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MINISTRO GUERRERO RESALTA CRECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES
Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR, EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS
TELECOMUNICACIONES
Durante los últimos años, Ecuador evidencia una verdadera revolución en las
telecomunicaciones, pues desde el 2007, cuando llegó al poder, el Presidente de la
República, Econ. Rafael Correa Delgado, a través del Ministerio de Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información, se han ejecutado importantes acciones para
fomentar la democratización, diversificación y universalización de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC).
En este día, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Ing.
Jaime Guerrero Ruiz, resaltó los nuevos logros en este campo; así como el
fortalecimiento de las medidas regulatorias.
Dentro de los logros, destacó el crecimiento de Internet en el país, ya que en el 2006
la densidad del Internet fue de 6,14% y actualmente subió al 55%, es decir, se
multiplicó por 10. En el 2006, se registraron 823.483 usuarios de Internet y en la
actualidad son 8´571.429 usuarios que acceden a este servicio. En tanto que, en el
2006, 6 de cada 100 habitantes tenían acceso a Internet, ahora son cerca de 55
personas por cada 100 que usan Internet.
Respecto a las conexiones de Internet fijo e Internet Móvil existen 941.434 conexiones
de Internet Fijo, lo que representa 6.04% de densidad, respecto a la población del
Ecuador.
El Ministro Guerrero indicó que en el 2006 no había ninguna conexión mediante
suscripción móvil, y que ahora las suscripciones a Internet mediante una conexión
móvil son de 3´521.966, lo que representa una densidad de 22.60%.
Asimismo, desde el 2010 hasta la actualidad se incrementaron los usuarios de Banda
Ancha, lo que evidencia una mayor tasa de crecimiento respecto a los países de la
región, es decir, entre el 2005 y el 2012 Ecuador refleja un 48,70% de crecimiento de
Banda Ancha, seguido por Colombia con el 24,19%, Chile con el 9.55% y Argentina
con un 17.94%. Este crecimiento se debe a la adopción de políticas públicas que
promueven el acceso de la población a las TIC, mediante programas y planes de
universalización como: aulas móviles, Infocentros y Plan Nacional de Banda Ancha.
Ecuador es uno de los países que logró disminuir las tarifas del servicio de Banda
Ancha en más del 50%, con respecto al 2010. Actualmente, se tienen tarifas de
menos de 18 dólares por 1.5 Mbps.

Referente a la infraestructura de fibra óptica, actualmente, representa los 30.898,68
km instalados, hasta finales de 2012, en un 60% para red troncal, 27% red de acceso
y 13% en carretas.
El despliegue de infraestructura para cubrir con tecnología 3G a las zonas urbanas ha
pasado de 66% a 93.2% y en las zonas rurales de 18.6% a 51.3%, entre el 2008 y el
2012.
Dentro de las directrices del Gobierno de la Revolución Ciudadana se enfatiza en
atender a todos los sectores sociales de manera equitativa. Por ello, los ciudadanos de
las áreas menos favorecidas, hoy por hoy, tienen iguales oportunidades; es así que,
existen 17´402.572 usuarios de telefonía móvil que representan el 115.04% de
cobertura de la población nacional, que es superior a la población del Ecuador en el
2012, que fue de 15´053.863 habitantes. Desde el 2006 se duplicó la cantidad de
usuarios de telefonía móvil. En el 81.7% de los hogares ecuatorianos se encuentra un
celular.
Asimismo, existen 2’331.925 usuarios de telefonía fija que representan el 15.42% de la
cobertura de la población nacional, en referencia al número de hogares la penetración
es de 42.4% de los 3’965.717 hogares a nivel nacional en el 2012.
La telefonía fija en los hogares es de 42.4% con relación al 5.3% que se registraba en
el 2008. La telefonía celular en los hogares es del 81.7%, respecto al 11.8% del 2008.
Los computadores en el hogar ahora registran un 26.4%, con relación al 3.6% del
2008, y las portátiles en el hogar ahora registran un 13.9%, respecto al 4.9% del
2010.
El Ministro enfatizó que se implementaron políticas públicas para entregar Conectividad
Social a más sectores de la sociedad, a través de los Programas Infocentros
Comunitarios, Alistamiento Digital, de Aulas Móviles y del Plan Nacional de Banda
Ancha.
Es así que, hasta diciembre de 2012, se contaba con 373 Infocentros operativos, y
hasta abril 2013, se capacitaron en contenidos sobre las TIC a 53.002 personas.
En cuanto a conectividad a centros educativos, hasta diciembre de 2012, se atendieron
a más de 5.040 escuelas fiscales de zonas rurales con servicios de Internet. En el 2006
no existían escuelas con equipamiento y conectividad.
Y a través de las Aulas Móviles, hasta el 8 de mayo de 2013, se visitaron 1.558 sitios,
capacitando a 224.726 personas incluidos niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y
personas con capacidades especiales.
El Ministro Jaime Guerrero manifestó que las telecomunicaciones constituyen más que
un servicio básico, una oportunidad de mejoramiento de la calidad de vida, ya que
promueven el desarrollo y el progreso de la sociedad.
El Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del MINTEL, al conmemorarse el Día
de las Telecomunicaciones, remarca el compromiso de atender a la población con
servicios tecnológicos de calidad, que permitan consolidar el Ecuador Digital.
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