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Con el in gre so de los ce lu la res a la
vi da de los ecua to ria nos, en 1997,
no so la men te se in cor po ró un nue -
vo ac ce so rio al “look” de los eje cu -
ti vos y una nue va for ma de ubi car
“es tés don de es tés” a la pa re ja: an -
te to do, se abrie ron las po si bi li da -
des de ne go cios in de pen dien tes pa -
ra cien tos de téc ni cos. Elec tri cis tas,

plo me ros, ce rra je ros, jar di ne ros,
di se ña do res, trans por tis tas, maes -
tros de cla ses par ti cu la res, au xi lios
me cá ni cos, grúas, por men cio nar
só lo al gu nos pres ta do res de ser vi -
cios de al ta mo vi li dad, en con tra -
ron en el ce lu lar la he rra mien ta
cla ve pa ra man te ner su ne go cio.

¿Y qué de cir de las opor tu ni -

da des de ne go cios do més ti cas y
con el ex te rior que abrió otro de -
sa rro llo de la tec no lo gía, el In ter -
net, de mos tran do que las te le co -
mu ni ca cio nes son in fraes truc tu -
ra bá si ca del cre ci mien to eco nó -
mi co?

La bue na no ti cia es que la
aper tu ra de las te le co mu ni ca cio -



LAS CI FRAS EN EL ECUA DOR 
No se sa be a cien cia cier ta, pe ro las

li cen cias por las que Co ne cel (Por ta) y
Ote cel (Bell south) pa ga ron unos US$
60 mi llo nes ca da una en 1993, de ben
ha ber ge ne ra do in gen tes mon tos de ne -
go cios pri va dos y ven ta jas en la co mu -
ni ca ción. Bas ta ver que, en tre 1994 y el
2000, el nú me ro de abo na dos de Por ta
se ele vó de 13.620 a 248.480 en Por ta, y
los de Bell south de 530 a 233.733.

No só lo los ce lu la res mar ca ron
épo ca, si no que eso de dis po ner de ca -
bi nas Por ta Aló y te lé fo nos mo ne de -
ros de Bell south (me jor di cho, tar je te -
ros) si tua dos en lu ga res pú bli cos, es
un ali vio pa ra los ciu da da nos, que los
re qui rie ron du ran te años y que has ta
ha ce tres años no los en con tra ban. Y
la ra zón es que mien tras en 1996 ha -
bía po cas ca bi nas pú bli cas, aho ra ese
nú me ro lle ga a 4.661 en
17 pro vin cias del país
(no exis ten en las otras
cin co). A su vez, el ac -
ce so a In ter net pa ra ha -
cer des de con sul tas es -
tu dian ti les, has ta in for -
mar se del mer ca do bur -
sá til in terna cio nal en lí -
nea, ex por tar bie nes y
ser vi cios, rea li zar com -
pras o de sa rro llar e-bu si -
ness, ya no es aje no a la
rea li dad ecua to ria na,
aun que la men ta ble men -
te to da vía es tá li mi ta do a

un seg men to mi no ri ta rio de la po bla -
ción y de las em pre sas. El año 2000
con clu yó con unos 58.186 usua rios
re gis tra dos, una ci fra que con ti núa
en rá pi da ex pan sión, co mo pue de
ver se en el Cua dro 1, que mues tra el
cre ci mien to de di fe ren tes ser vi cios
del sec tor en tre 1996 y di ciem bre del
2000.
El re tra so del Ecua dor con re la ción

a otros paí ses de Amé ri ca La ti na es evi -

den te, a pe sar de que ya ha ya al gu nos
ser vi cios de li bre com pe ten cia, co mo
te le fo nía mó vil ce lu lar, trans mi sión de
da tos y va lor agre ga do (Grá fi co 1 ).

LA APER TU RA ES TÁ EN MAR CHA 
“El pro ce so de aper tu ra del mer ca do

de te le co mu ni ca cio nes di fie re de la pri -
va ti za ción, pues las em pre sas no se rán
ven di das”, se ña la  Jo sé Pi leg gi, pre si den -

te del or ga nis mo re gu la -
dor CO NA TEL, quien
re co no ce que la ven ta de
An di na tel y Pa ci fic tel de -
jó de ser via ble por el
avan ce tec no ló gi co y la
trans for ma ción del mer -
ca do.

El 31 de di ciem bre
del 2001 ter mi na le gal -
men te el pe río do de ex -
clu si vi dad re gu la da pa ra
la pres ta ción de ser vi cios
de te le co mu ni ca cio nes
ofer ta dos por An di na tel y
Pa ci fic tel, se gún los con -

nes ya es tá en mar cha en el país,
pe ro lo ma lo es que fal ta una re -
gu la ción cla ra mien tras la es tra -
te gia de mo der ni za ción re cién se
va de fi nien do, lo que po dría li -
mi tar la par ti ci pa ción de ope ra -
do res con tec no lo gía de pun ta,
aún en los seg men tos más ren ta -
bles. 

Y mien tras los con su mi do res
te men que las ta ri fas se ele ven
so bre su real ca pa ci dad de pa go,
An di na tel y Pa ci fic tel, cu yas re -
des son la ba se de la in fraes truc -
tu ra de te le co mu ni ca cio nes, se
dis po nen a bus car un ad mi nis -
tra dor tem po ral y a “com pe tir”
en el nue vo mer ca do, con el las -
tre de las ta ri fas con tro la das y
de los abo na dos sub si dia dos.
¿Sal drán ellas ade lan te sin acu -
mu lar pér di das pa ra el Es ta do?
El Co nam y el Co na tel, con una
es tra te gia de aper tu ra y re gu la -
ción ape nas de fi ni da, so bre la
cual aún no hay na da por es cri -
to, pien san te ner lis to el pro ce so
de con ce sio nes has ta fi na les del
2001, pues el pri mer día del año
que vie ne, la ex clu si vi dad re gu -
la da de las em pre sas del Es ta do
se rá his to ria.
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tra tos mo di fi ca to rios aprobados el pa sa -
do 15 de mar zo, según Pileggi con los
nue vos con tra tos, es tas em pre sas del Fon -
do de So li da ri dad con ti nua rán pres tan do
los ser vi cios ac tua les (te le fo nía lo cal fi ja,
lar ga dis tan cia na cio nal e in ter na cio nal fi -
ja, y ser vi cios por ta do res) pe ro ten drán
aho ra la po si bi li dad de ha cer lo a ni vel na -
cio nal, ya no li mi ta dos a su pro pia re -
gión, y so bre to do, po drán ex plo tar nue -
vos ser vi cios, co mo el de ban da an cha,
re des de ac ce so pa ra ser vi cios por ta do -
res y ban das de ser vi cios ina lám bri cos,
to do es to ba jo un sis te ma de com pe ten -
cia. Ade más, po drán co brar por la in ter -
co ne xión de otras re des a la red pri ma ria
del país, aun que el con tra to no de ter mi -
na la ta ri fa. “El nue vo con tra to en tre ga a
An di na tel y Pa ci fic tel ser vi cios de ma yor
va lor, en tre ellos el de la in ter co ne xión,
pe ro pa ra cui dar sus clien tes y ser ren ta -
bles ten drán que vol ver se efi cien tes y
des po li ti zar se”, in di có Pi leg gi.

De fi ni ti va men te, el con tra to no les

con ce dió la li cen cia de PCS, de te le fo nía
mó vil, co mo as pi ra ban las em pre sas,
pa ra com pe tir tam bién en es te mer ca do
con las ac tua les dos ope ra do ras. Lo que
pa sa es que las li cen cias de ese ti po se
con ce den só lo en su bas ta, se gún la ley.
Pe ro ello, opi na el pre si den te del Co na -
tel, no res ta rá va lor a An di na tel y Pa ci -
fic tel, pues las nue vas con ce sio nes in -
cor po ra rán cláu su las de “dis cri men”
pa ra evi tar que nue vas ope ra do ras
apun ten só lo a los clien tes con ca pa ci -
dad de com pra (Ca te go ría C). Se in clui -
ría la obli ga to rie dad de aten der tam bién
a po bla cio nes con ser vi cio de te le fo nía
li mi ta do o sin ser vi cio. 

TA RI FAS: UN EN RE DO DE DI FÍ CIL
SO LU CIÓN
Con un po der de com pra 20% me -

nor que en 1999, a pesar de to dos los
rea jus tes sa la ria les del 2000, los con su -
mi do res ecua to ria nos re cha zan cual -

quier su bi da de ta ri fas. Pe ro bas ta

com pa rar las ta ri fas del Ecua dor con
las de otros paí ses que ope ran en mer -
ca dos de li bre com pe ten cia pa ra sa ber
que los pre cios su bi rán con el nue vo
pro ce so (Grá fi cos 1, 2 y 3).
Pa ra en re dar un po co más las co sas,

la ley es ta ble ce tres ca te go rías de con su -
mi do res: “A” Po pu lar, pa ra abo na dos
re si den cia les de áreas ur ba no-mar gi na -
les y ru ra les, a quie nes se les sub si dia;
“B”, que agru pa a los abo na dos re si den -
cia les uni fa mi lia res o mul ti fa mi lia res,
ins ti tu cio nes uni ver si ta rias y re li gio sas,
sec tor pú bli co y Fuer zas Ar ma das, que
re ci ben un sub si dio me nor; y los abo na -
dos “C”, de ta ri fa ple na, que cons ti tu -
yen el seg men to ren ta ble de con su mi -
do res. Co mo re fe ren cia, los abo na dos A
ge ne ran 3% de los in gre sos to ta les de
An di na tel, los abo na dos B 45% y los C
52%. Los sub si dios par cia les en las ca te -
go rías A y B se fi nan cian por el so bre -
pre cio que se co bra en las lla ma das de
lar ga dis tan cia in ter na cio nal, que con la
aper tu ra cae rán a pre cios rea les.
Un es que ma de aper tu ra de mer ca -

dos no ad mi te sub si dios cru za dos co -
mo los exis ten tes. Co na tel ex pli ca que
“se ha plan tea do un es que ma de re ba -
lan ceo gra dual en el tiem po, pues no
se tra ta de opri mir al usua rio” y que
“las nue vas ta ri fas se rán fi ja das por el
mer ca do”. Mien tras tan to, el Co nam
se ña la que uno de los ob je ti vos de la
aper tu ra es me jo rar la ca li dad y co ber -
tu ra de los ser vi cios, man te nien do ta -
ri fas ac ce si bles pa ra los usua rios.
Pa ra cual quier in ver sio nis ta es cla ve

sa ber si va a po der re cu pe rar me dian te
las ta ri fas el cos to real de su in ver sión y,
ade más, te ner una ren ta bi li dad ra zo na -
ble, si el Es ta do va a man te ner con tro la -
dos los pre cios o si hay el ries go de que
pro tes tas y pa ros ha gan que el Go bier no
re duz ca las ta ri fas por de cre to. Y no hay
que en ga ñar se: fren te al Ecua dor, en es -
te as pec to, hay mu cha in cer ti dum bre.

¿SE DE MO RA RÁ CO MO 
EL OCP? LA RE GU LA CIÓN DI RÁ
“El jue go en el ne go cio de las te le co -

mu ni ca cio nes de hoy y del fu tu ro tie ne
un nom bre: re des in ter co nec ta das”,
afir ma el ex pre si den te del Co na tel, Ma -
rio Bur ba no de La ra, re fi rién do se so bre
to do a las re des ina lám bri cas y alám bri -
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¿Qué se su bas ta rá en el 2001?
“La aper tu ra del mer ca do de las te le co mu ni ca cio nes sig ni fi ca que no ha brá más mo no po lio es -

ta tal, y que to dos los ser vi cios que se den ba jo el es que ma de li bre com pe ten cia pue den ser ofer -
ta dos en el mer ca do por ope ra do res lo ca les o in ter na cio na les”, di ce Jo sé Pi leg gi. La aper tu ra se
fun da men ta en las re for mas a la Ley de Te le co mu ni ca cio nes apro ba das en la Ley de Trans for ma -
ción Eco nó mi ca (13 de mar zo del 2000, la ‘Tro le I’) y en el Re gla men to de Con ce sio nes de Li bre
Mer ca do (5 de agos to del 2000). Pa ra lle var ade lan te el pro ce so se ela bo ra ron va rios pla nes, co -
mo el de De sa rro llo Quin que nal de Te le co mu ni ca cio nes y el de Fre cuen cias, y va rios re gla men tos,
co mo el de Ra dio co mu ni ca cio nes, de Ra dio Tron ca li za da, etc... Sin em bar go, pa re ce ría que el mar -
co re gu la to rio es in su fi cien te y avan za len ta men te fren te a las fe chas de aper tu ra.  Con gran op ti -
mis mo, Co na tel es ti ma que es po si ble rea li zar al gu nas su bas tas de ser vi cios en el se gun do se -
mes tre de es te año:
1. Gran par te del es pec tro ra dioeléctrico.
2. El sis te ma ina lám bri co mó vil, una o dos ban das.
3. Cin co con ce sio nes adi cio na les de WLL (wi re less on the lo cal loop) -una li cen cia es com par -

ti da en tre An di na tel y Pa ci fic tel.
4. Tres o cua tro li cen cias de LMDS.

Crecimiento del sector de las telecomunicaciones
Cuadro 1

Servicio Unidad 1996 2000 Crec. anual

Telefonía fija Usuarios 800.763 1.224.431 11,2%
Telefonía móvil celular Usuarios 59.779 482.213 78,4%
Troncalizado Usuarios 1.534 11.825 91,6%
Portadores Usuarios 46 918 155,8%
Valor agregado* Usuarios 0 58.186 439,3%
Concesionarios privados Concesionarios 1.388 3.759 41,7%
Frecuencias privados Frecuencias 4.329 9.037 244,4%
Estaciones privados Estaciones 58.219 83.485 255,6%
Radiodifusión sonora Estaciones 831 841 0,5%
Radiodifusión de televisión Estaciones 231 239 1,0%
Televisión codificada Canales 705 586 -4,2%
Nota (*): Crecimiento de los servicios de Valor agregado en el perÌodo diciembre 1998 a diciembre del 2000.

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones.

Recuadro 1



cas de ban da an cha, que per -
mi ti rán lle gar a los ho ga res
en una mis ma red, con da tos,
ví deo, TV, te le vi sión por ca -
ble, trans mi sión de voz, e In -
ter net a al ta ve lo ci dad. A tra -
vés de ca ble coa xial y de fi bra
óp ti ca se pue de lle gar a los
ho ga res con un an cho de
ban da mu cho ma yor que so -
bre los hi los de co bre que es -
tán lle van do An di na tel y Pa -
ci fic tel. Pe ro en el país hay
em pre sas que ya han es ta do
com pi tien do en es te mer ca -
do, co mo TV Ca ble o Trans -
te le da tos, san cio na da re cien -
te men te por la Su pe rin ten -
den cia de Te le co mu ni ca cio -
nes por pres tar ser vi cios de
ca rrier sin li cen cia pa ra ello.
¿Qué pue den ha cer las ope -

ra do ras na cio na les? “Ten drán
que ir se a ISDN, a DSL, pa ra
am pliar el an cho de ban da de
su par de co bre pa ra pres tar
ser vi cios com ple tos, pues si no
van a per der clien tes”, opi na
Bur ba no. Con el ac ce so ina -
lám bri co, sin mon tar una red
fí si ca, si no me dian te en la ces
de ra dio, se pue de lle gar con
“tu bos” gran des a ho ga res y
ne go cios pa ra pres tar di fe ren -
tes ser vi cios, con ma yor ve lo -
ci dad y tec no lo gía. Evi den te -
men te, to dos es tos ser vi cios
ten drán que in ter co nec tar se y
to da la po ten cia li dad de la
com pe ten cia tie ne que trans -
for mar se en: em pre sas, ser vi -
cios, in ter co ne xio nes y res -
pon sa bi li da des. Las pre gun tas,
en ton ces, se rán: ¿quién ofre ce
qué ser vi cios?, ¿quién ven de
ser vi cios de quién?, ¿quién ins -
ta la las re des coa xia les y de fi -
bra óp ti ca, y quié nes pro veen
los ser vi cios uti li zan do esas
ins ta la cio nes? Y al go cla ve:
¿cuán to pa gan los de re chos de
vía?, ¿de cuán to es la ta ri fa de
in ter co ne xión con la gran red
na cio nal de Pa ci fic tel, An di na -
tel y Eta pa?, ¿es ta rán con tro la -
das las ta ri fas o de ter mi na das

por el mer ca do? Los
ex per tos opi nan que
si to do ello no se re -
gla men ta, na die va a
po der com pe tir con
los que ya tie nen la
fi bra ins ta la da.
“Me te mo que

he mos  ca mi na do
al re vés. Hay fe cha
de  aper tu ra, se mo -
di fi ca ron los con -
tra tos de An di na tel
y Pa ci fic tel pa ra ter -
mi nar la ex clu si vi -
dad re gu la da, pe ro
no te ne mos la ley,
nor mas y re gla men tos pa ra que es to
pue da ca mi nar al rit mo que se re quie re.
Y sin eso, ¿quién va a ve nir?, ¿a qué van
a ve nir?”, cues tio na. “La aper tu ra de las
te le co mu ni ca cio nes que se vie ne dis cu -
tien do des de 1992, des de que se dic tó la
Ley Es pe cial de Te le co mu ni ca cio nes,
pue de con ver tir se en otro OCP (ocho
años an tes de fir mar el con tra to)”, ase -
gu ró Bur ba no de La ra.

LA ES TRA TE GIA ES TÁ 
“EN CIER NES” 
Al cie rre de es ta edi ción no hay na -

da de fi ni ti vo so bre la es tra te gia de
aper tu ra, que in vo lu cra el des ti no de
An di na tel y Pa ci fic tel, pues ha cam bia -
do va rias ve ces. Las pre gun tas bá si cas
si guen sin de fi nir: ¿Qué bus ca el Ecua -
dor: em pre sas que ad mi nis tren las
ope ra do ras del Es ta do, o tam bién que
las ca pi ta li cen? ¿Se pro mo ve rá que
ven gan ju ga do res in ter na cio na les, in -
clu yen do o ex clu yen do los que ya ope -
ran aquí? Si van a ca pi ta li zar, ¿có mo se
se lec cio na al so cio?, ¿a ba se de nom -
bre, mar ca, ex per ti se?, ¿se le exi ge una
ren ta bi li dad fi ja o una in ver sión mí ni -
ma? Esa in ver sión, ¿có mo jus ti fi ca la
ren ta bi li dad? Ca da es tra te gia re quie re
re glas di fe ren tes y ten dría otros re sul -
ta dos; por aho ra, lo que es tá cla ro es
que no hay un mo de lo de fi ni do pa ra la
aper tu ra.
La úl ti ma es tra te gia que dis cu tie -

ron el Co nam y el Co na tel es la po si bi -
li dad de con tra tar un ad mi nis tra dor
tem po ral (por un año) pa ra  An di na tel
y Pa ci fic tel, con la in ten ción de me jo -
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Fuente: Cortesía Andinatel.

Inversión en telecomunicaciones
(millones US$) 
Grá fi co 1

Fuente: Andinatel S.A., Informe sobre el Desarrollo Mundial de las
Telecomunicaciones, UIT 1999, CANTV.

Precios de telefonía rezagados
en Ecuador
Grá fi co 2

Fuente: Andinatel S.A., Informe sobre el Desarrollo Mundial de las
Telecomunicaciones, UIT 1999, CANTV.

El derecho de inscripción es
el más barato
(US$) 
Grá fi co 3

Ing. Ma rio Bur ba no
de La ra, 

ex pre si den te del Co na tel.



rar la ad mi nis tra ción ac tual y eli mi nar
pro ble mas co mo la po li ti za ción, que
afec ta so bre to do a Pa ci fic tel, pues en
al gu na épo ca las em pre sas fue ron uti -
li za das co mo bo tín po lí ti co.
Las ci fras per mi ten eva luar al gu -

nos cri te rios de efi cien cia de las fir mas
cu yo rol se rá el mar co
fun da men tal de la
aper tu ra (Cua dros 2 y
3). Sin em bar go, no se
ha lle ga do a un acuer -
do bá si co so bre la op -
ción fun da men tal de
con tra tar un ad mi nis -
tra dor que tam bién ca -
pi ta li ce las em pre sas. A
cri te rio de téc ni cos del
Co nam, quien ca pi ta li -
ce las em pre sas de be ría
ad mi nis trar las, pues
hay ejem plos en el

mun do en los cua les el pro ce so de ad -
mi nis tra ción por sí so lo per ju di ca a las
em pre sas. El Ing. Bo ris Pie dra lo ex -
pli ca así: si soy un in ver sio nis ta me in -
te re sa ha cer una bue na ad mi nis tra ción
de la em pre sa, de for ma que se va lo ri -
ce mi in ver sión; en cam bio, si soy un
ad mi nis tra dor tem po ral, mi bue na
ges tión ha ría que la em pre sa su ba de
pre cio y la in ver sión que de ba ha cer -
al ca bo de un año- pa ra par ti ci par en
el ca pi tal con un 51% (o me nos), se rá
ma yor que si mi ges tión co mo ad mi -
nis tra dor hu bie se si do ma la. Por ello,
una op ción de so lo ad mi nis tra ción
po dría ser per ju di cial pa ra las em pre -
sas, ar gu men to com par ti do por los di -
rec ti vos de An di na tel.
La de ci sión to ma da por el Co na tel a

fi nes de fe bre ro fue que – por cues tión
de tiem po- ca da em pre sa bus que los
ope ra do res, en un pro ce so in de pen -
dien te, com pe ti ti vo y trans pa ren te, que
se rá vi gi la do por el Co nam. Tras la
negociación del con tra to mo di fi ca to rio
de An di na tel y Pa ci fic tel el 15 de mar -
zo, las em pre sas contarían con nuevas
op cio nes de pres ta ción de ser vi cios.
La va lo ra ción de las con ce sio nes de

ban das es ta rá lis ta en no viem bre, y la
rea li za rá un ban co de in ver sión por

con tra tar se en ju nio. “Un
nue vo pro yec to de ley de
te le co mu ni ca cio nes, rea -
li za do en coor di na ción
con Co na tel, Sup tel y el
sec tor pri va do es tá lis to,
pe ro el Co nam aún no ha
vis to el mo men to ade -
cua do pa ra pre sen tar lo”,
con clu yó Pie dra.
AN DI NA TEL TE ME
QUE DAR SE CON “EL
HUE SO”

Aun sa bien do que la
aper tu ra sig ni fi ca nue vas

opor tu ni da des pa ra el ne go cio de las te -
le co mu ni ca cio nes y ba se es truc tu ral pa -
ra el cre ci mien to de la eco no mía, sin un
mar co re gu la to rio bien de fi ni do pa ra
ha cer lo las ope ra do ras lo ca les se preo cu -
pan por su su per vi ven cia, pues ten drán
que com pe tir en un mer ca do abier to
car gan do el las tre de los clien tes sub si -
dia dos por ley (Ca te go rías A y B en te le -
fo nía fi ja), jus ta men te cuan do los ser vi -
cios de lar ga dis tan cia in ter na cio nal que
fi nan cia ban di cho sub si dio con una ta ri -
fa muy su pe rior a su cos to, cae rán a pre -
cios rea les con la aper tu ra del mer ca do.
La preo cu pa ción es le gí ti ma, pues el

mar co re gu la to rio y las ca rac te rís ti cas
de la aper tu ra de fi nen las con di cio nes
del nue vo mer ca do, los cos tos, opor tu -
ni da des de ne go cios y la ren ta bi li dad
fu tura (Re cua dro 2). De ahí que la ad -
mi nis tra ción de An di na tel ha ya si do
proac ti va pa ra re ne go ciar el con tra to
de con ce sión que aún no se firma. De
he cho, las com pen sa cio nes que
obtendrían An di na tel y Pa ci fic tel  por
la ter mi na ción (an ti ci pa da un año)
de la ex clu si vi dad re gu la da han sido
-en gran me di da- pro pues tas por la
em pre sa an di na.

EM PRE SAS ILE GA LES PER JU DI CAN 
MER CA DO
“La Su pe rin ten den cia de Te le co -

mu ni ca cio nes (Sup tel) es tá san cio nan -
do a las em pre sas que ope ran ile gal -
men te”, se ña la el má xi mo per so ne ro
del or ga nis mo de con trol, Hu go Ruiz,
quien des ta ca que hay ac cio nes que se
ini cia ron des de el prin ci pio de su ges -
tión. En tre otras está la to ma da con tra
Trans te le da tos, que em pe zó a eje cu tar -
se en 1998 -aun que la em pre sa ope ra
des de 1996-, pe ro de bi do al re cur so de
am pa ro in ter pues to por la de fen sa y al
en go rro so trá mi te que si guió el pro ce -
so, la san ción so lo se lle gó a apli car en
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Servicio de las operadoras locales en cifras
Cuadro 2

LíNEAS PRINCIPALES EFICIENCIA oPERATIVA*
Empresa Abonados Servicio Monederos Total Líneas en Centrales Población Densidad Digitaliz. Líneas/ # Empl.

Centrales telefónica % % empleado

Andinatel S.A. 539.342 6.495 1.340 547.177 657.351 128 5.116.742 10,69% 91,27% 227.00 2350
Pacifictel S.A. 529.427 6.622 459 536.508 673.741 190 7.167.625 7,49% 88,75% 198.00 2.353
E.T.A.P.A. 77.641 425 193 78.259 79.434 6 433.315 18,06% 86,15%
Total 1.146.410 13.542 1.992 1.161.944 1.410.526 324 12.717.682 9,14% 89,76%
*Mayo 2000.

Fuente: Operadoras.

Cuentas financieras
de operadoras locales
del Estado

Cuadro 3

Andinatel S.A.* Pacifictel S.A.
31 / Dic / 00 31 / Dic / 99

Activo 782.986.000 501.003.218
Pasivo 129.389.000 501.003.219
Patrimonio 653.597.000 206.046.384
Utilidad Neta 33.842.000 (51.610.243)
* Cifras provisionales.
Tipo de cambio = 17.398 sucres por dólar.
Fuente: Andinatel y Pacifictel.
Conam no dispone de información al 2000.

Ing. Bo ris Pie dra,
téc ni co en Te le co mu ni ca cio nes

del Conam.

En riesgo el equilibrio
financiero de Andinatel

Cuadro 4

Inscripción, renta básica y 
uso por categoría de abonados Déficit 2001 (US$)

A (3.917.111)
B (48.088.635)
C 15.427.010 
INTERNACIoNAL

Saliente 5.485.804 
Entrante 34.823.155 
Fuente: Andinatel.
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mar zo del 2001. Pa ra lo -
grar al gún re sul ta do, la
Sup tel tu vo que so li ci tar
a la Su pe rin ten den cia de
Com pa ñías que in ter vi -
nie ra a la em pre sa.
Co mo re sul ta do de la

ac ción le gal de la Su pe -
rin ten den cia de Te le co -
mu ni ca cio nes con tra 20
em pre sas by-pass que
ope ra ban en la ile ga li -
dad, las ope ra do ras de
te le fo nía fi ja (Etapa, An -
di na tel y Pa ci fic tel) re cu -
pe ra ron en el 2000 con
res pec to a 1999 un 67%
del trá fi co te le fó ni co in -
ter na cio nal, es de cir
208,2 mi llo nes de mi nu -
tos, que cal cu la dos a un
pre cio me dio de US$
0,31 cen ta vos (US$ 0,5
cos to por mi nu to sa lien -
te me nos el pa go de US$
0,19 a la ope ra do ra in ter -
na cio nal que re ci be la
lla ma da) re pre sen tan
unos US$ 65 mi llo nes.
De es ta o de ma yor mag -
ni tud pue de ser el mon to
de los per jui cios que em -
pre sas ile ga les cau san a

las ope ra do ras le ga les. El
Co nam y el Co na tel  tie -
nen una gran res pon sa -
bi li dad en evi tar que las
nue vas re gu la cio nes que
ven gan por la aper tu ra
le ga li cen a em pre sas que
ope ran ile gal men te, sin
que es tas asu man los cos -
tos de da ños y per jui cios
oca sio na dos al Es ta do y a
las ope ra do ras le ga les.

Otros 108 jui cios de
coac ti va im pul sa dos por
la Su pe rin ten den cia, que
im pli ca ron em bar gos y
re ma tes, re cur sos de re -
vi sión, con ve nios de pa -
go y com pen sa cio nes,
per mi tie ron una re cau -
da ción de ape nas US$
63.034, sin des con tar los
cos tos ju di cia les. Ab sur -
da men te, la san ción pe -
cu nia ria que per mi te la
ley es de un má xi mo de
US$ 200, lo cual con vier -
te en bur la las ac cio nes
del or ga nis mo de con -
trol, peor aun cuan do la
Sup tel no tie ne ca pa ci -
dad de in ter ven ción.

TRANS TE LE DA TOS: 
EN RE DO POR DE SEN RE DAR
Cuan do en me dio de un pro fun do

sue ño Ca pe ru ci ta no ter mi nó de es cu -
char el cuen to de “Trans te le ga tos” que
Si món Es pi no sa ex pli ca ba –tan in ge -
nio sa men te– en el edi to rial del dia rio
Hoy del 16 de mar zo del 2001, los lec to -
res se ex tra ña ron del mis te rio de la di so -
lu ción de la em pre sa Trans te le da tos.
GES TIÓN pu do co no cer que es ta se
trans for mó en dos nue vas em pre sas:
Su ra tel e In sa tel, las cua les tam po co tie -
nen li cen cia pa ra pres tar ser vi cios de ca -
rrier pa ra los mis mos clien tes de la de sa -
pa re ci da em pre sa ori gi nal. Así que la
Su pe rin ten den cia de Te le co mu ni ca cio -
nes tam bién ha ini cia do ac cio nes le ga les
con tra ellas. ¿Ha brá nue vos re cur sos de
am pa ro y jue ce ci tos que de mo ren años
los pro ce sos?, ¿o so la men te de mo ra rán
unos me ses, has ta que, lle ga do el fin de
la ex clu si vi dad re gu la da, los re to ños de
Trans te le da tos pue dan ad qui rir una li -
cen cia pa ra le ga li zar lo que ha cen ile gal -
men te, apro ve chan do de la teo ría de los
he chos con su ma dos?
Las au to ri da des de te le co mu ni ca -

cio nes, de la mo der ni za ción y de la re -
cau da ción de im pues tos, ten drán que
mos trar le al país que no pien san ser
par te de lo que Si món Es pi no sa lla ma
“mis te rio de la más gran de pi car día”,
que po dría de jar que, so pre tex to de
que la em pre sa ma dre se di sol vió, que -
den im pa gas las cuen tas de una con ce -
sión no ad qui ri da, de los im pues tos
so bre la fac tu ra ción de 1996-2001, y
de los da ños y per jui cios oca sio na dos a
An di na tel, Pa ci fic tel y Eta pa.
Es gra ve que nin gu na de las au to ri -

da des con sul ta das por GES TIÓN es té
im pul san do plan al gu no pa ra va lo rar a
cuán to as cien den es tos cos tos y ni qué
pro ce so se se gui rá pa ra que se los res -
ti tu ya al Es ta do.
Co na tel se ña la que a la Sup tel le to -

ca san cio nar los ilí ci tos y que al or ga nis -
mo rec tor de la po lí ti ca le co rres pon de
es ta ble cer re gu la cio nes cla ras. 

Ing. Hernán Ordóñez, 
vicepresidente de Andinatel.

Ing. Hu go Ruiz, 
Su pe rin ten den te de 

Te le co mu ni ca cio nes des de 
sep tiem bre de 1998.

Her nán Or dó ñez, vi ce pre si den te de An di na tel, en fa ti zó que una re gu la ción equi vo ca da pue -
de per ju di car al Es ta do o fa vo re cer a gru pos em pre sa ria les, y ad vir tió que la aper tu ra de be evi tar:
1. Que so lo sir va pa ra le ga li zar re des que ope ran ile gal men te, sin que se le res ti tu yan al Es -

ta do los cos tos de con ce sio nes no otor ga das, da ños oca sio na dos por pér di da de mer ca do
e im pues tos no pa ga dos. Se re fie re con cre ta men te a Trans te le da tos (em pre sa que per te -
ne ce al Gru po Isaías, que ya se be ne fi ció del sal va ta je ili mi ta do a Fi lan ban co). Cier ta men -
te, la po lí ti ca de te le co mu ni ca cio nes no de be be ne fi ciar a gru pos em pre sa ria les a cos ta del
Es ta do, o sea de los ciu da da nos (co mo lo hi zo la po lí ti ca mo ne ta ria 1998-2000).

2. Po lí ti cas re gu la to rias in su fi cien tes, pues to que no atraen la in ver sión.
3. Que An di na tel cai ga en de se qui li brio fi nan cie ro, co mo se pre vie ne en el Cua dro 4 so bre el

ries go de caer en un dé fi cit, si la ca te go ría C de abo na dos es cap ta da por otros ope ra do -
res mien tras A y B se que dan sub si dia dos, fren te a una te le fo nía in ter na cio nal que ge ne ra -
rá me nos in gre sos. Una for ma de evi tar lo es que ca da ser vi cio se co bre a su cos to y que
no exis tan sub si dios, pe ro es to no es tá ga ran ti za do por la ley.

4. Que el con tra to mo di fi ca to rio rom pa el equi li brio eco nó mi co de las ope ra do ras lo ca les, lo
que ba jo cier tas con di cio nes ha ría per der va lor pa tri mo nial a An di na tel, has ta por US$ 293
mi llo nes.

5. Que las ope ra do ras lo ca les sean in via bles tec no ló gi ca men te. Es to hu bie se su ce di do si se
li mi ta ba el gi ro del ne go cio a ser vi cios de te le fo nía fi ja, pe ro aun que no tie nen li cen cia de
PCS, podrían participar en una subasta, si la regulación permite.

Riesgos que hay que evitar con la apertura

Recuadro 2
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