión del presidente Hugo Chávez, manteniendo 

únicamente el programa de liberación.  
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1.3.1.2 Objetivos y funciones 
 

Los principales objetivos de la CAN son: 

 

• Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en 

condiciones de equidad, buscando mejores condiciones de participación para 

los sectores en aspectos económicos, sociales y culturales.  

• Acelerar su crecimiento por medio de la integración y la cooperación 

económica y social de los países miembros, fortaleciendo los sectores más 

representativos en dichos campos.  

• Procurar el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes.  

• Impulsar la participación en el proceso de integración subregional, para formar 

un mercado latinoamericano fuerte y competitivo.  

 

Las principales funciones son definir las políticas de integración subregional y 

administrar dicho proceso, expresar su voluntad mediante Declaraciones, 

Decisiones, de las cuales las declaraciones son de carácter no vinculante. Tratar 

asuntos de carácter sectorial, considerar normas que permitan el desarrollo y 

armonización de las políticas de países miembros, y  la resolución de intereses 

comunes. 

 

1.3.1.3 Organización  general 

La Comunidad Andina de Naciones tiene un Sistema Andino de Integración, que 

es un conjunto de instituciones que trabajan para lograr los objetivos planteados. 

El SAI esta conformado por el Consejo Presidencial Andino; Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores; Comisión de la Comunidad Andina; Secretaría 

General de la Comunidad Andina; Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 

Parlamento Andino; Consejo Consultivo Empresarial; Consejo Consultivo Laboral; 

Corporación Andina de Fomento; Fondo Latinoamericano de Reservas; Convenio 

Simón Rodríguez, Organismo Andino de Salud - Convenio Hipólito Unanue; y, 

Universidad Andina Simón Bolívar. Los mismos que se rigen por el Acuerdo de 

Cartagena, tratados constitutivos y protocolos modificarios.  
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Los representantes de los organismos e instituciones mencionadas se reúnen de 

manera ordinaria una vez al año y en forma extraordinaria, cada vez que lo 

solicita cualquiera de sus instituciones integrantes, en el lugar que se acuerde 

antes de su convocatoria.  

 
 
 

 
FIGURA  1-2: Estructura de la Cominidad Andina de Naciones CAN 

 
FUENTE:   http://www.comunidadandina.org/sai/que.html
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1.3.1.3.1 Decisión 608 
 
La Comunidad Andina de Naciones, CAN, aprobó la decisión 608 tomando en 

cuenta los artículos 93 y 94 del Acuerdo de Cartagena. La Decisión 285 de la 

Comisión, aprobada el 21 de Marzo de 1991, contiene las normas para prevenir o 

corregir  las distorsiones  en la competencia. La Decisión 608, Normas para la 

protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, fue dada 

en la ciudad de Lima, Perú, el 29 de Marzo del 2005. Consta de seis capítulos y 

cincuenta y un artículos, todos ellos hacen referencia a un manejo adecuado de 

libre competencia. 

 

La Decisión contiene cinco definiciones importantes, que se encuentran en el 

capítulo uno, definiciones, y corresponden al primer artículo.  

 

“Artículo 1.-   A los efectos de la Decisión se entenderá por:  

Conducta: todo acto o acuerdo;  

Acto: todo comportamiento unilateral de cualquier destinatario de la norma; 

Acuerdo: todo contrato, convenio, arreglo, combinación, decisión, recomendación, 

coordinación, concertación u otros efectos equivalentes realizados entre agentes 

económicos o entidades que los agrupen; 

Agente económico: toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, 

con o sin fines de lucro, que oferta o demanda bienes materiales o inmateriales, o 

servicios en el mercado, así como los gremios o asociaciones que los agrupen; y, 

Personas Vinculadas: los agentes económicos que tengan una participación 

accionaria mayoritaria o que ejerzan una influencia decisiva sobre las actividades 

de otro agente económico, sea mediante el ejercicio de los derechos de 

propiedad, del uso de la totalidad o parte de los activos de éste o del ejercicio de 

derechos o contratos que permitan determinar la composición o el resultado de 

las deliberaciones o las decisiones de los órganos del mismo o de sus 
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actividades. “ 

Esta decisión busca promover la libre competencia dentro de los países miembros 

de la  Comunidad Andina, y protegerla. También hace referencia a un mercado 

competitivo. Un régimen de libre competencia permite elegir a los consumidores 

un bien o servicio y acomodarlo de acuerdo a sus necesidades, lo que conlleva a 

tener empresas competitivas que se comportan de acuerdo a sus competidores.  

Uno de los principios en los cuales está basada la Decisión 608, expresa en 

forma clara, la no discriminación, que se refiere a un trato no excluyente, ya sea 

en caso de personas naturales o empresas ya conformadas. Así se brinda las 

mismas posibilidades y oportunidades a todo individuo interesado en formar parte 

de un mercado, del mismo modo, incentiva a la creación de un mercado más 

competente y productivo, que se ajuste a las necesidades de sus clientes. Otro 

principio base de la Decisión 608 es la transparencia, donde se indica que toda 

persona o empresa que desee formar parte de un mercado, o, que actualmente 

este formando parte de uno, pueda tener pleno conocimiento de todos los 

aspectos legales a considerarse, para garantizar un mercado que se maneje 

dentro de un régimen de libre competencia. Así como las respectivas medidas 

sancionatorias en caso de infringir alguno de estos aspectos y el debido proceso, 

que permite a toda persona o empresa, la posibilidad de defensa.  

Se prohíben y se sancionan las conductas que pudieran obstaculizar el régimen 

de libre competencia, que se plantea en esta Decisión. Dado que el objetivo de la 

presente Decisión es la promoción y la protección de la libre competencia, es 

necesario prohibir y sancionar las prácticas detalladas en sus artículos.  

Se establecen los territorios en los cuales la presente decisión tiene acción,  La 

Decisión prohíbe y sanciona las conductas restrictivas de la libre competencia 

practicadas en el territorio de uno o más países miembros, y cuyos efectos sean 

en uno o más países de la Comunidad. También sanciona las conductas 

anticompetitivas que afecten al territorio de un país no miembro de la CAN y 

cuyos efectos sean en dos o más países miembros.   

Se establecen las conductas restrictivas a la libre competencia, como fijar 
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precios, restringir oferta y demanda de bienes y servicios, repartir el mercado, 

dificultar el acceso y permanencia de posibles competidores o competidores 

potenciales, tener acuerdos previos a concursos y subastas públicas. Se 

constituyen como conductas de abuso de una posición de dominio en el mercado, 

fijar precios predatorios, distribución excesiva de bienes y servicios, celebrar 

contratos que acepten prestaciones suplementarias que no tengan relación con el 

objeto de los mismos, manejar condiciones desiguales que pongan en desventaja 

a diferentes contratantes, negación de satisfacer demandas sin justificación, 

incitar a terceros a no prestar un bien o servicio, y toda práctica que impida o 

dificulte el acceso y permanencia de posibles competidores o competidores 

potenciales. Se define como posición dominante a aquellos agentes económicos 

que puedan distorsionar en forma alguna las condiciones naturales de oferta y 

demanda.  

Se pueden llevar a cabo investigaciones cuando existan indicios de conductas 

restrictivas. La solicitud para realizar dicha investigación debe contener todos los 

datos de identificación del solicitante, descripción detallada de la denuncia, la 

relación de los involucrados con la conducta denunciada, todos los datos de 

identificación de los involucrados, elementos de prueba, entre otros. Se 

establecen plazos para revisión de la solicitud, y plazos para correcciones, antes 

de dar paso a la investigación.  La Secretaría  General solicitará a las autoridades 

nacionales competentes en materia de libre competencia de los Países Miembros 

en donde tengan origen o realicen su actividad económica las empresas 

identificadas, la realización de investigaciones concernientes a la determinación 

de la existencia de la conducta sindicada como restrictiva. Se debe desarrollar un 

plan de investigación y se notificará a las partes implicadas. Durante la 

investigación se puede exigir la presentación de toda la  documentación que se 

considere necesaria, realizar interrogatorios y realizar inspecciones, estas últimas, 

sin necesidad de un aviso previo.  

Una vez notificado el plan de investigación, se deberán realizar las 

determinaciones y solicitar información adicional. Se debe  presentar un informe 

sobre los resultados de la investigación y se pueden presentar alegatos. Cuando 

se ha finalizado este proceso se acepta o rechaza el contenido del informe. Se 
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emite una resolución de acuerdo al informe presentado.  Cada uno de estos 

puntos tiene plazos descritos a detalle en la decisión.  

Las partes interesadas podrán examinar el contenido del expediente, mientras 

que dicha información no sea confidencial, dentro de las oficinas de las 

autoridades competentes. Las autoridades nacionales competentes podrán 

intercambiar información a través de la Secretaría General que será responsable 

de solicitar las garantías correspondientes para asegurar la confidencialidad de la 

información, en caso de que este tratamiento sea justificado. 

Las partes interesadas pueden reunirse en audiencia pública para confrontar 

alegatos, sin que esto fuera obligatorio. Se ofrece un compromiso voluntario para 

cesar la conducta motivo de investigación y se emiten las recomendaciones 

necesarias. Una vez aceptado el compromiso, las partes involucradas deberán 

presentar un informe trimestral con la información del cumplimiento del 

compromiso. En caso de no cumplirse el compromiso, se reinicia el proceso de 

investigación.  

Si el resultado de la investigación  concluye en alguna práctica restrictiva a la 

libre competencia, la Secretaría General podrá disponer el cese inmediato de la 

conducta restrictiva, imponer condiciones u obligaciones determinadas o multas 

al infractor, entre otras. Para la graduación de las medidas sancionatorias, deberá 

considerarse la gravedad de los hechos, el beneficio obtenido, la dimensión del 

mercado afectado, el efecto de la restricción de la competencia sobre los 

competidores, la duración de la restricción de la competencia, y, la reiteración de 

la realización de las conductas prohibidas. 

Las medidas cautelares son de responsabilidad de los gobiernos de los Países 

miembros donde se encuentre el principal centro de negocios de la parte objeto 

de la investigación.  

No será permitido que los países miembros impidan, entorpezcan o  distorsionen,  

la competencia en el mercado subregional, además, deben establecer 

mecanismos para procurar el perfeccionamiento de los instrumentos comunes y el 

fortalecimiento de las autoridades nacionales competentes en materia de libre 
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competencia. Todo esto, mediante programas de intercambio de información y 

experiencias, de entrenamientos técnicos, y de recopilación de jurisprudencia y 

doctrina administrativa, relacionados con la defensa de la libre competencia. 

Se creará un Comité Andino de Defensa de la Libre Competencia, el cual estará 

integrado por un representante de cada uno de los países miembros, que estará a 

cargo de las funciones que tienen que ver con la parte de investigaciones 

principalmente. 

 

Los miembros del comité, deben  actuar con independencia de criterio, asistir a 

reuniones, elaborar informes técnicos, no divulgar información confidencial, 

respetar plazos previstos en este documento para emitir sus opiniones, trabajar 

en forma neutral sin asesorar a ninguna de las partes involucradas en un proceso 

de investigación. La persona que estará a cargo de la presidencia del Comité 

Andino de Defensa de la Libre Competencia será un representante del país que 

ejerza la Presidencia del Consejo Presidencial Andino. La rotación del cargo 

seguirá el orden de prelación establecido para dicho Consejo. 

 

1.3.1.3.2  Decisión 616 

 
La Comunidad Andina de Naciones, CAN, aprobó la decisión 616 tomando en 

cuenta los artículos 30, 93 y 94 del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 608 de la 

Comisión aprobada el 29 de marzo del 2005, y contiene las normas para la 

protección y promoción de la Libre competencia en la Comunidad Andina. 

Tomando en cuenta que es importante para el Ecuador gozar de los beneficios y 

compartir las obligaciones que impone La Decisión  608, es trascendente un 

análisis de la Decisión 616. 

 

Consta de 4 artículos, todos ellos hacen referencia a la entrada en vigencia de la 

Decisión 608 de la CAN en el Ecuador. 

Artículo 1. El Ecuador puede aplicar lo expuesto en la Decisión 608 en lo que 

resulte aplicable.  
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Artículo 2. A más tardar el 1 de Agosto del 2005, Ecuador debe designar 

interinamente a la Autoridad Nacional que  será la encargada de la ejecución de la 

Decisión 608. 

Artículo 3. Derogación del artículo 51 la Decisión 608: 

“para Ecuador, a los dos años calendarios siguientes o, si antes de este último 

período se aprobase la ley nacional de competencia de este país, en la fecha de 

la publicación de dicha norma nacional en el Registro Oficial de Ecuador”: 

Artículo 4. La Decisión 608 entra en vigencia para el Ecuador a partir de la 

publicación de la presente Decisión. 

Esto se dio en la ciudad de Lima, Perú el 15 de Julio de 2005. 

 

1.4 ORGANISMOS COMPETENTES A NIVEL NACIONAL 
 

Durante los últimos años han existido iniciativas dirigidas a la creación de una ley 

que promueva y garantice la libre competencia, pero todas han fracasado. En un 

país, en el que la corrupción política y administrativa constituyen una realidad 

preocupante, cualquier iniciativa legislativa dirigida a crear una nueva agencia 

pública encargada de controlar y, eventualmente, sancionar las conductas 

empresariales, es vista como un riesgo de extorsión intolerable13. La eficacia de la 

política de competencia exige normalmente, la creación de una institución 

encargada de su aplicación,  misma que debe ser independiente y especializada. 

En el Congreso Nacional se han presentado varios proyectos de ley pero ninguno 

ha sido aprobado.  

El 13 de abril de 1998, mediante oficio DPL-621-98, el ex diputado Rafael Dávila 

Egüez, puso en conocimiento del entonces Presidente de la Legislatura, Abogado 

Juan José Pons, el proyecto denominado: “Ley de las Libertades Económicas”, 

signado con el No. 20-189.  

El 8 de marzo de 2001, mediante oficio No. 92-JNN-DP-ID-01, el ex diputado Julio 
                                                 
13 ¿Una Política De Competencia Para La República De Ecuador?, Boletín Latinoamericano de 
Competencia, Francisco Marcos 



 28 

Noboa Narváez, puso en conocimiento del entonces Presidente de la Legislatura, 

Abogado Hugo Quevedo Montero, el proyecto denominado: “Ley Antimonopolio y 

de la Libre Competencia”, signado con el No. 22-641.  

El 17 de abril del 2001, mediante oficio No. 0600-DSG-CN, la ex diputada Susana 

González Muñoz, puso en conocimiento del entonces Presidente de la 

Legislatura, Abogado Hugo Quevedo Montero, el proyecto denominado: “Ley de 

Protección de las Libertades Económicas”, signado con el No. 22-660; que 

adicionalmente recogía las  propuestas de Julio Noboa Narváez y Rafael Dávila 

Egüez. Fue aprobada en primero y segundo debates.  Sin embargo, a mediados 

del 2002, el entonces vicepresidente de la República, Pedro Pinto, que ungía 

como Presidente encargado,  la vetó totalmente. Sus creadores hasta el momento 

desconocen las razones reales que le motivaron a tomar esta   decisión14. 

El 24 de Noviembre de 2005, mediante oficio ACP-187, el ex diputado Alfredo 

Castro Patiño, puso en conocimiento del entonces Presidente de la Legislatura, 

Doctor Wilfrido Lucero Bolaños, el proyecto denominado: “Ley Orgánica 

Regulatoria de la Actividad y Competencia Económica”, signado con No. 26-948.  

El 25 de Noviembre de 2005, mediante oficio No. 2756-MIRE-05, el ex diputado 

Rafael Dávila Egüez, nuevamente puso en conocimiento del entonces Presidente 

de la Legislatura, Doctor Wilfrido Lucero Bolaños, un proyecto de ley denominado: 

“Ley Orgánica de Libre Competencia Económica”, signado con el No. 27-1013. 

Ese  texto fue expuesto a los sectores públicos, privados y consumidores, por lo 

que se obtuvo un documento de consenso. Pero no pudo ser presentado al 

Legislativo por  la caída del presidente Lucio Gutiérrez del gobierno.  

Finalmente, en el año 2006,  la Comisión Especializada Permanente de Defensa 

del Consumidor, Del Usuario, Del Productor y El Contribuyente del Congreso 

Nacional, auspiciada por Alfredo Castro Patiño, elaboró un proyecto denominado 

“Proyecto de Ley Orgánica Reguladora de la Actividad y Competencia 

Económica”, tomando en consideración los proyectos 26-948 y 27-1013. Fue 

tratado en primer debate. Sin embargo, no se discutió en segunda instancia  

                                                 
14 “La Ley de Competencia se debate desde hace 6 años”. Fecha 5/21/200.  Diario el comercio  
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porque terminó en período legislativo anterior. 

 

Las causas de estos fracasos,  tienen que ver con la evasiva del sector 

empresarial ecuatoriano y de la clase política de Ecuador a la adopción de una 

legislación de defensa de competencia y una política de competencia. Los 

empresarios piensan que la legislación de defensa de la competencia constituye 

un conjunto de reglas que confieren poderes muy relevantes a las autoridades 

públicas de intervenir en las actividades empresariales y que puede dar lugar a 

una discrecionalidad que las empresas no quieren padecer. La inseguridad e 

inestabilidad jurídica, constituyen otros problemas que dificultan la adopción de 

una legislación de política de competencia y el establecimiento de una política de 

competencia en Ecuador. El Estado de derecho ecuatoriano se encuentra 

sofocado por los excesos legislativos y reglamentarios, y se mira con recelo 

cualquier medida que pueda conllevar un incremento en la carga normativa que 

se impone a las empresas. Desde la perspectiva empresarial existe además, otra 

razón de peso que explica el rechazo a la instauración de una política de 

competencia tiene que ver con el tamaño del mercado ecuatoriano y con la 

estructura del tejido empresarial. Ecuador es un mercado pequeño y en muchos 

sectores el grado de concentración empresarial es muy elevado.  

 

1.5 CONCEPTOS IMPORTATES 
 

 Es necesario, para el desarrollo del actual proyecto, resaltar una serie de 

conceptos que permitan tener una idea clara de lo que se ira mencionando 

posteriormente. Dentro de los conceptos básicos, se estudiarán aquellos 

mencionados dentro de las respectivas decisiones de la CAN, principal 

instrumento en el que se maneja la libre competencia en el Ecuador 

actualmente. 

1.5.1 LIBRE COMPETENCIA. 
 

 La libre competencia se la puede definir como la posibilidad que tiene un 

individuo, en participar en cierta actividad económica, ya sea como ofertante o 

como demandante, con plena posibilidad de decisión en lo referente a la 
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intervención en el mercado, libertad de decidir cuándo entrar y salir de un 

mercado sin que exista nadie que pueda imponer, individual o conjuntamente, 

condiciones en las relaciones de intercambio. El ambiente de libre competencia 

ofrece condiciones que van ligadas estrechamente a la relación de oferta y  

demanda, dentro de los cuales el punto intermedio favorece a compradores y 

vendedores. La libre competencia es libertad económica con la única limitación 

derivada de los derechos de los demás, consagrados en la Constitución y las 

Leyes. 

 

1.5.2 PRACTICAS ANTICOMPETITIVAS 
 

Amplia gama de prácticas comerciales en las que pueden incurrir una empresa o 

un conjunto de empresas a fin de limitar la competencia entre empresas y, por lo 

tanto, conservar o reforzar su posición relativa en el mercado y elevar las 

utilidades sin tener obligatoriamente que bajar los precios ni mejorar la calidad 

de los bienes y servicios que ofrecen. Entre estas prácticas figuran la fijación de 

precios, el abuso de posición dominante o monopolización, las fusiones 

limitantes de la competencia y los acuerdos verticales que impiden el acceso a 

un mercado a nuevos competidores. 

1.5.3 ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE  
 

 Prácticas comerciales anticompetitivas en las que puede incurrir una empresa 

con el fin de conservar o reforzar su posición en el mercado. Estas prácticas, que 

no están exentas de controversia, pueden considerarse una explotación “abusiva 

o inadecuada” del control monopólico de un mercado a fin de restringir la 

competencia. Entre ellas se encuentran el cobro de precios excesivos, la 

discriminación en materia de precios, la fijación de precios predatorios, la 

negativa a tratar y a vender, y las ventas condicionadas. Sin embargo, la 

definición de una práctica comercial como abusiva, varía según el caso y el país. 

1.5.4 COMPETENCIA DESLEAL  
 

Todo acto de competencia contrario a los usos comerciales honestos. Actos 
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contrarios a usos comerciales honestos significan, por lo menos, las prácticas 

tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a 

la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros 

que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición 

implicaba tales prácticas. 

1.5.5 LEYES DE COMPETENCIA  
 

Estas leyes se conocen también como “leyes antitrust” o “leyes antimonopolio”. 

Se refieren a la política económica y la normativa sobre monopolios y prácticas 

monopólicas. La base teórica de las disposiciones económicas o de políticas 

relacionadas con las leyes antitrust, se encuentra en la rama de la economía 

relativa a la organización industrial, que se ocupa de los efectos de las 

actividades realizadas por empresas sujetas a distintas condiciones de mercado 

y sus consecuencias en términos de desempeño económico. La mayoría de 

estas leyes contienen disposiciones relacionadas con la estructura (fusiones, 

monopolios, posición dominante en el mercado y concentración, entre otros) y 

con el comportamiento (colusión, fijación de precios en general y fijación de 

precios predatorios, entre otros). 

 

1.5.6 MONOPOLIO  
 

Situación en la que hay un solo vendedor en el mercado. En el análisis económico 

tradicional, el monopolio se considera el extremo opuesto de la competencia 

perfecta. Por definición, la curva de demanda a la que se enfrenta el detentor del 

monopolio, es la curva de demanda de la industria, que es descendente. Por lo 

tanto, éste ejerce un gran control sobre el precio que cobra; es decir, es un agente 

que determina el precio, no un “tomador de precios”.  

1.5.7 MERCANCÍA DIRECTAMENTE COMPETIDORA  
 

Aquella que no siendo necesariamente similar con la que se compara, es 

esencialmente equivalente para fines comerciales por estar dedicada al mismo 

uso y ser intercambiable.  



 32 

CAPITULO 2 

 

2 ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO PARA 
TELECOMUNICACIONES VIGENTE EN ECUADOR.  

2.1 GENERALIDADES 
 
El mercado implica el comercio regular y regulado, donde existe cierta 

competencia entre los participantes. Existen dentro del entorno en el que se 

desarrollan las telecomunicaciones factores de tipo legal que influyen en cualquier 

fenómeno que tenga lugar en el mercado y por tanto inciden en el ritmo de 

crecimiento y evolución del sector. Por esto es necesario realizar un análisis del 

Marco Regulatorio que  permita identificar la posibilidad  de manejar la libre 

competencia de acuerdo a las leyes que existen actualmente en el sector de 

Telecomunicaciones o en su defecto  la necesidad de realizar la debida 

renovación para efectos de apertura a la misma. 

 

Es importante también identificar los organismos encargados de la regulación de 

las Telecomunicaciones y sus respectivas funciones y responsabilidades. En el 

capítulo se involucra también a los conceptos de los servicios de 

telecomunicaciones que se detallan dentro de la norma y que serán tomados en 

cuenta para el estudio del mercado. 

2.2 LAS LEYES Y SUS REGLAMENTOS 
 
2.2.1 LEY ESPECIAL DE TELECOMUNICACIONES REFORMADA 
 
La Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada es la Ley, en la que se 

fundamentan las Telecomunicaciones en el país. El Congreso Nacional, en el 

Plenario de las Comisiones Legislativas, expide la Ley en ejercicio de sus 

atribuciones constitucionales y se firma la misma en la presidencia del Doctor 

Rodrigo Borja Cevallos en el 30 de Julio de 1992.  

Tiene por objeto normar la instalación, operación, utilización, y desarrollo de la 

transmisión, emisión de datos, imágenes sonido y video por diferentes medios  
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dentro del territorio nacional.  

 

El espectro radioeléctrico, recurso natural, le pertenece al estado, como se lo 

mencionó en el capítulo anterior, por tanto su administración y control, son de 

responsabilidad del Estado. El control de  irregularidades del uso de frecuencias y 

en general los servicios de Telecomunicaciones son obligación del Estado. Para 

el uso de frecuencias se requiere de una concesión y en algunos casos 

autorización. En la Ley se expresa también que el Estado será el encargado de 

homologación y normalización de los diferentes equipos requeridos para las 

telecomunicaciones.  

 

Las Telecomunicaciones son consideradas dentro de la norma como un servicio 

de necesidad, utilidad y seguridad. Dentro de la presente Ley también se 

considera la clasificación de los servicios de Telecomunicaciones, que serán 

tratados a profundidad posteriormente.  

 

La ley expresa el derecho al secreto de las Telecomunicaciones, los posibles 

daños a instalaciones, son de responsabilidad de obra civil del Ministerio de 

Obras Públicas.  

 

La ley presenta también tasas y tarifas diferenciadas en varios sectores en 

función del consumo, fija parámetros para cumplir exigencias sobre calidad y 

prohíbe subsidios, exceptuando los de las concesiones. 

 

Plantea el Plan de Desarrollo de las Telecomunicaciones, obligando a las 

empresas a presentar un Plan de Inversiones que se ejecute durante un periodo 

especificado. En el capítulo V se determinan los delitos e infracciones y las 

sanciones respectivas.  

2.2.1.1 Infracciones 
 

• El ejercicio de actividades o la prestación de servicios sin la correspondiente 

concesión o autorización, así como la utilización de frecuencias radioeléctricas 

sin permiso o en forma distinta de la permitida; 
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• El ejercicio de actividades o la prestación de servicios que no correspondan al 

objeto o al contenido de las concesiones o autorizaciones; 

• La conexión de otras redes a la red de telecomunicaciones sin autorización o 

en forma distinta a la autorizada o a lo previsto en esta Ley y sus 

Reglamentos; 

• La instalación, la utilización o la conexión a la red de telecomunicaciones de 

equipos que no se ajusten a las normas correspondientes; 

• La producción de daños a la red de telecomunicaciones como consecuencia 

de conexiones o instalaciones no autorizadas; 

• La importación, fabricación, distribución, venta o exposición para la venta de 

equipos o aparatos que no dispongan de los certificados de homologación y de 

cumplimiento de las especificaciones técnicas que se establezcan en los 

Reglamentos; 

• La competencia desleal en la prestación de los servicios de 

telecomunicaciones; y, 

• Cualquier otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones 

legales, reglamentarias o contractuales en materia de telecomunicaciones. 

2.2.1.2 Infracciones graves: 
 

• La conducta culposa o negligente que ocasione daños, interferencias o 

perturbaciones en la red de telecomunicaciones en cualquiera de sus 

elementos o en su funcionamiento; 

• La alteración o manipulación de las características técnicas de los equipos, 

aparatos o de terminales homologados o la de sus marcas, etiquetas o signos 

de identificación; 

• La producción deliberada de interferencias definidas como perjudiciales en el 

Convenio Internacional de Telecomunicaciones; y, 

• La violación a la prohibición constante en el artículo 14 de la presente Ley. 

2.2.1.3 Sanciones: 
 

• Amonestación escrita; 

• Sanción pecuniaria de uno hasta cincuenta salarios mínimos vitales generales; 
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• Suspensión temporal de los servicios; 

• Suspensión definitiva de los servicios; y, 

• Cancelación de la concesión o autorización y negativa al otorgamiento de 

nuevas.  

 

Esta norma establece también los organismos de regulación y control, y sus 

respectivas funciones.  

 

2.2.2 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ESPECIAL DE 
TELECOMUNICACIONES. 

 

El Reglamento General de Telecomunicaciones, fue desarrollado como 

instrumento que permite regular la Ley Especial de Telecomunicaciones 

Reformada, este documento tiene vigencia a partir del 23 de Agosto del 2001 y 

fue firmado en la presidencia del Dr. Gustavo Noboa Bejarano.  

En el Reglamento se definen los servicios públicos, dentro los cuales se 

encuentran la telefonía fija local, nacional e internacional, y tienen prioridad sobre 

el resto de servicios, en la obtención de un título habilitante.  

Se definen los servicios de Telecomunicaciones. Se establece el término de 

Servicio Universal como la “obligación de extender el acceso de un conjunto 

definido de servicios de telecomunicaciones aprobados por el CONATEL 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”15.   

Siendo este de responsabilidad del FODETEL, en el caso de  que los operadores 

no hayan contemplado esas zonas rurales y urbano-marginales, dentro de su Plan 

de Expansión o en los títulos habilitantes.  

Se introduce en la ley el concepto de Operador Dominante. Se establecen normas 

de conexión e interconexión. El reglamento vela por el correcto uso del espectro 

radioeléctrico, en el articulo 51, separa conceptos de uso privativo (frecuencia o 

banda exclusiva para un solo concesionario), uso compartido (frecuencia o banda 

para varios concesionarios), uso experimental (fines investigativos), y uso 

                                                 
15 Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. Título IV: Del Régimen del 
Servicio Universal. Capítulo I: Del Régimen de Servicio Universal. Art. 22 
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reservado (para el Estado), y determina condiciones para el otorgamiento de 

concesiones y títulos habilitantes y permisos. Según lo establecido por la ley las 

tarifas para los abonados pueden variar según lo establecido por los operadores, 

siempre y cuando se asegure la operación y prestación eficiente del servicio, con 

la debida calidad. 

 

Dentro de la norma se presenta al CONATEL como entidad pública encargada de 

la regulación y las políticas de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador, 

dentro de sus atribuciones están la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones, y su regulación. Está a cargo de la regulación de 

estándares de calidad, protección de derechos de operadores y usuarios, 

aprobación del plan nacional de frecuencias, fijación de estándares de 

interoperabilidad de redes, regulación de la libre competencia16, fijación de tarifas 

por concesión de frecuencias, títulos habilitantes, creación de comisiones 

especializadas, presupuestos, salarios y financiamiento de las mismas, 

homologación de equipos, aprobar su reglamento orgánico funcional y el de la 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones.  

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es encargada de elaborar un plan 

nacional de Telecomunicaciones, preparar propuestas de ajuste de tarifas, 

tramitar los procesos de expropiación y constitución de servidumbres ante el 

CONATEL. Proponer al CONATEL los estándares y anteproyectos de la 

normativa necesaria para asegurar el adecuado funcionamiento, homologación, 

conexión e interconexión de las redes de telecomunicación. Calificar los 

laboratorios que emitirán los certificados de homologación técnica de equipos 

terminales. Recaudar los aportes de las empresas operadoras de 

telecomunicaciones destinados al FODETEL. Recaudar los dineros que por 

derechos de concesión, derecho de autorización y uso de frecuencias y otros 

conceptos deba percibir el Estado y distribuirlos en forma inmediata y automática 

a la Superintendencia de Telecomunicaciones, de acuerdo al presupuesto 

aprobado por el CONATEL. Exceptuase de esta disposición las recaudaciones 

que de acuerdo a la ley, le corresponden al CONARTEL. Fijar los valores que se 
                                                 
16 Cabe mencionar que en el artículo 17 menciona una practica anticompetitiva al mencionar que 
“La I. Municipalidad del Cantón Cuenca, provincia del Azuay, es titular del servicio público de 
telecomunicaciones en la jurisdicción de dicho cantón.” 
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cobren por concepto de tasas administrativas por trámites referidos a títulos 

habilitantes y efectuar su recaudación. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones, es un organismo encargado del 

control y la verificación del cumplimiento de las normas establecidas para los 

servicios de Telecomunicaciones. Sus funciones son hacer cumplir las 

resoluciones del CONATEL, controlar el uso del espectro radioeléctrico, 

seguimiento de normas técnicas de los prestadores de los servicios de 

Telecomunicaciones, y aplicación de pliegues tarifarios aprobados, supervisar el 

cumplimento de los títulos habilitantes y normas de homologación. 

 

Se menciona en el Reglamento El Plan Nacional de Desarrollo de las 

Telecomunicaciones, que es un instrumento cuyo objetivo principal es la creación 

equilibrada de un sistema de telecomunicaciones que sea eficiente y cubra la 

demanda del país.  
 

2.2.3 LEY DE RADIODIFUSION Y TELEVISION 
 

Por el hecho de que la Televisión y la Radiodifusión, son medios de comunicación 

masiva, se considera su regulación de manera especial.  Primero se constituyen  

los canales de difusión radiada o televisada, como patrimonio del Estado. 

Radiodifusión y televisión se definen como difusión de comunicación a través de 

ondas electromagnéticas,  y que son escuchadas por el público en general, y se 

define al CONARTEL como el organismo encargado de la regulación, haciendo 

cumplir el requisito de que la nacionalidad del concesionario debe ser 

ecuatoriana.  

 

Establece dos clases de estaciones de televisión y radiodifusión, la primera es la 

comercial privada, que tienen capital privado, se financian con publicidad pagada 

y persiguen fines de lucro.  Y la segunda, de servicio público, destinadas al 

servicio de la comunidad, sin fines utilitarios, las que no podrán cursar publicidad 

comercial de ninguna naturaleza. De acuerdo a la potencia y la frecuencia de las 

estaciones éstas se clasifican en nacionales con una potencia mínima superior a 
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10 kilovatios,  regionales con un mínimo superior a 3 kilovatios y un máximo de 10 

kilovatios; y locales con 3 kilovatios como máximo. 

 

Limita la concesión de las frecuencias a ecuatorianos y por un periodo de 10 

años, busca evitar el monopolio en las comunicaciones, asignando un solo canal 

por concesionario, para el otorgamiento de dichas frecuencias, se considera la 

nacionalidad, títulos de propiedad de los equipos, ubicaciones físicas, garantías, 

pagos mensuales, etc. La venta de una estación conlleva la transferencia de los 

derechos sobre el canal o canales con los que se hallaba operando. Se permite el 

arrendamiento de la concesión en iguales condiciones y por un plazo máximo de 

dos años, en casos extremos como viajes, enfermedad grave o representación 

pública debidamente certificada.  

 

Las estaciones comerciales de televisión y radiodifusión están obligadas sin 

excepción al pago de las tarifas por concesión y utilización de frecuencias, las 

cuales serán fijadas por el CONARTEL.  

 

La  programación también tiene sus apartados dentro la Ley de Radiodifusión y 

Televisión, considerando la responsabilidad que deben tener los concesionarios 

en cuanto al nivel de cultura en los programas que trasmiten, su calidad estará 

controlada por el CONARTEL y las disposiciones abarcan los idiomas oficiales, la 

programación apta para todo público en horarios específicos entre otras. Cuando 

la transmisión sea hecha en cadena, esta obligación corresponde a la estación 

matriz. 

 

Se protegen los intereses nacionales mediante la distinción de programas de 

transmisión exclusiva, los derechos de propiedad, la inclusión obligatoria de 

artistas nacionales junto a extranjeros, la realización de publicidad con 

ecuatorianos y  la cantidad de personal nacional trabajando en estas empresas. 

Se prohíbe la emisión de mensajes particulares, programas que amenacen la 

seguridad nacional, programas que promuevan la violencia, pornografía, comercio 

sexual, y otros que afecten la dignidad del ser humano, omitir procedencia de 

noticias, hacer publicidad de artículos prohibidos por la ley. Todas las estaciones 
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están obligadas a prestar servicios sociales gratuitos para emergencia, cadenas 

nacionales, programas educativos, y de salubridad.  

 

2.2.4 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY DE RADIODIFUSION Y 
TELEVISION 

 

Este reglamento fue firmado el 18 de abril de 1975 y publicado en el registro 

oficial  No. 785. Su última reforma fue publicada en registro oficial No. 699, el 7 de 

noviembre del 2002.  El reglamento general a la ley de radiodifusión y televisión, 

contiene un importante marco legal para el sector. Entre las disposiciones 

generales se declara  a la SUPTEL como encargada del control técnico y 

administrativo de las estaciones de radiodifusión y televisión y al CONARTEL la 

administración de la utilización del  espectro y presenta varias definiciones. 

 

Clasifica las estaciones dando un concepto más detallado.  

 

a. Públicas. 

• Estaciones de radiodifusión comunal 

• Televisión codificada 

• Televisión por cable 

• Televisión por satélite 

• Televisión de circuito cerrado de audio, video y datos. 

 

b. Comerciales privadas. 

 

• Estaciones de radiodifusión o televisión libre terrestre 

• Estaciones de radiodifusión o televisión codificadas de audio, video y datos.  

• Estaciones de radiodifusión o televisión por cable de audio, video y datos.  

• Estaciones de radiodifusión o televisión por satélite de audio, video y datos.  

• Estaciones de radiodifusión o televisión de circuito cerrado de audio, video y 

datos.  

• Estaciones de radiodifusión o televisión especiales. 
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En lo referente a las concesiones, aquellas que son para servicios comunales, 

serán otorgadas en las comunas legalmente constituidas, no podrán cursar 

publicidad de ningún tipo, y serán de fines sociales y/o educativos. Y en general el 

CONARTEL autorizará a través de la SUPTEL únicamente las concesiones de 

frecuencias para los medios de radiodifusión y televisión, de acuerdo a las normas 

técnicas, administrativas, planes de uso de frecuencias y los convenios 

internacionales ratificados por el país. La televisión por cable le corresponde al 

CONATEL. Para la concesión de frecuencias se debe presentar una solicitud 

dirigida al CONARTEL donde consten nombres completos y nacionalidad del 

solicitante, nombre de la estación, tipo, banda de frecuencias, estudio de 

ingeniería, ubicación, potencia, entre otros. Las concesiones pueden ser 

renovadas cada diez años, previo a la resolución del CONARTEL. Se regula 

también lo que respecta a trasferencias y arrendamiento de concesiones.  

 

Se regulan las instalaciones y sus características, señalización, ubicación, 

solución de interferencias, etc. Se establece un plan nacional de distribución de 

frecuencias, para onda media, corta, y FM, televisión de todos tipos, etc. Las 

tarifas y tasas por derechos de concesión que deberá abonar el concesionario a la 

Superintendencia de Telecomunicaciones de acuerdo al destino de la concesión, 

serán las que apruebe mediante resolución el Consejo Nacional de Radiodifusión 

y Televisión. Para efectos de pago de las tarifas se considera parte integrante de 

la frecuencia principal un solo radio enlace estudio-transmisor, el cual no está 

sujeto a pago adicional por concepto de concesión y utilización de frecuencia.  

 

El reglamento norma los requisitos fundamentales para garantizar la calidad de 

programación y publicidad comercial. Y las respectivas prohibiciones. Se toma en 

cuenta en el reglamento también lo que se refiere a la nómina de trabajadores. 

Tomando en cuenta el impacto que tienen los medios de comunicaciones a nivel 

nacional en la población. Existen normas para la programación y se clasifican las 

infracciones en cinco niveles, y sanciones de acuerdo a la gravedad de las 

mismas, que pueden ser desde una amonestación escrita hasta la terminación del 

contrato de concesión.  
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2.2.5 LEY DE COMERCIO ELECTRONICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y     
MENSAJES DE DATOS. 

 

Esta ley fue firmada durante la presidencia del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, el 10 

de abril del 2002 y publicada en el registro oficial una semana más tarde.  

Esta ley regula los mensajes electrónicos, firma electrónica, servicios de 

certificación, contratación electrónica y telemática, comercio electrónico y 

protección de usuarios de estos sistemas. Se indica que los mensajes de datos 

tendrán validez jurídica, también estarán sometidos a la ley de propiedad 

intelectual, se establecen principios de confidencialidad, deben conservar su 

formato original en caso de que la ley lo requiera, deberá permanecer integro e 

inalterable, deben contener firmas electrónicas debidamente certificadas, con 

excepción de aquellos mensajes cuya única finalidad sea facilitar el envío o 

recepción de datos. Se entenderá que los mensajes provienen de quien los envía. 

Las firmas electrónicas, al igual que los mensajes de datos tendrán validez 

jurídica,  debe ser individual, y exclusiva de su titular, debe ser parte integra del 

mensaje de datos, o asociada lógicamente a este, la persona que es titular de la 

firma electrónica deberá responder por uso no autorizado de la misma. Las firmas 

electrónicas pueden ser revocadas, anuladas o suspendidas según se diere el 

caso.  

 

Los certificados  de firma electrónica, certifican vinculación de la firma digital a 

una persona determinada, este debe contener los datos verídicos y reales que 

deben ser previamente confirmados,  de la persona a quien corresponde cierta 

firma digital. Los certificados de firma electrónica, pueden expirar, pueden ser 

suspendidos, y pueden extinguirse por motivos varios y pueden ser revocados. 

Los certificados electrónicos emitidos por entidades de certificación extranjera, 

tendrán la misma validez que los certificados emitidos en Ecuador siempre y 

cuando se apeguen al cumplimiento de la ley.  

 

Las entidades de certificación de información, deberán estar legalmente 

constituidas, y registradas en el CONATEL, demostrar solvencia técnica, logística, 
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y financiera, deberán mantener respaldos de la información respectiva, mantener 

una publicación del estado de los certificados electrónicos emitidos, y son 

responsables del uso indebido de estos certificados, deben tener garantía en 

casos en los que deban cubrir indemnizaciones por daños y perjuicios, a la 

terminación del contrato entre las entidades de certificación acreditadas y el 

suscriptor se sujetará a las normas previstas en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor17. En la ley no se considera la manera a proceder cuando se necesite 

avalizar certificados internacionales pero se lo considera dentro del reglamento 

correspondiente.  

 

Se considera dentro de la ley, organismos de control. Abarca temas judiciales, 

sanciones e infracciones, contra asuntos de falsificación, estafa, entre otros.  

 

Cuenta con un glosario de términos en los cuales se encuentran las definiciones 

respectivas: Mensaje de datos, Red electrónica de información, Sistema de 

información, Servicio electrónico, Comercio electrónico, Intimidad, Datos 

personales, Datos personales autorizados, Datos de creación, Certificado 

electrónico de información, Dispositivo electrónico, Dispositivo de emisión, 

Dispositivo de comprobación, Emisor, Destinatario Signatario, Desmaterialización 

electrónica de documentos, Quiebra técnica, Factura electrónica, Sellado de 

tiempo. 

2.2.6 REGLAMENTO A LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS  
ELECTRÓNICAS Y MENSAJES DE DATOS. 

 

Este reglamento  fue firmado durante la presidencia del Dr. Gustavo Noboa 

Bejarano, y publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 577  el 17 de abril del 

2002. En el Reglamento se considera la incorporación de archivos o mensajes 

adjuntos,  e indica que cuando se tiene acceso directo al mismo forma parte del 

mensaje, y se debe asegurar el acceso seguro al mismo. Los cambios deben ser 

identificados. Los mensajes deben ser íntegros, deben contener la procedencia e 

identidad, y la responsabilidad sobre dicha información es de plena 

responsabilidad del propietario, en caso de no cumplir con esto se aplicarán las 
                                                 
17 La ley de Defensa al consumidor fue analizada en el capitulo 1 del presente proyecto.  
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respectivas sanciones. La conservación de los mensajes de datos se la puede 

realizar a través de terceros, según como expresa la ley y debe también preservar 

la integridad de información, acceso cuando se requiera y el respectivo respaldo. 

Con respecto a las firmas electrónicas, los principios y elementos que respaldan 

una firma electrónica son la no discriminación, certificación de la misma, 

seguridad, confidencialidad, transparencia. Pueden ser revocadas, renovadas, 

suspendidas y en cualquiera de los casos debe existir una notificación y una 

publicación, ya sea en la página del CONATEL, o mediante un aviso emitido al 

acceder al certificado de la firma electrónica. Los certificados internacionales se 

validan mediante el CONATEL.  

 

Las  entidades de certificación de información, deben registrase en el CONATEL,  

obtener una autorización para operar directamente o a través de terceros,  y 

tienen la responsabilidad de confirmar la información entregada por el solicitante 

de un certificado electrónico.  

 

La prestación de servicios electrónicos que impliquen por parte del usuario el 

envío de información confidencial, debe informar al usuario sobre el tipo de 

seguridad que utiliza, sus alcances y limitaciones, así como sobre los requisitos 

de seguridad exigidos legalmente y si el sistema puesto a disposición del usuario 

cumple con los mismos. El incumplimiento de esta norma conlleva a sus 

respectivas sanciones. Cuando se envía información no solicitada como  

publicidad el emisor debe incluir en su mensaje un mecanismo de suscripción o 

un aviso en donde se le permita al receptor solicitar que se le deje de enviar este 

tipo de información. 

2.3 ORGANISMOS NACIONALES DE REGULACION Y CONTROL 
 
En el Ecuador existen entidades encargadas de mantener el equilibrio del 

mercado para beneficio tanto de las empresas de telecomunicaciones como de 

los usuarios, estos organismos trabajan conjuntamente y se financian de los 

recursos provenientes de la aplicación de tasa y tarifas por el uso de frecuencias 

radioeléctricas; los mismos que pueden ser asignados a cada uno, en virtud de 
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las leyes y reglamentos vigentes. 

FIGURA 2-1: Organización del sector 

 
Fuente: Apuntes de clase. Marco Regulatorio del Sector de las Telecomunicaciones en el 

Ecuador. Ing. Hugo Aulestia 
 

2.3.1 CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones fue creado por Reformatoria a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones, capítulo VI artículo 1 Titulo I, el 4 de Agosto de 

1995 y es la entidad principal de regulación y control. Con Domicilio en la ciudad 

de Quito.  

 

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, es un organismo que se 

encarga de la regulación y administración de los servicios de  

Telecomunicaciones del Ecuador, ante la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, UIT. Su visión es la integración de los habitantes de la 

nación a través de políticas que promuevan el acceso a los servicios de 

Telecomunicaciones, o por lo menos uno de ellos.  También se busca el 

desarrollo del sector en un ambiente de competencia leal y en condiciones de 

óptima calidad.  Busca adaptar las nuevas tecnologías para el beneficio de los 
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ciudadanos.  

 

Su misión es la administración técnica del espectro radio eléctrico, tomando en 

consideración que es un recurso natural, para lograr que los operadores trabajen 

en condiciones de eficiencia máxima; dictar normas que permitan trabajar en un 

ambiente de competencia leal determinando las obligaciones que deben ser 

cumplidas por parte de los operadores, las mismas que se determinan mediante 

el correspondiente Marco Regulatorio. También es importante que los ciudadanos  

puedan satisfacer su necesidad de comunicación.  

 

Las políticas de  esta entidad se encuentran publicadas en su página web18 y se 

mencionan a continuación. 

 

• Velar por el estricto cumplimiento y respeto a los derechos de los usuarios en 

materia de servicios de telecomunicaciones.  

• Consolidar la apertura del mercado de las telecomunicaciones en el país que 

elimine las distorsiones existentes y que atraiga la inversión. 

• Incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura 

y prestación de servicios de telecomunicaciones en un marco de seguridad 

jurídica y de libre y leal competencia.  

• Incentivar la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura 

y prestación de servicios de telecomunicaciones en un marco de seguridad 

jurídica y de libre y leal competencia.  

• Fortalecer la presencia del Ecuador en la esfera subregional, regional y 

mundial en materia de telecomunicaciones.  

• Promover un cambio del marco legal acorde a los avances tecnológicos, y libre 

mercado.  

• Propender a que la sociedad ecuatoriana obtenga el acceso y servicio 

universal de telecomunicaciones en forma ágil, oportuna, con calidad 

adecuada y a precios justos.  

• Promover el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) 

                                                 
18 http://www.conatel.gov.ec/website/conatel/politicas.php?cod_cont=248 



 46 

para garantizar el acceso de todos los ecuatorianos a la Sociedad de la 

Información.  

• Fomentar el acceso y uso de Internet, así como sus aplicaciones en el ámbito 

social como educación y salud.  

• Promover la generación de capital humano especializado para el sector de 

Telecomunicaciones.  

 

El orgánico estructural del Consejo Nacional de Telecomunicaciones es el 

siguiente: 

FIGURA 2-2: Organigrama del CONATEL 
 

 
Fuente: www.conatel.gov.ec 

Elaboración: Ibeth Dávila 
 

Miembros del Consejo: 

 

El directorio del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), está 

integrado por:  

 

• Un representante del Presidente de la República, quien lo presidirá.  

• El representante de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la 

República.  
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• El Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.  

• Un representante designado conjuntamente por las Cámaras de Producción.  

• Un representante del Comité Central Único Nacional de los Trabajadores de 

Emetel (Conautel).  

• El Secretario Nacional de Telecomunicaciones.  

• El Superintendente de Telecomunicaciones.  

 

2.3.1.1 Funciones del CONATEL 
 

Las funciones del CONATEL según lo expresado en la  Ley Especial de 

Telecomunicaciones y en su respectivo reglamento, se mencionan a continuación:  

• Dictar las políticas del Estado con relación a las Telecomunicaciones; 

• Aprobar el plan de frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico; 

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

servicios de telecomunicaciones; 

• Aprobar los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos a 

la correspondencia pública, así como los cargos de interconexión que deban 

pagar obligatoriamente los concesionarios de servicios portadores, incluyendo 

los alquileres de circuitos; 

• Establecer términos, condiciones y plazos para otorgar las concesiones y 

autorizaciones del uso de frecuencias así como la autorización de la 

explotación de los servicios finales y portadores de telecomunicaciones; 

• Designar al Secretario del CONATEL; 

• Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de 

contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones; 

• Autorizar a la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones la suscripción de 

contratos de concesión para el uso del espectro radioeléctrico; 

• Expedir los reglamentos necesarios para la interconexión de las redes; 

• Aprobar el plan de trabajo de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; 

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

Telecomunicaciones así como de sus estados financieros auditados; 
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• Promover la investigación científica y tecnológica en el área de las 

telecomunicaciones; 

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

de frecuencias radioeléctricas que se destinarán a los presupuestos del 

CONATEL, de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones; 

• Expedir los reglamentos operativos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones; 

• Declarar de utilidad pública con fines de expropiación, los bienes 

indispensables para el normal funcionamiento del sector de las 

telecomunicaciones; 

• Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y sus 

modificaciones; 

• Regular la prestación de los servicios de telecomunicaciones y el uso del 

espectro radioeléctrico; 

• Dictar las medidas necesarias para que los servicios de telecomunicaciones se 

presten con niveles apropiados de calidad y eficiencia; 

• Dictar normas para la protección de los derechos de los prestadores de 

servicios de telecomunicaciones y usuarios; 

• Fijar los estándares necesarios para asegurar el adecuado funcionamiento e 

interoperabilidad entre redes de telecomunicaciones; 

• Crear comisiones especiales para materias específicas vinculadas con su 

competencia; 

• Aprobar el presupuesto de funcionamiento del CONATEL, de la Secretaría y 

de la Superintendencia de Telecomunicaciones de conformidad con la ley. Y 

establecer los criterios para fijar los sueldos del Presidente y del Secretario, 

así como del personal del CONATEL y de la Secretaría y someterlos a 

consideración y aprobación del Consejo Nacional de Remuneraciones del 

Sector Público; 

• Fijar las políticas que regirán la selección de los laboratorios que homologarán 

los equipos; 

• Fijar los criterios y porcentajes anuales que se aplicarán para la distribución de 
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los recursos provenientes de los derechos derivados del uso de frecuencias y 

cualquier otro recurso proveniente de la prestación de servicios de 

telecomunicaciones. Estos porcentajes deberán ser sustentados en análisis de 

costos que cada entidad realizará para determinar los que demande para el 

cumplimiento de sus funciones. En todo caso el porcentaje que perciba la 

Superintendencia no será menor al 60% de dichos ingresos; 

• Aprobar su Reglamento Orgánico Funcional y el de la Secretaría Nacional; 

• Dictar las políticas y normas que promoverán, protegerán y regularán la libre 

competencia entre prestadores de servicios de telecomunicaciones; 

• Dictar las políticas relativas al funcionamiento del Fondo para el Desarrollo de 

las Telecomunicaciones en Áreas Rurales y Urbano-Marginales (FODETEL); 

• Normar los casos en los cuales los títulos habilitantes deberán ser objeto de 

subasta pública; 

• Fijar el monto de los derechos por el otorgamiento de los títulos habilitantes; 

• Fijar los derechos y tarifas por la concesión y el uso del espectro 

radioeléctrico; y, 

• Las demás que le asignen esta Ley y su Reglamento. 
 

2.3.2 SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
 

La Secretaría Nacional del Telecomunicaciones fue creada por Reformatoria a la 

Ley Especial de Telecomunicaciones, capítulo VI, Título II artículo 1, el 4 de 

Agosto de 1995 y es la entidad principal de regulación y control. Con Domicilio en 

la ciudad de Quito. 

 

La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es un organismo que se encarga 

de ejecutar La Política de Telecomunicaciones con transparencia, efectividad y 

eficiencia. El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, es nombrado por el 

presidente de la República, y sus funciones se especifican en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada y su respectivo Reglamento.  
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Las políticas de esta entidad  se encuentran publicadas en su página web19 y se 

mencionan a continuación.  

 

• Formular un marco regulatorio adecuado, para el desarrollo de las 

telecomunicaciones. 

• Brindar servicios eficientes y de calidad a los usuarios de la institución. 

• Coadyuvar al Desarrollo Nacional a través de proyectos de universalización de 

los servicios de Telecomunicaciones. 

• Administrar los recursos con eficacia, eficiencia y efectividad. 

• Fortalecer el Recurso Humano a base del desarrollo de sus competencias. 

• Mejorar los servicios en las Direcciones Regionales. 

El orgánico estructural de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es el 

siguiente: 

 

FIGURA 2-3: Organigrama de la SENATEL 

 
Fuente: www.conatel.gov.ec 

Elaboración: Ibeth Dávila 

                                                 
19 http://www.conatel.gov.ec/website/conatel/politicas.php?cod_cont=248 
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2.3.2.1 FUNCIONES  
 
Las funciones de la SENATEL  según lo expresado en la  Ley Especial de 

Telecomunicaciones y en su respectivo reglamento, se mencionan a continuación: 

 

• Ejercer la representación legal de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones; 

• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL; 

• Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico; 

• Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones y 

someterlo a consideración y aprobación del CONATEL; 

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

a consideración y aprobación del CONATEL; 

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

servicios de telecomunicaciones, que serán conocidas y aprobadas por el 

CONATEL; 

• Conocer los pliegos tarifarios de los servicios de telecomunicaciones abiertos 

a la correspondencia pública propuestos por los operadores y presentar el 

correspondiente informe al CONATEL; 

• Suscribir los contratos de concesión para la explotación de servicios de 

telecomunicaciones autorizados por el CONATEL; 

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

radioeléctrico autorizados por el CONATEL; 

• Otorgar la autorización necesaria para la interconexión de las redes; 

• Presentar para aprobación del CONATEL, el plan de trabajo y la proforma 

presupuestaria de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; 

• Presentar para aprobación del CONATEL, el informe de Labores de la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, así como sus estados financieros 

auditados; 

• Resolver los asuntos relativos a la administración general de la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones; 
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• Promover la investigación científica y tecnológica en el campo de las 

telecomunicaciones; 

• Delegar una o más atribuciones específicas a los funcionarios de la Secretaría 

Nacional de Telecomunicaciones; y elaborar el Plan Nacional de Desarrollo de 

las Telecomunicaciones para asegurar el desarrollo de servicios de 

telecomunicaciones, su instalación y operación eficiente y oportuna; 

• Preparar las propuestas de ajuste de las tarifas y someterlas a conocimiento 

del CONATEL para su decisión, en los casos previstos en este reglamento; 

• Aprobar los acuerdos de conexión e interconexión entre prestadores de 

servicios de telecomunicaciones previo cumplimiento de procedimientos 

establecidos en este reglamento; 

• Tramitar los procesos de expropiación y constitución de servidumbres ante el 

CONATEL, siguiendo el procedimiento previsto en este reglamento; 

• Proponer al CONATEL los estándares y anteproyectos de la normativa 

necesaria para asegurar el adecuado funcionamiento, homologación, conexión 

e interconexión de las redes de telecomunicación; 

• Calificar los laboratorios que emitirán los certificados de homologación técnica 

de equipos terminales; 

• Recaudar los aportes de las empresas operadoras de telecomunicaciones 

destinados al FODETEL; 

• Recaudar los dineros que por derechos de concesión, derecho de autorización 

y uso de frecuencias y otros conceptos deba percibir el Estado y distribuirlos 

en forma inmediata y automática a la Superintendencia de 

Telecomunicaciones, de acuerdo al presupuesto aprobado por el CONATEL. 

Exceptuase de esta disposición las recaudaciones que de acuerdo a la ley, le 

corresponden al CONARTEL; 

• Fijar los valores que se cobren por concepto de tasas administrativas por 

trámites referidos a títulos habilitantes y efectuar su recaudación; y, 

• Las demás que le asignen esta Ley y su Reglamento. 
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2.3.3 SUPERTITENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 
 

La Supertitendencia de Telecomunicaciones fue creada con la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, el 10 de Agosto de 1992, modificada por la Reformatoria a 

la Ley Especial de Telecomunicaciones del 30 de Agosto de 1995 y es la entidad 

principal de regulación y control. Con Domicilio en la ciudad de Quito. 

 

Es un organismo que con autonomía administrativa, económica y financiera, y 

personería jurídica de derecho público, tiene como fin controlar que las 

actividades económicas y los servicios que presten instituciones públicas y 

privadas, estén sujetos a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada.  

2.3.3.1 Funciones 
 
• Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del CONATEL; 

• Supervisar el cumplimiento de los contratos de concesión para la explotación 

de los servicios de telecomunicaciones; 

• Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y regulación que 

apruebe el CONATEL; 

• Controlar la correcta aplicación de los pliegos tarifarios aprobados por el 

CONATEL; 

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

marco de libre competencia, con las excepciones señaladas en la Ley, 

• Controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctrico, tomando en cuenta el 

Plan Nacional de Frecuencias; 

• Controlar que las actividades técnicas de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones se ajusten a las normas contractuales, reglamentarias y 

legales; y tratados internacionales ratificados por el Ecuador; 

• Supervisar el cumplimiento de los títulos habilitantes otorgados válidamente; 

• Supervisar el cumplimiento de las normas de homologación y normalización 

aprobadas por el CONATEL; 

• Aplicar las normas de protección y estímulo a la libre competencia previstas en 

la ley y reglamentos; 

• Homologar los equipos terminales de telecomunicaciones; 
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• Fijar los valores que deban cobrarse por concepto de tasa de servicios de 

control para aquellas prestadoras de servicios que no tienen concesión de 

frecuencias, para los medios, sistemas y servicios de radiodifusión y televisión, 

así como para los prestadores de servicios que no aportan para el 

presupuesto de la Superintendencia fijar los valores por concepto de servicios 

administrativos; y, efectuar su recaudación20; y,  demás previstas en esta Ley. 

 

En lo concerniente a la aplicación de Ley de Radiodifusión y Televisión, sus 

atribuciones son las siguientes: 

 

• Administrar y controlar las bandas del espectro radioeléctrico destinadas por el 

Estado para radiodifusión y televisión, de acuerdo con la Ley y su reglamento 

pertinente. 

• Someter a consideración del CONARTEL los proyectos de reglamentos, del 

Plan Nacional de Distribución de Frecuencias para Radiodifusión y Televisión, 

del presupuesto del Consejo, tarifas, de convenios, o de resoluciones en 

general, con sujeción a la Ley; 

• Tramitar los asuntos relativos a las funciones del CONARTEL y someterlos a 

su consideración con su respectivo informe, realizar el control técnico y 

administrativo de las estaciones de radiodifusión  y televisión. 

• Imponer sanciones que le faculten la respectiva Ley y los reglamentos, 

ejecutar las resoluciones del CONARTEL. 

• Mantener los organismos nacionales e internacionales de radiodifusión y 

televisión públicos o privados, las relaciones que correspondan al país como 

miembro de ellos, de acuerdo con las políticas que dicte el Consejo Nacional 

de Radiodifusión y Televisión, entre otras, que le asignen las respectiva Ley y 

sus Reglamentos.  

                                                 
20 Este inciso, fue declarado inconstitucional por la Resolución 039-2002-TC (R.O. 130, 22-VII-
2003). 
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FIGURA 2-4: Organigrama de la SUPTEL 

 
Fuente: www.suptel.gov.ec 
Elaboración: Ibeth Dávila
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2.3.4 CONSEJO NACIONAL DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN  
 

El  Consejo  Nacional de Radiodifusión y Televisión fue creado con la Ley de 

Radiodifusión y Televisión de 1995.  

 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL, es un 

organismo autónomo de derecho público y personería jurídica, creado con el fin 

de controlar que la prestación de servicios de radiodifusión y televisión se 

entregue en un régimen de orden y cumplimiento  a los intereses nacionales. 

 

Según lo establece la Ley de Radiodifusión y Televisión este organismo es 

encargado de:  

 

• Formular, para la sanción del Presidente de la República, el Reglamento 

General, o sus reformas, para la aplicación de esta Ley; 

•  Expedir los reglamentos administrativos o técnicos complementarios de 

dicho organismo y las demás regulaciones de esta naturaleza que se 

requieran; 

• Aprobar el Plan Nacional de Distribución de frecuencias para radiodifusión y 

televisión, o sus reformas; 

• Autorizar luego de verificado el cumplimiento de los requisitos de orden 

técnico, económico y legal la concesión de canales o frecuencias de 

radiodifusión o televisión, su transferencia a otros concesionarios, el 

arrendamiento de las estaciones y la cancelación de las concesiones; 

•  Resolver los reclamos y apelaciones que presenten los concesionarios de 

estaciones de radiodifusión y televisión; 

• Vigilar el cumplimiento del requisito de nacionalidad para las personas 

naturales o jurídicas concesionarias de canales de radiodifusión y televisión, 

a cuyo efecto adoptará las medidas que serán pertinentes, de conformidad 

con la legislación ecuatoriana; 

•  Velar por el pleno respeto a las libertades de información, de expresión del 

pensamiento y de programación; así como el derecho de propiedad en la 
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producción, transmisiones o programas, a que se refiere esta Ley; 

• Regular y controlar, en todo el territorio nacional, la calidad artística, cultural 

y moral de los actos o programas de las estaciones de radiodifusión y 

televisión; 

• Aprobar la proforma presupuestaria de este organismo o sus reformas; 

• Aprobar las tarifas por las frecuencias radioeléctricas del servicio de 

radiodifusión y televisión que deban pagar al Consejo los concesionarios de 

radiodifusión y televisión. Para este efecto, el Consejo tendrá en cuenta los 

costos de los servicios públicos y sociales gratuitos a que son obligados 

dichos medios por la presente Ley. Por consiguiente, estas tarifas serán 

consideradas como una contribución al financiamiento de las actividades del 

Consejo; 

•  Determinar las políticas que debe observar la Superintendencia en sus 

relaciones con otros organismos nacionales o internacionales, 

concernientes a la radiodifusión y la televisión; 

• Controlar el cumplimiento de esta Ley por parte de la Superintendencia y 

adoptar con este fin, las medidas que sean necesarias; y, 

• Las demás que le asignen esta Ley y los reglamentos. 

 

Miembros del Consejo 

• El delegado del Presidente de la República, quien lo presidirá; 

• El Ministro de Educación y Cultura o su delegado; 

• Un delegado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que será un 

oficial general o superior en servicio activo 

• El Superintendente de Telecomunicaciones; 

• El Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión (A.E.R); y 

• El Presidente de la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador 

(A.C.TV.E). 
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2.4 CLASIFICACION Y DEFINICION DE LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES SEGÚN EL CONATEL Y SUS 
RESPECTIVOS REGLAMENTOS  

 

2.4.1 SERVICIOS FINALES  
 

2.4.1.1 Definición y Clasificación 

Servicios finales de telecomunicaciones son aquellos servicios de 

telecomunicación que proporcionan la capacidad completa para la 

comunicación entre usuarios, incluidas las funciones del equipo terminal y que 

generalmente requieren elementos de conmutación. 

Forman parte de estos servicios, inicialmente, los siguientes:  

• Telefónico rural, Urbano, interurbano e internacional,  

• Videotelefónico 

• Telefax 

• Burofax 

• Datafax 

• Videotex 

• Telefónico móvil automático 

• Telefónico móvil marítimo o aeronáutico de correspondencia pública  

• Telegráfico 

• Radiotelegráfico 

• De télex  

• De teletextos. 

También se podrán incluir entre los servicios finales de telecomunicación los 

que sean definidos por los organismos internacionales competentes, para ser 

prestados con carácter universal. 

El régimen de prestación de servicios finales será: 

• El Reglamento Técnico de cada servicio final de telecomunicación que 
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debe definir los puntos de conexión a los cuales se conecten los equipos 

terminales del mismo. Esta definición deberá contener las 

especificaciones completas de las características técnicas y operacionales 

y las normas de homologación que deberán cumplir los equipos 

terminales; y, 

• Los equipos terminales, con certificado de homologación, podrán ser 

libremente adquiridos a la empresa estatal o a empresas privadas; 

 

2.4.1.2 Reglamentos Relacionados Con Los Servicios Finales 

2.4.1.2.1 Reglamento De Telefonía Fija Local 

 

Este reglamento  publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 770  el 30 de 

Agosto de 1995, pretende regular la instalación, prestación y explotación del 

servicio de telefonía fija local. Se encuentra dentro del reglamento la definición 

de telefonía fija local en el artículo segundo: “El servicio de telefonía fija local es 

un servicio de telecomunicaciones por el que se conduce tráfico telefónico 

conmutado entre usuarios de una misma central o entre usuarios que se 

encuentran en una misma área del servicio de telefonía fija local, que no 

requiere de la marcación de un prefijo de acceso de larga distancia. 

 

Este servicio debe tener numeración local asignada y administrada por la 

Secretaría, de conformidad con el Plan Técnico Fundamental de Numeración y 

comprende los servicios de telefonía fija local, alámbrica e inalámbrica y se 

proporciona a través de equipos terminales que tienen una ubicación 

geográfica determinada.”  Para la prestación de este tipo de servicios se 

requiere un título habilitante el cual será otorgado por la SENATEL, tanto para 

telefonía alámbrica como inalámbrica y tendrá una duración de 15 años. El 

área de servicio será determinada por el CONATEL, y solo los proveedores de 

este tipo de servicios podrán disponer de numeración local, deben proveer 

interconexión a su red pública, deberán proveer de telefonía de larga distancia 

autorizado por el CONATEL, deberá destinar un porcentaje mayor al  3% para 

líneas destinadas para telefonía pública.  
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Las tarifas se regirán a lo establecido en el Reglamento General a la Ley 

Especial de Telecomunicaciones Reformada.  Se deberá presentar un informe 

mensual a la SENATEL con información de tráfico cursado por la red, cantidad 

de líneas nuevas etc. Deberá cumplir con lo índices de calidad que constarán 

en el respectivo contrato. Será la SUPTEL la encargada del control del 

cumplimiento de los contratos. La norma incluye también ciertos términos que 

serán tratados posteriormente.  

 

2.4.1.2.2 Reglamento Para El  Servicio De Telefonía Móvil Celular 
 

Este reglamento  publicado en el Registro Oficial Suplemento 770 el  30 de 

agosto 1995, tiene por objeto regular, normar, supervisar y permitir la 

explotación de los Servicios de Telefonía Móvil Celular (STMC) a través de 

Redes Públicas de Telefonía Móvil (RPTM).  

 

La SENATEL por autorización del CONATEL podrá suscribir contratos de 

concesión para la explotación de este servicio y tendrán duración de 15 años, 

con derecho a renovación mediante el debido proceso legal. La telefonía móvil 

internacional estará sujeta al cumplimiento de los principios de servicio 

universal, y las tarifas serán reguladas (mas no establecidas) por el CONATEL. 

El área de cobertura estará establecida en el contrato de concesión y se 

pueden prestar servicios suplementarios que se soporten sobre sus propias 

redes, no se permiten subsidios cruzados. Los planos de instalación deben ser 

presentados en la SENATEL por lo menos con 15 días de anticipación antes 

del inicio de la obra.  

 

Para la prestación de estos servicios se debe presentar: Ubicación de centrales 

de STMC, número de frecuencias requeridas para cada estación base, plan de 

uso de frecuencias, cálculos de área de cobertura de estaciones base, 

características técnicas de conmutación, características técnicas de las 

estaciones del sistema de telefonía móvil celular, características de los enlaces 

físicos y radioeléctricos, número de estaciones.  

 

Dentro de las normas técnicas se puntualiza el plan del sistema de numeración, 
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número de abonado, identificación de Terminal de abonado, identificación del 

sistema, se deben cumplir también con parámetros de calidad:  

• Reutilización de frecuencias con un diseño de cobertura basado en una 

relación portadora a interferencia mayor o igual que 17dB, para sistemas 

digitales y mayor o igual a 24dB para sistemas analógicos;  

• Grado de servicio del canal de acceso ≤ 1  

• Grado de servicio del canal de voz ≤ 2%, según la Tabla de Erlang B, en la 

hora cargada de cada estación del sistema. 

• Grado de servicio de las troncales hacia la red telefónica pública ≤ 1% 

• Bloqueo de llamadas transferidas (Hand-Off) ≤ 1%  

• Caída de llamadas:  

• Llamadas completadas 

 

Se indica la información que debe ser entregada al cliente, los requisitos que 

deben cumplir los terminales de abonado,  se deberá llevar un registro de 

reclamos y soluciones a problemas, se debe también cumplir con encuestas de 

calidad de servicio. 

 

La operadora tiene la responsabilidad de prestar un servicio que cumpla con 

calidad de servicio pudiendo para esto realizar interconexión de redes, es 

responsable de resolver problemas de interferencias. Se incluye en la norma 

las obligaciones de la prestadora de servicios y del estado frente a la operadora 

y se incluyen también las respectivas infracciones y sanciones.  

 

2.4.1.2.3 Reglamento De Servicio Móvil Avanzado 

 

Este reglamento  publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 404  el 2 de 

septiembre del 2001. Tiene por objeto regular la prestación de servicio móvil 

avanzado (SMA) que según el artículo tercero es un servicio final de 

telecomunicaciones del servicio móvil terrestre, que permite toda transmisión, 

emisión y recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, voz, datos 

o información de cualquier naturaleza. Es importante recalcar que la norma 

indica que este servicio se lo prestará en régimen de libre competencia, con 
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cobertura nacional. Requiere un título habilitante, y todas las otras frecuencias 

que se utilicen como soporte de transmisión para la prestación del SMA son 

frecuencias no esenciales. Según las recomendaciones de la UIT y el Plan 

Nacional de Frecuencias, está subdividido en las siguientes bandas: 

 

a. 824 MHz a 849 MHz; 

b. 869 MHz a 894 MHz; 

c. 1710 MHz a 2025 MHz; y, 

d. 2110 MHz a 2200 MHz; 

 

La obtención del título habilitante para la asignación y el uso de las frecuencias 

no esenciales es un proceso independiente que puede realizarse o no 

simultáneamente con el proceso de obtención del título habilitante para la 

prestación del SMA.  

 

La prestación del  SMA, se lo hará mediante redes públicas de 

telecomunicaciones, tendrán un diseño de red abierta, no requerirán de 

autorización o de nueva concesión para realizar las actualizaciones 

tecnológicas correspondientes que les permita evolucionar o converger hacia 

sistemas más avanzados. El cambio de patrones de tecnología promovida por 

el prestador del SMA no tendrá costo para el usuario. Las instalaciones 

deberán cumplir los estándares internacionales. Se especifica en la norma los 

derechos y obligaciones de los prestadores del SMA y de los usuarios, así 

como parámetros de calidad y tarifas para garantizar la libre competencia. Las 

tarifas para el SMA serán reguladas por el CONATEL cuando existan 

distorsiones a la libre competencia en un mercado determinado. 

2.4.1.2.4 Reglamento De Servicios Finales A Través De Terminales De Uso Público 

 

Este reglamento  publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 423  el 22 de 

diciembre del 2006. Tiene por objeto regular la prestación y explotación de 

servicios finales de Telecomunicaciones a través de terminales de uso público 

(SFTP). Toma en consideración algunas definiciones importantes como lo son 

locutorio; Local o espacio físico destinado a la prestación y explotación de 
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SFTP a través de un conjunto de terminales de telecomunicaciones de uso 

público habilitados para el efecto, asistido por personal; Terminal de 

Telecomunicaciones de Uso Público: Equipo que permite al público en general 

acceder, a través de medios alámbricos o inalámbricos, a una o más 

plataformas de un servicio final de telecomunicaciones, uno o más 

componentes del servicio concesionado (Voz, datos, o información de cualquier 

naturaleza), que permite cualquier modalidad de cobro o tasación y que permite 

establecer comunicaciones nacionales o internacionales salientes o entrantes. 

Estos terminales pueden explotarse en forma individual, o agrupados en 

cabinas públicas, locutorios o cualquier otra modalidad. 

 

El reglamento expresa que se debe respetar la libre competencia, es decir no 

debe incurrir en prácticas que pudieran limitar, restringir o impedir la libre 

competencia. Expresa que se debe contar con una concesión para operar con 

este tipo de servicio. Y define las obligaciones de los concesionarios, garantizar 

eficiencia, continuidad, seguridad, resolver quejas, prestar gratuitamente 

servicios de emergencia entre otros.  Considera los requerimientos para 

instalación y operación, define los derechos de los usuarios, igualdad, 

privacidad, confidencialidad.  

 

Los operadores de este servicio deberán entregar al FODETEL, por derechos 

de concesión, un valor igual al 0.5 % de los ingresos brutos provenientes de 

este servicio durante el periodo de concesión, y cada semestre pagarán a la 

SENATEL un valor igual al 1% de sus ingresos totales facturados y percibidos.  

 

La facturación debe ser en tiempo real expresada en minutos y segundos. En 

los acuerdos de interconexión que suscriban los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones y en las disposiciones de interconexión que emita la 

SENATEL deberá asegurarse el acceso de los terminales de 

telecomunicaciones de uso público hacia las redes del otro concesionario. 

 

Considera las infracciones  y sanciones de acuerdo a lo previsto por el 

ordenamiento jurídico.  



 64 

 

2.4.2 SERVICIOS PORTADORES 
 

2.4.2.1 Definición y Clasificación 
 

Los servicios portadores son servicios que proporcionan al usuario una 

capacidad necesaria para el transporte de información, independientemente de 

su contenido y aplicación, entre dos o más puntos de una red de 

telecomunicaciones.   

Se pueden prestar bajo dos modalidades:  

• Redes conmutadas  

• Redes no conmutadas. 

 

Estos servicios ofrecen al usuario la capacidad necesaria para la transmisión 

de signos, señales, datos, imágenes, sonidos, voz e información de cualquier 

naturaleza entre puntos de terminación de red especificados, los cuales pueden 

ser suministrados a través de redes públicas propias o de terceros, de 

transporte y de acceso, conmutadas o no conmutadas, físicas, ópticas y 

radioeléctricas tanto terrestre como espaciales.  

 

2.4.2.2 Reglamentos Relacionados Con Los Servicios  Portadores 
 

2.4.2.2.1 Reglamento Para La Prestación  De Servicios De Valor Portadores 
 

Publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 34  el 13 de marzo del 2000. 

En este reglamento se definen las normas y procedimientos que se deben 

seguir para obtener los permisos de operación para prestación de servicios 

portadores.  

 

Se define servicios portadores en el artículo tercero de la ley: “Servicios 

portadores son los servicios de telecomunicaciones que proporcionan la 

capacidad necesaria para la transmisión de señales entre puntos de 

terminación definidos de red. Los servicios portadores se pueden prestar en 

dos modalidades: bajo redes conmutadas y bajo redes no conmutadas.” 
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Se establece que para prestar este tipo de servicios se debe tener un título 

habilitante que es la concesión, misma que es entregada por la SENATEL 

previa autorización del CONATEL. Comprende dos modalidades que son de 

cobertura nacional y conexión al exterior. El contenido de la concesión permite 

al prestador de servicios instalar, modificar y ampliar su red, operar con redes 

cableadas e inalámbricas. Tiene la duración de quince años, que pueden ser 

renovables, se puede dar por terminado el contrato en casos como 

cumplimiento del plazo, acuerdo mutuo, incumplimiento, entre otras.  

Se detalla la información que debe ser presentada para tramitar la solicitud de 

concesión y los procedimientos a seguir.  

 

Se incluye en el  reglamento las normas de explotación del servicio, las 

condiciones para operar de manera libre y ordenada, normas de privacidad, 

confidencialidad, normas de modificación del servicio, informes que se deben 

presentar para el respectivo control, indica también como se debe llevar la 

contabilidad para garantizar transparencia en la entrega del servicio.  

 

Existe en el reglamento una disposición que hace referencia a la libre 

competencia indicando que las prácticas que afecten la libre competencia 

serán sancionadas de conformidad a la ley. 

 

Los prestadores del servicio deben instalar equipos que garanticen niveles de 

calidad y disponibilidad del servicio, deben utilizar una arquitectura abierta para 

no caer en infracciones. Se mencionan también derechos y obligaciones tanto 

de los concesionarios como de los usuarios.  

 

2.4.3 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 
 

2.4.3.1 Definición y Clasificación 
 

Los servicios de valor agregado son aquellos que utilizan servicios finales o 

portadores de telecomunicaciones. Incorporan aplicaciones que transforman el 

contenido de la información transmitida. Esta transformación puede incluir 
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cambio neto en los puntos extremos de la transmisión, en el código, protocolo o 

formato de la información. 

 

Los servicios de valor agregado pueden ser:  

 

Proveedores de servicios de Internet: Proveedor de Servicios de Internet, 

entendiendo estos como el acceso al Internet que incluye entre otros: www, ftp, 

http, correo electrónico, navegación, acceso a contenidos web, 

almacenamiento de páginas etc. 

 

Audio texto: Son aquellos que permiten al usuario tener acceso a base de 

datos o a contenidos de diversa naturaleza por medio de servicios finales que 

generalmente se prestan a través de las redes inteligentes de las operadoras 

de telefonía fija y móvil. 

 

Sistema de Posicionamiento Global GPS: Permite obtener información desde 

los satélites en lo relacionado a la posición geográfica exacta de un elemento 

objetivo en el globo terrestre y enviar esta información desde el sitio remoto 

hacia la central de monitoreo. 

 

Puntos de venta POS: Se utiliza para transferir información desde sitios 

remotos mediante consultas a bases de datos de una estación central, como 

por ejemplo información de Kardexy generar pedidos de compra y venta entre 

otros. 

 

Telemetría: Permite transmitir información de Sensores o transductores desde 

sitios remotos a una estación central.  

 

Distribución Inteligente PDT: Permite obtener información de estaciones 

remotas y las traslada hacia una estación central. 

Acceso Móvil a redes corporativas: Permite el acceso desde sitios remotos 

mediante PCs portátiles u otros dispositivos, a la Intranet de una determinada 

empresa. 

 



 67 

Captura móvil de datos: Se utiliza para realizar ventas, mediciones, encuestas 

y actualizar la información capturada en un servidor remoto. 

 

2.4.3.2 Reglamentos Relacionados Con Los Servicios De Valor Agregado 
 

2.4.3.2.1 Reglamento Para La Prestación De Servicios De Valor Agregado 
 

Este reglamento establece las normas y procedimientos aplicables a la 

prestación de servicios de valor agregado, así como los deberes y derechos de 

los usuarios. En el artículo segundo define como servicios de valor agregado 

“aquellos que utilizan servicios finales de telecomunicaciones e incorporan 

aplicaciones que permiten transformar el contenido de la información 

trasmitida. Esta transformación puede incluir un cambio neto entre los puntos 

extremos de la transmisión en el código, protocolo o formato de la información.”  

 

Para prestar este tipo de servicios se requiere de un título habilitante, que 

tendrá una validez de diez años, dicho título habilitante contiene información 

técnica y legal y es concedido por el CONATEL. Se menciona que el área de 

cobertura será a nivel nacional. Debe existir un anteproyecto, que dispondrá de 

la descripción técnica detallada del sistema, enlaces requeridos, identificación 

de requerimientos de espectro radioeléctrico, solicitando el título habilitante, 

descripción técnica de cada nodo del sistema. Se especifica la documentación 

que debe adjuntarse cuando se requiera realizar modificaciones o 

ampliaciones. Se indican las condiciones que debe cumplir toda persona 

natural o jurídica que tiene un título habilitante, normas de operación, plazos y 

limitaciones de transferencia total o parcial del mismo a terceros. El prestador 

de este tipo de servicios tiene derecho a conexión internacional para el 

trasporte de información y el derecho de interconexión entre prestadores de 

servicios ya sea con infraestructura propia o mediante contrato  siguiendo el 

procedimiento legal respectivo. Se establecen al igual que en los anteriores 

reglamentos los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios y  de 

los usuarios con el fin de garantizar un servicio de calidad en un ambiente de 

confidencia y privacidad. Dentro del reglamento se hace mención a la libre 

competencia en algunos de sus artículos, primero se indica que todos los 
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operadores deberán respetar el principio de trato igualitario, neutralidad y libre 

competencia, que los organismos de regulación, administración y control 

velarán por evitar prácticas monopólicas, de competencia desleal, de subsidios 

cruzados o directos y en general cualquier otra que afecte o pudiere afectar la 

libre competencia y en caso de que existan distorsiones a la libre competencia 

en un determinado mercado el Consejo Nacional de Telecomunicaciones podrá 

regular las tarifas. 

2.4.3.2.2 Reglamento Para Los Centros De Información Y Acceso A Internet 
(Cybercafés) 

 

Según la resolución del CONATEL No. 073-02-CONATEL-2005, se establece 

un marco legal para la regulación de los centros de información y acceso a 

Internet, tiene como objetivo ofrecer al público un servicio de calidad, y un 

sistema operativo de orden.  

 

Se define mediante el reglamento, como “Cyber Cafés” a los “Centros de 

información y acceso a la red de Internet”, que permiten a sus usuarios acceder 

a dicha red mediante terminales de usuario final, en un punto, local o ubicación 

determinados, abiertos al público o a un grupo definido de personas, mediante 

el uso de equipos de computación y demás terminales relacionados. 

 

Expresa la prohibición de la prestación de servicios finales o portadores sin el 

respectivo titulo habilitante, y puntualiza las condiciones sobre las cuales se 

puede prestar un servicio de VoIP, considerando que las llamadas serán 

exclusivamente para trafico internacional y deberán contar con un certificado de 

registro del SENATEL; y,  presentar reportes semestrales a la SENATEL.  

 

Especifica la documentación legal y técnica que deber ser presentada ya sea 

por una persona natural o jurídica que requiera un registro en la SENATEL. 

Dentro de dicha información debe constar el tipo de red a utilizarse, ya sea 

cableada o inalámbrica; en caso de que la red a utilizarse sea inalámbrica se 

deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones. 

Previo a la entrega del certificado de registro se deberá cancelar un valor, que 

dependerá de las características de red y el número de terminales. Este 
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registro tiene un año de vigencia y debe ser renovado. Cualquier cambio en la 

red, debe ser notificado a la SENATEL. 

 

Dentro del Reglamento se incluye el llamado “Plan Internet para todos”, con el 

objetivo de promocionar, facilitar y permitir el acceso a Internet de los sectores 

mas vulnerables de la sociedad, con escasas posibilidades de acceso, este 

plan consiste en la participación voluntaria de los prestadores de servicios, los 

mismos que estarán exonerados de algunos pagos a cambio de prestar cuatro 

horas de servicio gratuito en el 40% de sus terminales a personas que se 

encuentren dentro de este plan.  

 

Las infracciones y sanciones son las establecidas en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones.  

2.4.3.2.3 Norma De Acceso Para Voip 

 

Según la resolución del CONATEL No. 491-21-CONATEL-2006, se establece 

una norma que regula el acceso a VoIP. Mediante esta resolución se admite a 

los proveedores de servicio de Internet dar el acceso de VoIP y la 

comercialización de equipos terminales.  Consta en la norma que  la VoIP es  

reconocida como una aplicación tecnológica disponible en Internet. El video, los 

datos y multimedios cursados a través de la red Internet, son igualmente 

reconocidos como aplicaciones tecnológicas disponibles en Internet. La Voz 

sobre Internet, cursada a través de la red Internet, permite a sus usuarios 

comunicarse entre sí o entre un usuario conectado a la red Internet con un 

usuario conectado a una Red Pública de Telecomunicaciones.  

 

La norma indica que cualquier proveedor de servicios de Internet puede dar 

acceso a VoIP a sus usuarios, cualquier persona natural o  jurídica, incluyendo 

al ISP, podrán comercializar dispositivos y planes para el uso de VoIP.  

 

Queda prohibido el uso de dispositivos que permitan conectar las 

comunicaciones de VoIP o llamadas sobre Internet a Redes Públicas de 

Telecomunicaciones, existen excepciones para personas naturales o jurídicas 
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con autorización.  

 

La SENATEL no concederá recurso de numeración telefónica de conformidad 

al Plan Técnico Fundamental de Numeración, para este servicio.  

 

La SENATEL es el organismo encargado de la elaboración de  los parámetros 

de calidad, las consideraciones de numeración, interconexión y otros aspectos 

necesarios para los operadores legalmente autorizados que brinden Telefonía 

sobre Protocolo IP.  

2.4.4 REDES PRIVADAS 

2.4.4.1 Definición 

 

Las redes privadas son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas 

en su exclusivo beneficio, con el propósito de conectar distintas instalaciones 

de su propiedad o bajo su control.  

 

Una red privada puede estar compuesta de uno o más circuitos arrendados, 

líneas privadas virtuales, infraestructura propia, o una combinación de éstos, 

Dichas redes pueden abarcar puntos en el territorio nacional y en el extranjero. 

Una red privada puede ser utilizada para la transmisión de voz, datos, sonidos, 

imágenes o cualquier combinación de éstos.  

 

Las redes privadas serán utilizadas únicamente para beneficio de un solo 

usuario y no podrán sustentar, bajo ninguna circunstancia, la prestación de 

servicios a terceros. Las redes privadas no podrán interconectarse entre sí, ni 

tampoco con una red pública.  

 

Una red privada no podrá ser utilizada, directa o indirectamente, para prestar 

servicios de telecomunicaciones en el territorio nacional o en el extranjero. Por 

lo tanto, no podrá realizar transmisiones a terceros hacia o desde una red 

pública dentro del país.  
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2.4.4.2 Reglamento Relacionado Con Las Redes Privadas 

2.4.4.2.1 Reglamento Para El Otorgamiento De Títulos Habilitantes Para La  
Operación De Redes Privadas 

 

Publicado en el Registro Oficial 528 el 6 de marzo del 2002, tiene por objeto 

regular los procedimientos para la instalación y el otorgamiento de títulos 

habilitantes, para la operación de redes privadas de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones. 

 

Incluye la definición de redes privadas en su articulo segundo: “Redes privadas 

son aquellas utilizadas por personas naturales o jurídicas exclusivamente, con 

el propósito de conectar distintas instalaciones de su propiedad que se hallen 

bajo su control. Su operación requiere de un permiso. 

 

Una red privada puede estar compuesta de uno o más circuitos arrendados, 

líneas privadas virtuales, infraestructura propia o una combinación de éstos. 

Dichas redes pueden abarcar puntos en el territorio nacional y en el extranjero. 

Una red privada puede ser utilizada para la transmisión de voz, datos, sonidos, 

imágenes o cualquier combinación de éstos.” 

 

Indica que las redes privadas pueden ser utilizadas para beneficio de un solo 

usuario, no se puede dar, bajo ningún concepto prestación de servicios a 

terceros, las redes privadas no se pueden conectar entre si y no se pueden 

utilizar para prestar servicios de telecomunicaciones. 

 

Estos servicios requieren de un título habilitante, y en caso de requerir del uso 

del espectro radioeléctrico, se deben obtener los títulos habilitantes 

respectivos, trámites que deberán ser realizados en forma paralela. Estas 

redes están sujetas al control de la SENATEL, SUPTEL y CONATEL.  

 

2.4.4.2.2 Reglamento Para Sistemas Troncalizados 
 

Este reglamento  publicado en el  Registro Oficial No. 139 del 11 de agosto de 

2000 tiene por objeto, Regular la instalación, operación y explotación de los 
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sistemas troncalizados, así como la distribución y procedimientos para la 

asignación de las frecuencias que para ello se requiere. 

 

Se define como sistema troncalizado a un  sistema de Radiocomunicación de 

los Servicios Fijo y Móvil terrestre, que utiliza múltiples pares de frecuencias, en 

que las estaciones establecen comunicación mediante el acceso en forma 

automática a cualquiera de los canales que estén disponibles. Se autoriza este 

tipo de servicio únicamente para la transmisión y recepción de tráfico de 

despacho, otro tipo de tráfico que se desea atravesar necesitará una 

autorización. 

 

Se establece también el régimen de libre competencia para proveedores de 

este tipo de servicio. 

 

Los operadores de los sistemas troncalizados requieren de una concesión de 

operación, que puede obtenerse mediante una solicitud realizada al CONATEL, 

la cual deberá ser presentada conjuntamente con la autorización del uso de 

frecuencias. Se especifican los requisitos de información legal, técnica y 

operativa para personas naturales y jurídicas. En el contrato de concesión 

respectivo constarán el periodo de vigencia, parámetros técnicos, derechos y 

obligaciones, garantías, entre otros.  

 

El tiempo de duración de esta concesión es de 10 años, mismo que puede ser 

renovado, el contrato de concesión puede ser modificado de acuerdo a lo 

establecido  en la norma. Este contrato puede darse por terminado por diversas 

causas, como finalización del periodo de concesión, mutuo acuerdo, 

declaración de nulidad justificada mediante una sentencia, incumplimiento, 

insolvencia, entre otros.  

 

La autorización del uso de frecuencias, pueden obtenerla, personas naturales o 

jurídicas, que cumplan con los requisitos previstos en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones y su reglamento. Se puede autorizar una o un grupo de 

frecuencias que podrían conectarse entre si. Para obtener esta autorización es 

necesario cumplir con una serie de requisitos que se establecen en la norma. 
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Este contrato tiene una duración de 5 años, y puede ser renovado, modificado 

y terminado por diversas causas, similares a las de los contratos de concesión.  

 

En caso de no poseer estos contratos para el uso de sistemas troncalizados, se 

deberá alquilar el servicio a terceros. Las Fuerzas Armadas y la Policía 

Nacional no requieren de dichos contratos.  

 

Se detallan las especificaciones de instalación y control, se definen plazos de 

instalación y operación, permitir la interconexión, responsabilidad por 

interferencias y su solución. Para prestar servicios de larga distancia requerirá 

de una concesión dada por el CONATEL. 

 

Se incluye en el Reglamento las obligaciones y  derechos de los 

concesionarios, así como sus responsabilidades.  

 

Existen tres valores que deben  ser abonados por el concesionario, que son la 

tarifa para la autorización por uso de frecuencias, tarifa por el uso de las 

frecuencias, y el pago por el derecho de concesión. El CONATEL podrá 

intervenir mediante la fijación de techos tarifarios bajo ciertas circunstancias, 

como son el monopolio, cuando exista algún tipo de limitación en la oferta de 

servicios, o cuando por lo menos el 75% de los usuarios así lo expresen.  

 

Las sanciones e infracciones son las previstas en la Ley Especial de 

Telecomunicaciones y su respectivo Reglamento. La SUPTEL será la 

encargada de las respectivas acciones de control para este tipo de servicio.  

 

Dentro del reglamento se incluye la norma técnica, donde se incluyen algunos 

parámetros de operación, como la intensidad de campo eléctrico, potencia, 

instalación de antenas, entre otras.  

 

Establece El Plan de  bandas de frecuencias para los Sistemas Troncalizados, 

la canalización y distribución de frecuencias para asignación y uso en el 

territorio nacional en concordancia con el Plan Nacional de Frecuencias. 
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Bandas de Frecuencias: 

 

Banda (Mhz) Tecnología Ancho de banda de cada canal (KHz) 

806-811/851-855Digital25* 

811-824/856-869Analógica25 

896-898/935-937Digital25* 

902-904/932-934Digital25* 

 

* El CONATEL podrá reducir la canalización de estas bandas a 12,5 kHz, en 

caso que la tecnología lo permita. 

 

Bandas adicionales: 

El CONATEL aprobará la operación de Sistemas Troncalizados en bandas 

distintas a las indicadas en la norma técnica, en cuando lo crea conveniente 

para los intereses del país. Asimismo, el CONATEL aprobará también las 

características técnicas de los equipos en bandas distintas a las indicadas. 

 

Canalización de las Bandas: 

 

• BANDAS DE 806-811 MHz y 851-856 MHz 

 

Las bandas de frecuencias de 806-811 MHz y 851-856 MHz, se dividen en 200 

canales tanto para transmisión (Tx) como para recepción (Rx), con separación 

entre transmisión y recepción de 45 MHz. 

 

La banda de 806-811 MHz será utilizada para transmisión y la banda de 851-

856 MHz será utilizada para recepción en la estación de abonado o estación 

terminal.  

 

• BANDAS DE 811-824 MHz y 856-869 MHz 

 

Las bandas de frecuencias de 811 - 824 MHz y 856 - 869 MHz, se dividen en 

500 canales tanto para transmisión (Tx) como para recepción (Rx), con 

separación entre transmisión y recepción de 45 MHz. 
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La banda de 811 - 824 MHz será utilizada para transmisión y la banda de 856 - 

869 MHz será utilizada para recepción en la estación de abonado o estación 

terminal.  

 

• BANDAS DE 896-898 MHz y 935-937 MHz 

 

Las bandas de frecuencias de 896 - 898 MHz y 935 - 937 MHz, se dividen en 

80 canales tanto para transmisión (Tx) como para recepción (Rx), con 

separación entre transmisión y recepción de 39 MHz. 

La banda de 896 - 898 MHz será utilizada para transmisión y la banda de 935 - 

937 MHz será utilizada para recepción en la estación de abonado o estación 

terminal.  

 

• BANDAS DE 902-904 MHz y 932-934 MHz 

 

Las bandas de frecuencias de 902 - 904 MHz y 932 - 934 MHz, se dividen en 

80 canales tanto para transmisión (Tx) como para recepción (Rx), con 

separación entre transmisión y recepción de 30 MHz. 

La banda de 902 - 904 MHz será utilizada para transmisión y la banda 932 - 

934 MHz será utilizada para recepción en la estación de abonado o estación 

terminal. 

 

El plan de distribución de frecuencias : 

 

Las frecuencias para operar Sistemas Troncalizados están conformadas por 

bloques, cada uno de los cuales posee cuatro (4) grupos, cada grupo tiene 

cinco (5) canales radioeléctricos y cada canal se forma con dos frecuencias. 

 

Bandas de 800 MHz y 900 Mhz.-Para la distribución de estas frecuencias se 

conforman 44 bloques. 

Para los Sistemas Troncalizados Digitales, la separación entre canales de un 

mismo grupo es de 25 kHz y 125 kHz entre grupos, se destinan los bloques del 

1 al 10 y del 37 al 44 con los pares de frecuencias del No. 1 al No. 200 y del 

No. 721 al No. 880, que corresponden a las bandas de: 806-811 MHz y 851-
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856 MHz; 896-898 MHz y 935-937 MHz; y, 902-904 MHz y 932-934 MHz. 

Para los Sistemas Troncalizados Analógicos, la separación entre canales de un 

mismo grupo es de 1 MHz y 250 KHz entre grupos, se destinan los bloques del 

11 al 36 con los pares de frecuencias del No. 201 al No. 720 que corresponden 

a la banda 811-824 Mhz y 856-869 MHz. 

 

Bases para la Distribución de Frecuencias en el Territorio Nacional: 

 

• Una separación mínima entre grupos de canales de 250 kHz y 1 MHz entre 

canales de un mismo grupo, para la asignación de frecuencias en una 

misma zona para Sistemas Troncalizados con tecnología analógica; y, 

• Una separación mínima entre grupos de canales de 125 kHz y 25 kHz entre 

canales del mismo grupo, para la asignación de frecuencias en una misma 

zona para Sistemas Troncalizados con tecnología digital. 

 

Asignación y Uso de Frecuencias: 

 

La asignación de frecuencias se hará por grupos. Se tiene 880 canales 

radioeléctricos que pueden ser asignados y distribuidos en el territorio nacional. 

 

Aspectos Imprevistos: 

 

En los aspectos no señalados en el presente reglamento y norma técnica o que 

exista duda, estarán sujetos a las disposiciones que al respecto emita el 

CONATEL. 

2.4.4.2.3 Reglamento Y Norma Técnica Para Los Sistemas Comunales De Explotación 

 

Este reglamento  publicado en el  Registro Oficial No. 139 del 11 de agosto de 

2000 tiene por objeto, Regular la instalación, operación y explotación de los 

Sistemas Comunales, así como la distribución y procedimientos para la 

asignación de las frecuencias que para ello se requiere. 

 

Un  Sistema Comunal de los Servicios Fijo y Móvil terrestre, es el conjunto de 
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estaciones de radiocomunicación utilizadas por una persona natural o jurídica, 

que comparte en el tiempo un canal radioeléctrico para establecer 

comunicaciones entre sus estaciones de abonado. Son sistemas especiales de 

explotación. 

 

Se establece la libre y leal competencia entre los concesionarios de Sistemas 

Comunales. 

 

Para la operación de este tipo de servicios es necesaria una concesión, 

otorgada por la SENATEL, el reglamento establece los requisitos para el 

otorgamiento de  la concesión, que debe incluir información técnica y legal. La 

duración del contrato de concesión es de 5 años, tiempo en el cual  puede ser 

renovado. 

 

Se determina la autorización de uso de frecuencias, que tendrá una duración 

de 5 años y puede obtenerse presentando los requisitos dispuestos en el 

reglamento.  

 

Expresa que no está permitido realizar ningún tipo de conexión entre 

estaciones repetidoras, sean estas contiguas, vecinas o remotas del mismo u 

otro Concesionario, ni la interconexión a las redes públicas de 

telecomunicaciones. Define los derechos y obligaciones del concesionario y 

sus responsabilidades.  

 

El concesionario deberá cancelar al CONATEL los derechos de concesión, 

tarifa por la autorización del uso de frecuencias y la respectiva tarifa por el uso 

de frecuencias. Las ocasiones en las que el CONATEL interviene con la fijación 

de techos tarifarios es la misma que en el caso de los sistemas troncalizados.  

 

Se presenta una Norma Técnica que contiene la  banda de frecuencias,  

 

• VHF  138-144; 148-174 MHz 

• UHF 450-500 MHz 
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Se debe indicar que de acuerdo al Plan Nacional de Frecuencias, en la banda 

de 148 - 174 MHz existen pequeños rangos de frecuencias asignados a otro 

tipo de servicio. 

 

Dentro de la norma se especifica canalización, bandas para operar Simplex, 

área de cobertura, potencia efectiva, frecuencia cocanal, antenas entre otras.  

 

“Art. 2.- Canalización.- El ancho de banda de cada canal radioeléctrico es de 

12,5 kHz y la separación entre frecuencia de transmisión y recepción es de 5 

MHz para la banda de 450 – 482 MHz y 6 MHz para la banda 488 - 500 MHz. 

Para la banda de VHF la separación mínima entre transmisión y recepción es 

de 600 kHz. 

 

Art. 3.- Bandas para Operar en Simplex.- Para la operación en simplex se ha 

asignado las bandas 470 - 472 MHz y 482 - 488 MHz. 

 

Art. 4.- Área de Cobertura.- El área de cobertura de un Sistema Comunal se 

halla definida por el contorno del área donde la intensidad de campo eléctrico 

nominal utilizable sea de 38,5 dB uV/m. 

 

Art. 5.- Potencia Efectiva Radiada (PER).- El máximo PER autorizado para un 

Sistema Comunal será de 13 dBW en VHF y UHF. 

 

Art. 6.- Frecuencia Cocanal.- La distancia mínima referencial entre estaciones 

cocanal es de 120 Km., pudiendo la SNT permitir distancias menores, siempre 

que en el estudio de ingeniería se establezcan las condiciones técnicas 

necesarias que garanticen no sobrepasar la zona de cobertura designada, ni 

interferir a otros sistemas de radiocomunicaciones. 

 

Art. 7.- Protección en RF.- La relación de protección en RF en el contorno del 

área de cobertura será de 24 dB; en consecuencia, la intensidad de las señales 

interferentes cocanales en dicho contorno, no podrán exceder de 5,3 uV/m. 

 

Art. 8.- Antenas.- Las instalaciones de las antenas deberán cumplir con las 
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regulaciones de la Dirección General de Aviación Civil en materia de ubicación 

y señalización para protección de la aeronavegación. 

 

Art. 9.- Zonas Fronterizas.- En las zonas fronterizas, el CONATEL a través de 

la SNT establecerá la potencia isótropa radiada equivalente necesaria, las 

condiciones de directividad y ubicación de la antena con el fin de evitar 

interferencias a los sistemas de radiocomunicaciones de los países vecinos. 

 

Art. 10.- Aspectos Imprevistos.- En los aspectos no señalados en la presente 

norma técnica o que exista duda, el CONATEL emitirá las disposiciones 

necesarias al respecto. 

2.5 REGLAMENTOS RELACIONADOS CON LAS 
RADIOCOMUNICACIONES 

 

2.5.1 REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES 
 

Este reglamento fue publicado en el  Registro Oficial No. 770 del 30 de agosto 

de 1995, tiene por objeto fomentar el uso y explotación del espectro 

radioeléctrico y de los servicios de radiocomunicación, de una manera eficaz, 

eficiente y regulada dentro del territorio nacional, a fin de obtener el máximo 

provecho de este recurso. Se define Radiocomunicación como toda 

telecomunicación transmitida por medio de las ondas radioeléctricas. Servicio 

de “Radiocomunicación.- Servicio que implica la transmisión, la emisión o la 

recepción de ondas radioeléctricas para fines específicos de telecomunicación.  

 

La administración y gestión del espectro radioeléctrico la realizará la SNT 

según las políticas establecidas por el CONATEL, es importante recalcar que 

se establece la libre y leal competencia entre los concesionarios o usuarios de 

los servicios de radiocomunicación.” 

 

Quedan prohibidos los actos y conductas que por acción u omisión produzcan 

restricción a la libre competencia en el mercado de los servicios de 

radiocomunicación o permitan el abuso de la posición de domicilio en el 
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mercado. El presente reglamento clasifica los sistemas de radiocomunicación 

en: 

 

• Sistemas Privados. Son aquellos que están destinados para uso exclusivo 

del usuario. Se considerarán también sistemas privados los sistemas de 

radiocomunicación para ayuda a la comunidad. Se prohíbe expresamente 

alquilar el sistema a terceras personas. Y,  

 

• Sistemas de Explotación. Son aquellos que están destinados a dar 

servicio al público en régimen de libre competencia. Estos sistemas bajo 

ningún punto de vista serán tratados como sistemas de radiocomunicación 

para ayuda a la comunidad.  

 

Las concesiones de los servicios de radiocomunicación que operan bajo 

sistemas de explotación, se regirán conforme a lo establecido en el 

Reglamento de Concesiones de los Servicios de Telecomunicaciones. 

En el presente reglamento se establecen requisitos legales como presentación 

de documentos, detalle del tipo de servicio y técnicos, para los sistemas fijos y 

móviles, frecuencias, anchos de banda, modo de operación, tipo de emisión, 

ubicación de estaciones fijas, cálculos de propagación, perfil, cobertura, 

características técnicas de los equipos, etc.  

 

Estas autorizaciones tienen una validez de cinco años. Se considera también 

las obligaciones de la SNT y el CONATEL, obligaciones de usuarios y 

concesionarios. El presente reglamento abarca un área extensa referida a la 

administración del espectro radioeléctrico. 

 

En cada una de las leyes y reglamentos presentados, se hace mención a la 

libre competencia. Todos los servicios de telecomunicaciones deben brindarse 

en un régimen de libre competencia y se intenta mediante diferentes medios 

evitar las prácticas restrictivas.  
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2.5.2 REGLAMENTO DE TARIFAS PARA USO DE FRECUENCIAS 

 

Este reglamento  publicado en el  Registro Oficial No. 242 del 30 de diciembre 

de 2003, establece los derechos y tarifas para el pago de concesión, cuando no 

exista subastas o procesos públicos competitivos, el uso de frecuencias para 

radio y televisión son dadas por el CONARTEL y las frecuencias necesarias 

para servicio móvil marítimo son dadas por la Armada Nacional.  

 

Define factores ka (valor de ajuste por inflación), an (valor del Coeficiente de 

Valoración del Espectro, factor definido al inicio del período de concesión, es 

invariable) y Bn (coeficiente de corrección, enlaces de última milla, valor 

máximo = 1). Estos factores son determinados en base a un estudio realizado 

por la SUPTEL.  

 

Servicios fijo móvil en banda bajo los 30MHz. 

 

Para los servicios fijo y móvil, incluido el Móvil Aeronáutico (OR) y Móvil 

Aeronáutico (R), que operan en las bandas bajo 30 MHz, se hará el calculo de 

acuerdo a la ECUACIÓN 2-1 

 
 
ECUACIÓN 2-1 
T(US$) = Ka *a1*B1*A*Ft   

 

Donde: 

 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América, por 

frecuencia asignada. 

 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

 

a1 = Coeficiente de Valoración del Espectro para Servicios Fijo y Móvil en 

bandas bajo 30 MHz no multiacceso de acuerdo a la TABLA  2-1: 

Coeficiente de valoración del espectro para Servicios  Fijo y Móvil en bandas 

bajo 30 MHz 
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TABLA  2-1: Coeficiente de valoración del espectro para Servicios  Fijo y Móvil en bandas bajo 30 
MHz  

Banda de Frecuencias (MHz)  

Coeficiente α
1
 

Servicios Fijo y Móvil en 
bandas Bajo 30 MHz  

0 < f ≤ 30 MHz  0.275  

Fuente: Anexo 1 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 
Elaboración: Ibeth Dávila 

 

B1 = Coeficiente de corrección, para el Servicio Fijo y Móvil en bandas bajo 

30 MHz, no multiacceso. 

 

Ft = Factor de tiempo de uso y número de estaciones del sistema de 

acuerdo a la TABLA  2-2: Valores de Ft en función del No. de estaciones y 

del tiempo de uso. 

 
 

TABLA  2-2: Valores de F
t 
en función del No. de estaciones y del tiempo de uso 

No. de est.  0<N<=4  4<N<=8  8<N<=12  N>1
2  

Tiempo (horas)  

0<h<=6  3.697998  6.849223  9.534521  10.7243
91  

6<h<=10  6.163329  11.41537
2  

15.890868  17.8739
85  

10<h<=14  8.628661  15.98152
1  

22.247215  25.0235
80  

14<h<=18  11.093993  20.54767
0  

28.603562  32.1731
74  

h>18  12.326659  22.83074
4  

31.781736  35.7479
71  

Fuente: Anexo 1 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 
Elaboración: Ibeth Dávila 

 

A = Anchura de banda de la frecuencia asignada, en kHz. 

 

Servicios fijo móvil en bandas de 30 a 960MHz. 

 

La tarifa mensual por uso de frecuencias del servicio móvil terrestre en bandas 

entre 30 y 960 MHz, incluido el Móvil Aeronáutico (OR) y Móvil Aeronáutico (R), 

se calculará de acuerdo con la ECUACIÓN 2-2, la cual sirve para el cálculo de 
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la tarifa por uso de frecuencias para el servicio móvil que se presta mediante 

los sistemas comunales de explotación y los sistemas móviles privados 

(convencionales). 

 

ECUACIÓN 2-2 
T (US$) = Ka *a2*B2*A*Fp  

 

Donde: 

 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América, por 

frecuencia asignada. 

 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

 

a2 = Coeficiente de Valoración del Espectro para el Servicio Móvil en bandas 

sobre 30 MHz, no multiacceso de acuerdo a la TABLA  2-3: Coeficiente de 

valoración del espectro para la banda entre 30 y 960 MHz 

  

 
TABLA  2-3: Coeficiente de valoración del espectro para la banda entre 30 y 960 MHz 

Banda de Frecuencias (MHz)  

Coeficiente α
2
 

Comunales de Explotación,  

Móviles Privados  

30 < f ≤ 300 MHz  0.736521808  
300 < f≤ 512 MHz  2.602532416  
614 < f≤ 960 MHz  -  

Fuente: Anexo 2 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 
Elaboración: Ibeth Dávila 

 
B2 = Coeficiente de corrección para el servicio móvil en bandas sobre 30 MHz, 

no multiacceso. 

 

A = Anchura de banda de la frecuencia asignada, en kHz. 

Fp = Factor de propagación de acuerdo a las tablas: TABLA  2-4: Valores de Fp 

en la Banda 30 – 300 MHz (G<=6 dBd);TABLA  2-5: Valores de Fp en la Banda 

30 – 300 MHz (G>6 dBd);TABLA  2-6: Tabla 4: Valores de Fp en la Banda 300 
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– 512 MHz (G<=6 dBd);TABLA  2-7: Valores de Fp en la Banda 300 – 512 MHz 

(G>6 dBd) 

 

 
TABLA  2-4: Valores de Fp en la Banda 30 – 300 MHz (G<=6 dBd) 

Altura efectiva (m)  0<H<=40
0  

400<H<=
600 

600<H<=
800 

H>800  

Potencia (W)  
0<P<=10  0.307152  0.451022  0.593715  0.664762  

10<P<=15  0.460728  0.676534  0.890572  0.997143  
15<P<=20  0.614304  0.902045  1.187429  1.329524  
20<P<=25  0.767880  1.127556  1.484287  1.661905  
25<P<=30  0.921456  1.353067  1.781144  1.994286  

P>30  1.075032  1.578579  2.078001  2.326667  
Fuente: Anexo 2 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 

Elaboración: Ibeth Dávila 
 
 

TABLA  2-5: Valores de Fp en la Banda 30 – 300 MHz (G>6 dBd) 

Altura efectiva (m)  0<H<=40
0  

400<H<=
600 

600<H<=
800 

H>800  

Potencia (W)  
0<P<=10  0.612849  0.899908  1.184617  1.326374  

10<P<=15  0.919273  1.349862  1.776925  1.989562  
15<P<=20  1.225697  1.799816  2.369233  2.652749  
20<P<=25  1.532122  2.249770  2.961541  3.315936  
25<P<=30  1.838546  2.699724  3.553850  3.979123  

P>30  2.144971  3.149679  4.146158  4.642310  
Fuente: Anexo 2 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 

Elaboración: Ibeth Dávila 
 
 
 

TABLA  2-6: Tabla 4: Valores de Fp en la Banda 300 – 512 MHz (G<=6 dBd) 

Altura efectiva (m)  0<H<=40
0  

400<H<=
600 

600<H<=
800 

H>800  

Potencia (W)  
0<P<=15  0.102656  0.150741  0.198431  0.222177  

15<P<=20  0.136875  0.200988  0.264575  0.296236  
20<P<=25  0.171094  0.251235  0.330719  0.370295  
25<P<=30  0.205313  0.301482  0.396863  0.444354  
30<P<=35  0.239531  0.351728  0.463007  0.518412  

>35  0.273750  0.401975  0.529150  0.592471  
Fuente: Anexo 2 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 

Elaboración: Ibeth Dávila 
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TABLA  2-7: Valores de Fp en la Banda 300 – 512 MHz (G>6 dBd) 

Altura efectiva (m)  0<H<=40
0  

400<H<=
600 

600<H<=
800 

H>800  

Potencia (W)  
0<P<=15  0.204826  0.300767  0.395923  0.443301  

15<P<=20  0.273102  0.401023  0.527897  0.591068  
20<P<=25  0.341377  0.501279  0.659871  0.738835  
25<P<=30  0.409653  0.601535  0.791845  0.886602  
30<P<=35  0.477928  0.701791  0.923820  1.034369  

>35  0.546204  0.802046  1.055794  1.182136  
Fuente: Anexo 2 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 

Elaboración: Ibeth Dávila 
 

 

El coeficiente de valoración del espectro a2 a aplicarse para el servicio móvil en 

bandas entre 30 y 960 MHz, no multiacceso, se detalla en la TABLA  2-3: 

Coeficiente de valoración del espectro para la banda entre 30 y 960 MHz. 

 

Servicio fijo, enlaces punto-punto, punto multipunto (no multiacceso) 

 

La tarifa por uso de frecuencias para el servicio fijo, enlace punto-punto, se 

calculará en base de la distancia (D) en kilómetros entre las estaciones fijas y 

la anchura de banda (A) utilizada, de acuerdo con la  ECUACIÓN 2-3: 

 

ECUACIÓN 2-3 
T (US$) = Ka *a3 * B3 *A*(D)2  

 

Donde: 

 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América, por 

frecuencia asignada. 

 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

 

a3 = Coeficiente de valoración del espectro del servicio fijo para enlaces punto-

punto de acuerdo a la tabla TABLA  2-8: Rango de frecuencias, Coeficiente de 

valoración del espectro α3 
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TABLA  2-8:  Rango de frecuencias, Coeficiente de valoración del espectro α
3
 

Rango de frecuencias; f (frecuencia 
de operación)  

Coeficiente de 
valoración del 

espectro α3 

0 GHz <f<= 1 GHz 0.0815313  
1 GHz <f<= 5 GHz 0.0323876  

5 GHz <f<= 10 GHz 0.0237509  
10 GHz <f<= 15 GHz 0.0215917  
15 GHz <f<= 20 GHz 0.0194325  
20 GHz <f<= 25 GHz 0.0183529  

f> 25 GHz 0.0172734  
Fuente: Anexo 3 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 

Elaboración: Ibeth Dávila 

 

B3 = Coeficiente de corrección para el sistema fijo, enlace punto-punto. 

 

A = Anchura de banda de la frecuencia asignada, en MHz. 

 

D = Distancia en kilómetros entre las estaciones fijas. 

 

La ECUACIÓN 2-3 se aplica a cada frecuencia del enlace y por enlace.  

 

 

Servicio fijo móvil (multiacceso) 

 

El cálculo de la tarifa por uso de frecuencias para los enlaces punto-multipunto 

para el servicio fijo y para los servicios móviles que hacen uso de multiacceso, 

se hará en base de dos componentes: 

 

� Tarifa A: por cada centro multiacceso 

� Tarifa C: Por el número total de estaciones radioeléctricas de abonado 

 fijas y móviles activadas en el sistema multiacceso. 

 

Tarifa A: se calcula de acuerdo a la ECUACIÓN 2-4: 

 

ECUACIÓN 2-4 
T(US$)= Ka *a4 * B4 *A*(D)2 

 



 87 

Donde: 

 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

 

a4 = Coeficiente de valoración del espectro para el servicio fijo y móvil 

(multiacceso) de acuerdo a la TABLA  2-9: Coeficiente de valoración del 

espectro α4 y Radio de cobertura de la estación base o fija, para el Servicio Fijo 

y Móvil (Multiacceso) 

 
 
TABLA  2-9: Coeficiente de valoración del espectro α

4 
y Radio de cobertura de la estación base o 

fija, para el Servicio Fijo y Móvil (Multiacceso) 
Banda de 

Frecuencias  

30 MHz –  

300 MHz  

300 MHz – 
512 MHz  

614 MHz –  

960 MHz  

1427 MHz – 
2690 MHz  

2690 MHz –  

10 GHz  

10 GHz –  

30 GHz  

Distancia 
Referencial  50 Km  25 Km  16.5 Km  11.5 Km  8 Km  5 Km  

Servicios  

Fijo (Punto-
Multipunto)  

0.0438384  0.0193761  0.0460182  0.0133210  0.0185687  0.0879998  

Buscapersonas 
Unidireccional  0.1179400  0.2734600  0.5371800  ---  ---  ---  

Buscapersonas 
Bidireccional  

---  ---  0.5371800  ---  ---  ---  

Fijo (Punto-
Multipunto) 

WLL  
---  ---  ---  ---  0.0781436  ---  

Telefonía Móvil 
Celular  ---  ---  0.0696406  ---  ---  ---  

Troncalizado de 
Despacho  

---  0.101110  1.01402  ---  ---  ---  

Servicio Móvil 
Avanzado  ---  ---  ---  0.119400  ---  ---  

Fuente: Anexo 4 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 
Elaboración: Ibeth Dávila 

 
 
 

B4 = Coeficiente de corrección para la tarifa por estación de base o estación 

central fija. 

 

A = Anchura de banda del bloque de frecuencias en MHz concesionado en 

transmisión y recepción. 
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D = Radio de cobertura de la estación de base o estación central fija, en Km de 

acuerdo a la TABLA  2-9: Coeficiente de valoración del espectro α4 y Radio de 

cobertura de la estación base o fija, para el Servicio Fijo y Móvil (Multiacceso) 

 

El radio de cobertura o alcance de la estación de base o estación central fija, 

así como el Coeficiente de Valoración del Espectro para el Servicio Fijo y Móvil 

(multiacceso), se detalla en la TABLA  2-9: Coeficiente de valoración del 

espectro α4 y Radio de cobertura de la estación base o fija, para el Servicio Fijo 

y Móvil (Multiacceso), según la banda de frecuencias autorizada para los 

servicios especificados. 

 

El componente de la tarifa por estaciones de abonado móviles y fijas se lo 

realiza de acuerdo a la ECUACIÓN 2-5: 

 

ECUACIÓN 2-5 
T(US$) = Ka*a5*Fd 

 

Donde: 

 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América por 

estaciones de abonado móviles y fijas activadas en el sistema. 

 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

 

a5 = Coeficiente de valoración del espectro por estaciones de abonado móviles 

y fijas para el Servicio Fijo y Móvil (multiacceso) de acuerdo  a la tabla TABLA  

2-10: Coeficiente de valoración del espectro α5 por Estaciones de Abonado 

Móviles y Fijas para el Servicio Fijo y Móvil (Multiacceso) 
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TABLA  2-10: Coeficiente de valoración del espectro α
5 
por Estaciones de Abonado Móviles y Fijas 

para el Servicio Fijo y Móvil (Multiacceso) 

Banda de 
Frecuencias  

30 MHz 
–  

300 MHz  

300 MHz – 
512 MHz  

614 MHz –  

960 MHz  

1427 MHz – 
2690 MHz  

2690 MHz –  

10 GHz  

10 GHz –  

30 GHz  

Servicios  

Fijo (Punto-
Multipunto)  

5  5  5  5  5  5  

Buscapersona
s 

Unidireccional  
1  1  1  ---  ---  ---  

Buscapersona
s Bidireccional  

---  ---  1  ---  ---  ---  

Fijo (Punto-
Multipunto) 

WLL  
---  ---  ---  ---  1  ---  

Telefonía 
Móvil Celular  ---  ---  1  ---  ---  ---  

Toncalizado 
de Despacho  

---  1  1  ---  ---  ---  

Servicio Móvil 
Avanzado  ---  ---  ---  1  ---  ---  

Fuente: Anexo 4 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 
Elaboración: Ibeth Dávila 

 

El factor de capacidad (Fd) aplicable a cada servicio en función del número de 

estaciones, radioeléctricas de abonado móviles y fijas habilitadas en el sistema. 

Se especifica en las tablas del anexo 7.   

 

Estaciones que utilizan frecuencias en bandas de Sistemas de Modulación 

Digital de Banda Ancha. 

 

ECUACIÓN 2-6 
TA(US$) = Ka* a6* B6*B*NTE  

 

Donde: 

 

TA (US$) = Tarifa anual en dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

 

a6 = Coeficiente de valoración del espectro para los Sistemas de Modulación 

Digital de Banda Ancha 
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TABLA  2-11: Coeficiente de valoración del espectro α
6 
para sistemas que operen en Bandas de 

Modulación Digital de Banda Ancha. 
Valor de α

6
 Sistema  

6.40  
Modulación 
Digital de 

Banda Ancha  
Fuente: Anexo 4 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 

Elaboración: Ibeth Dávila 

 
 

 

B6 = Coeficiente de corrección para los sistemas de Modulación Digital de 

Banda Ancha. 

 

B = Constante de servicio para los sistemas de Modulación Digital de Banda 

Ancha de acuerdo a la tabla TABLA  2-12: Valor de la constante B para los 

sistemas que operen en Bandas de Modulación Digital de Banda Ancha. 

 

 
TABLA  2-12: Valor de la constante B para los sistemas que operen en Bandas de Modulación 

Digital de Banda Ancha. 
Valor de B  Sistema  

12  Sistemas punto- punto y 
punto-multipunto  

Fuente: Anexo 5 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 
Elaboración: Ibeth Dávila 

 
 

NTE = Es el número total de estaciones fijas y móviles de acuerdo al sistema. 

 

El valor del coeficiente a6 se detalla en la TABLA  2-11: Coeficiente de 

valoración del espectro α6 para sistemas que operen en Bandas de Modulación 

Digital de Banda Ancha. y el valor de la constante B para los sistemas de 

Modulación Digital de Banda Ancha se detalla en la TABLA  2-12: Valor de la 

constante B para los sistemas que operen en Bandas de Modulación Digital de 

Banda Ancha. 
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Para los radioaficionados, en tránsito nacional e internacional, existe una tarifa 

única por el tiempo de duración de los respectivos títulos habilitantes que será 

de 5 dólares novatos, 10 dólares para radioaficionados generales y en tránsito 

y 20 dólares para radioaficionados internacionales.  

 

Por el servicio de banda ciudadana se pagará una tarifa única, por el tiempo de 

duración del título habilitante que será de 10 dólares por el otorgamiento o 

renovación del permiso.  

 

Para el servicio fijo por satélite se calculara la tarifa de acuerdo a la ECUACIÓN 

2-7 

 

ECUACIÓN 2-7 
T(US$) = Ka* a7* B7* A* FS 

 

Donde: 

 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América, por 

estación terrena. 

 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

 

a7 = Coeficiente de valoración del espectro del servicio fijo por satélite TABLA  

2-13: Coeficiente de valoración del espectro α7, para el Servicio Fijo por 

Satélite 

 

 
TABLA  2-13: Coeficiente de valoración del espectro α

7
, para el Servicio Fijo por Satélite 

Anchura de banda (A) 
(kHz)  

Coeficiente de Valoración del 
espectro  

100<A<=500  0.0276568 
500<A<=1000  0.0269385 

A>1000  0.025974 
 

Fuente: Anexo 6 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 
Elaboración: Ibeth Dávila 
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B7 = Coeficiente de corrección para el servicio fijo por satélite. 

 

FS = Factor del servicio fijo por satélite TABLA  2-14: Factor del Servicio Fijo 

por Satélite TABLA  2-14: Factor del Servicio Fijo por Satélite 

 
TABLA  2-14: Factor del Servicio Fijo por Satélite 

Valor FS Servicio 

3.50 Fijo por 
Satélite 

Fuente: Anexo 6 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 
Elaboración: Ibeth Dávila 

 

A = Anchura de banda del bloque de frecuencia asignado en kHz. 

 

Para efectos de pago, el valor mínimo de Anchura de Banda del bloque de 

frecuencias asignado será de 100 kHz. 

 

El coeficiente de valoración del espectro a7, a aplicarse para el servicio fijo por 

satélite, para el correspondiente ancho de banda de la portadora asignada a la 

estación terrena, se detalla en la TABLA  2-13: Coeficiente de valoración del 

espectro α7, para el Servicio Fijo por Satélite. 

 

 

El servicio móvil por satélite pagara una tarifa de acuerdo a la ECUACIÓN 2-8: 

 

ECUACIÓN 2-8 
T(US$) = Ka* a8 * B8 * Fd 

 

Donde: 

 

T (US$) = Tarifa mensual en dólares de los Estados Unidos de América por 

estaciones de abonado móviles y fijas activadas en el sistema. 

 

Ka = Factor de ajuste por inflación. 

 

a8 = Coeficiente de valoración del espectro por estaciones de abonado móviles 
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y fijas para el servicio móvil por satélite de acuerdo a la TABLA  2-15: 

Coeficiente de valoración del espectro α8, para el Servicio Móvil por Satélite 

 
TABLA  2-15: Coeficiente de valoración del espectro α

8
, para el Servicio Móvil por Satélite 

Servicio  
Coeficiente de 
Valoración del 
espectro α

8
 

Móvil por Satélite  1  
Fuente: Anexo 6 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 

Elaboración: Ibeth Dávila 

 

 

B8 = Coeficiente de corrección para la tarifa por estaciones de abonado 

móviles y fijas. 

 

Fd = Factor de capacidad de acuerdo a la TABLA  2-16: Servicio Móvil por 

Satélite 

 

 
TABLA  2-16: Servicio Móvil por Satélite 

Tramo  Factor de capacidad (Fd)  
0<N<=25  123 

25<N<=50  230 
50<N<=75  297 
75<N<=100  353 
100<N<=125 399 
125<N<=150 439 
150<N<=175 471 
175<N<=200 495 

Fuente: Anexo 6 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 
Elaboración: Ibeth Dávila 

 

Para el uso temporal de frecuencias se deberá cancelar un valor equivalente a 

10 veces el valor que resulte de aplicar las ecuaciones y tablas pertinentes del 

Reglamento y tendrá una duración de 90 días renovables una sola vez. El 

coeficiente Bn para este caso siempre será igual a 1. 

 

 

Para los derechos de concesión se debe aplicar la ECUACIÓN 2-9: 
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ECUACIÓN 2-9 
Dc = T (US$) * Tc * Fcf 

 

Donde: 

 

T (US$) = Tarifa mensual por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico en 

dólares de los Estados Unidos de América correspondiente al servicio y al 

sistema en consideración. 

 

Tc = Tiempo de concesión. Valor en meses de la concesión a otorgarse al 

respectivo servicio y sistema. 

 

Fcf = Factor de concesión de frecuencias de acuerdo a la TABLA  2-17: Factor 

de Concesión de Frecuencias para los diferentes  Servicios en las diferentes 

Bandas 
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TABLA  2-17: Factor de Concesión de Frecuencias para los diferentes  Servicios en las diferentes 
Bandas 

Servicio  
Factor de Concesión de 

Frecuencias  

Fijo y Móvil – (Bajo 30 MHz)  0.021024  

Fijo y Móvil – (Sobre 30 MHz  

VHF 30-300 MHz)  
0.022120  

Fijo y Móvil – (Sobre 30 MHz  

UHF 300-512 MHz)  
0.028500  

Fijo y Móvil – (Sistema Buscapersonas 
Unidireccional  

VHF 137 – 300 MHz)  

0.0070616  

Fijo y Móvil – (Sistema Buscapersonas 
Unidireccional  

UHF 300 – 512 MHz)  

0.00711968  

Fijo y Móvil – (Sistema Buscapersonas 
Unidireccional  

UHF 614 – 960 MHz)  

0.00710696  

Fijo y Móvil – (Sistema Buscapersonas 
Bidireccional  

UHF 614 – 960 MHz)  

0.00710696  

Fijo (Enlaces punto-punto 0<f<=1 GHz)  0.054194  

Fijo (Enlaces punto-punto 1<f<=5 GHz)  0.0330652  

Fijo (Enlaces punto-punto 5<f<=10 GHz)  0.0312929  

Fijo (Enlaces punto-punto 10<f<=15 GHz)  0.0295017  

Fijo (Enlaces punto-punto 15<f<=20 GHz)  0.0294794  

Fijo (Enlaces punto-punto 20<f<=25 GHz)  0.0290454  

Fijo (Enlaces punto-punto f>25 GHz)  0.0290191  

Fijo y Móvil por Satélite  0.0555096  

Fijo (Enlaces punto-multipunto) 
(Multiacceso)  

0.0477714  

Fuente: Anexo 7 del Reglamento de tarifas para uso de frecuencias 
Elaboración: Ibeth Dávila 

  

Dc = Derecho de concesión. 

 

Los derechos de concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico 

contemplados en el presente reglamento deberán ser cancelados previo la 

firma del contrato de concesión respectivo, para el cobro de tarifas por uso de 

frecuencias, la SENATEL emitirá las facturas en forma mensual. Los valores 
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facturados corresponderán al valor de las tarifas más los impuestos de ley. Las 

facturas deberán ser canceladas en el plazo de 8 días contados a partir de su 

emisión; vencido este plazo, el concesionario pagará el valor de las tarifas, los 

impuestos de ley y el interés causado por la mora.  

 

2.5.3 REGLAMENTO PARA LA PROVISION DE SEGMENTO ESPACIAL 
DE SATELITES 

 

Este reglamento  publicado en el  Registro Oficial No. 413 del 17 de septiembre 

de 2001, tiene por objeto regular y establecer los requisitos y procedimientos 

para la provisión de segmento espacial de sistemas de satélites 

geoestacionarios, que servirán para facilitar servicios de telecomunicaciones en 

el país o en conexión con el exterior. 

 

Se entiende como proveedor de segmento espacial a toda persona natural o 

jurídica facultada por la SENATEL, para proporcionar el segmento espacial de 

uno o más satélites geoestacionarios, ya sea para su uso o para suministrarlo a 

terceras personas.  

 

Para la prestación de estos servicios es necesario tener un permiso  otorgado 

por la SENATEL, que no involucra la concesión o permiso para prestar 

servicios de telecomunicaciones en el país o en conexión en el exterior, ni para 

instalar u operar redes de telecomunicaciones, para lo cual será necesario 

contar con estos realizando el trámite adicional respectivo. La SUPTEL será el 

organismo encargado de las respectivas acciones de control.  

 

Se determina en el Reglamento  que será prioritario para la Fuerza Pública y 

demás organismos de seguridad del estado el acceso al segmento espacial.  

 

Se detalla la documentación que debe ser presentada para obtener el permiso 

respectivo. Los sistemas satelitales Andinos se regirán de acuerdo a las 

normas establecidas en el Acuerdo de Cartagena.  
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Se establecen las condiciones y responsabilidades del permisionario, como 

condiciones de calidad de los sistemas satelitales, características técnicas y 

operativas, disponibilidad definida en el 99.99% anual, continuidad, entre otras. 

Se responsabiliza al permisionario por posibles interferencias, será también 

responsable ante la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, del 

cumplimiento de las normas nacionales relacionadas con el establecimiento y 

operación de sistemas de satélites y con la utilización del espectro 

radioeléctrico asociado; asimismo será responsable del cumplimiento de las 

normas y recomendaciones internacionales pertinentes. 

 

Será de cumplimiento especial el permitir el acceso, en las frecuencias 

asociadas al segmento espacial, presentar informes trimestrales a la 

SENATEL.  

 

Se debe notificar ante la UIT la utilización de redes satelitales por parte del 

Estado Ecuatoriano.  

 

2.5.4 NORMA PARA LA IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DE 
SISTEMAS DE MODULACION DIGITAL BANDA ANCHA 

 

Según la resolución del CONATEL No 417-15- CONATEL-2005, se expide la 

Norma para la implementación y operación de sistemas de modulación digital 

de banda ancha, que tiene por objeto regular la instalación y operación de 

sistemas de radiocomunicaciones que utilizan técnicas de Modulación Digital 

de Banda Ancha en los rangos de frecuencias que determine el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. 

 

La norma define las características de estos sistemas: Una distribución de la 

energía media de la señal transmitida, dentro de una anchura de banda mucho 

mayor que la convencional, y con un nivel bajo de potencia; la utilización de 

técnicas de modulación que proporcionan una señal resistente a las 

interferencias; permitir a diferentes usuarios utilizar simultáneamente la misma 

banda de frecuencias; coexistir con sistemas de Banda Angosta, lo que hace 

posible aumentar la eficiencia de utilización del Espectro Radioeléctrico; y, 



 98 

operar en Bandas de frecuencias descritas a continuación:  

 

BANDA (MHz)ASIGNACIÓN 

902 - 928ICM 

2400 - 2483.5ICM 

5150 - 5250INI 

5250 - 5350INI 

5470 - 5725INI 

5725 - 5850ICM, INI 

 

Los tipos de configuración  pueden ser: 

 

• Sistemas punto - punto. 

• Sistemas punto - multipunto. 

• Sistemas móviles. 

 

Se establecen límites de potencia, y límite de emisiones no deseadas. Define 

que los equipos utilizados en la Modulación Digital de Banda Ancha, deben ser 

homologados de acuerdo al reglamento respectivo. Los Sistemas de 

Modulación Digital de Banda Ancha deberán disponer de  una autorización del 

CONATEL, para esto se detalla la información a presentarse, y su tiempo de 

duración; 5 años. Se definen los derechos y obligaciones de los usuarios, 

respecto de los Sistemas de Explotación, de los Sistemas Privados, de la 

Interferencia y de las modificaciones  

 

El usuario de sistemas de Modulación Digital de Banda Ancha es responsable 

de asegurar que las emisiones se encuentren dentro de la banda de 

frecuencias de operación y de cumplir con todas las condiciones técnicas 

especificadas en el certificado de registro, de conformidad con lo preceptuado 

en la presente norma. 

 

Las acciones de control son de responsabilidad de la SUPTEL.  
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2.6 OTROS REGLAMENTOS DE CARÁCTER GENERAL 
 

2.6.1 REGLAMENTO PARA OTORGAR CONSESIONES DE LOS 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES . 

 

Reglamento  publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 168  el 21 de 

septiembre del 2000. El presente reglamento establece las normas y 

procedimientos a través de los cuales el Estado podrá delegar, mediante 

concesión a otros sectores de la economía la prestación de los servicios finales 

y portadores de telecomunicaciones en régimen de libre competencia y con la 

concesión del espectro radioeléctrico correspondiente, para brindar servicios de 

calidad al público y colaborar con el plan de Servicio Universal.  

 

El reglamento incluye la definición de concesión en el artículo segundo: “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.” 

 

Los contratos de concesión tendrán una validez máxima de 15 años, y el 

otorgamiento del mismo se dará obligatoriamente por proceso público 

competitivo de ofertas o subastas. Se expresan también los derechos y 

obligaciones del concesionario. Se indica la información que debe contener el 

contrato de concesión, si se requiere realizar algún cambio esto será resuelto 

por el CONATEL. La utilización de frecuencias esenciales por parte de los 

titulares de concesiones, quedará vinculada con la prestación del servicio 

autorizado y constarán en un contrato anexo al contrato de concesión del 

servicio.  
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El procedimiento para el otorgamiento de concesiones de servicios mediante 

adjudicación directa requiere una solicitud adicional, un listado de información 

de carácter legal, financiero y técnico. El procedimiento para el otorgamiento de 

concesiones de servicios mediante proceso público competitivo de ofertas se lo 

llevará a cabo cuando existe mayor número de interesados que el número de 

concesiones a ser otorgadas, y consta de varias etapas, como la preparación 

de las bases del concurso, aprobación de bases por el CONATEL, publicación 

convocatoria, venta de bases, recepción de ofertas estudio y evaluación de las 

mismas, resolución del concurso y suscripción del contrato. El otorgamiento de 

concesiones de servicios mediante subasta pública de frecuencias es llevado a 

cabo por el CONATEL, esto se lo realiza con el fin de impedir prácticas 

monopólicas. Las fases para el procedimiento de subasta serán dos, 

precalificación y selección. 

 

2.6.2 REGLAMENTO PARA LA INTERCONEXION 

 

Este reglamento  publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 426  el 28 de 

diciembre 2006 Contiene las normas y principios de interconexión, entre redes 

públicas, lo cual permite garantizar la interoperabilidad entre diferentes 

servicios. La interconexión en este reglamento en el artículo dos se define 

como: “unión de dos o más redes públicas de telecomunicaciones, a través de 

medios físicos o radioeléctricos, mediante equipos e instalaciones que proveen 

líneas o enlaces de telecomunicaciones que permiten la transmisión, emisión o 

recepción de signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier 

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

sea en tiempo real o diferido. La interconexión permite el intercambio y 

terminación de tráfico entre dos (2) prestadores de servicios de 

telecomunicaciones, de manera que sus clientes y usuarios puedan 

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

Se incluyen otras definiciones importantes como: 

 

• Obligatoriedad: el prestador de servicios de Telecomunicaciones que opere 
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redes públicas está en la obligación de permitir interconexión.  

• Libertad de contratación: el prestador de servicios de Telecomunicaciones 

tiene la libertad de establecer cargos, precios y condiciones que estén en 

conformidad con la ley, pero no pueden imponer condiciones técnicas o 

económicas que impidan o dificulten la interconexión. 

 

Los principios generales de la interconexión se establecen en la ley, y son la no 

discriminación e igualdad entre operadores, neutralidad, registro y publicidad 

del acuerdo de interconexión, los cargos de interconexión que deberán estar 

orientados a costos dentro de un margen de utilidad razonable sin que se 

incluyan en estos cargos el mantenimiento u operación de las instalaciones 

necesarias para llegar a los puntos necesarios, a menos que tengan un previo 

acuerdo entre operadores.  

 

Dentro del Reglamento se consideran  como instalaciones esenciales  a los 

puntos de origen y terminación de datos, conmutación, señalización, 

transmisión entre nodos de conmutación, sistemas de apoyo operacional, 

servicios de asistencia de abonados, acceso a elementos auxiliares y la 

disponibilidad de espacios para la co-ubicación de equipos. 

 

Las condiciones generales para los acuerdos de interconexión deben incluir el 

detalle de los tipos de tráfico, plazos, penalizaciones por incumplimiento de 

cláusulas entre otras. Las condiciones económicas  deben especificar los 

cargos de interconexión, mecanismos de reajuste de cargos, mecanismos para 

medir tráfico para realizar los pagos. Las condiciones técnicas deben incluir 

especificación de puntos de interconexión, técnicas operativas, diagramas, 

índices de calidad, procedimientos de prevención de fraudes, medidas a seguir 

en caso de interrupciones, pérdidas y contratiempos.  Los acuerdos deberán 

ser aprobados por la SENATEL.  
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2.6.3 REGLAMENTO DE HOMOLOGACION DE EQUIPOS DE 
TELECOMUNICACIONES 

 

Este reglamento fue  publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 168  el 21 

de septiembre 2000. Establece el procedimiento a seguirse para la 

homologación de los equipos terminales de telecomunicaciones así como los 

requisitos genéricos mínimos que debe cumplirse para obtener dicha 

homologación, a fin de: prevenir daño a las redes de telecomunicaciones, evitar 

la perturbación técnica a los servicios de telecomunicaciones o su deterioro, 

evitar interferencia perjudicial al espectro radioeléctrico y contribuir con una 

óptima calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 

Comprende a los equipos terminales de telecomunicaciones, conforme lo 

definido en el presente Reglamento, que utilizan espectro radioeléctrico por 

clase, marca y modelo y que utilicen niveles de potencia superiores a 50 mW. 

 

Define el proceso de homologación; por el que un equipo terminal de 

telecomunicaciones de una clase, marca y modelo es sometido a verificación 

técnica para determinar si es adecuado para operar en una red de 

telecomunicaciones específica. 

 

El certificado de homologación es otorgado por la SUPTEL, y contiene las 

especificaciones mínimas para la operación de los equipos. La SUPTEL lleva 

un registro de los certificados de homologación que se emitan, el cual será 

público y de libre acceso a través de su página web.  

 

Para la comercialización de estos equipos, es necesaria la homologación de los 

mismos.  

 

Para la homologación de los equipos es necesario presentar una solicitud 

dirigida a la SUPTEL, presentar manuales técnicos, y las características 

técnicas que sea reconocido a nivel internacional. Para el caso de equipos 

fabricados o ensamblados en Ecuador se requiere un documento de 

características técnicas emitido por un laboratorio calificado por el CONATEL. 

Los laboratorios reconocidos internacionalmente y por el CONATEL serán 
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publicados mensualmente. La SUPTEL es el organismo encargado de las 

respectivas acciones de control.  

 

En el reglamento se establecen las responsabilidades de las empresas 

operadoras, el reporte de equipos robados, y el bloqueo de los mismos.  

 

2.6.4 REGLAMENTO DEL FODETEL 

 

Este reglamento  publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 426  el 28 de 

diciembre 2006, norma la administración, financiamiento, operación y 

fiscalización del fondo para el desarrollo de las telecomunicaciones en las 

áreas rurales y urbano marginales. Incluye algunas definiciones que son:  

 

Servicio universal: Es la obligación de extender el acceso a un conjunto 

definido de servicios de telecomunicaciones a todos los habitantes del territorio 

nacional, sin perjuicio de su condición económica, social, o localización 

geográfica, a precio asequible y con la calidad debida. 

Acceso universal: Es la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones a 

una distancia aceptable con respecto a los hogares o lugares de trabajo. 

 

Telecentro Comunitario Polivalente: Es el centro de telecomunicaciones 

ubicado en comunidades rurales y urbanas marginales para la prestación de 

entre otros, los siguientes servicios y facilidades: voz, datos, video, multimedia 

y acceso a internet. Además puede contar con instalaciones para teleducación, 

telemedicina y otras afines. 

 

Terminal domiciliario: Aparato telefónico o aparato terminal de datos, conectado 

a la red pública de sistemas de telefonía fija o móvil. 

 

Contrato de financiamiento: Es el convenio administrativo mediante el cual se 

otorga financiamiento para infraestructura de programas y proyectos del 

FODETEL. 
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Cuando así se establezca en las bases o disposiciones pertinentes, el contrato 

de financiamiento podrá incluir estipulaciones respecto de la operación, 

mantenimiento y subsidios directos a los usuarios. 

 

Contrato de concesión: Para efecto del presente reglamento, es el convenio 

mediante el cual se otorga a una persona natural o jurídica el derecho a 

explotar los servicios de telecomunicaciones que se financien con recursos del 

FODETEL. 

 

Se especifican los fines y objetivos del FODETEL; Financiamiento de 

programas y proyectos destinados a servicios de telecomunicaciones en áreas 

rurales y urbano marginales, incrementar el acceso de la población, los  

servicios de telecomunicaciones entre otras.  

 

Al CONATEL le corresponde la aplicación de políticas generales para el 

FODETEL entre otras funciones.  

 

El Consejo de Administración del FODETEL estará conformado por: 

 

• El Presidente del CONATEL, quien lo presidirá; 

• El Secretario Nacional de Telecomunicaciones; y, 

• El Director de Planificación de la Presidencia de la República, quien podrá 

delegar su representación a un funcionario de su dependencia. 

 

Define las funciones correspondientes al Consejo de Administración del 

FODETEL; al Secretario Nacional de Telecomunicaciones, al Director del 

FODETEL. 

 

Los aportes que son asignados al FODETEL están detallados en el 

Reglamento, entre los cuales están los aportes de los proveedores de servicios 

de Telecomunicaciones y operadores de redes públicas, donaciones, 

convenios de cooperación, asignaciones realizadas por el CONATEL.  

 

El Director del FODETEL, en el marco del Plan de Servicio Universal, elaborará 
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y pondrá a consideración del Consejo de Administración un plan operativo que 

contenga los proyectos para servir áreas rurales y urbano-marginales, que 

tendrán prioridad para recibir fondos del FODETEL. 

 

Los programas se establecerán sobre la base de estudios de la mejor relación 

costo/beneficio económico. Adicionalmente, se tomarán en cuenta los 

siguientes parámetros de prioridad: 

 

• Provisión de servicios en áreas no servidas; 

• Incremento del servicio en áreas con menor índice de penetración; 

• Atención a las áreas de educación, salud, producción y medio ambiente; y, 

• Atención a las zonas fronterizas. 

 

La contratación de los proyectos de telecomunicaciones, financiados con 

recursos del FODETEL será realizada mediante concurso público. 

El Secretario Nacional de Telecomunicaciones, previa autorización del 

CONATEL y una vez que haya sido notificado de la adjudicación de los 

contratos procederá al otorgamiento de la concesión en aplicación de las 

regulaciones correspondientes. En el caso de que el operador adjudicado sea 

titular de una concesión para el mismo tipo de servicio, el otorgamiento de la 

concesión se lo realizará mediante la incorporación de un adendum al contrato 

principal. 

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones realizará el control técnico de los 

servicios prestados a través de las concesiones financiadas por el FODETEL. 

El contrato de financiamiento será suscrito por el adjudicatario, conjuntamente 

con el contrato de concesión, salvo que se trate de una concesión ya otorgada, 

en cuyo caso el contrato de financiamiento se firmará conjuntamente con el 

adendum, este contrato deberá incluir una descripción del proyecto, el plazo de 

ejecución, un responsable de la ejecución, mecanismos de control, cronograma 

de desembolsos, garantías, entre otros.  
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2.7 PROYECTOS DE LEY DESARROLLADOS POR EL 
CONATEL. 

 

El Consejo nacional de Telecomunicaciones mediante la resolución  415-15-

CONATEL-2005  resuelve acoger las disposiciones contenidas en las 

Decisiones 608 y 616 de la Comunidad Andina de Naciones en lo que resulte 

aplicable para de esta manera evitar la competencia desleal, estimular el 

acceso de nuevos prestadores de servicios, prevenir y corregir tratos 

discriminatorios, actos restrictivos a la libre competencia. Se resuelve que el 

CONATEL debe presentar un reglamento sobre libre competencia, donde se 

detallen los procedimientos y mecanismos técnicos, administrativos y legales 

que el Consejo ha de aplicar para determinar la existencia de distorsiones y 

limitaciones al régimen de libre competencia, para que, una vez determinados 

tales actos o conductas el CONATEL pueda adoptar las medidas necesarias 

para corregirlas.  

 

Una propuesta para el reglamento de la libre competencia  fue presentada. En 

esta se detallan algunos conceptos importantes en su primer artículo y  se 

enumeran a continuación: 

 

“Acuerdo: todo arreglo, contrato, decisión, recomendación, práctica concertada 

u otras figuras equivalentes, convenidas o realizadas entre Operadores de 

Telecomunicaciones o entidades que los agrupen. 

 

Mercado Relevante: conjunto de bienes o servicios entre si que se ofrecen o 

pueden ofrecerse dentro de un ámbito geográfico delimitado en función a las 

características de la oferta y la demanda. Se define para analizar las 

condiciones de competencia existentes y, especialmente, para definir si los 

Operadores de Telecomunicaciones investigados cuentan con posición de 

dominio en dicho Mercado.  

 

Operador de Telecomunicaciones: Persona natural o jurídica, de derecho 

público o privado, habilitada por el CONATEL o la SNT para el suministro de 

servicios de telecomunicaciones o para comercialización de estos servicios; así 
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como aquellas que brindan facilidades o infraestructuras de soporte para la 

prestación de tales servicios.  

 

Personas Vinculadas en General: Los agentes económicos que tengan una 

participación accionaria mayoritaria o que ejerzan una influencia decisiva sobre 

las actividades de otro agente económico, sea mediante el ejercicio de los 

derechos de propiedad, del uso de la totalidad o parte de los activos de éste o 

del ejercicio de derechos o  contratos que permitan determinar la composición 

o el resultado de las deliberaciones o las decisiones de los órganos del mismo 

o de sus actividades.  

 

Empresas u Operadores de Telecomunicaciones Vinculados: Operadores de 

Telecomunicaciones y empresas que pertenezcan al mismo grupo económico y 

se sujeten al mismo control. Para tales efectos se entenderá por control la 

capacidad de influencia decisiva, directa o indirecta, sobre las principales 

actividades y/o decisiones de negocios para empresas, sea a través de la 

propiedad de una participación accionaria, del ejercicio de derechos o contratos 

que permitan determinar la composición de los órganos de gobierno de las 

empresas o el resultado de las deliberaciones o decisiones de tales órganos, 

del uso de la totalidad o parte sustancial de sus activos, entre otros.  

 

Término: se entenderá que son días hábiles 

UIC: Unidad de Investigación de Libre Competencia en el sector de las 

Telecomunicaciones.” 

 

Se dice que el objeto de dicho reglamento es promover y proteger la libre 

competencia en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones en el territorio 

nacional. El ámbito de aplicación del reglamento es para el sector de 

Telecomunicaciones en el territorio nacional. La aplicabilidad de las Decisiones 

608 y 616 de la CAN. Los principios en los que se basa son la no 

discriminación, transparencia y  proceso justo. Se consideran como prácticas 

restrictivas de la libre competencia los acuerdos entre Operadores de 

Telecomunicaciones que puedan afectar la libre competencia, fijar precios, 

restringir la oferta y la demanda, repartir el mercado, dificultar el ingreso de 
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nuevos operadores.  

 

El abuso de posición de dominio se considera al hecho de excluir 

competidores, con la fijación de precios predatorios, fijación, imposición, o 

establecimiento injustificado de la distribución de bienes o servicios, adopción 

de condiciones desiguales en relación a terceros, negativa injustificada a 

satisfacer demandas, incitar a terceros a la no aceptación de la entrega de 

bienes o prestación de servicios, aplicar subsidios cruzados anticompetitivos, 

negativa injustificada de interconexión o conexión, imponer proveedores para la 

prestación de servicios, y cualquier otra forma que  afecte de alguna manera el 

mercado. Los operadores dominantes son los que controlen de manera 

efectiva, directa o indirectamente el Mercado Relevante, la conexión e 

interconexión, registre un ingreso mayor o igual al 30% en el mercado. La UIC, 

dentro del tercer trimestre de cada año, entregará al  CONATEL el informe 

correspondiente sobre la situación de mercado de telecomunicaciones y su 

desarrollo.  

 

Se llevarán a cabo investigaciones, cuando se presente una denuncia, 

mediante un oficio que incluya toda la información del denunciante, la conducta 

denunciada, fundamentos de la denuncia y  elementos de prueba. Una vez 

aceptada dicha solicitud de denuncia, se procede al desarrollo de la 

investigación en plazos establecidos, recavando la información que se 

considere necesaria, realizando inspecciones, hasta llegar a las respectivas 

conclusiones. La parte afectada podrá hacer un compromiso que cese con la 

infracción antes de que termine la investigación, caso contrario se procede de 

acuerdo al reglamento. Al finalizar la investigación un informe debe ser remitido 

al presidente del CONATEL, quien en la siguiente sesión Consejo pondrá dicho 

informe en conocimiento de los demás miembros del CONATEL, después se 

realizará una audiencia, con las partes involucradas que permitirá la 

presentación de alegatos. En caso de que se resuelva que se ha incurrido en 

infracciones se dispondrá la adopción de medidas que permitan corregirlas y 

sanciones respectivas. La información presentada por las partes involucradas 

puede tener un carácter de confidencial según sea el caso.  
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En general, el Marco Regulatorio de Telecomunicaciones, como se ha podido 

notar, está orientado a los servicios, en la actualidad, este tipo de normativo 

resulta poco útil considerando que las Telecomunicaciones, es un sector que 

se encuentra en continua evolución, un ejemplo de esto es la convergencia de 

servicios, así se unifica en una misma cadena de valor, diferentes operadores 

de diferentes sectores, y una reglamentación inadecuada podría afectar 

negativamente, esta nueva cadena de valor, bloqueando el desarrollo de 

nuevos servicios y aplicaciones.  
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CAPITULO 3. 

 

 

3 ESTUDIO DEL MERCADO DEL SECTOR DE 
TELECOMUNICACIONES. 

 

Las Telecomunicaciones constituyen un eje para el desarrollo de los pueblos y  

desde una perspectiva de servicio, cualquier sociedad que invierta en esta 

Industria, tendrá un significativo retorno de bienestar social. De igual manera, 

entendidas como un negocio, las telecomunicaciones pueden significar altos 

ingresos y enormes utilidades para sus accionistas. Los adelantos tecnológicos 

vienen transformando la industria de servicios de telecomunicaciones desde 

hace un tiempo, de forma que una industria dedicada a este tipo de servicios es 

una industria  competitiva y dinámica. El comportamiento de los precios y la 

estructura de mercado de los servicios de telecomunicaciones, concentración 

en el mercado entre otros factores  nos permitirá  evaluar el grado de 

competencia de la industria, por este motivo se considera necesario realizar un 

estudio de la situación actual de mercado de Telecomunicaciones.  

 

La Ley Especial de Telecomunicaciones del Ecuador clasifica a los servicios de 

telecomunicaciones en Servicios Finales y Servicios Portadores y el 

Reglamento General a esta Ley incluye dentro de las telecomunicaciones, a los 

Servicios de Valor Agregado y a las Redes Privadas.   
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3.1 INFORMACION DE ECUADOR 
 

FIGURA  3-1: División Política del Ecuador 

 
FUENTE: http://www.cncultura.gov.ec/cultura/HTML/DIVISIONPOLITICA.HTM 

 

 

La República de Ecuador se encuentra ubicada en América del Sur, situada al 

noroccidente de la costa sudamericana del Océano Pacífico. Posee una 

superficie de 256.370 kilómetros cuadrados que incluye su territorio continental 

y las Islas Galápagos, con una población aproximada de 13 millones 500 mil 

habitantes21. Limita al Norte por Colombia, al Sur y al Este por Perú y al Oeste 

por el Océano Pacífico, se encuentra dividida por la Línea Ecuatorial, por la 

parte septentrional, unos 13º al Norte de Quito. 

 

Administrativamente, Ecuador se divide en 22 provincias22, de las cuales, 5 

pertenecen a la región Costa, 10 a la región Sierra, 6 a la región Amazónica y 1 

                                                 
21 Proyecciones de Población por Provincias, Cantones, Áreas, Sexo y Grupos de Edad. 
Período: 2001- 2010. INEC. 
 
22 Aquí no se ha tomado en cuenta las provincias creadas recientemente por el Gobierno Local 
que son la provincia 23 correspondiente a Santo Domingo y la provincia 24 correspondiente a 
Península de Santa Elena. La información de la tabla es tomada del último censo realizado 
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a la región Insular conocida como El Archipiélago de Colón (Islas Galápagos), 

situado a 950 Km. de la costa. Quito es la capital del país y de la provincia de 

Pichincha.  

 

Mantiene, como se mencionó anteriormente, un modelo regulatorio para el 

sector de telecomunicaciones, basado en regulación por servicios, soportado 

en la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada. 

 

TABLA  3-1: Población Ecuador por Provincias 
PROVINCIA REGIÓN  POBLACIÓN  

Azuay Sierra 626.857 

Bolívar Sierra 176.089 

Cañar Sierra 206.981 

Carchi Sierra 160.983 

Cotopaxi Sierra 384.499 

Chimborazo Sierra 513.225 

 El Oro Costa 559.846 

 Esmeraldas Costa 385.223 

Guayas Costa 3.309.034 

Imbabura Sierra 344.044 

Loja Sierra 440.835 

Los Ríos Costa 650.178 

Manabí Costa 1.186.025 

Morona Santiago Oriente 115.412 

 Napo Oriente 90.139 

Pastaza Oriente 61.779 

Pichincha Sierra 2.388.817 

Tungurahua Sierra 441.034 

Zamora Chinchipe Oriente 76.601 

Galápagos Insular 18.640 

Sucumbíos Oriente 128.995 

Orellana Oriente 86.493 

FUENTE: http://www.inec.gov.ec (último censo 2001) 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE 
TELECOMUNICACIONES 

 

3.2.1 RESEÑA HISTORICA  
 

Tras la aparición de las Telecomunicaciones mundiales, era imprescindible 
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para el país formar parte de su desarrollo, por lo que en 1871, el Gobierno de 

Gabriel García Moreno permitió una concesión a All América Cable and Radio 

para proporcionar el servicio internacional de telegrafía usando cable 

submarino. Un hecho de relevancia sucede años mas tarde, el  primer mensaje 

telegráfico interno en Ecuador fue transmitido el 9 de julio de 1884, sobre una 

línea entre Quito y Guayaquil. La evolución continúa, y es así que se inaugura 

la primera central telefónica, instalada en Quito en el año de 1900 usando un 

sistema semiautomático.  

 

Para 1934 habían en el Ecuador 7.000 Kilómetros de líneas de telégrafo y 

teléfono, 167 oficinas de telégrafo y 19 estaciones inalámbricas que 

colectivamente proveían comunicación conectando a los principales pueblos y 

ciudades de la costa y de la sierra.  

 

Radio Internacional del Ecuador fue fundada en 1943 como una organización 

estatal independiente para los servicios de telegrafía y telefonía internacional, 

así como para los servicios telefónicos de larga distancia. Hasta ese entonces 

dichos servicios habían sido monopolizadas por All America Cable And Radio. 

La nueva compañía operó a través de todo el país.  

 

En el año de 1949 se inauguró La Empresa de Teléfonos de Quito misma que 

fue creada con el fin de instalar y operar el servicio automático para la ciudad, 

asumiendo la responsabilidad de administrar el equipo adquirido bajo contrato 

en 1943. En 1950 el servicio automático empezó en Quito con Ericsson AGT en 

la central de la Mariscal Sucre. La capacidad inicial fue de 3000 líneas y 1000 

subscriptores.  Más adelante, en 1953 la Compañía de Teléfonos de Guayaquil 

fue creada con una capacidad técnica y administrativa similar a la Empresa de 

Teléfonos de Quito.   

 

Para dar inicio a las telecomunicaciones en el país, nace la planificación y 

construcción de redes bajo la directa administración de gerentes técnicos. 

Fueron creados los Gobiernos seccionales para desarrollar proyectos 

específicos. La Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos Ecuador fue creada 

en 1958 por la Unión de la Dirección de Telégrafos y Radio Internacional del 
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Ecuador. El gobierno nacional de 1959 contrató a British Marconi para 48 

canales VHF entre Quito y Guayaquil. Después se usaron los enlaces VHF 

para conectar el resto de las ciudades del país. En los años sesenta en Quito y 

Guayaquil las compañías de teléfonos empezaron a extender sus redes, 

inicialmente en las provincias de Pichincha (ETQ) y Guayas (ETG). La 

Empresa de Teléfonos de Guayaquil absorbió a la provincia vecina de los Ríos. 

La Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos Ecuador (ERTTE) se reestructuró 

en 1963 y cambio su nombre a Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

(ENTEL) All America Cable and Radio fue nacionalizada en 1970 y cambió su 

nombre a Cables y Radio del Estado. El mismo año, iniciaron la operación de 

cuatro canales internacionales de teléfonos vía satélite para la estación de 

Choconta (Colombia). En febrero de 1971 el gobierno fusionó ENTEL, ETQ, 

ETG y Cables y Radio del Estado en dos compañías regionales bajo el 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. En octubre de 1972, el 

gobierno nacional creó el Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones (IETEL). 

El 10 de agosto de 1992, se dio una reestructuración del sector de las 

telecomunicaciones cuando el Congreso dicto una Ley Especial de 

Telecomunicaciones. Se mantuvieron los servicios básicos de 

telecomunicaciones como un monopolio exclusivo del Estado, por lo que IETEL 

se transformó en EMETEL (Empresa Estatal de Telecomunicaciones)  

 

De conformidad con el mandato de la Ley Reformatoria a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones (Ley Nº 94) publicada en el Registro Oficial Nº 770 del 30 

de agosto de 1995, la Empresa Estatal de Telecomunicaciones EMETEL se 

transformó en la sociedad anónima EMETEL S.A. el 3 de octubre de 1996, 

pasando las acciones del Estado al Fondo de Solidaridad. El 18 de noviembre 

de 1997 se inscribió en el Registro Mercantil la escritura de escisión de 

EMETEL S.A. en dos compañías operadoras ANDINATEL S.A. y PACIFICTEL 

S.A.  

 

La Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones, publicada en 

Registro Oficial Nº 770 de 30 de agosto de 1995 crea el Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), como ente administrador y regulador de las 

telecomunicaciones; la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones como el 
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encargado de la ejecución de la política de las telecomunicaciones y la 

Superintendencia de Telecomunicaciones como ente de control. 

 

 

FIGURA  3-2: Evolución del sector de Telecomunicaciones 

 
FUENTE: Material de clase del Ingeniero Hugo Aulestia, Marco Regulatorio. 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

 

Es así como se inician las operaciones de los diferentes servicios de 

Telecomunicaciones que operan en conformidad con lo expuesto en la Ley y 

los respectivos reglamentos. La política del Estado en el ámbito de las 

telecomunicaciones se rige por los siguientes principios: Universalidad, es 

decir, acceso de todos los ciudadanos a las telecomunicaciones básicas, en 

forma oportuna. Equidad, el acceso debe darse a precios justos y con la 

calidad adecuada. Libre competencia, impulso a la participación del sector 

privado en el desarrollo de las telecomunicaciones, promoviendo un clima 

propicio para la inversión privada y evitar prácticas contrarias a ésta, así como 

la creación de obstáculos al libre acceso. Apertura del mercado, de los 

servicios de telecomunicaciones dentro de un régimen de libre competencia, 

promoviendo el cambio desde el monopolio hacia la libre competencia. 

Fomento a la difusión del Internet, como una prioridad nacional ya que 

constituye un medio para el desarrollo económico, social y cultural del país. 

Calidad, promover el establecimiento de más y mejores mecanismos para el 

control de la calidad de los servicios prestados. 

 

3.2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO DE SERVICIOS FINALES 
 

3.2.2.1 Situación Actual Del Mercado De  Servicios De Telefonía Fija 
 

La telefonía fija está calificada como servicio público, cuya prestación está 
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garantizada por el Estado por la importancia que tiene para la colectividad, en 

sus ámbitos local, nacional y con el exterior. Existe la obligación de las 

concesionarias de propiedad del Estado de aportar hasta el 4% de las 

utilidades netas para subsidiar la parte no rentable de proyectos de desarrollo 

rural de las telecomunicaciones23. La telefonía fija conformaba el monopolio de 

las telecomunicaciones en Ecuador, la antigua compañía estatal EMETEL, se 

transformó en una sociedad anónima denominada EMETEL S.A. 

Posteriormente, en 1997, según la Ley Especial de Telecomunicaciones, se 

decidió separar la compañía en otras dos sociedades anónimas: ANDINATEL y 

PACIFICTEL, teniendo ambas como único socio y accionista el Estado 

ecuatoriano, representado en la forma del Fondo de Solidaridad. El Fondo de 

Solidaridad posee la totalidad del paquete accionarial de las dos empresas 

creadas, después de la firma de los contratos de concesión suscritos con la 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL). Ambas empresas 

proveen de servicios de telefonía fija, de transmisión de datos y de Internet en 

sus respectivas áreas geográficas designadas, siendo para ANDINATEL, las 

provincias de la Sierra y Oriente ecuatoriano; y para PACIFICTEL el área sur 

del país, incluyendo principalmente las provincias costeras. Además de proveer  

servicios de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. La única zona en 

la que no actúan ninguna de las dos empresas es el Cantón de Cuenca, donde 

la empresa municipal ETAPA suministra los servicios de comunicación que  

también ofrece conexión a nivel nacional, a través de la empresa 

ETAPATELECOM. La quinta empresa que opera en el mercado de la telefonía 

fija en Ecuador se denomina LINKOTEL, y se promociona como la primera 

empresa de telefonía fija del país. Su ámbito de actuación se limita al litoral 

ecuatoriano, en gran medida ofrece sus servicios en la ciudad de Guayaquil.  

 

ECUADORTELECOM, también denominada ECUTEL es parte TELMEX, 

ofrece soluciones de telefonía para proyectos urbanísticos, edificios y centros 

comerciales, a través de banda ancha inalámbrica. Telmex compró la totalidad 

de las acciones de Ecutel, la cual usa tecnología inalámbrica para brindar 

                                                 
23 Diversas interpretaciones han impedido su aplicación según lo señala el Ing. Hugo Aulestia 
en el foro “Las Telecomunicaciones en el Ecuador: Situación y Perspectivas” organizado por 
ASETA.  
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telefonía fija. Ecuador Telecom tiene una concesión por 15 años otorgada en el 

2002 para prestar telefonía inalámbrica fija, incluido los servicios locales, de 

larga distancia nacional, telefonía pública y también transmisión de datos 

usando la tecnología WLL (Wireless Local Loop) 

 

La empresa no ha logrado crecer debido a que ha sido imposible alcanzar 

acuerdos para la interconexión con las firmas dominantes del mercado, las 

estatales Andinatel, Pacifictel y Etapa. Ecutel tiene igualmente la opción de 

operar mediante red fija, por lo que analistas consideran que, bajo el paraguas 

financiero y operativo de Telmex, podría convertirse en un rival serio para los 

actuales participantes del sector y ofrecer tarifas competitivas. 

 

Una nueva empresa, SETEL se presentó en el mercado ecuatoriano, durante el 

mes de enero del 2002. SETEL es una compañía que forma parte del grupo 

Grupo Corporativo en telecomunicaciones  TVCABLE, SETEL nace como una 

nueva alternativa en telefonía fija. Presta servicio WIMAX, tecnología 

inalámbrica que soluciona varios de los problemas de la telefonía convencional. 

SETEL ofrece su servicio también al sector residencial de Quito y Guayaquil.  

Actualmente se tiene 11 operadoras, de las cuales 7 están prestando servicio y 

4 suscribieron el  contrato de concesión  (GLOBALNET, IMPSATEL, STARSAT 

y GRUPO CORIPAR). 

TABLA  3-2: Empresa telefonía Fija 
EMPRESA AÑO DE INGRESO 

ANDINATEL 2001 

PACIFICTEL 2001 

ECUADORTELECOM 2002 

SETEL 2002 

LINKOTEL 2005 

ETAPATELECOM 200 3 

STARSAT 2005 

GLOBALNET 2006 

IMPSATEL DEL ECUADOR 2006 

GRUPO CORIPAR 2007 

ETAPA    

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
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En lo que respecta al número de abonados, el índice de crecimiento anual se 

ha ido incrementando con el pasar de los años, de manera que el índice de 

crecimiento total que se tiene desde el año 2001 hasta la actualidad ha sido de 

un 35.7%. El mayor aporte a este índice ha sido dado básicamente por las 

empresas ANDINATEL y PACIFICTEL.  

 
TABLA  3-3: Crecimiento de abonados 

AÑO  
No 

ABONADOS 

INDICE DE 

CRECIMIENTO 

AÑO 2001 1320776   

AÑO 2002 1411055 6.8% 

AÑO 2003 1530700 8.5% 

AÑO 2004 1590755 3.9% 

AÑO 2005 1667948 4.9% 

AÑO 2006 1753821 5.1% 

AÑO 2007 1793000 2.2% 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

  

 

 

 

 

FIGURA  3-3: Índice de crecimiento anual 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

FIGURA  3-4: Crecimiento Anual de abonados 
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FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

En la FIGURA  3-4: Crecimiento Anual de abonados, podemos observar como ha 

ido evolucionando el sector en lo que se refiere al número de abonados. 

Podemos notar que ha existido un crecimiento continuo de todas las empresas 

que brindan este tipo de servicios, y  que la mayor tasa de crecimiento se da en 

el año 2003 como se puede observar en la FIGURA  3-3: Índice de crecimiento 

anual. Con el pasar de los años este crecimiento se mantiene constante por 

debajo de los niveles alcanzados en el 2003. Esto puede ser un resultado del 
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impacto de la telefonía móvil, puesto que este servicio puede prestarse en 

lugares donde no se puede acceder con la telefonía fija, además de lo 

complicado que puede resultar el hecho de obtener una línea de abonado por 

falta de infraestructura de la red telefónica pública.  Un ejemplo de esto se tiene 

en las zonas rurales en donde la capacidad instalada es mucho menor que en 

las zonas urbanas. El mayor porcentaje de las líneas instaladas son líneas 

urbanas concentradas en Quito y Guayaquil, mientras que las líneas instaladas 

en el sector rural representa menos del trece por ciento del total nacional. 

FIGURA  3-5: Número total de líneas.   

 

FIGURA  3-5: Número total de líneas 

 

 

FUENTE: Foro “Las Telecomunicaciones en el Ecuador situación actual y perspectivas” 
ELABORACIÓN: Ing. Hugo Aulestia 
 

La mayor participación en el mercado ha sido siempre de las empresas 

ANDINATEL y PACIFICTEL, FIGURA  3-6: Abonados telefonía fija, esto responde 

a la infraestructura que poseen, a que pueden prestar servicios en casi todo el 

país a costos mucho más accesibles. Se puede apreciar que estas dos 

empresas tienen la mayor antigüedad en el país y pertenecían al estado, 

facilitando que tengan un gran desarrollo ya que se considera a la telefonía 

como un servicio básico.  Este desarrollo es notable con la empresa ETAPA, 

que tiene cobertura en Cuenca y que tiene todo el mercado, ya que no existe 

competencia real en esta ciudad, debido a la reforma que se incluye para la 

Ley Especial de Telecomunicaciones mediante la Ley de Transformación 
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Económica24.  La mayoría de las empresas cuentan con concesiones 

nacionales para proporcionar el servicio de telefonía fija local, pero ninguna de 

estas tiene efectivamente cobertura nacional.  

 

FIGURA  3-6: Abonados telefonía fija 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

 

Podemos ratificar que ANDINATEL, PACIFICTEL y ETAPA abarcan 

prácticamente todo el mercado de la telefonía fija, el índice de concentración en 

el mercado por número de abonados corresponde al 54% para ANDINATEL, el 

39% le corresponde a PACIFICTEL y el 6% a ETAPA, el 1% le corresponde al 

resto de operadoras, FIGURA  3-7: Concentración en el mercado El 

desenvolvimiento de cada una de estas empresas en el último año (2007), 

considerándolas como más importantes, se desarrolla a continuación. 

 

 

  
                                                 
24 Mencionado en el Capitulo 1 
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FIGURA  3-7: Concentración en el mercado 

54%39%

6% 1%

ANDINATEL PACIFICTEL ETAPA OTRAS 
 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

La densidad de la telefónica25 se ha ido en aumento constante durante los 

últimos años, esto nos indica que cada vez más usuarios pueden acceder a 

este servicio, en aquellos lugares donde resulta factible obtenerlo. También 

podemos mencionar los planes de expansión que las operadoras realizan 

anualmente. FIGURA  3-8: Índice de densidad anual 

TABLA  3-4: Densidad Telefónica 
AÑO DENSIDAD % 

AÑO 2001 10,7 

AÑO 2002 11,26 

AÑO 2003 12,06 

AÑO 2004 12,38 

AÑO 2005 12,88 

AÑO 2006 13,24 

AÑO 2007 13,4 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

 

 

                                                 
25 La densidad de telefonía fija está determinada por el número de líneas principales existentes 
por cada 100 habitantes 
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FIGURA  3-8: Índice de densidad anual 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

3.2.2.1.1 Situación Actual De La Empresa ANDINATEL 

 

El área de concesión es a nivel nacional pero presta sus servicios a las 

provincias de Bolívar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Esmeraldas, Imbabura, 

Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Sucumbíos y Tungurahua. El número de 

líneas principales que administra ANDINATEL es de 978248 líneas, hasta 

noviembre de 2007. Además, dispone de 8.842 teléfonos públicos en las 

diferentes provincias26. La densidad telefónica de esta empresa es de 17.06%. 

Entre los objetivos cumplidos por ANDINATEL en los últimos años, la empresa 

ha adquirido una adecuada plataforma informática como instrumento 

indispensable para el servicio de atención al cliente. Se ha realizado la 

expansión de la red de telecomunicaciones, y además, se han construido 

anillos de fibra óptica con tecnología SDH en el área metropolitana de Quito. 

 

El índice de crecimiento de esta empresa en particular se puede observar en la  

FIGURA  3-9: Índice de crecimiento Anual ANDINATEL.  

 

 

                                                 
26 Teléfonos públicos, constituyen las líneas telefónicas instaladas para el servicio de telefonía 
pública     (monederos, tarjeteros, y locutorios). 
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TABLA  3-5: Índice de crecimiento anual ANDINATEL 

AÑO 

 

ABONADOS 

 

% 

CRECIMIENTO 

AÑO 2001 654428   

AÑO 2002 736509 12,5  

AÑO 2003 812359 10,3 

AÑO 2004 849932 4,6 

AÑO 2005 887636 4,4 

AÑO 2006 944300 6,4 

AÑO 2007 966198 2,3 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

FIGURA  3-9: Índice de crecimiento Anual ANDINATEL 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
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TABLA  3-6: Estadísticas ANDINTEL 2007 

Líneas principales 

Mes Abonados Servicio 

Teléfonos 

Públicos Total 

Líneas en 

Centrales Centrales Población 

Densidad 

Telefónica 

(%) 

Digitalización 

(%) 

Enero 944,433 3,276 9,233 956,942 1,099,919 85 5,626,165 17.01% 100,00% 

Febrero 944,463 3,299 9,156 956,918 1,100,020 85 5,637,009 16.98% 100.00% 

Marzo 947,196 3,173 9,185 959,554 1,103,870 85 5,647,876 16.99% 100.00% 

Abril 949,182 3,202 9,21 961,594 1,104,958 85 5,658,766 16.99% 100.00% 

Mayo 950,289 3,141 9,231 962,661 1,105,558 85 5,669,681 16.98% 100.00% 

Junio 953,183 3,124 9,054 965,361 1,105,281 85 5,680,615 16.99% 100.00% 

Julio 953,989 3,201 9,092 966,282 1,109,080 92 5,691,578 16.98% 100.00% 

Agosto 955,613 3,169 9,036 967,818 1,109,844 92 5,702,561 16.97% 100.00% 

Septiembre 958,625 3,197 9,023 970,845 1,139,488 92 5,713,572 16.99% 100.00% 

Octubre 974,182 3,139 8,877 986,198 1,140,816 94 5,724,602 17.23% 100.00% 

Noviembre 966,198 3,208 8,842 978,248 1,144,397 96 5,735,658 17.06% 100.00% 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila
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3.2.2.1.2 Situación Actual de la Empresa  PACIFICTEL 
 

El área de concesión inicial de PACIFICTEL comprende las provincias de: 

Azuay, Cañar, El Oro, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe. El número de líneas principales instaladas por la 

operadora PACIFICTEL S.A. hasta el mes de noviembre de 2007 es de 

706022, dispone de 493 teléfonos públicos en las diferentes provincias. La 

densidad telefónica de esta empresa es de 9.51%. Todavía no había logrado 

digitalizar el 100% de sus líneas, objetivo que sólo lo ha conseguido en la 

provincia de Galápagos. Cerca del 66% de las líneas instaladas por 

PACIFICTEL S.A. se localizan en la provincia del Guayas.  El índice de 

crecimiento de esta empresa en particular se puede observar en la FIGURA  

3-10: Índice de crecimiento 

 
TABLA  3-7: Crecimiento abonados PACIFICTEL 

AÑO ABONADOS 
INDICE DE 

CRECIMIENTO 

AÑO 2001 588631  

AÑO 2002 589411 0,1 % 

AÑO 2003 624679 6,0 % 

AÑO 2004 640617 2,6 % 

AÑO 2005 675332 5,4 % 

AÑO 2006 695246 2,9 % 

AÑO 2007 706022 1,5 % 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 
FIGURA  3-10: Índice de crecimiento PACIFICTEL 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
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TABLA  3-8: Estadísticas PACIFICTEL 

Líneas principales 

Mes Abonados Servicio 

Teléfonos 

Públicos Total 

Líneas en 

Centrales Centrales  Población 

Densidad 

Telefónica (%)  

Digitalización 

(%) 

enero 697,645 3,274 3,425 704,344 828,411 85 7,379,703 9.54% 99.27% 

febrero 700,07 3,299 1,692 705,061 828,411 85 7,391,839 9.54% 99.27% 

marzo 680,022 3,305 1,691 685,018 828,911 85 7,403,999 9.25% 99.27% 

abril 688,447 3,325 1,448 693,22 828,911 85 7,416,178 9.35% 99.27% 

mayo 694,093 3,34 1,447 698,88 831,183 85 7,428,382 9.41% 99.27% 

junio 702,965 3,383 1,427 707,775 841,077 85 7,440,607 9.51% 99.28% 

julio 704,331 3,433 1,427 709,191 844,069 86 7,452,856 9.52% 99.28% 

agosto 711,394 3,447 1,419 716,26 844,073 85 7,465,126 9.59% 99.28% 

septiembre 706,537 3,43 1,415 711,382 844,073 85 7,477,421 9.51% 99.28% 

octubre 712,879 3,446 1,415 717,74 844,965 85 7,489,735 9.51% 99.28% 

noviembre 706,022 3,42 493 709,935 848,676 85 7,502,074 9.51% 99.30% 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila   
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3.2.2.1.3 Situación actual de la Empresa ETAPA (Cuenca) 
 

La empresa municipal de Cuenca, que venía operando únicamente en ese 

Cantón, ha invertido en la creación de una empresa operadora de telefonía fija, 

ETAPATELECOM, que obtuvo licencia para operar en septiembre de 2003, los 

servicios de telefonía fija, pública, larga distancia nacional, internacional y 

portadores de datos en todo el país, convirtiéndose así en competidora a nivel 

nacional de ANDINATEL y PACIFICTEL. En lo que respecta a ETAPA el 

número de líneas principales instaladas por la operadora hasta el mes de 

noviembre de 2007 es de 110176 dispone de 554 teléfonos monederos. La 

densidad telefónica de esta empresa es de 22.60%. Ha  logrado digitalizar el 

100% de sus líneas. Lo que le permitió mejorar su densidad telefónica.   

 

ETAPA es una empresa eficiente, como lo prueba su plan de expansión, que 

ha organizado desde años atrás varios proyectos de desarrollo, como lo es la  

red común de servicios de voz, datos y vídeo de banda ancha soportada sobre 

una red de cobre; un servicio de telefonía inalámbrica rural, y un enlace 

microonda en el Cantón Cuenca, que en lo posterior sirven  de soporte para los 

proyectos de expansión nacional de ETAPATELECOM.  

 

El índice de crecimiento de esta empresa en particular se puede observar en la 

FIGURA  3-11: Índice de crecimiento ETAPA. 

 

TABLA  3-9: Crecimiento anual Abonados 

AÑO ABONADOS 
INDICE DE 

CRECIMIENTO 

AÑO 2001 77717  

AÑO 2002 85135 9,5 % 

AÑO 2003 93662 10,0 % 

AÑO 2004 99871 6,6 % 

AÑO 2005 103808 3,9 % 

AÑO 2006 104693 0,9 % 

AÑO 2007 104693 0,0 % 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
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FIGURA  3-11: Índice de crecimiento ETAPA 
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FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

La importancia de la digitalización de este servicio es el hecho de tener 

servicios adicionales como son bloquear llamados, o transferir llamados de 

forma inteligente o tener un número de teléfono virtual, entre otros.  
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TABLA  3-10: Estadísticas ETAPA 
CANTÓN Líneas principales 

CUENCA Abonados Servicio Monederos Total 

Líneas en 

Centrales  Centrales Población * 

Densidad 

Telefónica 

(%) 

Digitalización 

(%) 

enero  104,693 560 554 105,807 110,176 3 464,972 22.76% 100,00% 

febrero 104,693 560 554 105,807 110,176 3 465,778 22.72% 100.00% 

marzo 104,693 560 554 105,807 110,176 3 466,585 22.68% 100.00% 

abril 104,693 560 554 105,807 110,176 3 467,394 22.64% 100.00% 

mayo 104,693 560 554 105,807 110,176 3 468,204 22.60% 100.00% 

junio 104,693 560 554 105,807 110,176 3 469,016 22.56% 100.00% 

julio 104,693 560 554 105,807 110,176 3 469,829 22.52% 100.00% 

agosto 104,693 560 554 105,807 110,176 3 470,643 22.48% 100.00% 

septiembre 104,693 560 554 105,807 110,176 3 471,459 22.44% 100.00% 

octubre 105,807 560 554 106,921 110,176 3 472,276 22.64% 100.00% 

noviembre 105,807 560 554 106,921 110,176 3 473,095 22.60% 100.00% 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila   
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Con respecto a las tarifas, los servicios de telefonía fija se brindan según un 

sistema de discriminación de precios con tres categorías de usuarios: popular, 

residencial y comercial. También se discriminan las llamadas locales de las 

regionales, nacionales e internacionales. El término regional se aplica porque las 

empresas que sirven al 93% del país están en la Región Costa (PACIFICTEL) y la 

Región Sierra (ANDINATEL), por ende cobran una tarifa si la llamada es fuera de 

la ciudad pero dentro de la región, y otra si la llamada es fuera de la ciudad y 

fuera de la región. El CONATEL establece las tarifas máximas para todos los 

servicios de telecomunicaciones. Las operadoras pueden fijar libremente sus 

precios, si no exceden de los techos tarifarios. No se establecen tarifas fijas y se 

establecen únicamente techos tarifarios para regular el mercado, y para respetar 

el régimen  de libre competencia.  

 

Las tarifas actualizadas hasta Febrero del 2008 del año 2007 se muestran en el 

ANEXO 4. 

3.2.2.2 Situación actual de los servicios de Telefonía Móvil 
 

Los servicios de telefonía móvil están categorizados como servicios finales según 

la descripción dada por el Marco Regulatorio de Telecomunicaciones, y en la 

actualidad existen tres empresas que prestan este tipo de servicio a nivel 

nacional, OTECEL, el antiguo CONECEL, y TELECSA. Estas operadoras son las 

compañías autorizadas por Ley para administrar, operar y explotar, por su cuenta 

y riesgo, en régimen de exclusividad temporal y regulada dentro de la región 

concesionada, todos los servicios de telefonía móvil. El servicio de telefonía móvil 

en el Ecuador se presta bajo dos modalidades,  que se muestran en la TABLA  

3-11: Listado de empresas de telefonía móvil.  
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TABLA  3-11: Listado de empresas de telefonía móvil 

CONCESIONARIO SERVICIO 
ÁREA DE 

CONCESIÓN 
FECHA 

CONECEL S.A. 

Concesión de Servicios de 

Telefonía Móvil Celular (STMC) y 

de autorización para el uso de 

frecuencias esenciales 

Nacional 02-May-97 

OTECEL S.A. 

Concesión de Servicios de 

Telefonía Móvil Celular (STMC) y 

de autorización para el uso de 

frecuencias esenciales 

Nacional 19-Dic-96 

TELECSA S.A. 
Concesión del Servicio Móvil 

Avanzado 
Nacional 03-Abr-03 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

STMC es el servicio de telefonía móvil automático, abierto a la correspondencia 

pública, que se presta a través de un sistema móvil celular de radiocomunicación. 

Este servicio tiene conexión a la red de telefonía fija o móvil27. Los servicios que 

se encuentran autorizados a prestar son telefonía Móvil, transferencia de 

llamadas, llamada en espera, conferencia tripartita, mensaje de voz electrónico, 

facturación detallada, identificación del número que llama, envío de mensajes 

cortos. SMA es un servicio final de telecomunicaciones  del servicio móvil 

terrestre, que permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales, 

escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza28, 

telefonía móvil, voz, datos, video, audio, mensajes cortos, transmisión de datos. 

Los servicios adicionales que pueden prestar las operadoras del STMC son 

puntos de venta móviles y remotos, acceso móvil a redes corporativas, acceso 

móvil a Internet, correo electrónico inalámbrico, localización vehicular, telemetría, 

servicio de Internet, servicio a clientes corporativos y propietarios de redes LAN. 

Estos son servicios de valor agregado que pueden ser prestados sobre la red  de 

telefonía móvil celular.  

Las operadoras de telefonía móvil trabajan con diferentes tipos de tecnología, 

                                                 
27 Art. 3 del Reglamento para el Servicio de Telefonía Móvil Celular (Res. 107-23-CONATEL-1996  
R.O.  44  del 11-02-96 
28Art. 3 del Reglamento para la prestación del servicio móvil avanzado. Registro Oficial S. 34 del 
13 de marzo del 2000, 
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CONECEL trabaja con AMPS, TDMA, GSM/GPRS, OTECEL trabaja con AMPS, 

TDMA, GSM, CDMA 2000, y TELECSA trabaja con CDMA EV/DO y actualmente 

trabaja también con GSM. Se debe tener presente que AMPS y TDMA están 

saliendo del mercado como se verá en las estadísticas mostradas posteriormente. 

 

La evolución del mercado de telefonía fija se puede apreciar si se toma en cuenta 

el cambio existente en los  índices de concentración de los  diferentes tipos de 

tecnología  en el mercado desde el año 2004.29 

 

 
FIGURA  3-12: Concentración de tecnologías 
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FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila   

 
FIGURA  3-13: Concentración de tecnologías 
2005 
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FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila   

 

FIGURA  3-14: Concentración de tecnologías 
2006 
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FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila   

 

FIGURA  3-15: Concentración de tecnologías 
2007 
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FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila   

 

En  el año 2004,  la mayor parte de concentración de la tecnología era TDMA, 

esta fue una de las primeras evoluciones después de lo que fue AMPS, 

CONECEL fue la primera empresa en evolucionar a una tecnología de generación 

                                                 
29 La referencia se la realiza a partir del año 2004, puesto que en años anteriores las empresas 
proveedoras, no han detallado el número de usuarios por tipo de tecnología.  
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2.5 mediante la infraestructura levantada para trabajar con GSM. Esta evolución a 

GSM fue ganando gran parte del mercado en el año 2005, cuando OTECEL,  

empezó también a levantar su infraestructura para trabajar con GSM30. Para el 

año 2007 la tecnología TDMA desaparece por completo y prácticamente lo que 

queda de la tecnología CDMA pertenece a TELECSA, empresa que ingreso en el 

mercado con una tecnología de tercera generación CDMA–EVDO. Esta evolución 

ha hecho posible que se incrementen servicios como el roaming internacional, la 

mensajería, acceso wap,  entre otras.  

 

El número de abonados totales, ha tenido un crecimiento importante, se puede 

decir que en la actualidad uno de cada dos ecuatorianos posee un teléfono 

celular. Esto puede atribuirse a la reducción de costos que se ha venido dando en 

los últimos tiempos, incluyendo a esto también las promociones que las  

diferentes operadoras han utilizado como estrategia de mercado para incentivar a 

los abonados31.  

 

TABLA  3-12: Abonados totales 

AÑO 

ABONADOS 

TOTALES 

AÑO 2001 859152 

AÑO 2002 1560861 

AÑO 2003 2398161 

AÑO 2004 3544174 

AÑO 2005 6246332 

AÑO 2006 8485049 

AÑO 2007 9814071 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Esto se da con el ingreso de Telefónica al mercado puesto que ya trabajaba con una tecnología 
de tercera generación que era CDMA 2000 
31 Un ejemplo de lo mencionado son  los días MOVISTAR, los planes corporativos, la tarifa 
multicolor, duate de Alegro, 10 amigos porta, el plan pago por consumo,  entre otras.  
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FIGURA  3-16: Abonados totales por año 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

  

El índice de crecimiento en el mercado ha sido del 177% desde el año 2004, el 

mayor crecimiento en el mercado se dio en el año 2005. Estos índices de 

crecimiento de la telefonía móvil pueden ratificar el hecho de que este tipo de 

telefonía ha venido a reemplazar a la telefonía fija, puesto que aproximadamente 

es en el año 2004 cuando empieza a decaer el índice de crecimiento de la 

telefonía fija.  

 

FIGURA  3-17: Índice de crecimiento de telefonía movil 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

Si consideramos el índice de crecimiento a partir del año 2001, podemos notar un 
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gran incremento, a diferencia de la telefonía fija que se ha mantenido constante 

desde el mismo año.  

 

FIGURA  3-18: Densidad telefonía móvil 
AÑO DENSIDAD 

AÑO 2001 6,88 5 

AÑO 2002 12,33 5 

AÑO 2003 18,67 %  

AÑO 2004 27,21 % 

AÑO 2005 47,27 %  

AÑO 2006 63,28 % 

AÑO 2007 72,22 % 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

FIGURA  3-19: Densidad telefonía movil 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

 

Tanto OTECEL como CONECEL han mantenido un margen de crecimiento y 

concentración en el mercado elevados. TELECSA,  que fue la tercera operadora 

que ingresó al mercado ha mantenido crecimiento constante sin embargo aun no 

ha podido llegar a competir realmente con las dos empresas anteriormente 

mencionadas, esto puede deberse a que la mayor parte del mercado ya había 

sido captado, y tenían cobertura a nivel nacional a diferencia de TELECSA que 

ingresó en el mercado con cobertura en Quito y Guayaquil, reduciendo 
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significativamente las posibilidades de esta empresa para competir en el mercado 

con mayor fuerza.   

 
TABLA  3-13: Abonados por empresa 

AÑO OTECEL CONECEL TELECSA 

AÑO 2001 375170 483982 0 

AÑO 2002 639938 920878 0 

AÑO 2003 861342 1533015 3804 

AÑO 2004 1119757 2317061 107356 

AÑO 2005 1931630 4088350 226352 

AÑO 2006 2490001 5636395 358653 

AÑO 2007 2634350 6750853 428868 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

FIGURA  3-20: Número de abonados por empresa 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

  

Actualmente la mayor parte del mercado está concentrado en CONECEL, que 

posee más del 69% del mercado, a continuación tenemos a OTECEL con el 27% 

del mercado y por último con muy poca participación en el mercado está 

TELECSA.  
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FIGURA  3-21: Concentración del mercado de telefonía fija 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

Se puede dar otro tipo de categorización de este mercado de acuerdo a la forma 

de pago. Existen dos modalidades,  Prepago y Pospago. El servicio de telefonía 

prepago puede decirse de aquel servicio en el cual primero se paga por el servicio 

y después se consume dicho servicio, este servicio se lo da a través de las 

tarjetas prepago o recargas electrónicas. El servicio de telefonía pospago es 

aquel en el que el abonado puede utilizar su servicio de acuerdo a su consumo o 

lo establecido dentro del contrato.  En la  
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FIGURA  3-22: Número de abonados de telefonía móvil según el tipo de pago, podemos 

notar que la telefonía prepago es la que ha tenido mas acogida en el mercado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA  3-22: Número de abonados de telefonía móvil según el tipo de pago 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

El índice de crecimiento anual es mucho mayor en el año 2005. En este año 

aproximadamente la mitad de ecuatorianos ya disponían de un teléfono móvil32.  

                                                 
32 Esto es solo una aproximación si se toma en cuenta que existen usuarios que poseen dos líneas 
de telefonía móvil o mas.  
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FIGURA  3-23: Índice de crecimiento de abonados de telefonía móvil prepago y postpago 
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FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

El desenvolvimiento de cada una de estas empresas en el último año (2007), 

considerándolas que son las únicas operadoras del país, se desarrolla a 

continuación.  

 

3.2.2.2.1 Situación Actual de le Empresa OTECEL  
 

Telefónica Móviles Ecuador inició sus operaciones el 14 de octubre de 2004 con 

la adquisición del 100% de acciones de OTECEL, S.A., concesionaria del servicio 

de telefonía móvil desde1993. Con esta adquisición Telefónica obtenía una 

participación del 36% del mercado como se puede observar en la FIGURA  3-24: 

Concentración del mercado de telefonía móvil  2004, y un porcentaje de crecimiento 

del 30%, como se muestra en la FIGURA  3-25: Índice de crecimiento anual OTECEL 

aspirando a liderar el mercado móvil en un plazo de dos años, cuando su nivel de 

crecimiento alcance el 60%. El lanzamiento de MOVISTAR en Ecuador se realizó 

en paralelo a la operación por la que Telefónica Móviles unificaba la imagen de 

sus operaciones en 13 países de habla hispana. Entre la estrategia de la 

compañía española para captar nuevos clientes, se incluyen nuevos servicios, 
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paquetes promocionales, mayor cobertura, precios y productos competitivos, y 

sobretodo una campaña de publicidad al más alto nivel, con patrocinios 

deportivos, anuncios en todas las cadenas y medios de comunicación y 

participación en los eventos más representativos del país, como por ejemplo la 

Feria de Computación. La tecnología que utiliza MOVISTAR se basa en la 

plataforma CDMA y GSM, que le permite ofrecer opciones más completas a sus 

clientes, a precios mucho más cómodos. 

 

TABLA  3-14: Número de abonados de telefonía móvil 2004 
AÑO 2004 

EMPRESA ABONADOS  

CONECEL  2317061 

OTECEL 1119757 

TELECSA 107356 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

FIGURA  3-24: Concentración del mercado de telefonía móvil  2004 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

TABLA  3-15: Índice de crecimiento anual OTECEL 

AÑO 

INDICE DE 

CRECIMINETO 

AÑO 2001   

AÑO 2002 71 % 

AÑO 2003 35 % 

AÑO 2004 30 % 

AÑO 2005 73 % 
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AÑO 2006 29 % 

AÑO 2007 6 % 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

FIGURA  3-25: Índice de crecimiento anual OTECEL 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

 

3.2.2.2.2 Situación actual de la empresa CONECEL 
 

CONECEL está operando en el Ecuador desde 1993, Porta es el nombre 

comercial del grupo de telefonía América Móvil, filial de la compañía mejicana de 

telecomunicaciones TelMex. América Móvil surge de la necesidad de fortalecer la 

agresiva estrategia de internacionalización del grupo para afianzar sus 

operaciones en todos los mercados donde tiene presencia.  Esta compañía se ha 

convertido en la primera operadora de telefonía celular del Ecuador en número de 

clientes, contando con el 69% del total del mercado. 

 
TABLA  3-16: Número de abonados 2007 

2007 

EMPRESA  ABONADOS 

CONECEL  6750853 

OTECEL 2634350 

TELECSA 428868 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
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TABLA  3-17: Concentración del mercado de telefonía móvil 2007 
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27%
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 
 

 

 

 
TABLA  3-18: Índice de crecimiento  CONECEL 

AÑO 

INDICE DE 

CRECIMIENTO 

AÑO 2002 90,3 % 

AÑO 2003 66,5 % 

AÑO 2004 51,1 % 

AÑO 2005 76,4 % 

AÑO 2006 37,9 % 

AÑO 2007 19,8 % 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 
FIGURA  3-26: Índice de crecimiento anual CONECEL 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

 

El índice de crecimiento de esta empresa tuvo su alcanzó su más alto nivel en el 

año 2005. Desde ahí ha ido decayendo. Esto indica que no habido mayor 

incremento de usuarios en general en el mercado puesto que los índices de 

OTECEL  nos indican lo mismo.  

 

3.2.2.2.3 Situación Actual de la Empresa TELECSA 
 

Alegro (nombre comercial de TELECSA) se conformó en marzo de 2003, 

empezando a operar como tal en diciembre del mismo año. Hasta octubre del 

2004, la compañía era propiedad al 50% de ANDINATEL y PACIFICTEL, pero 

este mes, la Telefónica estatal ANDINATEL se quedó sola con Alegro, tras 

deshacerse PACIFICTEL del paquete accionario de 50% que tenía en la 

operadora celular. TELECSA tenía casi 60 mil líneas (59.131 abonados) cuando 

PACIFICTEL abandonó a la firma, sobrepasando en la actualidad los 

cuatrocientos mil usuarios y  teniendo previsto invertir 200 millones de USD entre 

el 2004 y el 2008, posee  en la actualidad el 4% del mercado celular. La empresa 

estatal de telefonía móvil (Alegro) ha ampliado su mercado, aumentando su 

cobertura a nivel nacional Alegro sumó hasta noviembre del año  pasado 428868 

clientes. En el 2005 esta empresa duplicó su número de abonados,  teniendo un 

crecimiento de más del 100% en el mercado. Sin embargo estos números no 

representan un posicionamiento en el mercado hasta ahora.  
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TABLA  3-19: Abonados de telefonía móvil 2005 
2005 

EMPRESA USUARIOS 

CONECEL  4088350 

OTECEL 1931630 

TELECSA 226352 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 
FIGURA  3-27: Concentración del mercado de telefonía móvil 2005 
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FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

 

 

TABLA  3-20: Índice de crecimiento TELECSA 

AÑO 

INDICE DE 

CRECIMIENTO 

AÑO 2005 110,84 % 

AÑO 2006 58,45 % 

AÑO 2007 19,58 % 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

FIGURA  3-28: Índice de crecimiento TELECSA 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

 

Las autoridades han dejado que el mercado fije las tarifas, dejando actuar a las 

fuerzas de la oferta y de la demanda. La tarifa básica determinada por el Consejo 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), es de 42 USD. Las tarifas máximas 

autorizadas por los diferentes servicios básicos y adicionales, los topes máximos 

autorizados, según los contratos para cada operadora,  se los muestra en el 

Anexo No 6  

 

3.2.3 SITUACION ACTUAL DEL MERCADO DE SERVICIOS PORTADORE S 
 

En la actualidad existen 21 empresas registradas, que brindan servicios 

portadores (transmisión de datos, voz y video) y que tienen un área de cobertura 

a nivel nacional. Empresas que brindan este tipo de servicio aparecen desde el 

año de 1994, teniendo su mayor inclusión en el año 2002. Entre los años de 1998 

y 2001 no existe ningún registro de ingreso de empresas portadoras.  

 

TABLA  3-21: Listado de empresas portadoras 
Portador Año 

ANDINATEL S.A. 1994 

CONECEL S.A. 1994 

ECUADORTELECOM S.A.  1994 

ETAPA 1995 
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ETAPATELECOM S.A.  1995 

GILAUCO S.A. 1997 

GRUPO BRAVCO CIA. LTDA. 1997 

IMPSATEL  DEL ECUADOR S.A. 2002 

MEGADATOS S.A.: 2002 

NEDETEL S.A. 2002 

OTECEL S.A.  2002 

PACIFICTEL S.A. 2002 

PUNTONET S.A. 2002 

QUICKSAT S.A. 2003 

SETEL S.A. 2003 

SURATEL SA. 2003 

TELCONET S.A. 2003 

TELECSA S.A. 2004 

TELEHOLDING S.A.  2005 

TRANSELECTRIC S.A. 2006 

TRANSNEXA S.A. 2007 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  3-29: Inclusión de empresas portadoras por año 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

 

TABLA  3-22: Inclusión de empresas por año 

Año 

No. De 

Ingresos 

Año1994 3 

Año 1995 2 

Año 1997 2 

Año 1998-2001 0 

Año 2002 6 

Año 2003 4 

Año 2004 1 

Año 2005 1 

Año 2006 1 

Año 2007 1 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 
 

FIGURA  3-30: Inclusión de empresas portadoras por año 
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FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

TABLA  3-23: Usuarios y enlaces de servicios portadoras 
Portador Usuario Enlaces Mes 

ANDINATEL S.A. 16.040 27.828 31-Ago-07 

CONECEL S.A. 281 907 31-Ago-07 

ECUADORTELECOM S.A.  42 2.539 31-Ago-07 

ETAPA 170 203 28-Feb-03 ** 

ETAPATELECOM S.A.  45 162 31-Ago-07 

GILAUCO S.A. 2 9 31-Jul-07 

GRUPO BRAVCO CIA. LTDA. 5 26 31-Ago-07 

IMPSATEL  DEL ECUADOR S.A. 653 2.859 31-Ago-07 

MEGADATOS S.A. 484 1.339 31-Ago-07 

NEDETEL S.A. 246 260 30-Jun-07 

OTECEL S.A.  64 115 31-Jul-07 

PACIFICTEL S.A. 101 652 31-Jul-07 

PUNTONET S.A. 242 413 31-Jul-07 

QUICKSAT S.A. 0 0 31-May-07 

SETEL S.A. 1 1.899 31-Jul-07 

SURATEL SA. 41.296 44.777 31-Jul-07 

TELCONET S.A. 1.480 3.042 30-Jun-07 

TELECSA S.A. 1 509 30-Abr-07 

TELEHOLDING S.A.  38 318 31-Ago-07 

TRANSELECTRIC S.A. 9 109 31-Jul-07 

TRANSNEXA S.A. 12 55 30-Jun-07 

TOTAL  61.212 88.021  

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

Dos  indicadores que resultan relevantes para el análisis de situación actual de 

mercado de los servicios portadores son el número de enlaces y número de 
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usuarios, ya que indican la participación de cada empresa en el mercado. Según 

la información que proporciona la SUPTEL, a mediados del 2003 se registra una 

disminución de la tasa de crecimiento33, la misma que se estabiliza hasta finales 

del mismo año.  El mayor crecimiento se da en mayo del 2004 donde la tasa de 

crecimiento es de un 60%. Prácticamente todo el crecimiento de los servicios 

portadores se debe al incremento del número de usuarios de la empresa 

SURATEL, que pasó de 141 usuarios, en octubre de 2003, a 9.093 en diciembre 

de 2004. ANDINATEL S.A. también tuvo un incremento importante en el número 

de clientes, pero en ningún momento alcanza la  magnitud de SURATEL. 

Parecería que la estructura de este segmento del mercado se está transformando 

aceleradamente, pues al mismo tiempo empresas como Etapa, IMPSATEL, 

PACIFICTEL S.A., QUICKSAT y RAMTELECOM muestran pérdidas de su 

participación en el mercado de acuerdo al número de enlaces y usuarios, en el 

período 2001-2004. Sin embargo el incremento de usuarios y enlaces de la 

empresa SURATEL no representa una posición de dominio en el mercado ya que 

como se verá más adelante los ingresos registrados  no representan más del 6% 

de los ingresos totales.  

 
 
 

TABLA  3-24: Tasa de crecimiento de usuarios y enlaces de empresas portadoras 

MES ABONADOS  ENLACES 
No. USUARIOS 

ADICIONALES 

No. ENLACES 

ADICIONALES 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

ENLACES 

TASA DE 

CRECIMIENTO 

USUARIO 

Ago-03 2.028 5.499     

Sep-03 1.996 5.316 -32 -183 -3 -2 

Oct-03 2.199 5.369 203 53 1 10 

Nov-03 2.193 5.504 -6 135 3 0 

dec-03 2.220 5.577 27 73 1 1 

Ene-04 2.163 5.812 -57 235 4 -3 

Feb-04 2.429 6.643 266 831 14 12 

Mar-04 2.389 6.774 -40 131 2 -2 

 

 

                                                 
33 Tasa de crecimiento mensual fue calculada como porcentaje del total de clientes existentes en 

el mes anterior Fórmula para el  cálculo de la tasa de crecimiento mensual. 






 −
x

xy 100*)(
, 

donde X = número de usuarios mes anterior, y Y= número de usuarios mes actual. Entiéndase 
mes actual como mes al cual pertenece el valor calculado.  
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CONTINUACIÓN  TABLA 3-24 

Abr-04 2.417 6.656 28 -118 -2 1 

May-04 6.340 10.628 3.923 3.972 60 162 

Jun-04 7.393 12.018 1.053 1.390 13 17 

Jul-04 8.351 13.328 958 1.310 11 13 

Ago-04 8.977 14.419 626 1.091 8 7 

Sep-04 9.891 15.422 914 1.003 7 10 

Oct-04 11.979 17.571 2.088 2.149 14 21 

Nov-04 12.706 18.567 727 996 6 6 

Dic-04 12.850 19.444 144 877 5 1 

Ene-05 14.856 21.346 2.006 1.902 10 16 

Feb-05 15.587 22.372 731 1.026 5 5 

Mar-05 15.690 22.934 103 562 3 1 

Abr-05 17.102 24.489 1.412 1.555 7 9 

May-05 18.287 26.852 1.185 2.363 10 7 

Jun-05 19.782 28.275 1.495 1.423 5 8 

Jul-05 19.582 29.617 -200 1.342 5 -1 

Ago-05 20.692 30.749 1.110 1.132 4 6 

Sep-05 21.109 32.604 417 1.855 6 2 

Oct-05 22.203 34.202 1.094 1.598 5 5 

Nov-05 22.386 34.938 183 736 2 1 

Dic-05 23.533 36.313 1.147 1.375 4 5 

en-06 23.981 36.705 448 392 1 2 

Feb-06 24.960 37.883 979 1.178 3 4 

Mar-06 26515 41584 1.555 3.701 10 6 

Abr-06 28313 43970 1.798 2.386 6 7 

May-06 28327 43716 14 -254 -1 0 

Jun-06 36110 52554 7.783 8.838 20 27 

Jul-06 36660 53642 550 1.088 2 2 

Ago-06 38701 57419 2.041 3.777 7 6 

Sep-06 43181 60950 4.480 3.531 6 12 

Oct-06 45139 64065 1.958 3.115 5 5 

no-06 46217 65946 1.078 1.881 3 2 

Dec-06 46514 66192 297 246 0 1 

Ene-07 48583 69625 2.069 3.433 5 4 

Feb-07 50601 72759 2.018 3.134 5 4 

Mar-07 52646 77719 2.045 4.960 7 4 

Abr-07 54761 80860 2.115 3.141 4 4 

May-07 57.607 84.537 2.846 3.677 5 5 

June-07 59.238 86.051 1.631 1.514 2 3 

Jul-07 59.204 85.961 -34 -90 0 0 

Ago-07 61.212 88.021 2.008 2.060 2 3 

Sep-07 63449 89877 2.237 1.856 2 4 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
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FIGURA  3-31: Número de enlaces de empresas portadoras por año 

 
FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

 

FIGURA  3-32: Tasa de crecimiento de enlaces  de las empresas portadoras 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
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FIGURA  3-33: Crecimiento de usuarios de empresas portadoras 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 
FIGURA  3-34: Tasa de crecimiento de usuarios servicios portadores 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

Este posicionamiento determina un grado de concentración, en el que sobresale 

SURATEL, con el 51% de todos los enlaces conectados en el año 2007. De las 21 
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empresas registradas, las cuatro primeras, incluida SURATEL, acaparan el 98% 

de los 88021 enlaces.  Esto se debe, en parte, a que existen empresas, como 

TRANSELECTRIC S.A. (la empresa del Fondo de Solidaridad que presta el 

servicio de transmisión eléctrica en el anillo de alta tensión nacional) que son 

concesionarias para auto prestarse el servicio portador así como SETEL.  

 

FIGURA  3-35: Usuarios servicios portadores por empresa 

 
FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

FIGURA  3-36: Enlaces de servicios portadores por empresa 

 
 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
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Para entender lo que anteriormente se menciona podemos tomar en cuenta los 

ingresos registrados en la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones34 .  

 
 
 
 

TABLA  3-25: Ingresos por empresa portadora 
EMPRESA MES DE REPORTE INGRESOS 

ANDINATEL Feb-07 2367343,36 

TRANSELECTRIC Feb-07 863487,21 

IMPSATEL Feb-07 620636 

CONECEL Feb-07 447415,82 

TELCONET Dic-06 409672 

SURATEL Ene-07 366235,5 

MEGADATOS Feb-07 232595,22 

TRANSNEXA Mar-07 188999,29 

PACIFICTEL Mar-07 186171,7 

SETEL Feb-07 96929,63 

OTECEL Mar-07 87739 

ECUADORTELECOM Dic-06 49359,96 

PUNTONET Dic-06 35966,45 

NEDETEL Dic-06 5280 

GRUPO BRAVCO Feb-07 7397 

INGRESOS TOTALES - 5959948,14 

TELEHOLDING - - 

ETAPATELECOM - - 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

                                                 
34 Presentación power point  realizada por el Ing. Christian Riveraz, Senatel en el año 2007.  
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FIGURA  3-37: % Ingresos por empresas portadoras 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

FIGURA  3-38: Ingreso por empresa portadora 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

 

Se puede notar que incluso teniendo más de la mitad del mercado, los ingresos 

de SURATEL no representan la mayor parte de ingresos, a diferencia de 
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ANDINATEL, TRANSELECTRIC e IMPSATEL  que tienen el 72% de los ingresos 

totales.  

 

Los precios ofertados por cada uno de los proveedores no están definidos bajo un 

pliegue de tarifas puesto que se aplica un mercado de libre competencia. A 

continuación se presenta un comparativo de los precios de un E1 ofertado por 

algunas empresas principales35.  

 

TABLA  3-26: Costos del E1 de algunas empresas portadoras 
EMPRESA COSTO DEL E1 $ 

ANDINATEL 1500,00 

MEGADATOS 1400,00 

TRANSELECTRIC X 

TRANSNEXA 1000 

TELCONET 1800,00 

PUNTONET 1400,00 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

3.2.4 SITUACION ACTUAL DEL MERCADO DE  SERVICIOS DE VALOR  
AGREGADO (INTERNET) 

 

En el Ecuador los servicios de valor agregado inician su operación en 1998. Este 

tipo de servicios se soportan sobre servicios finales y servicios portadores, 

pueden disponer de su propia infraestructura o contratar servicios portadores,  

según se indica en el reglamento para la prestación de los Servicios de Valor 

Agregado, definido en el capitulo anterior.  

 

Para el estudio de la situación actual del mercado de estos servicios,  se ha 

tomado en cuenta el índice de inclusión  de empresas por año. El mayor número 

de empresas registradas se da entre el año 2000 y el año 2001, donde el número 

de empresas se duplicó. Cabe mencionar que el incremento del número de 

empresas que prestan este servicio, ha servido de base para la proliferación de 

microempresas denominadas “Cibercafés”, que también han sido incluidos bajo la 

                                                 
35 Estos precios pueden  varían por algunos factores como por ejemplo el número de E1s 
contratados.  
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supervisión de la SUPTEL. 

 

 

TABLA  3-27: Tasa se inclusión de empresas de valor agregado por año 
 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

FIGURA  3-39: Inclusión de empresas valor agregado Internet por año 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

AÑO 
No 

EMPRESAS 

TASA DE 

INCLUSIÓN 

DIC 1998 14   

DIC 1999 18 28,6 % 

DIC 2000 39 116,7 % 

DIC 2001 72 84,6 % 

DIC 2002 96 33,3 % 

DIC 2003 107 11,5 % 

DIC 2004 126 17,8 % 

DIC 2005 105 -16,7 % 

DIC 2006 114 8,6 % 

DIC 2007 130 14,0 % 
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Durante el año 2007, se nota un aumento de la tasa de inclusión en el mes de 

abril.  

 

FIGURA  3-40: Crecimiento empresas mensual año 2007 

MES 
No 

EMPRESAS 

TASA DE 

INCLUSIÓN 

Ene-07 117   

Feb-07 118 0,9 % 

Mar-07 118 0,0 % 

Abr-07 125 5,9 % 

May-07 126 0,8 % 

Jun-07 128 1,6 % 

Jul-07 126 -1,6 % 

Ago-07 129 2,4 % 

Sep-07 125 -3,1 % 

Oct-07 127 1,6 % 

Nov-07 130 2,4 % 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 
 

FIGURA  3-41: Crecimiento de empresas de servicios de valor agregado año 2007 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
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Se  puede apreciar que el mercado de Internet en el país se ha venido  

transformando, por lo que han existido fusiones de empresas en un intento por 

mejorar la competitividad de las mismas frente al resto de competidores. Se 

puede notar la gran cantidad de ofertantes de este tipo de servicio con poca 

participación en el mercado.  

 

Un ejemplo de la fusión más grande del sector se anunció el 28 de octubre de 

2004 entre las compañías ECUANET y ACCESSRAM, consolidándose así como 

la segunda  proveedora más grande de Internet en esa época, después de la 

estatal ANDINATEL (ANDINADATOS). En una fusión por absorción, la compañía 

MEGADATOS, cuya marca comercial es ACCESSRAM, se fusionó con 

INFONESTSA, propietaria de ECUANET.  ACCESSRAM se ha caracterizado por 

ser una empresa orientada a atender el mercado corporativo, mientras que 

ECUANET se concentró en el servicio a usuarios independientes. Esta fusión tuvo 

como objetivo encontrar uniones y economías de escala, en beneficio de los 

clientes al encontrar una tarifa más reducida, un mayor ancho de banda y 

ampliación del centro de servicio al cliente, siendo la primera poseedora del 

certificado de calidad ISO 9000 e introduciendo además la banda ancha 

inalámbrica para Internet. La fusión ocurre en un momento en el cual el mercado, 

integrado por 53 proveedores (antes de la fusión), según las estadísticas de la 

SUPTEL, está en mayor competencia. La introducción de nuevas tecnologías y la 

mayor penetración del servicio, bajaron los costos. Además, es necesario señalar 

que la misma ACCESSRAM, en medio de una apertura del sector de las 

telecomunicaciones, ya había sido el fruto de otra fusión anterior (2002) entre dos 

grandes empresas de telecomunicaciones en Ecuador: Access Internet y 

RAMTELECOM. La primera era una empresa enfocada hacia el servicio al cliente 

a través de la prestación de los servicios de Internet, y su rápido crecimiento la 

había convertido en uno de los proveedores de Internet más importantes del país, 

con una sólida presencia en el mercado corporativo y de clientes dial-up, además 

de ser el actor de importantes innovaciones en el negocio de telecomunicaciones 

dentro del país; una de ellas, fue la implantación de estándares de servicio y 

calidad de servicio, que revolucionó el mercado ecuatoriano, permitiendo ofrecer 

al cliente el producto que se acomoda a sus necesidades de acuerdo a las 

posibilidades de inversión y desarrollo tecnológico de la compañía. La segunda 
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nació en el año 1993 obteniendo una gran experiencia en la provisión e 

implementación de redes de telecomunicaciones integradas como una solución 

completa y técnica para cada cliente. 

 

Siguiendo con el estudio, en la regulación ecuatoriana existen dos tipos de acceso 

a Internet que son las cuentas conmutadas y las cuentas  no conmutadas. Dentro 

de las cuentas conmutadas se incluyen  todas las cuentas de Internet que, para 

hacer uso del servicio, el usuario debe realizar la acción de marcar  un número 

determinado ya sea a través de las redes de telefonía fija o móvil (dial up); y las 

cuentas dedicadas son aquellas cuentas que no requieren marcar a un número 

determinado y para acceder al servicio utilizan  medios físicos como  fibra óptica, 

cobre (ADSL), coaxial(Cable MODEM), medios Inalámbricos como modulación de 

Banda Ancha,   Wi-Fi,  Wi – Max,  técnicas OFDM, o también  enlaces satelitales. 

De acuerdo al modo de acceso se determina a continuación la participación de las 

diferentes empresas en el mercado. 

TABLA  3-28: Cuentas conmutadas por empresa de servicios de valor agregado internet 

OPERADOR 
Cuentas 

Conmutadas 
% 

ANDINATEL S.A. 57423 25,5 

EASYNET S.A. 4522 2 

LUTROL S.A. (INTERACTIVE) 7785 3,5 

MEGADATOS (ECUANET) 7035 3,1 

OTECEL S.A. (MOVISTAR) 79902 35,5 

PUNTO NET S.A. 6431 2,9 

TELECSA S.A. (Alegro PCS) 40833 18,1 

OTRAS 21068 9,4 

Total general 224999 100 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
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FIGURA  3-42: % de cuentas conmutadas por empresa de servicios de valor agregado internet 

26%

2%

3%

3%36%

3%

18%

9%

ANDINATEL S.A. EASYNET S.A.

LUTROL S.A. (INTERACTIVE) MEGADATOS (ECUANET)

OTECEL S.A. (MOVISTAR) PUNTO NET S.A.

TELECSA S.A. (Alegro PCS) OTRAS
 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

 

TABLA  3-29: Cuentas dedicadas por empresa de servicios de valor agregado 

OPERADOR 
Cuentas 

Dedicadas 
% 

ANDINATEL S.A. 16054 18,7 

ECUADOR TELECOM S.A. 1785 2,1 

LUTROL S.A. 2688 3,1 

PUNTO NET S.A. 2717 3,2 

SURATEL 44029 51,2 

TELCONET 1788 2,1 

TELECSA S.A. (Alegro PCS) 3094 3,6 

TRANS-TELCO 2680 3,1 

OTROS 11111 12,9 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

  



 163 

 

 

 

FIGURA  3-43: % Cuentas dedicadas por empresa 

 
FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

 

TABLA  3-30: Cuentas totales por empresa de servicios de valor agregado internet 
OPERADOR CUENTAS TOTALES % 

ANDINATEL S.A. 73477 23,630224 

LUTROL S.A. 10473 3,36811976 

MEGADATOS 7809 2,51137661 

OTECEL S.A. (MOVISTAR) 81039 26,0621653 

PUNTO NET S.A. 9148 2,94199939 

SURATEL 44029 14,1597389 

TELECSA S.A. (Alegro PCS) 43927 14,1269356 

OTRAS 41043 13,1994404 

Total general 310945 100 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
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FIGURA  3-44:  % Cuentas totales por empresa de servicios de valor agregado internet 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

La oferta de servicios de Internet en Ecuador es prestada por 130 empresas. Las 

ocho primeras concentran el 86.8% del total de las cuentas existentes en el país36 

y las 122 restantes se disputan el 13.2% restante. Las condiciones de 

concentración del mercado en esta pequeña parte de la gran cantidad de 

empresas que prestan este tipo de servicio, puede entenderse si se toma en 

cuenta que, empresas como ANDINATEL, CONECEL, entre otras, disponen de 

una capacidad instalada muy superior, mientras que otras, como ECUANET, 

INTERACTIVE y PUNTONET se cuentan entre las más antiguas y disponen 

también se su propia infraestructura. Se puede además explicar este 

comportamiento si se toma en cuenta que las fusiones que se dieron entre 

grandes empresas que prestan este servicio, contaban con una elevada cartera 

de clientes.  Otro aspecto importante, para estos datos es que la mayor parte de 
                                                 
36 Las cuentas en general están asociadas al abonado, que es persona o empresa que contrata el 
servicio; estos son los datos que no están sujetos a estimaciones y por ende los más apropiados 
para ser utilizados en proyección o tendencia.  
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las empresas que brindan este tipo de servicios arriendan el servicio de última 

milla lo cual se convierte en un limitante para su crecimiento, y arriendan también 

la red de distribución (salida a Internet, transporte de datos a nivel nacional).  

Últimamente se ha observado un mayor esfuerzo en el sector, como por ejemplo 

ANDINATEL  que se enfoca en la unificación de servicios de valor agregado y 

mayores prestaciones como la transmisión de datos, Internet, aplicaciones de 

video, televisión y juegos. En este entorno ANDINATEL S. A. para fidelizar e 

incrementar su cartera de clientes, inició el desarrollo e implementación de 

servicios integrales a través de redes de nueva generación,  una política de 

desarrollo continuo de la empresa,  y ha bajado sus costos de Internet. Por otra 

parte pequeñas empresas han iniciado procesos de levantamiento de su propia 

infraestructura para su red de acceso.  

 

El Internet en Ecuador ha tenido un crecimiento sostenido, según lo indican las 

cifras publicadas por la Superintendencia de Telecomunicaciones desde el año 

1996 en donde no se registraban usuarios de Internet. Desde ese año hasta el 

año 2007 se ha tenido un porcentaje de crecimiento del 6314%, indicando la 

existencia de una gran evolución de los servicios de valor agregado en 

Ecuador. Actualmente existen 993180 usuarios totales37.  

TABLA  3-31: Usuarios de servicios de valor agregado 
AÑO  No USUARIOS 

AÑO 1998 15484 

 AÑO 1999 135910 

AÑO 2000 219559 

AÑO 2001 249021 

AÑO 2002 282492 

AÑO 2003 364153 

AÑO 2004 408241 

AÑO 2005 514020 

AÑO 2006 823483 

AÑO 2007 993180 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 
                                                 
37 Usuarios: Como su nombre lo indica se refiere a quien usa el servicio y es por eso que 
generalmente por cada cuenta de Internet existe 1 o más usuarios de Internet; hay que indicar que 
para el cálculo de estos datos se hacen estimaciones ya sea por la operadora como por esta 
Superintendencia.  



 166 

 

FIGURA  3-45: Crecimiento de usuarios de Internet por año 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
La distribución de este mercado de usuarios se encuentra entre las empresas 

más grandes las mismas que poseen el mayor número de cuentas.  

 
TABLA  3-32: Usuarios totales de Internet 

OPERADOR Usuarios Totales % 

ANDINATEL S.A. 293908 29,5926217 

CONECEL S.A. 12466 1,25516019 

EASYNET S.A. 39226 3,94953583 

LUTROL S.A. 38758 3,90241447 

MEGADATOS 43620 4,39195312 

OTECEL S.A. (MOVISTAR) 81039 8,15954812 

PUNTO NET S.A. 42202 4,2491794 

SURATEL 129655 13,0545319 

TELCONET 34818 3,50570893 

TELECSA S.A. (Alegro PCS) 166426 16,7568819 

OTRAS 111062 11,1824644 

Total general 993180 100 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
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FIGURA  3-46: % Usuarios por empresa de servicios portadores 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
La mayor parte de los usuarios del servicio de Internet son aquellos que tienen 

usuarios de cuentas  dial up38. Este tipo de servicio corresponde al 66.5% de la 

población de usuarios total.  

 
TABLA  3-33: Usuarios conmutados por empresa de servicios de valor agregado internet 

OPERADOR 

Usuarios 

Conmutados % 

ANDINATEL S.A. 229692 34,8 

EASYNET S.A. 18088 2,7 

ETAPA TELECOM 13632 2,1 

LUTROL S.A. 31140 4,7 

MEGADATOS 28140 4,3 

OTECEL S.A. (MOVISTAR) 79902 12,1 

PANCHONET 13908 2,1 

PUNTO NET S.A. 25724 3,9 

TELCONET 13636 2,1 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 
 
 
 

                                                 
38 Usuarios Conmutados: La Superintendencia de Telecomunicaciones estima que por cada 
cuenta de este tipo existe 4 usuarios, sin embargo anualmente se revisa este factor con el 
propósito de disponer estimaciones lo más aproximadas a la realidad.  
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FIGURA  3-47: % Usuarios conmutados por empresa 

34%

3%2%5%4%12%
2%

4%
2%

25%

7%

ANDINATEL S.A. EASYNET S.A.
ETAPA TELECOM LUTROL S.A.
MEGADATOS OTECEL S.A. (MOVISTAR)
PANCHONET PUNTO NET S.A.
TELCONET TELECSA S.A. (Alegro PCS)
OTRAS

 
FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
 

TABLA  3-34: Usuarios dedicados por empresa de servicios de valor agregado internet 

OPERADOR Usuarios Dedicados % 

ANDINATEL S.A. 64216 19,3 

CONECEL S.A. 6270 1,9 

EASYNET S.A. 21138 6,3 

ECUADOR TELECOM S.A. 6783 2 

INFONET 6700 2 

LUTROL S.A. 7618 2,3 

MEGADATOS 15480 4,7 

PUNTO NET S.A. 16478 4,9 

SURATEL 129655 38,9 

TELCONET 21182 6,4 

TRANS-TELCO 5035 1,5 

OTRAS 32335 9,7 

Total general 332890 100 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

Los usuarios de cuentas dedicadas39 corresponden al 32.5% restante de la 

                                                 
39 Usuarios Dedicados: Son el número total de usuarios que los Proveedores de Servicios de  
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población de usuarios total.  

FIGURA  3-48: Usuarios dedicados por empresa de servicios de valor agregado internet 
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FUENTE: CONATEL 

ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
  

Adicionalmente se tiene una cantidad de usuarios de Internet que acceden por 

medio de cibercafés. En el país existían hasta Diciembre del 2006,  1600 

cibercafés registrados, en la actualidad se tienen únicamente 158. En estas 

últimas estadísticas, se ha tomado en cuenta el período de vigencia de los 

Certificados de Registro, es decir no consideran los cibercafés cuyo registro se 

encuentra caducado, razón por la cual existe una notable diferencia con las 

estadísticas publicadas hasta el mes de Diciembre del año 2006, por lo que no se 

puede establecer de forma exacta el número de usuarios de Internet por medio de 

cibercafés.  

 

En general se podría decir que el uso de Internet ha aumentado 

considerablemente en los últimos años, ya que con la diversificación de 

compañías que proporcionan acceso, los costos se han reducido. El número de 

usuarios está creciendo constantemente, como se mencionó anteriormente, se 

debe en gran parte a la gran penetración de los cibercafés en el mercado. Pero a 

pesar de que el acceso a Internet en Ecuador se está ampliando, todavía 

                                                                                                                                                    
Internet estiman que disponen por sus cuentas dedicadas. Según la información de la SUPTEL.  
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permanece restringido. Las barreras principales que impiden el acceso, 

constituyen los aspectos económicos, tanto en la adquisición del hardware 

necesario para el acceso, como en los altos precios del servicio, este último valor 

afectado porque el  acceso internacional se lo realiza a través de Colombia o 

Perú. Otra de las barreras constituye la falta de preparación de la población para 

utilizar al Internet como herramienta en la actividad que realiza, ya sea trabajo, 

estudios, entre otros. La penetración de Internet a nivel general es baja, puesto 

que solo 10% del total de población40, tiene acceso a Internet.  

 

La concentración de este servicio por provincia se lo puede observar en la TABLA  

3-35: % Usuarios de Internet por provincia. Esta concentración del mercado se debe 

básicamente a dos factores, el primero es la concentración de población en 

dichas provincias y el segundo la falta de empresas proveedoras en las provincias 

de poca concentración poblacional.  

TABLA  3-35: % Usuarios de Internet por provincia 
PROVINCIA % CUENTAS % USUARIOS 

Azuay 2,1 2,54 

Chimborazo 0,49 0,65 

 Esmeraldas 0,53 0,66 

Guayas 26,1 20,7 

Imbabura 0,62 0,86 

Loja 0,44 0,58 

Manabí 1,2 1,83 

Pichincha 51,79 52,59 

Tungurahua 0,93 0,93 

Otras provincias 14,13 1,91 

Internet móvil 1,66 16,75 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Valor aproximado, se toma en cuenta el número de usuarios totales como porcentaje de la 
población total mayor de 12 años.  
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FIGURA  3-49: Concentración de usuarios de Internet  provincia 
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FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

 

 

3.3 MERCADOS SUSTITUTOS PERFECTOS E IMPERFECTOS 
 

Para poder continuar con el estudio del mercado en lo referente a mercados 

sustitutos perfectos e imperfectos es imprescindible establecer una serie de 

conceptos que permitan realizar un estudio claro y breve para la definición de los 

mercados; A continuación se presentan definiciones de mercados relevantes y 

sustitutos.  

 

3.3.1 MERCADO RELEVANTE 
 

La definición de mercado desde el punto de vista económico no es aplicable a una 

legislación para efectos de defensa de la competencia. La legislación para la 

defensa de competencia busca establecer las obligaciones y sanciones, que se 
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ejercen a un posible abuso de una posición de dominio de una empresa en un 

área económica determinada. Un abuso de la posición de dominio se da cuando 

se posee la facultad de elevar precios, restringir la entrada o realizar prácticas 

exclusorias de los rivales que se encuentran en ese mercado, de modo que se 

obtenga mayores beneficios. 

 

Las siguientes definiciones se refieren al mercado relevante: 

 

El mercado a efectos de la defensa de la competencia se entiende que es el 

espacio comercial en cuyo interior debe evaluarse la potencia económica de la 

empresa en relación con sus competidores. En este sentido es como se define el 

mercado relevante en el sentido anti- trust que es el área económica (que 

comprende servicios y localizaciones) donde una empresa puede ejercitar su 

poder de mercado. Este primer concepto da una visión generalizada de un 

mercado relevante desde el punto de vista económico aplicado a la legislación de 

la defensa de la competencia; además muestra el enfoque de sustitución e 

implícitamente asocia a los productos y servicios involucrados.  

 

El mercado relevante comprende los productos o servicios que son 

suficientemente intercambiables o sustituibles, por sus características objetivas, 

sus precios o su uso previsto, y por todas las demás condiciones de competencia. 

Este último concepto incluye los elementos de análisis de un mercado relevante: 

producto y el ámbito geográfico. 

 

Desde el punto de vista del producto, el mercado relevante comprende todos 

aquellos bienes y servicios que son considerados como intercambiables o 

sustituibles por el consumidor, por razones de las características de los productos, 

sus precios y su supuesto uso.  

 

Desde el punto de vista del ámbito geográfico el mercado relevante comprende el 

área en la cual las empresas están involucradas en la oferta de productos o 

servicios, donde las condiciones de competencia son homogéneas y pueden 

distinguirse de las áreas vecinas.  
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3.3.2 ANALISIS DEL MERCADO  RELEVANTE 
 

El análisis del mercado relevante comprende el punto de vista de sustitución del 

producto y del ámbito geográfico en el que se encuentra. 

 

El examen de productos sustitutos se lleva a cabo generalmente desde el punto 

de vista de la demanda y la oferta, de acuerdo con la siguiente metodología de 

aceptación general: Se supone que el mercado relevante es atendido por un 

monopolio.  Se trata de establecer si el monopolista hipotético podría aumentar el 

precio del producto en forma pequeña pero significativa y permanente en el 

tiempo.  Si un número importante de consumidores puede pasar a consumir otros 

productos de forma que el monopolista no obtenga beneficios de ese aumento de 

precio, los productos sustitutivos precitados se incluirán en la nueva definición del 

mercado de producto. El análisis se repetirá hasta que al subir los precios los 

consumidores no puedan desplazarse a otros productos sustitutos, con lo que se 

habrá establecido el mercado relevante del producto. 

 

La definición del alcance geográfico del mercado se hace evaluando la posibilidad 

de sustituir un producto en reacción a un cambio de precios. El propósito es 

determinar el nivel a partir del cual la proximidad de proveedores rivales puede 

imponer límites de competencia al hipotético monopolista.  

 

El Ecuador así como muchos países latinoamericanos ha tratado de regular los 

servicios de telecomunicaciones con la intención de crear un mercado auto 

regulado y competitivo. Grandes esfuerzos se han realizado para intentar crear un 

ambiente de competencia en el territorio ecuatoriano, y han venido dándose, 

como se menciona en el inicio del capitulo,  desde el mercado monopólico estatal 

y su transformación en un mercado mixto de propiedad privada y de carácter 

público.  

 

Según el CONATEL existen dos tipos de empresas que brindan servicios de 

telecomunicaciones  y que será nuestro punto de partida para la definición de él o 
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los mercados relevantes. 

 
 
 
 

TABLA  3-36: Empresas y servicios principales 
Servicios 

Empresa 
FINALES PORTADORES 

ANDINATEL S.A. SI SI 

PACIFICTEL S.A. SI SI 

ETAPA S.A. SI SI 

LINKOTEL S.A. SI SI 

SETEL S.A. SI SI 

ECUTEL S.A. SI SI 

ETAPATELECOM S.A. SI SI 

OTECEL S.A. SI SI 

CONECEL S.A. SI SI 

TELECSA S.A. SI SI 

QUICKSAT S.A. NO SI* 

IMPSATEL S.A. NO SI 

MEGADATOS S.A. NO SI 

SURATEL S.A. NO SI 

TELCONET S.A. NO SI 

GILAUCO S.A. NO SI 

NEDETEL S.A. NO SI 

TRANSNEXA S.A. NO SI 

TRANSELECTRIC S.A. NO SI 

GRUPO BRAVCO CO. LTDA. NO SI 

TELEHOLDING S.A. NO SI 

PUNTO NET S.A. NO SI 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

Se excluyen del análisis todos los servicios de valor agregado debido a que 

utilizan infraestructura de aquellas empresas que prestan servicios portadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 175 

 

3.3.3 MERCADOS Y SUSTITUTOS. 
 

TABLA  3-37: Servicios de telecomunicaciones 
Servicios 

TELEFONIA 

Empresa 

FIJA 
LARGA 

DISTANCIA 
MÓVIL 

TRANSMISIÓN 

DE DATOS* 

ANDINATEL S.A. SI SI NO SI 

PACIFICTEL S.A. SI SI NO SI 

ETAPA S.A. SI SI NO SI 

LINKOTEL S.A. SI SI NO SI 

SETEL S.A. SI SI NO SI 

ECUTEL S.A. SI SI NO SI 

ETAPATELECOM S.A. SI SI NO SI 

OTECEL S.A. NO NO SI SI 

CONECEL S.A. NO NO SI SI 

TELECSA S.A. NO NO SI SI 

QUICKSAT S.A. NO NO NO SI 

IMPSATEL S.A. NO NO NO SI 

MEGADATOS S.A. NO NO NO SI 

SURATEL S.A. NO NO NO SI 

TELCONET S.A. NO NO NO SI 

GILAUCO S.A. NO NO NO SI 

NEDETEL S.A. NO NO NO SI 

TRANSNEXA S.A. NO NO NO SI 

TRANSELECTRIC S.A. NO NO NO SI 

GRUPO BRAVCO CO. LTDA. NO NO NO SI 

TELEHOLDING S.A. NO NO NO SI 

PUNTO NET S.A. NO NO NO SI 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

  

 

* Entiéndase por transmisión de datos a toda información que se transmite o 

recibe del tipo digital. 

 

Para efecto del análisis del mercado relevante se considera el punto de vista del 

producto, donde el producto es un servicio de telecomunicaciones que se presta 

en el contexto geográfico nacional. 
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Los proveedores de servicios de telecomunicaciones en el Ecuador ofrecen una 

gama de productos amplia a empresas, hogares y al sector público. Los servicios 

más importantes que se prestan: telefonía local, larga distancia (LD) y transmisión 

de datos. Estos pueden prestarse a través de medios alámbricos e inalámbricos 

  

Ahora cabe definir si los productos alámbricos versus los inalámbricos son 

sustitutos o son complementarios. La posibilidad de un efecto de sustitución 

depende de varios factores, como los precios de los servicios alámbricos e 

inalámbricos y la importancia para los usuarios de las características distintivas de 

cada tecnología: movilidad, claridad de transmisión, seguridad, conveniencia (no 

tener que cargar el teléfono a menudo, necesidad de equipo terminal adicional, 

como cajas negras, antenas parabólicas, y otros). Cuanto más alto sea el grado 

de sustitución, o de posible sustitución, tanto más válido será el supuesto de que 

los servicios locales o LD se pueden considerar como un único producto para una 

zona geográfica especificada, independientemente de la tecnología empleada. 

 

Históricamente, con respecto a los teléfonos, los servicios inalámbricos se 

consideraban más un complemento de los servicios alámbricos que un sustituto. 

Conforme a esta idea, se observaron aumentos en el acceso fijo, incluso en la 

medida en que la cantidad de abonados inalámbricos aumentaba rápidamente. 

Para que haya sustitución, los primeros signos deben aparecer en los nichos de 

mercado, como el de los teléfonos públicos. En vista del constante aumento de 

los abonos inalámbricos, la cantidad de teléfonos públicos está disminuyendo.  

Este fenómeno puede verse también en el mercado del acceso a la telefonía fija. 

Se ha registrado una baja en el acceso fijo a la red pública de telefonía.  

TABLA  3-38: Usuarios y servicios de Telecomunicaciones 
SERVICIO 1996 2000 2004 2007 

TELEFONÍA FIJA USUARIOS 800763 1206674 1590755 1793000 

TELEFONÍA MÓVIL USUARIOS 59779 482213 3544174 9814071 

SERVICIO MÓVIL 

AVANZADO USUARIOS 0 0 107356 428868 

TRONCALIZADO USUARIOS 1534 11825 17464  

VALOR AGREGADO USUARIOS 0 58186 119768 226012 

CONCESIONARIOS CONCESIONARIO 1388 3759 5003 373 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 
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Se estimó que para fin del año 2005 la densidad poblacional ecuatoriana era de 

12.5 millones de habitantes. La telefonía fija hasta final del 2007 estaba 

administrada por las empresas ANDINATEL, PACIFICTEL, ETAPA y LINKOTEL.  

 
TABLA  3-39: Densidad, población, servicios 

EMPRESA 
ABONADOS 

AÑO 2005 

DENSIDAD 

TELEFÓNICA 

AÑO 2005 (%) 

POBLACIÓN 

AÑO 2005 
SERVICIOS 

ANDINATEL S.A. 887.636,00 16,41 5.479.300,00 

PACIFICTEL S.A. 683.166,00 9,64 7.205.219,00 

ETAPA S.A. 103.808,00 22,65 463.196,00 

LINKOTEL S.A. 1.172,00 0,02 52.285,00 

TELEFONÍA 

FIJA LOCAL Y 

LD 

OTECEL S.A. 1.931.630 14,63 1.931.630 

CONECEL S.A. 4.088.350 30,97 4.088.350 

TELECSA S.A. 226.352 1,71 226.352 

TELEFONÍA 

MÓVIL 

FUENTE: CONATEL 
ELABORACIÓN: Ibeth Dávila 

 

 

En los últimos años, a partir del 2000 hasta el 2005 el mercado de telefonía fija ha 

reducido su crecimiento notablemente sobre todo, debido al crecimiento 

agigantado de los servicios de telefonía móvil. La penetración de la telefonía móvil 

para el año 2005 alcanzó el 47% de la población nacional. 

 

De los datos anteriores se puede determinar que el mercado de telefonía fija local 

y de larga distancia está segmentado geográficamente y que son dos los 

operadores con posición de dominio en estos sectores. La telefonía móvil podría 

considerarse como un sustituto perfecto puesto que se ha podido ver como ha ido 

desplazando a la telefonía fija. Con respecto a lo que se refiere a transmisión de 

datos, aun no se determina un sustituto perfecto, sin embargo las operadoras 

móviles con sus nuevos servicios podrían considerarse como un sustituto 

imperfecto. Aún no llega a suplir todas las necesidades de los usuarios por costos 

y capacidad.  
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CAPITULO 4 

 

4 ESTUDIO  DE REGULACION COMPARATIVO. 
 
 
El comercio entre naciones ha ido  creciendo a medida que avanza la tecnología, 

y ha generado la creación de las relaciones económicas y de relaciones jurídicas 

comerciales, entre personas de diferentes lugares del mundo. Es indudable que 

como consecuencia de la globalización e integración económica mundial,  se 

requerirá la aplicación de normas que permitan a los países involucrados 

preservar la libre competencia en los mercados ampliados. En efecto, en un 

ambiente globalizado es importante que los Estados puedan contar con 

mecanismos jurídicos que les permitan impedir que las barreras arancelarias sean 

sustituidas por acuerdos anticompetitivos realizados por los particulares. La 

tendencia a la expedición de normas de libre competencia, en países que no 

contaban con este tipo de legislación, se ha venido observando principalmente a 

partir de la década de los noventa. Para estos países la expedición de normas de 

competencia resulta necesaria con el fin de brindar garantías a la inversión 

extranjera y proteger sus mercados de la realización de prácticas restrictivas o 

monopolísticas por medio de las cuales las empresas extranjeras podrían destruir 

la producción nacional y acaparar los mercados. 

 

FIGURA  4-1: Autoridades competentes en países de América  

PAIS  AUTORIDAD DE COMPETENCIA 

ARGENTINA 
Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia 

BRASIL 
Conselho Administrativo de Defesa 
Economica-CADE 

CHILE Fiscalía Nacional Económica 
PERÚ Comisión de Libre Competencia 
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CONTINUACION TABLA 4.1 

COLOMBIA Superintendencia de Industria y Comercio 

VENEZUELA 
Superintendencia para la Promoción y 
Protección de la Libre Competencia. 

MEXICO Comisión Federal de Competencia 

COSTA RICA 
Comisión para la Promoción de la 
Competencia. 

PANAMA 
CLICAC – Comisión de Libre Competencia y 
Asuntos del Consumidor 

JAMAICA Fair Trading Comission 

MIEMBROS 
MERCOSUR 

Secretaria Ejecutiva del MERCOSUR 

MIEMBROS CAN Secretaria General de la Comunidad Andina 
ECUADOR Ministerio de Industria y Competitividad 

FUENTE: Boletín Latinoamericano de competencia 
ELABORACION: Ibeth Dávila 

 

 

4.1 EL DERECHO DE COMPETENCIA EN AMERICA LATINA 
 

4.1.1 EL DERECHO DE COMPETENCIA EN COLOMBIA 
 

4.1.1.1 Principios Constitucionales 
 

La Constitución Colombiana establece un marco jurídico apropiado para la 

adecuada implementación del Derecho de la Competencia. Esta constitución no 

solo consagra el Derecho a la Libre competencia, sino también otros derechos y 

garantías que permiten el desarrollo de un régimen de libre competencia, que se 

describen a continuación. 

 
El Estado Colombiano en su artículo 58 de la Constitución  garantiza la propiedad 

privada. Uno de los grandes problemas existentes en países que defienden la 

propiedad privada es la concentración de la misma en pocas personas. La 

Constitución colombiana de 1991 procura promover la democratización de la 

riqueza mediante estímulos y no mediante la venta forzada.  

 

En el  Articulo 78  de la Constitución colombiana vigente se menciona la 
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regulación y el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos.  

 

Establece que el control de la calidad de los bienes y servicios, se regula 

mediante la ley. La protección al consumidor busca el bienestar general de toda la 

población. Son todos los ciudadanos los que acuden al mercado para satisfacer 

sus necesidades.  

 

En el ámbito propio de libre competencia encontramos el primer artículo donde se 

protege ante todo la libre y leal competencia, más que a los competidores. 

Garantiza a todas las personas el acceso al mercado en condiciones de libertad e 

igualdad dentro del marco de la ley. Se busca que los consumidores puedan 

acceder libremente a los productos del mercado y que cuenten con mayor 

cantidad y variedad de bienes y servicios de calidad y a precios adecuados. Se 

determina que el Estado es el encargado de la regulación.  

 

La Constitución colombiana no prohíbe los monopolios, mencionando que todo 

monopolio debe ir de acuerdo con el interés público y lo que establezca la ley.  

.  

Existen también una serie de leyes que  promocionan la libre competencia, la 

protección al consumidor, lo referente a propiedad industrial y a las prácticas 

comerciales restrictivas.  

 

4.1.1.2 Normatividad legal  
 

En Colombia hay numerosas normas que regulan el derecho de la competencia 

en sectores determinados de la economía y establecen autoridades especiales 

para que conozcan el tema. Las Leyes especiales priman sobre la normatividad 

general, por lo que cada sector económico que cuenta con su propia regulación 

se prefiere sobre las demás.  

 

Así consideramos en primera instancia la Ley 155 de 1959, el decreto 2153, y la 

Ley 256. En la primera se norman de manera general las prácticas comerciales 

restrictivas y en el decreto se establecen las funciones y la estructura de la 
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autoridad de competencia que además se encarga de la regulación del derecho a 

la competencia en Colombia. En la Ley 256 se norma la competencia desleal. 

 

4.1.1.2.1 Ley 155 de 1959 

 

Esta Ley detalla algunos aspectos sobre prácticas comerciales restrictivas y 

aparece la “prohibición general de competencia”. 

 

El Estado dentro de su actividad vigilante de los mercados previene algunas 

situaciones que a su modo de ver pueden traer consecuencias no deseadas para 

la economía. Es por ello que las operaciones de concentraciones o uniones de 

empresas que participen en un mismo mercado deben ser informadas al Estado 

previa a la realización de la operación, para que éste a su vez pueda estudiar 

desde el punto vista económico sus consecuencias dentro del mercado relevante, 

incluso la posibilidad de objetar o condicionar una fusión entre dos o más 

empresas. 

  

4.1.1.2.2 Decreto 2153 

 

Es la norma vigente actual y se aplica en concordancia con las estipulaciones 

consagradas en la Ley 155.  Se encuentra dividido en dos partes: 

La primera parte que abarca desde el artículo 1 al artículo 43, regula la 

organización, funciones y composición de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, determina que la autoridad competente en asuntos de Derecho a la 

Competencia es la SIC, siempre y cuando no exista ley especial de un sector de 

la economía que le confiera esa función a otra autoridad. Señala las funciones de 

la Superintendencia de Industria y Comercio y reitera su competencia para vigilar 

el cumplimiento de las funciones de libre competencia. Crea la Superintendencia 

Delegada para la promoción de la Libre competencia, y, crea también el Concejo 

Asesor para la promoción de la libre competencia mediante los artículos 11, 12 y 

24 del Decreto.  

 

La segunda parte del Decreto constituye la legislación del derecho de libre 
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competencia, la prohibición de acuerdos restrictivos, la prohibición de acuerdos 

anticompetitivos, actos anticompetitivos, regula el abuso de la posición dominante, 

y el control de las integraciones empresariales. Cada una de estas serán 

analizadas dentro del sector de telecomunicaciones más adelante.  

4.1.1.2.3 Ley 256 de 1996 

 

El tema de competencia desleal se encuentra regulado en esta ley. La norma 

contiene la prohibición general de competencia desleal. Los presupuestos para  la 

configuración de una conducta desleal y una lista enunciativa de conductas 

consideradas desleales. La prohibición general consagra lo siguiente: 

 

Artículo 7: “PROHIBICIÓN GENERAL.- Quedan prohibidos los actos de 

competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas 

sus actuaciones el principio de la buena fe comercial.  

4.1.1.3 Autoridades Competentes 

4.1.1.3.1 La Superintendencia de Industria y Competencia SIC 

 

El decreto 2153 determina que la SIC es la encargada de vigilar el cumplimiento 

de las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales 

restrictivas, a menos que exista una norma que faculte a otra autoridad. 

 

La SIC es un organismo de carácter técnico cuya actividad está orientada a 

fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del 

consumidor de Colombia. Para tal fin, cuenta con la facultad de adelantar 

investigaciones e imponer las sanciones que correspondan por el incumplimiento 

de las normas. Se encuentra adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico y 

goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestaria. 

 

Sus funciones consisten en: vigilar el cumplimiento de la ley, investigar las 

infracciones a la normatividad, servir como órgano asesor al Gobierno para la 

formulación de políticas sobre el tema y autorizar las concentraciones. 

 

Dentro del esquema que plantea la Constitución Política de Colombia y el 



 183 

contexto económico, la Superintendencia cuenta en su estructura con las 

siguientes áreas misionales, hacia las cuales se orienta su labor:  

 

• La Delegatura de Promoción de la Competencia, área encargada de vigilar el 

cumplimiento de las normas que garanticen la libertad de competencia en los 

mercados. 

• La Delegatura de Propiedad Industrial.  

• La Delegatura de Protección del Consumidor. 

 

Las decisiones que toma la SIC en los procesos de prácticas restrictivas de la 

competencia son de carácter administrativas. Para las investigaciones de 

competencia desleal y protección al consumidor la SIC cuenta con facultades 

tanto administrativas como judiciales. 

4.1.1.4 Sector de Telecomunicaciones 
 

Para Colombia el ente encargado de la regulación del sector de 

telecomunicaciones es la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.  

 

Cumple la misión de promover la competencia y la inversión así como proteger los 

derechos de los usuarios  y acorde con los lineamientos del estado, garantizar la 

prestación efectiva de los servicios de telecomunicaciones y el desarrollo del 

sector en el marco de la convergencia y la sociedad de la información. 

 

La Resolución No. 087 de 1997, por medio de la cual se regula en forma integral 

los servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC) en Colombia, se 

aplica a todos los servicios de telecomunicaciones con excepción de los de 

radiodifusión sonora, auxiliares de ayuda, especiales y televisión. La telefonía fija 

pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural son 

consideradas como servicios públicos domiciliarios. 

 

Colombia es uno de los países de Latinoamérica que cuenta con un reglamento 

para la protección de libre competencia completo y detallado. 
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4.1.2 EL DERECHO DE COMPETENCIA EN PERÚ 
 

El desarrollo del derecho a la competencia es un fenómeno relativamente reciente 

en Perú. A inicios de la década de los 90, el gobierno dio un giro a la política 

económica adoptando políticas de ajuste estructural y estabilización monetaria, 

típicas del llamado “Consejo de Washington” que marcaron una apertura de la 

economía hacia los capitales y competencia extranjera. La ley de Competencia 

llega en manos de estas reformas y es promulgada a finales de 1991. 

 

4.1.2.1 Principios Constitucionales 
 

En los artículos 58, 60, 61 y 63, la Constitución política peruana consagra los 

presupuestos esenciales para el desarrollo del Derecho de la Competencia en 

este país. A continuación se detalla cada uno de ellos. 

 

El artículo 58 dispone que la iniciativa privada en el país sea libre. El estado tiene 

la función de orientar el desarrollo del país en una economía de mercado. De este 

modo se adopta un modelo de economía mixta, que se desarrolla a lo largo de la 

Carta Política. Así mismo, el artículo 61 amplía esta disposición al establecer que 

el Estado está a cargo de facilitar y vigilar la libre competencia. 

 

Los artículos 59 y 60, consagran la “libertad de empresa, comercio e industria”. El 

Estado tiene la facultad de realizar algunas actividades empresariales directa o 

indirectamente. 

 

De acuerdo al texto de la Constitución Política, está en cabeza del Estado la 

función de facilitar y vigilar la libre competencia, para lo cual prohíbe las prácticas 

restrictivas de la competencia y el abuso de la posición dominante. Con respecto 

a la constitución de monopolios y su validez el artículo 61 prohíbe expresamente 

la conformación de éstos.  

 

Los derechos económicos se garantizan en igualdad de condiciones a los 

extranjeros conforme se desprende del artículo 63. 
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El artículo 65 prevé la protección del consumidor, protección que no difiere en 

esencia de la que brindan otros países a sus consumidores. El consumidor tiene 

la libertad absoluta de escoger los recursos  de acuerdo a sus necesidades. 

4.1.2.2 Normatividad Legal 

 

En Perú existen algunas leyes que regulan el derecho de la competencia y 

establecen autoridades especiales para que se encarguen específicamente del 

derecho a la competencia.  

 

Así pues, tomamos en consideración en primera instancia el Decreto Legislativo 

No. 701, que regula las prácticas monopólicas y restrictivas de la libre 

competencia.  El Decreto Ley 26122 que considera la competencia desleal. El 

decreto 25868 Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa 

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.  

4.1.2.2.1 Decreto Legislativo 701 

 

Fue publicado el 7 de noviembre de 1991. El presente Decreto tiene por objeto 

eliminar las prácticas monopolísticas, controlistas y restrictivas de la libre 

competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de 

servicios, permitiendo que la libre iniciativa privada se desenvuelva en beneficio 

de los usuarios y consumidores. 

 

Se consagra expresamente como finalidad la eliminación de las  prácticas 

anticompetitivas y de las concentraciones empresariales anticompetitivas como 

medio para lograr el mayor beneficio para los consumidores.  

 

Determina que no se pueden ejercer conductas relacionadas con las actividades 

económicas que constituyan abuso de posición dominante o limiten, restrinjan o 

distorsionen la libre competencia siempre y cuando se perjudique el interés 

económico nacional. Aquí se definen dos tipos de infracciones que son el abuso 

de posición de dominio y las prácticas restrictivas de la libre competencia, que 

serán detalladas más adelante en un enfoque hacia el sector de las 



 186 

Telecomunicaciones. Este decreto no toma en cuenta el control de 

concentraciones.  

4.1.2.2.2 Decreto de ley No. 25868 

 

Del 6 de noviembre de 1992. En este decreto se norma la creación del Instituto de 

defensa de la competencia y de la protección de la propiedad intelectual. Contiene 

las funciones y organización de dicho instituto.  

4.1.2.2.3 Decreto ley N0. 26122 (competencia desleal) 

 

Esta ley regula la competencia desleal, y considera los actos que incurren en la 

misma.  

 

Describe un listado de actos que se consideran desleales, y puede imponer 

multas de hasta el 10% sobre las ventas o ingresos brutos cuando se lleven a 

cabo concentraciones antes de que la misma sea concedida, cuando la misma no 

tenga efecto, o que no cumplan con otras medidas que dicte la Comisión de Libre 

Competencia de Perú. 

4.1.2.3 Autoridades Competentes  
 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) 

 

La ley 25868 de 1992 crea el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 

de la 

Protección de la propiedad Intelectual (INDECOPI). El INDECOPI es un órgano 

colegiado con personería jurídica y dotada de autonomía técnica, económica, 

presupuestaria y administrativa. 

 

El INDECOPI tiene funciones no sólo relacionadas con el derecho de la 

competencia, sino que además se ocupa de los asuntos de propiedad intelectual, 

defensa del consumidor, competencia desleal, acceso y salida del mercado, entre 

otras. 
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El INDECOPI está conformado por: 

 

• El Directorio: es el órgano máximo de la administración.  

• Gerencia General: es el órgano ejecutivo y administrativo, que tiene la 

representación legal de INDECOPI. 

• Tribunal: está compuesto por la Sala de Propiedad Intelectual y la Sala de 

Competencia. La Sala de Competencia está conformada por siete 

comisiones. Las comisiones son: 

 

1) Comisión de Acceso al Mercado.  

2) Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios.  

3) Comisión de Protección al Consumidor. Su función es la de defender el interés 

de los consumidores y usuarios, garantizando el derecho a la información 

sobre los bienes y servicios disponibles en el mercado. 

4) Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales.  

5) Comisión de Represión de la Competencia Desleal.  

6) Comisión de Procedimientos Concursales.  

7) Comisión de Libre Competencia 

 

4.1.2.3.1 Comisión de Libre Competencia (CLC) 

 

Esta comisión es un organismo de naturaleza administrativa que pertenece a 

INDECOPI. La Comisión de libre competencia tiene autonomía técnica y 

administrativa. Se encarga de velar por el cumplimiento del Decreto Legislativo  

701. 

 

De acuerdo con el Decreto Legislativo 701, la Ley No. 26876 y su Reglamento, 

para el ejercicio de sus funciones la CLC puede, entre otras atribuciones: 

 

• Dictar opinión en los procedimientos por infracciones al marco legal, 

• Realizar indagaciones e investigaciones, ya sea de oficio o por el mérito de 

una denuncia, utilizando para ello las facultades y competencias que tienen 
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las Comisiones de INDECOPI. 

 

La CLC cumple sus funciones apoyada por una Secretaría Técnica. La Secretaría 

Técnica está facultada para tramitar denuncias de parte o iniciar investigaciones 

de oficio con el objeto de determinar la existencia de prácticas restrictivas.  

 

4.1.2.4 Sector de Telecomunicaciones 
 

El organismo encargado de la regulación del sector de Telecomunicaciones en 

Perú es el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. La normativa legal 

vigente para el sector consta de una serie de leyes y reglamentos dentro de los 

cuales se incluyen, una Ley única de Telecomunicaciones y su respectivo 

reglamento. 

 

Al igual que en Ecuador consta de una serie de normas regulatorias para los 

diversos servicios de Telecomunicaciones. 

 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL, es 

el ente encargado de regular el comportamiento de las empresas operadoras así 

como las relaciones de dichas empresas entre sí, de garantizar la calidad y 

eficiencia del servicio brindado al usuario y de regular el equilibrio de las tarifas. 

 

4.1.3 EL DERECHO DE COMPETENCIA EN VENEZUELA 
 

La Constitución vigente en la actualidad para Venezuela es la Constitución 

Bolivariana de 1999, fue redactada por una Asamblea Nacional Constituyente en 

el Gobierno de Hugo Chávez.  

 

4.1.3.1 Principios Constitucionales 
 

Los artículos  115 y 117 de la Constitución consagran el derecho a la propiedad 

privada, establecen el derecho a las personas de disponer de bienes y servicios 
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de calidad, también involucra lo referente a información de los bienes y servicios 

ofertados. 

 

Se fundamentan los principios de justicia social, democracia, eficiencia y libre 

competencia. Se consagra un sistema de economía mixta, en donde las 

actividades económicas son realizadas conjuntamente por los particulares y por el 

Estado.  

 

Se consagran la normas de libre competencia, en los artículos 112,113 y 114, 

como son: la libertad de empresa, restricción de monopolios independientemente 

de cómo estos se hayan creado; el abuso de posición de dominio, se ordena al 

Estado tomar las medidas necesarias para evitar efectos de los monopolios; 

abuso de posición dominante que pueda ser ejercido por un solo agente 

económico o de manera conjunta por varios agentes; y las demandas 

concentradas. Sin embargo establece la facultad del Estado para crear 

monopolios de derecho mediante la concesión por tiempo determinado y 

mediando una contraprestación para la explotación de recursos naturales 

propiedad de la Nación o de la prestación de servicios públicos. 

 

4.1.3.2 Normatividad Legal 
 

En Venezuela la Ley para Promover y Proteger el ejercicio de la Libre 

Competencia (LPPLC) es la primera normativa de libre competencia de 

Venezuela.  Esta legislación fue reglamentada en dos oportunidades mediante el 

Decreto No. 2.775 de 1993, denominado “Reglamento No. 1”, y el Decreto No. 

1.311 de 1996, denominado “Reglamento No. 2”. 

 

4.1.3.2.1 Normativa LPPLC 

 

Esta normativa comprende las Prácticas restrictivas de la competencia en sus 

capítulos I y II, trata el abuso de posición dominante y concentraciones 

económicas  en la segunda sección del capitulo I y II, en la tercera sección del 

capitulo I y II se trata la competencia desleal y en la cuarta sección se tratan las 
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excepciones a la aplicación de esta norma. 

 

Crea la autoridad de competencia y establece sus funciones, el respectivo 

procedimiento que se aplicará  y el régimen sancionatorio. La LPPLC establece 

una cláusula general de prohibición y tipifica prohibiciones particulares, prácticas 

restrictivas, abuso de la posición dominante y competencia desleal. 

 

La LPPLC establece una prohibición de carácter general. Para que el agente 

económico pueda ser sancionado, su actuación debe generar los efectivos 

negativos que prescribe la Ley, por lo tanto el control de la autoridad es ex post 

(pasado), en contraposición con un control ex ante que es preventivo, en la 

medida en que la autoridad solo podrá sancionar una vez se produzcan los 

efectos negativos y no podrá actuar de manera preventiva. 

 

La LPPLC establece dos clases de prácticas restrictivas: actos unilaterales 

restrictivos y acuerdos restrictivos. 

 

4.1.3.3 AUTORIDADES COMPETENTES  
 

La autoridad encargada de la libre  competencia en Venezuela es la 

Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, 

PROCOMPETENCIA. 

 

Es un órgano de carácter administrativo, autoridad unipersonal, en cabeza del 

Superintendente que es elegido por el Presidente para un período de cuatro años. 

 

La Superintendencia cuenta con una Sala de Sustanciación cuya finalidad es 

investigar y sustanciar los procesos administrativos. El Superintendente Adjunto, 

también nombrado por el Presidente, está a cargo de la Sala de Sustanciación. 

Los funcionarios de PROCOMPETENCIA son de libre nombramiento y remoción 

por el Superintendente. 

 

Las atribuciones de PROCOMPETENCIA son: 



 191 

 

• Investigar la existencia de prácticas restrictivas 

• Tomar medidas para evitar los efectos de las prácticas restrictivas 

• Dictar medidas preventivas 

• Otorgar autorizaciones respecto de las actividades exceptuadas 

• Proponer reglamentaciones de la LPPLC al Ejecutivo 

• Emitir dictámenes a petición de autoridades administrativas o judiciales  

 

4.1.3.4 Sector de Telecomunicaciones 
 

El sector de Telecomunicaciones en Venezuela esta regulado por Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, y su principal ley en el ámbito de las 

telecomunicaciones es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.  

 

Conjuntamente con la Superintendencia para la Promoción y Protección de la 

Libre Competencia (PROCOMPETENCIA), CONATEL será responsable de 

promover la inversión en el sector y resguardar la libre competencia, al tiempo 

que se constituirá en un árbitro efectivo de las controversias que se susciten entre 

operadores de telecomunicaciones. Así mismo, tiene atribuida la función de velar 

por la calidad de los servicios prestados en el país y elaborar los planes y políticas 

nacionales de telecomunicaciones. 

4.1.4 EL DERECHO DE COMPETENCIA EN BOLIVIA 
 

Para el estudio del Derecho de Competencia en Bolivia se toma en cuenta la 

Constitución de 1997 con las reformas dadas en el año de 1994. 

4.1.4.1 Principios Constitucionales 
 

En el artículo 7 de la Constitución Boliviana se consagra el derecho fundamental 

de la libertad de comercio, el derecho de libertad para dedicarse a cualquier 

actividad lícita siempre que no existan daños contra el interés general. Este 

derecho se podría considerar como el pilar del derecho de competencia en 

Bolivia.  
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El artículo 141 constituye la base para la promulgación de leyes que permitan 

regular la competencia. En el artículo 134, se prohíbe la acumulación privada del 

poder económico, en tal grado que ponga en peligro la independencia económica 

del Estado, no reconoce el monopolio privado.  

 

Como ocurre aún en varios países latinoamericanos, Bolivia continúa con la 

posibilidad constitucional de mantener monopolios fiscales para ciertas 

actividades específicas que requieran de protección especial o sean lo 

suficientemente rentables como para que el Estado se quiera hacer cargo de ellas 

de manera exclusiva.  

4.1.4.2 Normatividad Legal  
 

La legislación Boliviana al igual que en Ecuador no posee una regulación general 

en materia de derecho de la competencia, por tanto, no existe una Ley que regule 

todas las actividades económicas que se desarrollan en el país, sin embargo tiene 

una ley que regula de manera incompleta algunas de las actividades como 

telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transporte y saneamiento básico. 

Esta Ley es la denominada Ley del Sistema de Regulación Sectorial SIRESE 

No.1600 de 1994. No siendo una ley de competencia como tal.  

4.1.4.2.1 Ley Sectorial 1600 De Octubre De 1994 (LEY SIRESE.- SISTEMA DE 
REGULACIÓN SECTORIAL). 

 
Esta ley  establece que aquellas empresas que realicen actividades dentro de los 

sectores regulados por la misma,  deben garantizar la libre competencia. El 

ejercicio de las iniciativas empresariales dentro de un marco de competencia libre 

y leal busca lograr el funcionamiento eficiente de los servicios públicos y ofrecer a 

los usuarios de los mismos una mayor variedad y calidad de servicios a un mejor 

precio. Para lograr lo anterior, la Ley le otorga a la Superintendencia la función de 

promover la competencia e investigar posibles prácticas restrictivas a la misma. 

 

Esta ley incluye disposiciones antimonopólicas y de defensa de la competencia.  
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Bolivia al no poseer una regulación directa de libre competencia, aplica 

directamente la Decisión 608 dada por la CAN.  

4.1.4.2.2 Normas varias 

 

Existen algunas normas que incluyen en su contexto referencias sobre la libre 

competencia como por ejemplo  Ley de Inversiones, Decreto Supremo 21060 

donde se prohíben los monopolios, el Decreto Supremo 24504 que trata de la 

fusión empresarial, y la Ley 2732 de regulación de fondos de compañías de 

valores y seguros.  

4.1.4.3 Autoridades 
 

Bolivia no cuenta con una Autoridad Especializada en Libre competencia, sin 

embargo la Superintendencia General puede en un cierto grado regular la libre 

competencia.  

 

Ahora bien, las  Superintendencias Sectoriales son las únicas encargadas de 

solucionar los conflictos que se susciten entre las empresas reguladas por el 

SIRESE por causa de prácticas anticompetitivas.  

4.1.4.4 Sector De Telecomunicaciones 
 

La Superintendencia de Telecomunicaciones SITTEL es la entidad que se 

encarga de regular todos los servicios y actividades de telecomunicaciones. El 

objetivo que persigue SITTEL es regular, controlar y supervisar las actividades del 

sector de telecomunicaciones.  El Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE)  

regula, controla y supervisa la actividad del sector de telecomunicaciones y las de 

otros sectores que mediante ley son incorporados al Sistema y, se encuentran 

sometidos a la regulación conforme a las normas legales sectoriales. Por tanto en 

sector de Telecomunicaciones de Bolivia las principales normativas para la 

regulación de la libre competencia en el  sector de Telecomunicaciones son la Ley 

1632 de Telecomunicaciones y la ley que fue mencionada anteriormente, la Ley 

SIRESE regida por la Superintendencia General y las Superintendencias 

Sectoriales 
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. 

4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA LIBRE COMPETENCIA EN 
EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES. 

 

4.2.1 Régimen de Libre Competencia en el Sector de Telecomunicaciones 
 

En términos generales se presenta una visión de la forma en que se maneja un 

régimen de libre competencia en el sector de Telecomunicaciones, tomando en 

cuenta enunciados generales de prohibición que se encuentran  dentro de las 

leyes del sector en los diferentes países. 

4.2.1.1 COLOMBIA 
 

El Régimen de Competencia se aplicará a los operadores y servicios de Telefonía 

Publica Básica Conmutada (TPBC), a las redes y la infraestructura indispensables 

para la prestación de estos servicios, a los usuarios de los mismos, a las 

actuaciones de autoridades públicas con jurisdicción sobre estos servicios y en 

general a las demás personas que presten los servicios de TPBC. 

 

Prohibición General: Todos los operadores de TPBC tienen el derecho a competir 

libremente en la prestación de los servicios de TPBC, dentro los límites de la 

Constitución Política, la Ley y la Regulación. De conformidad con la ley están 

prohibidas las conductas que por acción u omisión tengan por objeto o como 

efecto limitar, restringir o falsear la libre competencia en los mercados de los 

servicios de TPBC o abusar de la posición de dominio en un mercado 

determinado. Se consideran prácticas desleales, abusivas y restrictivas de la libre 

competencia las señaladas en la Ley 142 de 1994, en la Ley 256 de 1996 y las 

definidas en la Regulación.  

4.2.1.2 PERU 
 

El régimen de libre competencia en el sector de telecomunicaciones en Perú se 

proclama mediante el Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones, y 

su fomento, administración y control le corresponde al Estado, el Estado fomenta 
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la libre competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 

regula el mercado de forma que se asegure su normal desenvolvimiento, se 

controle los efectos de situaciones de monopolio, se evite prácticas y acuerdos 

restrictivos derivados de la posición dominante de una empresa o empresas en el 

mercado. Igualmente, el Estado fomenta la participación de los usuarios de 

servidores de telecomunicaciones, en el establecimiento de tarifas y en la 

prestación y control de estos servicios. 

 

Se realiza una clasificación de servicios: servicios portadores, finales, de difusión 

y de valor añadido, muy similar a la clasificación de servicios dada por el 

CONATEL para Ecuador. Todos estos servicios se prestan en régimen de libre 

competencia.   

4.2.1.3 VENEZUELA  
 

En Venezuela La ley Orgánica de Telecomunicaciones no consta de un capitulo 

dedicado a la Libre Competencia como en el caso de Colombia o Ecuador, pero 

hace referencia a la misma en algunos de sus artículos. Se gestiona  las 

condiciones de competencia entre operadores, los mismos que deben actuar bajo 

esquemas de libre y leal competencia de acuerdo a la ley respectiva. Los 

procesos de habilitación para la concesión de uso de frecuencias se los debe 

realizar de acuerdo a las recomendaciones dadas por el organismo  

PROCOMPETENCIA, a fin de que estos procesos se desarrollen en igualdad de 

condiciones.  El CONATEL tiene como responsabilidad el fomento y protección de 

la libre competencia.  

4.2.1.4 BOLIVIA  
 

En Bolivia no existe un régimen de libre competencia especificado dentro de la 

Ley de Telecomunicaciones 1632, sin embargo como se mencionó anteriormente, 

este sector de la industria está regido por la Ley SIRESE, en donde si se 

especifica un régimen de competencia para todos los sectores que se incluyen en 

esta ley41,  lo cual involucra al sector de Telecomunicaciones. Se debe promover 

                                                 
41 Telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, transportes y aguas. 
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en el marco de la ley la competencia y la eficiencia en las actividades de los 

sectores regulados por SIRESE e investigar posibles conductas monopólicas, 

anticompetitivas y discriminatorias en las empresas y entidades que operan en 

dichos sectores. 

4.2.1.5 ECUADOR 
 

Dentro del reglamento Ecuatoriano para las telecomunicaciones existe un régimen 

de libre competencia que está claramente especificado, tanto en la Ley General 

como en los respectivos reglamentos al igual que en Colombia, con la diferencia 

clave para la real aplicación del régimen, de que no se especifican en forma clara 

las  prácticas que se constituyen como restrictivas a la libre competencia. En el 

caso de Colombia, Perú y Bolivia las prácticas restrictivas se encuentran 

detalladas, si bien no todas dentro del reglamento específicamente, si lo hacen a 

través de las respectivas leyes de competencia.  

 

En Ecuador todos los servicios de Telecomunicaciones se deben brindar en 

régimen de libre competencia, se evitan los monopolios, abuso de posición de 

dominio, prácticas restrictivas y competencia desleal. El CONATEL es el 

encargado de velar por el cumplimiento de este mandato. Como se explicó 

anteriormente existe una contradicción en la que se reconoce a favor de la  Ilustre 

Municipalidad del cantón Cuenca, provincia del Azuay, la titularidad del servicio 

público de telecomunicaciones.  

4.2.2 PRACTICAS RESTRITICTIVAS A LA LIBRE COMPETENCIA EN EL 
SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 

 

Las prácticas restrictivas a la libre competencia, son tomadas desde perspectivas  

diferentes en cada una de las normativas del sector de telecomunicaciones en los 

países enunciados. Dentro de las prácticas restrictivas se toman en cuenta dos 

aspectos muy importantes que son las concertaciones empresariales y el trato 

discriminatorio; se toma en cuenta la forma en la que se manejan las tarifas ya 

que esto como se verá a continuación puede influir en actos anticompetitivos. No 

se toma en cuenta el abuso de posición dominante, puesto que este tema en 

particular será tratado posteriormente.  
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4.2.2.1 COLOMBIA 
 

En la legislación Colombiana de Telecomunicaciones se expresan en forma 

específica las prácticas restrictivas a la libre competencia, las mismas que se 

resumen a continuación.  

4.2.2.1.1 Tarifas predatorias 

 
Cobrar por servicio tarifas que no cubran por lo menos los costos medios 

variables de corto plazo del mismo, cuando dicha práctica tenga por objeto o 

como efecto limitar la libre competencia, eliminar a sus competidores o impedir el 

ingreso de los mismos al mercado. Todos los operadores de TPBC deberán 

remitir a la CRT el cálculo del costo medio variable de corto plazo para los 

servicios de TPBC, debidamente soportado. 

4.2.2.1.2 Trato Discriminatorio 

 
Todos los operadores de TBPC tienen la obligación de facilitar la interconexión, y 

el acceso a instalaciones esenciales, con una tarifa no discriminatoria y justa, de 

tal manera que el operador no deba pagar por componentes o instalaciones de la 

red que no necesite para el suministro del servicio, además deberá entregar la 

información técnica necesaria de manera oportuna. Queda prohibido discriminar 

en contra de otros operadores, favorecer a si mismo y crear  desventaja 

competitiva. Los operadores de TPBC deberán establecer dentro de su 

organización administrativa una división o unidad autónoma, cuya función será 

prestar infraestructura y servicios a otros operadores en las mismas condiciones 

que se aplican a sí mismos. Dicha división o unidad actuará de forma imparcial y 

no discriminatoria en sus relaciones con todos los operadores, en materia de 

procesamiento de solicitudes de prestación de servicios e infraestructura y manejo 

de información comercial, entre otros. Esto se realiza para el cumplimiento del 

trato no discriminatorio.  

4.2.2.1.3 Portabilidad numérica. 

 

Cuando ello sea técnicamente posible, los operadores de los servicios de TPBC 

deberán facilitar la portabilidad de números telefónicos a otros operadores, 
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incluyendo aquellos en los que el pago de la tarifa la cubre el destinatario de la 

llamada y aquellos en los cuales quien llama acepta una tarifa especial. Los 

operadores de los servicios de TPBC en coordinación con el Ministerio de 

Comunicaciones podrán crear una entidad de carácter independiente, la cual se 

encargará de dicha gestión. 

4.2.2.1.4 Prohibición a los acuerdos anticompetitivos 

 

De acuerdo a lo establecido la Ley 142 de 1994, quedan prohibidos todos los 

acuerdos o convenios que tengan por objeto o como efecto restringir la libre 

competencia, o acordar la fijación de tarifas, o establecerlas por fuera del rango 

que resultaría en un mercado en condiciones de competencia. 

4.2.2.2 PERU 

4.2.2.2.1 La Interconexión 

 

La interconexión de los distintos sistemas portadores es obligatoria. Los servicios 

portadores son prestados por empresas concesionarias que garanticen la libre 

competencia entre todas las empresas que prestan servicios finales, de difusión y 

de valor añadido, así como la vigencia del principio de neutralidad. 

4.2.2.2.2 Las tarifas 

 

 La fijación de precios por la prestación de servicios de valor añadido es libre y se 

regula por la oferta y la demanda. 

4.2.2.2.3 Concertaciones Empresariales 

 
 Se encuentran prohibidas las prácticas empresariales restrictivas de la leal 

competencia, entendiéndose por tales los acuerdos, actuaciones paralelas o 

prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto 

de restringir, impedir o falsear la competencia. Estas prácticas dan lugar a la 

adopción de medidas correctivas por parte del Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones, de cumplimiento obligatorio por las empresas 

infractoras. 

4.2.2.2.4 Trato discriminatorio 
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En las relaciones comerciales de empresas que prestan servicios públicos de 

telecomunicaciones, está prohibida la aplicación de condiciones desiguales para 

prestaciones equivalentes, que creen situaciones de desventaja entre 

competidores. 

4.2.2.2.5 Usuarios 

 

El usuario, en la medida que sea técnicamente factible tiene derecho de elegir el 

operador del servicio de telecomunicaciones que a su criterio le convenga. En 

este sentido las empresas que presten servicios de telecomunicaciones se 

abstendrán de realizar prácticas que impidan o distorsionen el derecho del usuario 

a la libre elección. 

4.2.2.3 VENEZUELA  

4.2.2.3.1 No Discriminación  

 

Los operadores que presten servicios de telecomunicaciones no deberán incurrir 

en prácticas que impliquen trato diferenciado a otros operadores de la misma 

naturaleza, que busquen o pretendan favorecer a éstos o a sí mismos, en 

detrimento de cualquiera de los otros operadores de telecomunicaciones. 

4.2.2.3.2 Igualdad de Acceso  

 

Los operadores que presten servicios de telecomunicaciones a través de redes 

públicas de telecomunicaciones están obligados a interconectar y permitir el 

acceso a dichas redes a los efectos de la interconexión en condiciones 

equivalentes, a todos los operadores  de la misma naturaleza que así lo soliciten. 

4.2.2.3.3 Concertaciones Empresariales  

 

La suscripción de un acuerdo de fusión entre empresas operadoras de 

telecomunicaciones, la adquisición total o parcial de estas empresas por otras 

empresas operadoras, así como su escisión, transformación o la creación de 

filiales que exploten servicios de telecomunicaciones, cuando impliquen un 

cambio en el control sobre las mismas deberán someterse a la aprobación de la 
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Comisión Nacional de Telecomunicaciones para que tales operaciones adquieran 

eficacia.  

 

El acto administrativo mediante el cual no se apruebe la realización de la 

operación deberá expresar con toda claridad los fundamentos del mismo y si 

fuere el caso, hacer las recomendaciones pertinentes.  El acto de rechazo 

impedirá en forma definitiva la ejecución de la operación en la forma pautada, 

salvo que los interesados acojan las observaciones o recomendaciones 

formuladas por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre 

Competencia, o el acto administrativo de rechazo sea anulado por decisión 

definitivamente firme. 

4.2.2.3.4 Tarifas 

 

Las tarifas se fijaran en un máximo y un mínimo para promover la libre 

competencia. Mediante esta fijación de tarifas se defiende al usuario y se limita el 

efecto de prácticas que puedan restringir la libre competencia.  

4.2.2.3.5 Usuarios  

 

El usuario tiene derecho a que se le proporcione adecuada y oportuna protección 

contra anomalías o  abusos cometidos por los prestadores de  servicios de 

telecomunicaciones o por cualquier otra persona que vulnere los derechos que se 

establecen en la ley vigente y las leyes de competencia. 

4.2.2.4 BOLIVIA 
 

Existen disposiciones antimonopólicas, y de defensa de la competencia dentro de 

la Ley SIRESE,  donde también se especifica los acuerdos anticompetitivos. En 

términos generales se expresa que las empresas y entidades que realicen 

actividades en los sectores regulados por la Ley SIRESE quedan prohibidas de 

participar en convenios, contratos, decisiones y prácticas concertadas, cuyo 

propósito o efecto  impida, restrinja o distorsione la libre competencia por medio 

de la fijación conjunta, directa o indirecta de precios, el establecimiento de 

limitaciones, repartición o el control de la producción, los mercados, fuentes de 
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aprovisionamiento o las inversiones o el desarrollo de otras prácticas 

anticompetitivas similares. 

4.2.2.4.1 Concertaciones empresariales 

 

Se prohíben las fusiones empresariales, que tengan como objeto, promover o 

consolidar una posición dominante.  

4.2.2.4.2 Servicios no competitivos 

 
Esta afirmación está considerada dentro del Ley de Telecomunicaciones y son 

aquellos que presta una sola persona individual o colectiva o que, sin ser la única, 

no está expuesta a una competencia substancial en el mercado.  

4.2.2.4.3 Tarifas  

 

La Superintendencia de Telecomunicaciones podrá establecer precios, tarifas o 

cargos mínimos para los servicios de telecomunicaciones, utilizando la 

metodología a ser establecida por reglamento para evitar prácticas que restrinjan, 

distorsionen o impidan la competencia.  

4.2.2.4.4 Trato discriminatorio  

 

Ningún proveedor de servicios podrá discriminar a otros proveedores de servicios 

o abonados, que se encuentren en circunstancias parecidas en relación con sus 

tarifas y precios, incluyendo los cargos de interconexión y los precios de los 

elementos y servicios de apoyo.  

4.2.2.5 ECUADOR  
 

En la normativa ecuatoriana para el sector de Telecomunicaciones no se hacen 

especificaciones claras con respecto a prácticas restrictivas, siendo este un factor 

importante para la apertura de investigaciones y la aplicación de medidas 

sancionatorias o preventivas dependiendo del caso. En los países enunciados si 

existen dentro del sector o para el sector estas definiciones. 

 

Sin embargo a breves rasgos podría considerarse lo siguiente: 
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4.2.2.5.1 Interconexión 

 

No habrá discriminación entre operadoras en cuanto a la estructura y aplicación 

de los cargos de conexión o interconexión, se debe asegurar un régimen de 

neutralidad para todos aquellos que requieran la conexión o interconexión, 

incluyendo subsidiarias, filiales o unidades de negocio de una misma empresa. 

4.2.2.5.2 Tarifas  

 

Las tarifas para los servicios de telecomunicaciones serán reguladas por el 

CONATEL cuando existan distorsiones a la libre competencia en un determinado 

mercado. Las tarifas tenderán a estimular la expansión eficiente de los servicios 

de telecomunicaciones y proporcionar la base para el establecimiento de un 

entorno competitivo. De igual modo cumplirán con los principios de equidad en el 

trato con cada clase de abonado de un determinado prestador de servicios de 

telecomunicaciones. 

4.2.3 POSICION DE DOMINIO Y ABUSO DE POSICION DOMINANTE 

4.2.3.1 COLOMBIA  
 

Todos los operadores de TPBC tienen el derecho a competir libremente en la 

prestación de los servicios de TPBC, dentro los límites de la Constitución Política 

de Colombia, la Ley y la Regulación. Está prohibido abusar de la posición de 

dominio en un mercado determinado.  

 

Para defender los derechos de los usuarios si un operador específico ostenta 

posición dominante para efectos de interconexión, la CRT debe realizar, en cada 

caso, un análisis de competencia enfocado a la interconexión bajo estudio y sus 

efectos en el o los mercados relevantes. Dicho estudio debe tener en cuenta tanto 

elementos cuantitativos como cualitativos, los cuales deben ser expresados en la 

motivación del acto que decida sobre la existencia de suficiente competencia. 

Para identificar a un operador dominante y el abuso de esta posición se debe 

tener en cuenta uno o más de los siguientes aspectos: 

 

a) El porcentaje de participación, concentración y volatilidad del mercado 
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relevante del respectivo operador.  

b) Si el operador, ya sea individualmente o como resultado de una 

interdependencia económica, administrativa o de cualquier otro tipo con otros 

agentes, disfruta de una situación de fortaleza tal que le permite imponer 

condiciones para la interconexión.  

c) Si el operador es una empresa integrada vertical u horizontalmente y es 

propietaria u opera una red y sus competidores necesitan tener acceso a algunas 

de sus facilidades para competir con él. 

d) Si el operador es propietario u opera instalaciones indispensables para que otro 

operador, debidamente autorizado, pueda iniciar la prestación de sus servicios a 

los usuarios. 

e) Cuando se considere que un operador tiene posición dominante en un mercado 

específico, podrá también ser considerado así en mercados relacionados 

cercanamente con el primero, si los vínculos entre ambos mercados así lo 

permiten. 

 

Cualquier operador con posición dominante en un mercado específico, puede ser 

obligado a ofrecer en forma desagregada el o los elementos de red o servicios 

que determinen dicha situación a juicio de la CRT. Este operador debe recibir por 

parte del operador que lo requiera, una remuneración por el uso de su 

infraestructura y la prestación de los servicios relacionados, a un precio 

razonable. En la desagregación de las redes de TPBC se reconocerá la integridad 

de las mismas. 

 

La CRT podrá establecer cualquier otro tipo de obligación al operador con 

posición dominante, siempre y cuando sea proporcional y sea relevante para 

efectos de la competencia en el respectivo mercado. 

 

La empresa con posición dominante deberá cumplir con todas y cada una de las 

siguientes obligaciones especiales:  

 

Someterse a las normas de derecho común de acuerdo a los contratos, indica la 

forma de mediar entre suscriptor y usuario en caso de que existan controversias. 

La capacidad de disolver, cambiar condiciones, suspender, revocar, modificar o 
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limitar cualquier derecho contractual de ambas partes; informar, asegurar y 

garantizar al usuario y suscriptor de sus derechos contractuales y legales. 

 

Dejar a libre convenio entre el usuario y suscriptor la duración de los contratos, 

así como la renovación de los mismos y así mismo cesar un contrato con una 

causa justificada. 

 

El incumplimiento, total o parcial, de las anteriores obligaciones especiales 

constituye abuso de posición dominante, que será sancionado por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios42. 

4.2.3.2 PERU  
 

El concesionario de un servicio de telecomunicaciones, que es soporte de otros 

servicios o que tiene una posición dominante en el mercado, está obligado a no 

utilizar tales situaciones para prestar simultáneamente otros servicios de 

telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja  de sus competidores 

mediante prácticas restrictivas de la libre y leal competencia, tales como limitar el 

acceso a la interconexión o afectar la calidad del servicio. 

4.2.3.3 VENEZUELA  
 

El operador que  tiene posición dominante en algunos mercados relacionados, 

está obligado a no utilizar tales circunstancias para prestar servicios de 

telecomunicaciones en condiciones de mayor ventaja y en disminución de sus 

competidores, mediante prácticas dadas por la normativa de competencia que se 

enumeran a continuación: 

 

a) Si la operación produce un aumento significativo de la concentración en el 

mercado relevante y como resultado de la misma se genere un mercado relevante 

moderado o altamente concentrado. 

b) Si la operación facilita sustancialmente la realización de conductas, prácticas, 

acuerdos, convenios o contratos que impidan, restrinjan, falseen o limiten la libre 
                                                 
42 Es un organismo de carácter técnico. Creado por la Constitución de 1.991 para que, por 
delegación del Presidente de la República, ejerza el control, la inspección y la vigilancia de las 
entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 
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competencia, así como la imposición de barreras a la entrada de nuevos 

competidores. 

c) Si la operación posibilita que la empresa resultante de la operación pueda 

elevar precios unilateralmente, sin que sus competidores puedan, actual o 

potencialmente, contrarrestar dicho poder. 

d) Si la entrada en el mercado relevante por parte de un nuevo competidor no es 

lo suficientemente fácil, oportuna, posible y suficiente, como para evitar que, 

después de la operación, los participantes en el mercado, en forma individual o 

colectiva, puedan sostener un aumento de precios por encima del nivel anterior a 

la operación. 

e) Si la operación no es indispensable para evitar la salida del mercado relevante 

de los activos productivos de la empresa adquirida. 

f) Si la operación tiene o puede tener por objeto desplazar indebidamente del 

mercado relevante a otras empresas, o impedirles el acceso al mismo, 

especialmente en las operaciones de concentración entre empresas que se 

encuentren ubicadas en una misma cadena productiva. 

 

El CONATEL,  será responsable de promover la inversión en el sector y 

resguardar la libre competencia, al tiempo que se constituirá en un árbitro efectivo 

de las controversias que se susciten entre operadores de telecomunicaciones. Así 

mismo tiene atribuida la función de velar por la calidad de los servicios prestados 

en el país y elaborar los planes y políticas nacionales de telecomunicaciones y 

leal competencia. 

 

Cuando exista posición de dominio por parte de una o más empresas derivada de 

la existencia de carteles, de monopolios, oligopolios u otras formas de dominio de 

mercado; la Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá determinar las 

tarifas mínimas y máximas a las que quedarán sujetas las empresas 

4.2.3.4 BOLIVIA 
 

La posición dominante según la Ley de Telecomunicaciones 1632, es el control 

del mercado relevante que ejerce un proveedor de servicios de 

telecomunicaciones y que le permite actuar de modo independiente de sus 
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competidores, clientes o proveedores, debido a la ausencia de competencia 

efectiva en dicho mercado. El proveedor calificado como dominante estará sujeto 

a las disposiciones en materia de regulación con el propósito de prevenir el abuso 

de tal posición. 

 

Queda prohibido a las empresas o entidades, realizar prácticas abusivas entre las 

que se encuentran.  

 

a) La imposición directa o indirecta de precios de compra o de venta u otras 

condiciones comerciales no equitativas. 

 b) La limitación de la producción, de las fuentes de aprovisionamiento, de los 

mercados o del desarrollo técnico, en perjuicio de los consumidores. 

c) La aplicación de condiciones desiguales para operaciones equivalentes, que 

signifiquen para los clientes y usuarios una situación de desventaja. 

d) Subordinar la suscripción de contratos a la aceptación por la contraparte de 

obligaciones adicionales que por su naturaleza o según las prácticas comerciales, 

no sean inherentes al objeto de dichos contratos. 

e) Exigir que quien solicite la provisión de un servicio regulado, asuma la 

condición de socio o accionista. 

4.2.3.5 ECUADOR 
 

En el Ecuador dentro del Reglamento General a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones Reformada, se tiene un capitulo completo en el que se indica 

cuál es la posición de dominio dentro del mercado y se detalla las obligaciones de 

un operador dominante. Se considerará como operador dominante al proveedor 

de servicios de telecomunicaciones que haya tenido, al menos, el treinta por 

ciento (30%) de los ingresos brutos, o que en forma efectiva controle directa o 

indirectamente, los precios en un mercado o en un segmento de mercado o en 

una circunscripción geográfica determinados; o la conexión o interconexión a su 

red. 

 

Son obligaciones del operador dominante prestar sus servicios a precios que 

reflejen al menos sus costos a fin de no eliminar a posibles competidores, otorgar 
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trato igualitario y no discriminatorio a todos los usuarios de sus servicios bajo las 

mismas condiciones, suministrar las facilidades de conexión e interconexión entre 

redes de telecomunicaciones de manera eficiente, esto incluye la información 

técnica necesaria, de acuerdo con los principios de igualdad y trato no 

discriminatorio  

 

En el sector de telecomunicaciones en el Ecuador se identifica en forma clara la 

posición de dominio y su abuso, se prohíben ciertas practicas que puedan resultar 

desfavorables para la libre competencia, esto lo hacen también Venezuela, 

Colombia, y Bolivia. En el caso de Perú esta definición dentro del sector 

específicamente es muy limitada. Sin embargo en este país existen las leyes de 

competencia que pueden solventar esta falencia dentro de la normativa del sector 

de telecomunicaciones. 

4.2.4 PROCEDIMIENTO 

4.2.4.1 COLOMBIA  
 

La CRT cuando exista una solicitud de alguna empresa o usuarios que se vieran 

afectados, informará a las autoridades administrativas, de control o judiciales 

competentes, con el propósito de que se investigue la conducta que de manera 

irregular favorezcan monopolios de hecho o a empresas con posición dominante;  

limiten la competencia o pretendan obtener recaudos o ingresos económicos no 

previstos expresamente por disposiciones legales; que en forma diferente de lo 

previsto o en contravención del principio de igualdad de trato, de cualquier 

manera establezcan impedimentos de entrada a la prestación de los servicios 

públicos de telecomunicaciones. 

 

En el caso en que un operador de TPBC curse más del sesenta (60%) por ciento 

del tráfico saliente, ya sea nacional o internacional, generado por los usuarios de 

algunos de los operadores que sean sus socios o que pertenezcan al mismo 

operador, la CRT podrá someter a vigilancia especial a dichos operadores. De 

establecerse que esta participación se obtuvo por prácticas restrictivas de la 

competencia, se solicitará a la SSPD la imposición de las sanciones respectivas y 
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sus tarifas se someterán al régimen de libertad regulada43. 

 

De conformidad con la Ley 142 de 1994, la CRT podrá someter a su regulación y 

a la vigilancia del Superintendente a empresas determinadas que no sean de 

servicios públicos, pero respecto de las cuales existan pruebas de que han 

realizado o se preparan para realizar conductas como:  competir deslealmente 

con una empresa de servicios públicos de telecomunicaciones, reducir la 

competencia entre empresas de servicios públicos de telecomunicaciones, abusar 

de una posición dominante en la provisión de bienes o servicios similares a los 

que éstas ofrecen. 

4.2.4.2 PERU  
 

La investigación frente a actos anticompetitivos en Perú es realizado  por la CLC 

mediante su organismo interno la Secretaría Técnica. Si se considera que hay 

indicios razonables se le notifica al supuesto responsable.  

 

El siguiente paso consiste en la formulación de la opinión de la Secretaría Técnica 

respecto al caso y la determinación de las posibles sanciones. 

 

La legislación Peruana consagra la posibilidad de acudir a la justicia civil y penal. 

El perjudicado mediante la acción civil puede reclamar la indemnización de 

perjuicios. La denuncia penal es formulada por la CLC ante el Fiscal competente 

si se presentan las tres condiciones: 

 

• Que la infracción cometida sea de abuso de la posición dominante y  prácticas 

restrictivas de la libre competencia. 

• El responsable haya actuado fraudulentamente  

• El perjuicio sea de tal naturaleza que haya generado graves consecuencias 

para el interés económico en general. 

                                                 
43 Régimen de tarifas mediante el cual la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
fija los criterios y las metodologías con base en los cuales las empresas prestadoras del 
servicio de telecomunicaciones pueden determinar o modificar los precios máximos para la 
prestación de los servicios ofrecidos al usuario. 
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Cuando se presenten denuncias maliciosas o sin fundamento ante la Secretaría 

Técnica. También cabrá la responsabilidad civil y penal por delito de calumnia. 

4.2.4.3 VENEZUELA  
 

En los casos en que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones tenga 

conocimiento de algún hecho que pudiera ser violatorio de disposiciones de la Ley 

para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia o sus 

Reglamentos, lo informará a la Superintendencia para la Promoción y Protección 

de la Libre Competencia aportándole todos los elementos que coadyuven al 

conocimiento de la situación. 

 

En caso de que el operador  se niegue a permitir el acceso y la utilización de una 

vía general de telecomunicación o se abstenga de emitir un pronunciamiento al 

respecto,  el otro operador podrá solicitar a la Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones que se pronuncie al respecto una vez indicada la opinión de 

la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia.  

 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones sólo aprobará las operaciones que 

se refieren a fusión empresarial cuando medie opinión favorable de la 

Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia.  

 

Cuando exista posición de dominio por parte de una o más empresas, derivada de 

la existencia de carteles, monopolios, oligopolios u otras formas de dominio de 

mercado, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones podrá determinar las 

tarifas mínimas y máximas a las que quedarán sujetas las empresas, oída la 

recomendación que al efecto haga la Superintendencia para la Promoción y 

Protección de la Libre Competencia, las cuales estarán vigentes hasta que existan 

condiciones que permitan la competencia efectiva en ese mercado 

4.2.4.4 BOLIVIA 
 

Bolivia al no poseer una normativa que regule la  libre competencia y una 

Autoridad especializada que tenga por objetivo controlar, vigilar y regular las 
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actividades de las empresas y los particulares relacionadas con la promoción de 

la libre competencia, no posee tampoco una autoridad encargada 

específicamente de imponer multas y sanciones en caso de realizar conductas 

consideradas como practicas restrictivas de la competencia, abuso de la posición 

dominante, competencia deseal, etc. Estas medidas quedarían a cargo del 

organismo regulador del sector de  Telecomunicaciones. El procedimiento a 

seguir en estos casos debería ser el especificado en la Decisión 608 de la CAN, 

que tiene vigencia en este país.  

4.2.4.5 ECUADOR 
 

En Ecuador al igual que en Bolivia no existe aun un reglamento de libre 

competencia o algún organismo específico encargado de sancionar actos 

anticompetitivos, el CONATEL en este caso es el organismo que debe velar por 

este principio en el sector de las Telecomunicaciones. Mas aún no existe un 

procedimiento especifico para llevar a cabo este tipo de denuncias. 

 

En aspectos generales, le corresponde al Superintendente de 

Telecomunicaciones aplicar las sanciones a las infracciones previstas en la ley, 

graduando su aplicación según las circunstancias, considerando el perjuicio 

causado al mercado o a los usuarios y el grado de culpabilidad.  La amonestación 

de una infracción será notificada al infractor o infractores mediante boleta 

entregada en el domicilio del infractor.  

 

Cuando no se conociera el domicilio o se trate de notificar a los herederos del 

infractor, la notificación se hará mediante una publicación en un periódico de 

amplia circulación nacional.  

4.2.5 Infracciones y medidas Sancionatorias 

4.2.5.1 PERU 
 

En la normativa del sector de Telecomunicaciones de Perú no existe un capitulo 

que haga referencia a las sanciones aplicables a los actos restrictivos a la libre 

competencia, sin embargo se puede tomar en cuenta las sanciones impuestas por 

el organismo encargado de la protección de la libre competencia en Perú la CLC. 
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La CLC puede imponer sanciones pecuniarias a los infractores del Decreto 

Legislativo 701, las cuales no pueden exceder el 10% del valor facturado de las 

ventas de la empresa sancionada (percibidos el año anterior a la sanción). 

 

El monto de la sanción se determina de acuerdo a criterios como:  

 

• La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia 

• La dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa 

• El efecto sobre las partes participantes del mercado; competidores 

efectivos o potenciales, consumidores, usuarios, proveedores y otros que 

hayan sido afectados 

• La duración de la restricción de la competencia 

• La reiteración de conductas prohibidas. 

 

Además de estas, existen otras sanciones. La CLC puede imponer una multa de 

hasta 100 UIT44 a cada uno de los representantes legales o integrantes de los 

órganos directivos que hayan tenido responsabilidad en los hechos sancionados. 

 

Cuando una de las partes incumple una medida cautelar acordada por la CLC, se 

le impondrá una multa entre 10 y 100 UIT. La CLC puede duplicar esta sanción 

sucesiva e ilimitadamente cuando haya incumplimiento reiterado. La sanción se 

aplica sin perjuicio de las sanciones posteriores que deriven del fallo definitivo de 

la CLC o el Tribunal si el fallo es apelado. Las infracciones que determinan el  

Decreto Legislativo 701 cuentan con un lapso de cinco años para su prescripción, 

contado a partir de la ejecución de la conducta. Cualquier acto de la CLC o 

Secretaría Técnica relacionado con la investigación y juzgamiento de la conducta 

evita dicho término.  

 

4.2.5.2 BOLIVIA 
 

                                                 
44 Cada UIT equivale a un dólar. La multa en este caso corresponde entre $10 dólares a $ 100 dólares. 
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Las infracciones y sanciones son las determinadas por la ley de 

Telecomunicaciones 1632 que describe las infracciones como las transgresiones 

a las disposiciones contenidas en la ley, a sus reglamentos y a los contratos de 

concesión y normas aplicables que no constituyen causales de caducidad, 

revocatoria o cancelación.  

 

Y las sanciones son aplicadas por el Superintendente de Telecomunicaciones, a 

los infractores, las sanciones pueden ser embargo de equipos y material, multas e 

inhabilitación temporal para ejercer las actividades de su giro por un plazo 

máximo de un año.  La medida de dichas sanciones se establecerá en el 

reglamento y los montos y la forma de pago en los respectivos contratos de 

concesión.  

4.2.5.3 VENEZUELA 
 

Las infracciones relativas a la promoción y protección de la libre competencia 

serán sancionadas por las autoridades competentes en dichas áreas, de 

conformidad con la normativa vigente que rige en tales materias. La Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones deberá comunicar en este caso a la 

Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia. 

 

La Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, 

establece un régimen mixto sancionatorio, en el sentido de que establece multas 

fijas para determinadas conductas y multas variables o proporcionales para otras 

conductas. 

 

Las multas proporcionales que establece la normativa son las siguientes: 

 

• Por la comisión de prácticas restrictivas, abuso de posición dominante, 

concentraciones económicas prohibidas y competencia desleal: multa de hasta el 

20% del valor de las ventas del infractor. 

 

• Reincidencia en comisión de infracciones: hasta del 40% del valor de las ventas 

del infractor.  



 213 

 

Las multas fijas que establece la normativa, que no excluyen la aplicación de las 

multas anteriormente descritas, son las siguientes: 

 

• Por desacato de las órdenes dictadas por PROCOMPETENCIA en sus 

resoluciones: multa de un millón de bolívares que equivalen aproximadamente a 

USD $ 188.000, esta multa puede ser aumentada sucesivamente en un 50% cada 

vez si en el lapso previsto no son canceladas por el infractor.  

4.2.5.4 COLOMBIA 
 

Las sanciones pueden ser impuestas por la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios y son: Amonestación; Multas hasta por 2000 salarios 

mínimos mensuales; suspensión de actividades y cierre de los inmuebles que se 

utilicen para desarrollar las actividades objeto de la sanción; separar a los 

administradores o empleados y prohibirles trabajar en empresas similares hasta 

por 10 años. Solicitar a las autoridades decretar la caducidad de los contratos 

celebrados por la entidad o la cancelación de licencias. Prohibir la prestación de 

servicios públicos domiciliarios hasta por 10 años. Ordenar la separación de los 

gerentes y/o los miembros de las juntas directivas. Tomar Posesión de las 

empresas de servicios públicos para administrarlas o liquidarlas. 

 

La ley 155 sanciona los actos, acuerdos y conductas abusivas mediante la nulidad 

absoluta de dichas prácticas.  

 

Dentro de las funciones de la SIC se encuentra la facultad de imponer sanciones 

por violación de las normas sobre Derecho de la Competencia y por el 

incumplimiento de las instrucciones dictados por la SIC. La función de interponer 

sanciones se encuentra en cabeza del Superintendente de Industria y Comercio. 

El Superintendente puede interponer multas que pueden llegar hasta el 

equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes. Es decisión del 

Superintendente qué monto impone en el caso concreto sin pasar del límite legal. 

 

Confirmando lo establecido en la Ley 155, el decreto 2153 determina que toda 
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conducta contraria el Derecho de la Competencia se considera de objeto ilícito. 

4.2.5.5 ECUADOR 
 

La competencia desleal en la prestación de los servicios de telecomunicaciones 

es considerada dentro del marco regulatorio como una infracción,  al igual que 

cualquier otra forma de incumplimiento al régimen de libre competencia. 

 

Las sanciones son aplicadas de acuerdo a su gravedad y pueden ser: 

 

a. Amonestación escrita; 

b. Sanción pecuniaria de uno hasta cincuenta salarios mínimos vitales generales; 

c. Suspensión temporal de los servicios; 

d. Suspensión definitiva de los servicios; y, 

e. Cancelación de la concesión o autorización y negativa al otorgamiento de 

nuevas. 

 

En general en el Ecuador existen muchas falencias que no nos permiten manejar 

dentro del sector de Telecomunicaciones una libre competencia real, puesto que 

aunque se tenga un régimen de libre competencia establecido en el marco 

regulatorio, este resulta ser muy escaso para la aplicación real del mismo. Como 

se puede ver incluso en Bolivia están definidas de mejor manera las prácticas 

anticompetitivas.  
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CAPITULO 5 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 
 

• La definición de libre mercado no es suficiente para asegurar la 

sobrevivencia de la competencia. Por eso, se necesita una política 

consciente de la competencia por parte del Estado. Es decir, que el Estado, 

con la adopción y aplicación de una Ley de Competencia, y el 

establecimiento de una autoridad de competencia, vendría a velar por la 

defensa y la promoción de la misma. 

 

• El sector de telecomunicaciones tiene una regulación que específica que la 

libre competencia debe ser controlada por la Superintendencia de  

Telecomunicaciones, sin embargo, esta normativa resulta nula para un real 

cumplimiento de la libre competencia en la realidad tecnológica, mercantil y 

legal del país. Porque no contiene todos los aspectos que involucran una 

libre competencia, un procedimiento específico, ni las sanciones 

respectivas.  

 

• El estudio de la situación actual de mercado en el presente proyecto se lo 

realizó en base a la clasificación de servicios dada por el CONATEL, sin 

embargo, las Telecomunicaciones por ser una industria que evoluciona con 

una gran rapidez en el tiempo, ahora está compuesto por varios segmentos 

de mercado, por ejemplo tenemos el mercado de telefonía móvil, el cual 

también puede segmentarse aún más en el segmento de mensajes 

multimedia, acceso WAP, que aunque no es un servicio de telefonía 

específicamente son brindados por los mismos proveedores y dispositivos, 

en un futuro no muy lejano, incluso se podría hablar de video conferencia,  
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entre otros. Por lo tanto la regulación del sector debería enfocarse a estos 

segmentos de mercado incluyendo ya no la clasificación  de servicios 

actual sino la convergencia de los mismos.  

 

• El sector de las telecomunicaciones es un sector trascendental en el 

desarrollo social y productivo. Establecer políticas de estado que posibiliten 

su uso y crecimiento, que permitan la introducción de nuevas tecnologías 

cuyo fin sea el disponer de servicios de calidad con amplio sentido solidario 

para llegar a los sectores más vulnerables de la sociedad, que sea 

atractivo para inversionistas y que se enmarque dentro de una libre y leal 

competencia, con seguridad jurídica que estimule la inversión, el uso 

óptimo de los recursos del Estado, son factores importantes que permitirán 

no solo el desarrollo e introducción de nuevas tecnologías en el país, sino 

también la apertura real a la libre competencia.  

 

• Al realizar el estudio del Derecho de Competencia en los Países de la 

Comunidad Andina, se puede visualizar que entre ellos existe una gran 

similitud. Lo cual lleva a concluir que en Ecuador es posible la apertura a 

una política que regule la libre competencia. 

 

• El diagnóstico de la libre competencia en el mercado del sector de 

telecomunicaciones, se puede basar en los mercados sustitutos perfectos e 

imperfectos, por lo que tomando en cuenta un punto base para este 

diagnóstico se considera la telefonía fija,  como un claro ejemplo de la 

inexistencia de libre competencia en el sector, puesto que existen 

empresas bien marcadas en cada sector del país que ocupan la mayor 

parte del mercado, y la intervención  de nuevas empresas es prácticamente 

nula. Esto se debe a la constante protección que el estado,  brinda a estas 

empresas en particular. En el caso de la telefonía móvil, tampoco se puede 

considerar que existe libre competencia,  debido a la falta de empresas que 

puedan ofrecer este mismo servicio. En lo referente a transmisión de datos, 

se puede observar que la mayor parte del mercado está concentrado en 

pocas empresas, por sus los altos costos de operación y falta de 
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infraestructura, tomando en cuenta este aspecto es posible notar que las 

empresas que disponían de su infraestructura propia son las únicas que 

actualmente participan con la mayor parte del mercado.  

 

• El diagnóstico de la libre competencia en el mercado del sector de 

telecomunicaciones, se puede basar en los mercados sustitutos perfectos e 

imperfectos, por lo que tomando en cuenta un punto base para este 

diagnóstico se considera la telefonía fija,  como un claro ejemplo de la 

inexistencia de libre competencia en el sector, puesto que existen 

empresas bien marcadas en cada sector del país que ocupan la mayor 

parte del mercado, y la intervención  de nuevas empresas es prácticamente 

nula. Esto se debe a la constante protección que el estado,  brinda a estas 

empresas en particular. En el caso de la telefonía móvil, tampoco se puede 

considerar que existe libre competencia,  debido a la falta de empresas que 

puedan ofrecer este mismo servicio. En lo referente a transmisión de datos, 

se puede observar que la mayor parte del mercado está concentrado en 

pocas empresas, por sus los altos costos de operación y falta de 

infraestructura, tomando en cuenta este aspecto es posible notar que las 

empresas que disponían de su infraestructura propia son las únicas que 

actualmente participan con la mayor parte del mercado. 

 
 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

• Tomando en cuenta la experiencia internacional, la emisión de una ley 

general de libre competencia es necesaria para su regulación en el 

Ecuador. Esta ley debe estar orientada a la creación de un organismo, 

institución o ente encargado, sus funciones y estructura. Debe también 

incluir  prohibiciones generales de restricciones de libre competencia. 

 

• Una vez definida una ley general de regulación de la libre competencia, el 

organismo encargado debería crear el respectivo reglamento y la 

legislación conexa. El organismo encargado de la libre competencia sería 

el responsable de la emisión del reglamento respectivo y la legislación 
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conexa que debería incluir a la competencia desleal. 

 

• Los aspectos importantes a considerarse dentro del reglamento son las 

definiciones de restricciones de libre competencia, tales como el abuso de 

posición de dominio, concertaciones empresariales, el procedimiento claro 

a seguir en caso de denuncias y las respectivas acciones que deberían 

tomarse  cuando se verifiquen actos contrarios a la libre competencia. 

 

• Debería definirse claramente cuáles son las prácticas restrictivas a la libre 

competencia, y la forma en la que se presentan, pudiendo ser unilateral o 

entre empresas. 

 

• Pueden definirse cuando una empresa cometa actos restrictivos en forma 

unilateral como por ejemplo, abuso de posición de dominio, fijación de 

tarifas predatorias, discriminación. Aquí sería importante definir abuso de 

posición de dominio y posición de dominio en el mercado teniendo en  

cuenta que la última no constituye esencialmente un práctica 

anticompetitiva. 

 

• Pueden definirse, prácticas restrictivas a los acuerdos entre empresas o 

integraciones empresariales como la fijación de precios, repartición del 

mercado, discriminación hacia un tercero, integraciones empresariales, 

entre otras. Cuya definición debe ser detallada de acuerdo con la realidad 

actual de nuestro país y de las nuevas tecnologías. Cabe recalcar que las 

integraciones empresariales no se constituyen necesariamente con fines 

anticompetitivos en todos los casos, por tanto deben restringirse aquellas 

que tengan estas intenciones.  

 

• La legislación y/o regulación sobre  competencia desleal debería incluir una 

definición clara de la misma y las prácticas que se constituyen como 

competencia desleal, como lo es la publicidad engañosa, utilización 

inadecuada de información confidencial entregada, etc. Puesto que esta no 

es una práctica restrictiva de la libre competencia, sino una práctica 
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deshonesta y según mi criterio es una actividad de carácter unilateral.  

 

• El organismo encargado de la regulación de la libre competencia debería 

constar de tres instancias, una que demande una investigación por 

posibles  prácticas anticompetitivas, una segunda encargada del inicio de 

investigaciones, y una tercera que sería la encargada de dictar las 

recomendaciones o sanciones de acuerdo al caso.  

 

• Sería necesario no sancionar únicamente prácticas anticompetitivas 

concertadas sino también aquellas prácticas que pueden tener un efecto 

contrario a la libre competencia. 

 

•  Las sanciones deberían estar orientadas hacia la práctica restrictiva de 

libre competencia específica y debería ser resuelta de acuerdo a cada caso 

por el comité encargado que actuaría como juez. Puede ser una 

recomendación en caso de no concretarse la práctica restrictiva, multas de 

acuerdo al efecto que la práctica restrictiva tenga en el mercado o también 

disolución de acuerdos de prácticas restrictivas. 

 

Las recomendaciones orientadas al sector de Telecomunicaciones:  
 
 

• Es importante establecer un proceso por el cual las Telecomunicaciones se 

constituyan en uno de los ejes de desarrollo social, económico, cultural y 

tecnológico, asegurando que las soluciones se enmarquen dentro de 

normativas justas, equitativas y reales. 

 

• Es  necesaria una adecuada información a los operadores afectados de las 

ventajas  y consecuencias positivas para los mercados ecuatorianos de 

una política eficaz y transparente de competencia. Las experiencias 

habidas hasta la fecha han fracasado en su generalidad porque no se 

explicaron adecuadamente las ventajas y beneficios para empresas y 

consumidores de las normas propuestas. 
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• Una consideración importante es el hecho de reajustar la norma regulatoria 

en el sector de las Telecomunicaciones, algo preciso puede ser el otorgar 

un título habilitante único para brindar servicios de telecomunicaciones, 

considerando la convergencia de redes y servicios del mundo globalizado 

de la tecnología,  en lugar de tener un enfoque segmentado de  los 

servicios y a las compañías que los brindan.  

 

• Es importante establecer una norma o reglamento que permita la 

portabilidad numérica, este es un concepto que ya lo han definido los 

países enunciados y que puede incidir en el régimen de libre competencia, 

a fin de evitar la atadura de un cliente hacia un único operador. 
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6 TERMINOLOGIA 
 

ADSL:  Asymmetric Digital Subscriber Line  

AMPS: Advanced Mobile Phone System  

CAN: Cominidad Andina de Naciones 

CDMA: Code division multiple access  

CLC: Comisión de Libre Competencia 

CONARTEL: Consejo Nacional De Radiodifusión y Televisión 

CONATEL : Consejo Nacional De Telecomunicaciones 

CONATEL: Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

CONUATEL:Comité Central Único Nacional de los Trabajadores de Emetel  

CRT: Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 

EMETEL: Empresa Estatal de Telecomunicaciones 

ENTEL: Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

ERTTE: Empresa de Radio Telégrafos y Teléfonos Ecuador  

ETG: Empresa de Telecomunicaciones Guayaquil 

ETQ: Empresa de Telecomunicaciones Quito 

FM: Frecuencia Modulada 

FODETEL: Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones 

GPRS: General Packet Radio Service 

GPS: Sistema de Posicionamiento Global 

GSM: Groupe Spécial Mobile 

IETEL: Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones 

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia  

IP: Protocolo de Internet 

ISO: International Standards Organization 

ISP: Proveedores de Servicios de Internet 

LAN: Local Area Network 

LD: Larga Distancia 

LPPLC: Ley para Promover y Proteger el ejercicio de la Libre Competencia 

OFDM: Orthogonal Frequency Division Multiplexing  

OSIPTEL: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones  
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PDT: Distribución Inteligente 

POS: Puntos de Venta 

PROCOMPETENCIA: Superintendencia para la Promoción y Protección de la 

Libre Competencia 

R.O.: Registro Oficial 

RPTM:Redes Públicas de Telefonía Móvil   

SFTP:Servicios Finales de Telecomunicaciones a través de terminales de uso 

público  

SIC: Superitendencia de Industria y Competencia 

SIRESE: Ley del Sistema de Regulación Sectorial  

SITTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones  

SMA: Servicio Móvil Avanzado 

SNT: Secretaria Nacional de Telecomunicaciones 

SSPD: Superitendencia de Servicios Públicos Domicialirios 

STMC: Servicios de Telefonía Móvil Celular  

SUPEL: Supertintencia de Telecomunicaciones 

TDMA:  Time division multiple access 

TIC: Tecnologías de Información y Codificiación 

TPBC: Telefonía Pública Básica Conmutada  

Tx: Transmisión 

UIC: Unidad de Investigación de lal ibre competencia en el sector de 

Telecomunicaciones 

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 

USD: Dólares Americanos 

VHF: Very High Frecuency 

VoIP: Voz sobre IP 

WI-FI:  Wireless-Fidelity 

WIMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access 

WLL: Wireless Local Loop 
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7.2.3. NORMATIVA 

 

• Constitución Política de la República de Colombia de 1991.  

 

•  Ley 155 de 1959. “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas 

comerciales restrictivas” 

 

• Decreto 1112 de 1996, “por el cual se crea el Sistema Nacional de Información 

sobre Medidas de Normalización y Procedimientos de Evaluación de la 

Conformidad, se dictan normas para armonizar la expedición de reglamentos 

técnicos y se cumplen algunos compromisos internacionales adquiridos por 

Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico” 

 

• Decreto reglamentario 1302 de 1964. “Por el cual se reglamenta la ley 155 de 

1959” 

 

• Decreto 2153 de 1992. “Mediante el cual se reestructura la Superintendencia 

de Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones” 

 

• Decreto 3466 de 1982 “por el cual se dictan normas relativas a la idoneidad, la 

calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas, y la fijación 

pública de precios en bienes y servicios, la responsabilidad de sus 

productores, expendedores, y proveedores, y otras disposiciones” 

 

• Decreto 2269 de 1993 “por el cual se organiza el Sistema de Normalización, 

Certificación y Metrología. Ministerio de Desarrollo Económico” 

 

• Decreto 1112 de 1996, “por el cual se crea el Sistema Nacional de Información 

sobre Medidas de Normalización y Procedimientos de Evaluación de la 

Conformidad, se dictan normas para armonizar la expedición de reglamentos 
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técnicos y se cumplen algunos compromisos internacionales adquiridos por 

Colombia. Ministerio de Desarrollo Económico” 

 

• Constitución Política de Ecuador 1979 

 

• Constitución Política de Ecuador  1998 

 

• Decisión 285 de 1991 de la Comunidad Andina de Naciones 

 

• Ley 184 de 1992 Especial de Telecomunicaciones (reformada por la Ley Trole 

I) 

 

• Ley 50 de 1993, de Modernización del Estado, privatizaciones y prestación de 

servicios públicos por parte de la iniciativa privada 

 

• Ley 12 de 1997 de Comercio exterior e Inversiones 

 

• Ley 320 de 1998 de Propiedad Intelectual 

 

• Ley Orgánica 21 de 2000 de Defensa del Consumidor 

 

• Constitución Política del Perú de 1993. Reformada por la Ley 27365, del 

02.11.2000. 

 

• Decreto Ley 23560 de 1982. 

 

• Decreto Ley 701 de 1991. Reformado por el Decreto Legislativo 807 de 1996. 

 

• Decreto Ley 25868 de 1992. 

 

• Decreto Ley 807 de 1996 

 

• Decreto Ley de control de concentraciones empresariales en el sector eléctrico 
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nº 26876 de 1997. 

 

• Decreto Supremo de 1998. 

 

 

7.3 INTERNET  
 

• http://www.dlh.lahora.com.ec 

 

• http://www.grupoice.com/esp/index.html 

 

• file:///D:/ibeth/TESIS%20EN%20OFICINA/pagina%20boletin%20latinoamerica

no.htm 

 

• http://ec.europa.eu/comm/competition/publications 

 

• http://www.imaginar.org/docs/P_regulacion.pdf 

 

• www.conatel .gov.ec 

 

• www.suptel.gov.ec 

 

• http://www.sic.gov.co/ 

 

• http://www.indecopi.gob.pe/ 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

Decisión 608 CAN 
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ANEXO 2 

Decisión 616 
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ANEXO 3 

OFICIOS 
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ANEXO 4 

Tarifas telefonía fija 
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ANEXO 4 

Tarifas telefonía móvil 
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ANEXO 4 

Tarifas por uso de frecuencias 

 

 

 

 


