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PRÓLOGO

Actualmente se tiene la existencia de los Operadores Móviles Virtuales en otros
países de la región, dichos operadores son aquellos que arriendan la
infraestructura de un Operador anfitrión o ya establecido en el medio del sector de
la telefonía móvil en nuestro caso serían los operadores correspondientes al
servicio móvil avanzado: CONECEL-Claro, OTECEL-Movistar y CNT E.P, por el
momento los Operadores Móviles Virtuales no han realizado el ingreso en el
medio Ecuatoriano, pero teniendo en cuenta que el Servicio Móvil Avanzado,
actualmente en el Ecuador, tiene un índice de penetración de servicio superior al
cien por ciento, además del número de competidores en el mercado, hacen
suponer en un futuro cercano el posible ingreso de OMVs, al mercado de servicio
móvil avanzado Ecuatoriano.

Las Operadoras que se encuentran funcionando actualmente en el mercado de
SMA ecuatoriano, con el objeto de restringir la competencia y mantener su
posición en el mercado, podrían crear barreras de entrada al mercado del sector
de telecomunicaciones, siendo necesario establecer dichas barreras, además del
comportamiento actual del mercado de Servicio Móvil Avanzado.

En razón de que el ingreso de OMVs al mercado ecuatoriano de acuerdo a la ley
de un mercado en libre competencia, beneficiara a consumidores, competidores y
a la economía en general, así como la mejora de la concentración del mercado,
este proyecto pretende establecer barreras regulatorias y de mercado , que de
acuerdo a la actual legislación y futura legislación se presentan, comportamiento
actual del mercado de SMA, estudio de barreras y comportamiento que los OMVs
han causado en el mercado de países extranjeros.
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RESUMEN
Los Operadores Móviles Virtuales tienen un papel más importante cada día en el
comportamiento del mercado en países, donde los índices de concentración del
mercado han indicado un mercado altamente concentrado,, bajando su
concentración en razón de mejorar la competencia, en tal razón de la importancia
de los OMVs el presente proyecto contempla efectuar el estudio de posibles
barreras que tendrían actualmente las Operadoras Móviles Virtuales para ingresar
al mercado de servicio móvil avanzado Ecuatoriano.

De acuerdo a información estadística, jurídica, y de mercado, se estableció el
estado del mercado de servicio móvil avanzado del Ecuador observando
características importantes de mercado como: oferta del servicio, indicador de
demanda, penetración del servicio e ingreso promedio por abonado, así como la
concentración del mercado de servicio móvil avanzado actual a nivel nacional,
además de la tecnología disponible actual que se tendría ante el ingreso de los
Operadores Móviles Virtuales.

Se realizó un análisis de las normativas en otros países respecto al ingreso de
Operadoras Móviles Virtuales, así como la experiencia de mercado adquirida en
países donde han ingresado los OMVs.

En la finalización del estudio se plantea un compendio de condiciones técnicas y
de regulación ante el posible ingreso de Operadoras Móviles Virtuales en el
Ecuador.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

OMV (Operador Móvil Virtual)
Operador Móvil de Servicio Móvil Avanzado que no posee concesión de espectro
radioeléctrico, que necesariamente renta por lo menos su infraestructura de la red
de Acceso.

SMA (Servicio Móvil Avanzado)
Todo servicio final móvil terrestre de telecomunicaciones como: internet o servicio
de datos móvil, mensajes escritos, en el territorio Ecuatoriano.

OME (Operador Móvil Establecido)
Sinónimo del Operador de Red o Anfitrión, que posee concesión de espectro
radioeléctrico e infraestructura propia para ofrecer SMA.

HLR (Registro de dirección Local)
Base de datos que maneja información de todos los abonados de la red.

VLR (Registro de Visita Local)
Base de datos que almacena información de la posición temporal de los usuarios
dentro del área controlada por la MSC.

MSC (Centro de Conmutación Móvil)
Pieza central de una red, encargado de encaminar el tráfico de llamadas
entrantes y salientes.

XIII

UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones)
Organismo especializado de Telecomunicaciones de la Organización de las
Naciones Unidas encargado de regular las telecomunicaciones a nivel
internacional.

SCPM (Superintendencia de Control de Poder del Mercado)
Ente regulador para el control y regulación del mercado, de acuerdo a la Ley de
Control de Poder del Mercado.

REDU (Red Ecuatoriana de Universidades para la investigación y Postgrado)

OMR (Operador Móvil de Red)
Sinónimo del Operador Anfitrión, que posee concesión de espectro radioeléctrico
e infraestructura propia para ofrecer SMA.

GSM (Global System for Mobile communications)
Sistema Global para las comunicaciones móviles estándar de segunda
generación 2G.

CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones)
Organismo que emite Regulaciones para el sector de Telecomunicaciones.

SENATEL (Secretaria Nacional de Telecomunicaciones)
Organismo que hace cumplir las regulaciones emitidas por el CONATEL.

XIV

PMV (Prestador Móvil Virtual)
Sinónimo que se le entrega a un OMV en el borrador de reglamento para la
prestación de SMA a través de Prestadores Móviles Virtuales.

PME (Prestador Móvil Establecido)
Sinónimo del Operador de Red o Anfitrión, que posee concesión de espectro
radioeléctrico e infraestructura propia para ofrecer SMA.
.
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CAPÍTULO I

ANÁLISIS DE POSIBLES BARRERAS DE ENTRADA PARA
OPERADORES MÓVILES VIRTUALES (OMVs) EN EL ECUADOR

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO

Análisis de posibles barreras de entrada para Operadores Móviles
Virtuales (OMVs) en el Ecuador.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General

Realizar un estudio de barreras de entrada de condiciones técnicas, de
mercado y regulatorias para el ingreso de operadores móviles virtuales en el
Ecuador analizando información del estado actual de regulación y de mercado
del medio Ecuatoriano.

1.2.2 Objetivos Específicos
Presentar una introducción del proyecto a ser desarrollado el cual permita
diagnosticar la razón del presente tema estudio.
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Definir el marco teórico conceptual que permita el estudio y análisis de
posibles barreras de entrada para Operadoras Móviles Virtuales en el Ecuador.

Estudiar y analizar el marco legal para el funcionamiento del servicio móvil
avanzado, y propuesta de reglamento para OMVs en el Ecuador.

Recoger información del estado actual del mercado de servicio móvil
avanzado, realizando un análisis de la concentración del mercado por zonas
geográficas.

Plantear Condiciones técnicas y recomendación de regulación para el
ingreso de Operadoras Móviles Virtuales.

1.3 ANTECEDENTES

Los Operadores Móviles Virtuales son compañías concesionarios del
servicio móvil avanzado

que en la mayoría de casos no poseen red e

infraestructura propias, deben recurrir a la cobertura de red de otra empresa con
red e infraestructura propia en nuestro caso serían: CONECEL- Claro, OTECELMovistar y TELECSA S.A-CNT, empresas con la que se podría suscribir un
acuerdo en un futuro, acuerdo de acceso a la infraestructura y red necesaria para
la provisión de servicio móvil avanzado.

En Ecuador actualmente el mercado de las telecomunicaciones se encuentra
bajo un régimen de libre competencia, razón por la cual se encuentran
funcionando tres operadoras: CONECEL, OTECEL y CNT, en razón de poder
cumplir con el principio de libre competencia donde debería haber en el mercado
más de dos operadoras actualmente se tiene a la tercera operadora CNT, en tal
virtud en busca de tener una mayor competencia en el mercado se analiza una
opción de entrada de Operadores Móviles Virtuales por parte de la
Superintendencia de Control del Poder de Mercado SCPM, buscando posibles
barreras de entrada que se encontraría para el ingreso al mercado Ecuatoriano.
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Se tiene como primicia el proyecto propuesto por el Consejo Nacional de
Telecomunicaciones CONATEL: “Reglamento para la prestación del Servicio
Móvil Avanzado a través de prestadores móviles virtuales”, mismo documento que
desde el primer trimestre del año 2012 se encuentra en proceso de audiencias
públicas, para recibir comentarios y observaciones [1].

El presente proyecto será desarrollado a partir de la necesidad de un tema
de estudio de la SCPM a través de la REDU Red Ecuatoriana de Universidades
para la Investigación y Posgrado área temática de Telecomunicaciones.

1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA
Los OMVs actualmente no existen en el Ecuador, aun así existen como
figuras comerciales en otros países donde han ido tomando fuerza, como:
Colombia, Chile, México, España entre otros.

Podría esperarse que en un sector como el ecuatoriano con pocos
competidores, las empresas incumbentes que operan en el sector de
telecomunicaciones ejecuten prácticas exclusorias con el objeto de restringir la
competencia y mantener su posición en el mercado; creando barreras de entrada
para los OMV. Las posibles barreras de entrada que podrían ejecutarse son: i)
precios predatorios por parte las operadoras incumbentes, ii) negativa de acceso
a la infraestructura o altos cargos de acceso, iii) falta de normativa legal en el
sector de telecomunicaciones.

El Mercado Ecuatoriano de servicio Móvil Avanzado hasta el 2011 de
acuerdo a la Supertel se encuentra dividido de la siguiente manera: Claro:
69,93%, Movistar: 28,40% y CNT EP: 1,67%, de acuerdo al método del índice de
Herfindahl-Hirschman (HHI), este índice es propuesto como una medida de la
estructura de mercado, ya que toma en cuenta tanto el número de competidores
como su participación relativa en el mismo, se calcula con un valor máximo de
10.000 siendo este valor un monopolio, de acuerdo a los valores en los que se
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;

, como se puede observar el valor obtenido es alto y mayor a 1800
considerándose un mercado de alta concentración, en caso de ser el valor menor
a 1800 se consideraría un mercado de concentración moderada [2] [3].

Al ingresar OMVs al mercado ecuatoriano se cumplirá con la ley de un
mercado en libre competencia, lo que de acuerdo a la misma beneficiara a los
consumidores, a los competidores y a la economía en general, así como la mejora
de la concentración del mercado.

1.5 ALCANCE

El presente proyecto contempla efectuar el estudio de posibles barreras del
mercado de telecomunicaciones que tendrían actualmente las Operadoras
Móviles Virtuales para ingresar al mercado Ecuatoriano.

Establecer el estado del mercado de servicio móvil avanzado del Ecuador
observando la oferta del servicio, indicador de demanda, penetración del servicio
e ingreso promedio por abonado realizando un análisis respecto al régimen de
libre competencia bajo el cual se desempeñaría el mercado, así como la
concentración del mercado de servicio móvil avanzado por zonas geográficas.

Buscar información y analizar las normativas en otros países respecto al
ingreso de Operadoras Móviles Virtuales, así como la experiencia de mercado
que se ha tenido en países donde han ingresado las OMVs.

Establecer la tecnología disponible para el mercado Ecuatoriano de OMVs.
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Al finalizar el estudio se planteara un compendio de condiciones técnicas y
de regulación para el posible ingreso de Operadoras Móviles Virtuales en el
Ecuador.

CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

2.1 OPERADORES MÓVILES VIRTUALES

2.1.1 Introducción.

De acuerdo al contexto del Mercado Ecuatoriano el servicio a prestar por
parte de los Operadores Móviles Virtuales se conoce como Servicio Móvil
Avanzado (SMA), de acuerdo al artículo tres del “Reglamento para la prestación
de Servicio Móvil Avanzado” se define al servicio como: “Servicio Móvil Avanzado
(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 naturaleza” [4].

Un Operador Móvil Virtual (VNO), de acuerdo a la UIT1 “es un operador que
oferta servicios móviles, pero no posee su propio espectro radioeléctrico2. Por lo
general, este tipo de operador posee su propio código de red y emite su propia
tarjeta SIM3” [5].

1

UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones, http://www.itu.int
Espectro radioeléctrico: Medio por el que se propagan ondas electromagnéticas empleadas
para trasmitir información
3
SIM: Subscriber identity module o Módulo de Identificación de Abonado
2
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Se definiría de acuerdo al medio ecuatoriano, OMVs como aquellos
operadores que sin poseer una red de acceso móvil propia, ni concesión de
espectro radioeléctrico prestan u ofertan el servicio final de telecomunicaciones o
servicio móvil avanzado (SMA) mediante sus propios centros de conmutación,
transmisión y facturación, o simplemente utilizando la infraestructura de otro
operador que posea concesión del espectro radioeléctrico.

2.1.2 Historia.

Los OMVs existen como figuras comerciales en un gran número de países,
destacando Europa, especialmente en Reino Unido desde el nacimiento de las
comunicaciones, se estableció un modelo de competencia caracterizado por la
separación entre la infraestructura y la comercialización de servicios, en tal virtud
para dar una mayor competencia a los servicios se da el nacimiento de los
Operadores Móviles Virtuales, en este tipo de mercado se aplica exclusivamente
la regulación ex-post, donde se deja actuar al mercado, que los agentes negocien
entre sí, se den acceso a la infraestructura, el Gobierno se reserva el derecho de
actuar únicamente en el caso que se viole la libre competencia [6].

En el Reino Unido no se puede evitar hablar del éxito del OMV Virgin Mobile,
esta marca pertenece a Sir Richard Brandson, se lanzó al mercado en 1999 y ya
cuenta con cinco millones de clientes, se ha expandido en diferentes países de
Europa y América.

En España el desarrollo de los OMV comienza a fines de la década de los
90s, algunos destacan como el primer Operador a Euskaltel que trabajaba con la
cobertura de la red Amena (posteriormente Orange España), en ese momento se
trabajaba bajo un acuerdo comercial entre ambas empresas dado que aún no se
poseía una regulación específica, en el año 2006 se alcanza la madurez de la
industria

y

se

producen

acuerdos

Infraestructura y los Móviles Virtuales [7].

entre

los

Operadores

Móviles

con
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De acuerdo a la Historia, en la mayor parte de países donde se ha producido el
ingreso al mercado de los OMVs, se deja el derecho a la negociación entre el
Operador Móvil Establecido (OME) y el Operador Móvil Virtual (OMV) en caso de
no llegar a un acuerdo entre ambas partes se produce el ingreso a la negociación
de un ente regulador el cual medie en la negociación, no ha sido la excepción
países sudamericanos donde en los últimos años se ha producido el ingreso de
OMVs como es el caso de: Brasil, Chile y Colombia.

2.1.3 Tipos de OMVs.

Los OMVs en la mayor parte de los casos se desenvuelven como figuras
comerciales por lo que se los ve desde un punto de vista económico antes que
tecnológico, varían su esquema de acuerdo a condiciones locales y de regulación,
de acuerdo a la clasificación que se le da se lo puede ver desde un enfoque de
servicio al entregar al consumidor final un servicio de valor agregado, se tiene
OMVs que poseen su propio núcleo o core de la red, incluyendo el centro de
conmutación móvil (MSC-Mobile Switching Centre) de acuerdo a una estructura
GSM4 , el registro de ubicación propio (HLR- Home Location Register), las
plataformas de facturación, atención al cliente y de servicio de valor agregado,
otros OMV únicamente se encargan de distribuir sus tarjetas SIM con su marca y
dependen directamente de su Operador Móvil Establecido, dependiendo del
mismo en la entrega de información para la facturación del OMV.

“El nivel de autonomía técnica limita los servicios y el grado de diferenciación
con los demás OMVs, respecto a los servicios que es capaz de ofrecer cada
Operador Móvil Virtual’’ [8].

De acuerdo a lo observado el nivel de independencia respecto a la
infraestructura del operador Móvil establecido, le entrega al OMV la capacidad de
entregar un servicio de valor agregado adicional al servicio móvil avanzado
4

GSM: Global System for Mobile communications o Sistema Global para las
comunicaciones móviles estándar de segunda generación 2G
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(SMA), de acuerdo a este nivel de infraestructura propia del OMV se tendrían los
siguientes tipos de Operadores Virtuales:


OMV Completo.



OMV Intermedio o híbrido



OMV Mínimo o reducido.

OMV Completo

Un OMV completo es aquel que posee toda la infraestructura propia de su
red Troncal y recursos de numeración, en tal razón estos recursos permiten que
las llamadas terminen en su propia red.

En la Figura 2.1 se puede observar el nivel de infraestructura que posee este
tipo de Operadores Móviles Virtuales, observando únicamente su dependencia en
la red de acceso o de radio, como se podrá apreciar para el ejemplo se utiliza la
infraestructura de una red GSM.

Figura. 2. 1 OMV Completo [B]
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OMV Intermedio o Híbrido

Este tipo de modelo de OMV está restringido en cuanto a su infraestructura,
utiliza elementos propios de la red del Operador Móvil anfitrión, como es su red de
acceso o de radio y Mobile Switching Centre (MSC), aplicado al caso de que se
usa como ejemplo para poder apreciar la infraestructura de un OMV hibrido o
intermedio la estructura de una red GSM como se puede apreciar en la figura 2. 2,
lleva el nombre de Híbrido o Intermedio ya que por medio de esta infraestructura
se puede entregar servicios y operar la red, además puede contar con su propio
servicio de localización (HLR) como se puede observar en la línea que nos
ejemplifica la estructura de un OMV Intermedio (Intermediate MVNO) de la
figura 2. 2, servicio de aplicaciones o de igual forma puede tener su propio código
de red.

Figura. 2. 2 Estructura OMV Completo, Híbrido o Intermedio y Mínimo o Reducido [C]
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OMV Mínimo o Reducido

A este tipo de operador móvil virtual se lo conoce como operador Móvil
mejorado, como se puede observar en la Figura 2.2 la línea de acción del OMV se
podrá observar haciendo referencia a “thin” OMV, el OMV tiene dependencia total
ya que se oferta las mismas aplicaciones como: Voicemail o correo de voz, SMS o
Mensajes de Texto, Prepago, VAS o servicio de valor agregado y contenido del
operador anfitrión, el OMV mínimo o reducido dedica su modelo de negocios a la
reventa del servicio que ofrece el Operador móvil anfitrión, un gasto mínimo en
consecuencia con su departamento técnico, el Operador Móvil anfitrión da aviso al
OMV de los servicios para que el OMV se encargue de la facturación a sus
clientes.
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2.1.4 Estructura básica de OMVs.

De acuerdo al tipo de OMV se puede establecer su estructura básica, en el
mercado mayorista, los OMV compran capacidad a los OME de manera que sea
viable la prestación de sus servicios, en consecuencia el OME es el único
propietario de acceso a la red, de manera que puede variar el tipo de OMV a
utilizar para la prestación del SMA pero siempre como requisito indispensable
dentro de la estructura básica del OMV se tendrá la red de acceso propiedad del
OME, solo de esta manera el OMV, proveerá capacidad para la transmisión de
servicios de voz, mensajería y datos, servicios finales de telecomunicaciones que
abarcarían actualmente el SMA.

A mayor cantidad de capacidad operativa mayor será el número de servicios
de valor agregado que pueda ofrecer el OMV en el mercado respecto a sus
posibles competidores, en el mercado Ecuatoriano se incluiría a los OME u
Operadores Móviles Anfitriones como competidores directos de los OMV, al entrar
un OMV al mercado sería imprescindible que se lo haga en el menor tiempo
posible, pero en el transcurso del lanzamiento se pueden presentar algunas
barreras

de

entrada,

como:

falta

de

experiencia

en

la

industria

de

telecomunicaciones para seleccionar los sistemas apropiados, la alta inversión
inicial en infraestructura, o la falta de escala para negociar con los OME, tiempos
de implementación muy largo, entre otros [9].

Tales barreras de entrada expuestas en el párrafo anterior pueden ser
solventadas con el ingreso en la negociación de un MVNE (Movile Virtual Network
Enabler o Habilitador de la red virtual móvil), son empresas cuyo propósito es
facilitar la puesta en marcha de los OMVs respecto a su funcionalidad operativa,
una vez definido un MVNE se podría entender la idea básica de la estructura de
un OMV, de acuerdo a la representación gráfica de la figura 2.3.
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Figura. 2. 3 Estructura Básica de un OMV [A]

En la figura de la parte superior se puede observar los campos de acción de
cada Operador de Red, Virtual y Habilitador, así como la división y subdivisión de
departamentos que debería conformar la estructura básica de un Operador
Virtual.

2.1.5 Funcionamiento de OMVs.

La labor de los de los OMVs va orientada a incorporar la oferta de servicio
móvil avanzado a la cartera de productos establecidos, ganando un nuevo
producto, posicionamiento de sus productos principales y en efecto ganando la
confianza de sus clientes.

El negocio de los OMV consiste en proveer servicios a sus clientes, el
objetivo principal del negocio sería simplificar al máximo el negocio total [10].
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Después de la entrada de un OMV, el ARPU generado por los clientes es
transferido desde los Operadores Móviles a los Operadores Móviles Virtuales,
ARPU es la medida o promedio de ingresos por usuario, se calcula dividiendo el
total de ingresos obtenidos en el periodo, entre el total de usuarios activos de la
empresa. Los contratos que se firman entre OMEs y OMVs son bilaterales y por lo
general representan el tráfico total o pueden incluir una tarifa fija por usuario [8].

En Comunicaciones Móviles, se pueden identificar dos formas de ingresos:
servicios de comunicación (tráfico de llamadas/datos) y servicios de valor
agregado, servicios que se prestan en la actualidad, en un futuro se podría tener
una nueva fuente de servicios, un nuevo OMV puede basar su estrategia de
negocios en uno o ambos servicios.
Empresas dedicadas a funcionar como OMVs, basan sus estrategias
segmentando clientes y servicios.



Funcionamiento

usando

una

estrategia

basada

en

el

precio.

Optimizando los costos de comercialización y operación, de manera que estos
ahorros se trasladan a sus clientes por medio del ahorro en las tarifas. Se definen
como compradores de tráfico al por mayor, con la capacidad comercial de
revenderlo. Pueden no requerir de experiencia en el mercado, su fuerte es su
marca.


Funcionamiento usando estrategias basadas en el servicio. Se

especializan en crear productos innovadores a través de servicios de valor
agregado, especializados para fragmentos determinados de la población.
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Dentro del funcionamiento basado en las estrategias de servicios y precios
se identifican distintos modelos en función de la tarea que el OMV pueda ofrecer,
como se puede observar en la gráfica 2.4, elaborada a partir de la fuente del
informe del foro de Operadores Móviles Virtuales realizado en el 2011, por el
Departamento de Planificación de Colombia.

Figura. 2. 4 Funciones de un OMV [A]

MODELOS BASADOS EN EL PRECIO

Este modelo es utilizado por empresas con fuerza de marca, una red de
distribución amplia, con eficiencia de costos operativos y amplia base de datos de
clientes.

Frecuentemente se utiliza a grandes empresas minoristas (supermercados)
que aprovechan su red de distribución, base de clientes, para ofertar un nuevo
producto como es el servicio móvil. Estas empresas suelen utilizar adicionalmente
el servicio móvil en campañas de marketing directo. Para mantener informados a
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sus clientes sobre promociones y servicios de su interés, pueden utilizar desde
simples aplicaciones en base a mensajes de texto hasta sofisticados sistemas
que emplean técnicas de marketing por proximidad a través del celular.

Aplican predominantemente la modalidad “prepago” aunque también hay
quienes adicionalmente ofrecen la posibilidad de pospago.
En general, no requieren de formalidades como contratos, obligaciones a largo
plazo, verificación de crédito o límite de edad. De igual forma, eliminan los cargos
por cancelación anticipada o activación y evitan facturas con abonos recurrentes
mensuales.

Suelen ofrecer flexibilidades adicionales, como saldos con mayor plazo de
vencimiento, posibilidad de cobro por tarjeta de crédito brindando funcionalidades
similares al pospago pero con consumo variable y control sobre el presupuesto de
gastos.

Para lograr precios más bajos en servicios de voz y/o datos, procuran reducir
los costos de adquisición de clientes y los de distribución del servicio, trasladando
esta eficiencia lograda a sus tarifas.

MODELOS BASADOS EN SERVICIOS

LA SEGMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN

Jóvenes. Es el mayor consumidor de servicios de entretenimiento, de
acuerdos a sus requerimientos tendría una mayor participación en el servicio de
datos por el crecimiento de las redes sociales en los últimos años.

Empresas. El funcionamiento de estas OMVs, se basa en la propuesta de
valor que consiste en brindar un centro de atención de excelencia, contratos de
servicio a la medida que ofrezcan los mejores precios, servicios y cobertura,
analizando entre los operadores existentes la opción que mejor conviene a cada
caso así como aplicaciones sofisticadas para el control de los gastos de
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telecomunicaciones de la empresa, aplicaciones que ayuden a las actividades
diarias a desarrollar por parte de la empresa, etc.
Grupos Étnicos. Entendiendo las necesidades y comportamiento de cada
grupo Étnico es aspecto clave para ofrecer servicios que solventen las
necesidades de la comunidad.

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

Los Servicios de valor agregado pueden ser utilizados por empresas como
parte de una “estrategia de venta cruzada” dicha estrategia comprende la venta
de un producto complementario al que desea el cliente, por ejemplo: cuando una
persona desea comprar un teléfono móvil, el vendedor también le ofrece un case
para el móvil, una lámina protectora para la pantalla, etc.

En este caso el servicio móvil tendría tarifas más bajas o acordes con las de
otros competidores en el mercado, también se podría utilizar los servicios de valor
agregado como una “extensión de servicios”, a los cuales el cliente se suscribe
con un valor adicional a pagar por el mismo, servicios como por ejemplo: rastreo
de la ubicación de personas, o teléfonos celulares a través del móvil, aplicaciones
de entretenimiento, sistemas de video conferencia, etc.

SERVICIO DE ROAMING

Se orienta a personas de pequeñas y medianas empresas, de manera que
se pueda reducir sus gastos de roaming internacional al viajar de un país a otro,
implementando tecnología y conocimientos aplicados a la reducción de costos de
este servicio.

SERVICIOS M2M/LBS [8]

Este bloque de servicios incluye sistemas máquina a máquina (M2M) así
como de rastreo y localización (LBS).
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Cubre un número cada vez mayor de aplicaciones de vigilancia, control y
rastreo , aplicaciones para vehículos, dispositivos del hogar, medidores de gas,
luz y agua, utilizando la telefonía celular como el medio de transporte: en un
extremo el dispositivo controlado y en el otro extremo un dispositivo adaptado
para las necesidades específicas de control.

Estas soluciones suelen ser complejas y específicas de cada industria; por lo
tanto, los OMV que emplean este modelo de funcionamiento suelen vender sus
servicios a otros OMV, muchas veces a través de los MVNE.

2.1.6 Operadores Internacionales de OMVs.

Los OMR (Operadores de Red Móvil) deberían haber acogido a más de mil
Operadores de servicios móviles hasta mayo del 2012, de acuerdo a Wireless
Intelligence, que comprendería 812 Operadores Móviles Virtuales (OMVs) y 224
Operadores de Red Móviles OMRs sub-brands, como se puede observar en la
figura 2.5 de acuerdo a la repartición por región a Mayo del 2012 [11].

De acuerdo a la investigación de Wireless Intelligence los OMVs son más
frecuentes en mercados donde la penetración de mercado ha superado el 100%.
Europa es el hogar de dos tercios de los operadores móviles virtuales mundiales,
seguido de Asia Pacifico con 125 OMVs y Norteamérica 90 OMVs, por el contario,
medidas regulatorias y de mercado han frenado el crecimiento de OMVs en África
y América Latina.
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Figura. 2. 5 Repartición Global OMVs y OMR sub-brands por región [D]

Operadores Móviles Virtuales en España

Conforme al informe de comunicaciones móviles del 2012 emitido por la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), se tiene la siguiente
distribución de Operadores Móviles Virtuales en función al operador anfitrión de
acuerdo a la tabla 2.1.

Se prevé, que a lo largo del 2013, nuevos OMV como LCR o IO, inicien su
actividad en el mercado de telefonía móvil [12].
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Digi Mobil
Fon You
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TeleCable
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Lycamobile
OMV prestadores de servicio
Tuenti
Lebara
Pepephone
Hits Mobile
BT
RACC Móvil
Eroski Móvil
Orbitel
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Orange
Jazztel
E-Plus (Simyo)

Carrefouronline
Día Móvil
Happy Móvil
Moreminutes
You Mobile
MÁSmovil

Tabla. 2. 1 Distribución de Operadores Móviles Virtuales en España

Operadores Móviles Virtuales en Chile

Actualmente en el mercado chileno se tiene cinco operadores móviles con
infraestructura: Claro, Entel PCS, Movistar, Nextel y VTR, de acuerdo al informe
de abonados móviles se toma en cuenta a 4 operadores móviles virtuales:
Interexport, Telesur, Virgin Mobile y Netline. Falabella fue autorizada por la Subtel
a empezar sus operaciones durante los primeros meses del 2013.

De acuerdo al informe de abonados móviles por parte de la Subtel

se

obtiene la figura 2. 6 en base a la participación del mercado, observando tres
operadores dominantes: Claro, Movistar y ENTEL PCS.

Claro

Entel PCS
Falabella

Movistar
Virgin Mobile
Telesur
Interexport
Netline

Nextel

VTR

Tabla. 2. 2 Distribución de Operadores Móviles Virtuales en Chile
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Operadores Móviles Virtuales en Colombia

En Colombia existen 5 Operadores Móviles Virtuales: Uff Móvil, ETB, Móvil
Éxito de Almacenes Éxito, UNE y Virgin Mobile. Este último, lanzó oficialmente su
servicio el 3 de abril de 2013, utilizando la infraestructura de Movistar.

MOVISTAR
Virgin Mobile

CLARO

TIGO
UNE
Uff Móvil
Móvil Éxito
ETB

Tabla. 2. 3 Distribución de Operadores Móviles Virtuales en Colombia

2.2 CASOS DE BARRERAS DE ENTRADA IMPUESTA A OMVS EN OTROS
PAÍSES

Se realizara el análisis de barreras de entrada que se impusieron en países
como: España, país con un alto número de abonados móviles además de Chile,
por ser un mercado latinoamericano que de cierta manera se puede relacionar
con el medio ecuatoriano.

BARRERAS DE ENTRADA IMPUESTAS A OMVS EN ESPAÑA

En el mercado de servicios móviles Español a diferencia del Europeo se ha
caracterizado por: escasa competencia, alta concentración del mercado, por esta
razón se encontró a los OMVs como una opción para la mejora de la competencia
y concentración del mercado.

Antes de la aprobación del marco regulatorio para los OMVs que se produjo
en el 2006, los OMV ya se desenvolvían en el mercado Español trabajando
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únicamente mediante acuerdos comerciales entre empresas, desde aquí se da el
punto de partida para que los OMVs ingresen al mercado, se retrasó el acceso a
los Operadores Virtuales, pero luego de aprobado el marco regulatorio, el acceso
se dio en forma fluida y con un impacto claro en términos de la competencia del
mercado, definiéndose al marco regulatorio como una barrera de entrada para los
OMVs, siendo necesario el tener reglas claras para asegurar la inversión que
conlleva la puesta en marcha de un OMV.

BARRERAS DE ENTRADA IMPUESTAS A OMVS EN CHILE

El 14 de Agosto del 2007 se presentó al Tribunal de Defensa de la libre
Competencia de Chile un informe donde se presentaba en el segmento
antecedentes practicas exclusorias por parte de las Operadoras: Telefónica
Moviles Chile S.A, Entel PCS Telecomunicaciones, Claro Chile S.A, efectuadas
con el objeto de restringir y entorpecer la competencia en el mercado de telefonía
móvil, creando barreras artificiales de entrada para el ingreso de Operadores
Móviles Virtuales, tales barreras se materializaron en el ejercicio abusivo y
administrativo, al negarse todas las solicitudes por parte de las operadores, para
la concesión del servicio de telefonía móvil presentada por los interesados [13].
Los operadores incumbentes se ampararon en el vacío legal que existía
hasta el momento, se hacia el pedido por parte de los operadores donde para
poder realizar el ingreso deberían tener una concesión de espectro radioeléctrico,
así como realizar el mismo procedimiento que los operadores para obtener la
concesión lo cual al momento ya no era factible ya que no existía disponibilidad
de espectro, teniendo como respuesta: la concesión del servicio se rige
únicamente a la negociación entre el Operador de Red y el Operador Móvil virtual,
se llega a determinar al proceso como una práctica anticompetitiva, donde los
operadores de red retrasaron el ingreso de los OMVs, finalmente en el informe se
solicitó una multa hacia los Operadores de Red, por su práctica exclusoria, de
acuerdo a lo observado se puede llegar a establecer como una barrera de
entrada: Practica anticompetitiva con el objeto de restringir la libre competencia
que debería existir en el mercado, negando solicitud de los OMVs, basándose en
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vacios legales constituyéndose en un oligopolio la unión de los Operadores de
Red.

BARRERAS DE ENTRADA IMPUESTAS A OMVS EN MEXICO

"En México la ley no reconoce al MVNO como tal; entran al mercado como
permisionarios y se les considera como revendedores", explicó Víctor PavónVillamayor, director general de la Unidad de Prospectiva y Regulación de la
Cofetel, de acuerdo a reportaje de la Asociación de radio del valle de México [14].

El Organismo regulador está en etapa de elaboración del reglamento, el cual
pretende brindar personalidad jurídica a la figura de los OMVs, a fin de establecer
sus obligaciones y derechos, siendo la parte jurídica una barrera para el ingreso al
mercado mexicano, a Septiembre del 2012 únicamente se cuenta con dos OMVs
en el mercado [15].

2.3 DEFINICIÓN DE POSIBLES BARRERAS DE ACUERDO AL MERCADO
ECUATORIANO

La idea de implementar un modelo de negocios OMV en un mercado móvil,
como es el Ecuatoriano, de acuerdo a lo observado en países donde ha ingresado
un OMV, se puede resumir en las siguientes barreras:

i)

Poder del OMR, Costo del despliegue de la red móvil: Para entrar al

mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en redes móviles,
primero se debe tener asignado espectro radioeléctrico y operar la red Móvil, en
tal razón se deber realizar negociaciones con el Operador de Red, en base a las
negociaciones se definirá el modelo de OMV a implementarse, en relación a las
negociaciones se puede encontrar las siguientes barreras:
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Duración de la negociación: El grado de negociación tienen un grado de
complejidad elevado y de acuerdo a este grado puede llevar la negociación un
tiempo de seis a doce meses como promedio.

Limitación de Servicios a Prepago o Pospago: De acuerdo al modelo de
OMV a implementarse resultado de la negociación el Operador de red puede
ofrecer únicamente el Servicio Prepago.

Altos precios de acceso a la Infraestructura: Se puede fijar precios
elevados para el acceso a la infraestructura del Operador de Red.

Inversiones en Publicidad: En el caso de que el OMR pida al OMV
grandes cantidades para publicitar sus servicios a partir del ingreso del OMV al
mercado.

ii)

Barrera Legal: Actualmente se posee un reglamento para prestadores

de servicio móvil virtual, quedaría por observar si existen vacíos legales que se
puedan constituir en una barrera legal para el ingreso de OMVS al Ecuador.

iii)

Precios predatorios por parte de las Operadoras: Como una barrera

de entrada establecer precios predatorios5 ante el inminente ingreso de OMVs en
el Mercado Ecuatoriano, por parte de los Operadores de Red dando origen a una
práctica anticompetitiva.

5

Precios predatorios: vender un producto o servicio a un precio muy bajo, siendo una barrera
de entrada para potenciales nuevos competidores, http://www.eleconomista.com.mx

CAPÍTULO III

MARCO LEGAL

3.1 ANÁLISIS DE REGULACIÓN ACTUAL RESPECTO AL SERVICIO MÓVIL
AVANZADO

Actualmente en el Ecuador en el mercado de telefonía móvil a la unión de
servicios: internet o servicio de datos móvil, mensajes escritos o en general a todo
servicio final móvil terrestre de telecomunicaciones se lo conoce con el nombre de
Servicio Móvil Avanzado (SMA).

El SMA ofrecido por los Operadores de Red actualmente: CONECEL - Claro,
OTECEL-Movistar y Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), debe
regirse a ciertos parámetros establecidos en el reglamento de prestación de
Servicio Móvil Avanzado, a un reglamento de interconexión por el cual las
operadoras se pueden y deben interconectarse entre sí, acogidos por la Ley de
Telecomunicaciones, la constitución de Ecuador establecida en 2008, en tal virtud
ante el posible ingreso de un OMV al mercado Ecuatoriano, al ser un OMV un
interesado directo en la oferta del SMA, se encuentra la necesidad de una análisis
de la situación actual de la regulación del SMA o servicio móvil avanzado.

Adicionalmente en la República del Ecuador en el año 2011 se aprueba la
Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, en consecuencia se
debe realizar un análisis de esta ley respecto al SMA en el mercado Ecuatoriano.
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3.1.1 Constitución del Ecuador

Actualmente en el Ecuador se cuenta con la constitución del 2008, redactada
por la Asamblea Nacional Constituyente entre el año 2007 y 2008 de acuerdo a la
misma es derecho de todo ciudadano de acuerdo al Capitulo Segundo: Derecho
del buen vivir, sección tercera: Comunicación e información, Art. 16.- “Todas las
personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: El acceso universal a
las tecnologías de información y comunicación” [16], al servicio móvil avanzado se
le daría el trato dentro las tecnologías de información y comunicación abreviadas
como TICs, entendiéndose por acceso universal la meta de conseguir la llegada
de SMA a toda la población considerándose un obstáculo la ubicación como una
zona rural o el alto costo de un servicio.
Capítulo Cuarto: Régimen de competencias, Art. 261.- “El Estado central
tendrá competencias exclusivas sobre: El espectro radioeléctrico y el régimen
general de comunicaciones y telecomunicaciones; puertos y aeropuertos” [16].

Actualmente en el Ecuador para ofrecer el Servicio Móvil Avanzado, es
necesario tener la concesión de espectro radioeléctrico, como se puede observar
en el artículo 261, el Estado tiene capacidad privilegiada sobre el espectro
radioeléctrico de acuerdo a la constitución vigente.

De acuerdo al Capitulo Quinto: Sectores estratégicos, servicios y empresas
públicas al Art. 313: “Se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus
formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el
transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio
genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”
[16].

En la constitución actual al mercado ecuatoriano de Servicio Móvil Avanzado
o SMA por ser parte del mercado de las telecomunicaciones, así como el espectro
radioeléctrico se los considera un sector estratégico al igual que el agua, energía
en todas sus formas, recursos naturales no renovables, transporte, y demás que
determine la ley, como se puede observar en la presente constitución se le da una
importancia vital a los servicios de telecomunicaciones así como al espectro
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radioeléctrico, en razón de ser fuentes de ingresos que al tener un buen manejo
pueden representar fuentes de riqueza al Estado.

3.1.2 Ley Especial de las Telecomunicaciones Reformada
La Ley Especial de Telecomunicaciones fue emitida por el Congreso
Nacional, con objeto de normar en el territorio nacional la instalación, operación,
utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de signos,
señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por hilo,
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos de acuerdo
al Capítulo I: Disposiciones Fundamentales, Art.1 Ámbito de Ley.
De acuerdo al artículo 2 se define al espectro radio eléctrico como: “un
recurso natural de propiedad exclusiva del Estado y como tal constituye un bien
de dominio público, inalienable e imprescriptible, cuya gestión, administración y
control corresponde al Estado” [17].

Al igual que la constitución en la Ley Especial de las Telecomunicaciones se
le considera al Estado como el administrador donde el control del espectro
radioeléctrico se encuentra a cargo del mismo, en tal virtud un nuevo operador
entrante al mercado ecuatoriano de servicio móvil avanzado entraría en
negociaciones con el Estado para poder hacer uso del espectro radioeléctrico.

De acuerdo al artículo 8, correspondiente a servicios Finales y servicios
portadores, se define como servicios finales de telecomunicaciones a 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 [17].

Forman parte de estos servicios, inicialmente, los siguientes: telefónico rural,
urbano, interurbano e internacional; videotelefónico; telefax; burofax; datafax;
videotex, telefónico móvil automático, telefónico móvil marítimo o aeronáutico de
correspondencia pública; telegráfico; radiotelegráfico; de télex y de teletextos [17].
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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 [17].

En la ley Especial de Telecomunicaciones se definiría como un servicio final
de telecomunicaciones al servicio móvil avanzado o SMA misma que data del
2004, proporciona capacidad de comunicación entre usuarios, mediante la
interacción de un equipo terminal y su central de conmutación.

De acuerdo al capítulo quinto se tipifica como sanciones en el artículo 28
correspondiente a 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;


El ejercicio de actividades o la prestación de servicios que no

correspondan al objeto o al contenido de las concesiones o autorizaciones;

En la actual Ley de Telecomunicaciones para trabajar como una operadora
que pueda prestar un servicio final de telecomunicaciones, en la actualidad SMA
de acuerdo al mercado Ecuatoriano, como requerimiento se debe poseer una
concesión para la utilización de frecuencias radioeléctricas además de realizar
únicamente las actividades que se encuentren dentro del reglamento del servicio
a ofrecer, en este caso sería necesario el regirse al reglamento para la prestación
de servicio móvil avanzado.

3.1.3 Reglamento para
Telecomunicaciones

El

presente

establecer

reglamento

tiene

Concesiones

como

por

de

objetivo

servicios

de

establecer

los

procedimientos, términos y plazos, a través de los cuales el Estado podrá delegar
la concesión, de servicios finales de telecomunicaciones en régimen de libre
competencia, adicional a la concesión del espectro radioeléctrico correspondiente.
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de

telecomunicaciones de acuerdo al reglamento serían los siguientes:



Los contratos de concesión tendrán un tiempo de duración máximo de

quince años.


El CONATEL6, podrá autorizar a la SENATEL7, subscribir contratos de

concesión en forma directa sin la necesidad de un proceso competitivo de ofertas
o de subasta pública, de acuerdo al reglamento la mayor parte de las bases la
concesión del servicio deberá pasar por un proceso competitivo, aun cuando el
servicio no necesite del espectro radioeléctrico, el mismo se determinara por las
condiciones del mercado y el CONATEL.


Los procesos de otorgamiento de concesiones se llevara a cabo con

objetividad y en igualdad de condiciones y oportunidades para todos los
participantes de acuerdo al artículo 5 [18].


El contrato de concesión deberá tener en cuenta como mínimo lo

siguiente: descripción del servicio objeto de la concesión, periodo de vigencia de
la concesión, términos y condiciones para la renovación teniendo en cuenta que el
tiempo para empezar con las negociaciones para la renovación es de 5 años
antes de que termine la concesión, el criterio bajo el cual se fijaran y ajustaran las
tarifas.


El Estado tiene la facultad de revocar la concesión en el caso de que el

servicio no sea prestado de acuerdo a los términos del contrato.

3.1.4 Reglamento para la prestación de Servicio Móvil Avanzado

El presente reglamento tiene por objeto regular la prestación del servicio
móvil avanzado (SMA).

De acuerdo al artículo 3 en el reglamento se define al servicio móvil
avanzado (SMA) como: un servicio final de telecomunicaciones del servicio móvil
6
7

CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones.
SENATEL: Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
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terrestre, que permite toda transmisión, emisión y recepción de signos, señales,
escritos, imágenes, sonidos, voz, datos o información de cualquier naturaleza [4].

Puntos muy importantes que se han desarrollado en los últimos años de
acuerdo al reglamento serían los siguientes: de acuerdo al artículo 4, el SMA se
prestará en régimen de libre competencia, en los últimos años se da la aparición
de Alegro PCS con el fin de dar mayor competitividad al mercado Ecuatoriano,
con cobertura nacional, adicionalmente la prestación en áreas rurales y urbano
marginales se ha efectuado atendiendo el concepto de acceso universal, como
por ejemplo se puede observar la campaña con la tecnología CDMA 450 que lleva
a cabo la Corporación Nacional de Telecomunicaciones con el fin de llevar su
servicio a zonas rurales donde no se tiene el servicio móvil avanzado.

El título habilitante para la prestación del servicio móvil avanzado será
entregado por la SENATEL, previa autorización del CONATEL, teniendo una
duración de quince años, la obtención del título habilitante se regirá a las normas
contenidas en la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, en el
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones Reformada y en el
Reglamento para otorgar concesiones de Servicios de Telecomunicaciones.
De acuerdo a la asignación y uso de espectro radioeléctrico se consideran
frecuencias esenciales a la banda de frecuencias que enlazan las estaciones
móviles terrestres del SMA y las bandas de frecuencia que enlaza a las
estaciones de base con las estaciones móviles terrestres, todas las frecuencias
que se utilicen como soporte de transmisión para la prestación del SMA son
frecuencias no esenciales.

El Espectro radioeléctrico esencial para el SMA de acuerdo con las
recomendaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT y el Plan
Nacional de Frecuencias se encuentra dividido en las siguientes bandas: 824 MHz
-849 MHz, 869 MHz - 894 MHz, 1720 MHz - 2025 MHz y 2110 MHz - 2200 MHz,
el CONATEL fundamentado en el Plan Nacional de Frecuencias puede
implementar cambios en las bandas de frecuencia.
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De acuerdo al capítulo 9 del régimen de tasas y tarifas en el artículo 27, el
SMA se prestará en régimen de libre competencia, se modificará o establecerá
libremente las tarifas a los usuarios, de forma que se asegure su prestación y
operación, cumpliendo con parámetros de calidad de servicio [4].

Los

prestadores

de

SMA

deberán

regirse

por

las

disposiciones

contempladas en el reglamento de Interconexión, para poder comunicarse entre
las distintas operadoras que ofrezcan el servicio final de telecomunicaciones.

3.1.5 Ley de Poder de Control del Mercado

El objetivo de la presente ley es prevenir, evitar, corregir, eliminar y
sancionar el abuso de operadores económicos con poder de mercado, el control y
regulación de las operaciones de concentraciones económicas, la prevención,
prohibición y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los
mercados, un comercio justo, el bienestar en general de consumidores y usuarios
para el establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible, de
acuerdo al artículo 1 de la presente ley [19].

Entendiéndose por operadores económicos de acuerdo a la presente ley: a
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, con
o sin fines de lucro, que realicen actividades económicas en todo o en parte del
territorio nacional y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la
medida en que sus actos, actividades o acuerdos produzcan efectos perjudiciales
en el mercado nacional.

Un concepto fundamental en la nueva ley se entiende como poder de
mercado

la

capacidad

de

los

operadores

económicos

para

influir

significativamente en el mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de manera
individual o colectiva, tienen poder de mercado aquellos que son capaces de
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actuar de manera independiente con prescindencia de sus competidores,
compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, distribuidores u
otros sujetos que participen en el mercado, de acuerdo al artículo 7.

De acuerdo al artículo 5, se entiende como mercado relevante al mercado
del producto o servicio, el mercado geográfico y las características relevantes de
los grupos específicos de compradores y vendedores que participan en el
mercado.

El mercado del servicio o el producto comprende el bien o servicio materia
del producto investigado y sus sustitutos de acuerdo al estudio se entendería por
producto o servicio al servicio móvil avanzado SMA.

El mercado geográfico comprende el conjunto de zonas geográficas donde
se encuentran ubicadas las fuentes alternativas de aprovisionamiento del servicio
relevante, se tomaría en cuentas las vías por el cual se suministra el servicio de
acuerdo a la ley, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado investigara
las modalidades de venta como por ejemplo: recargas electrónicas, recargas por
medios de tarjetas, etc. Adicionalmente de acuerdo a su ubicación se observara
que sus fuentes de aprovisionamiento para SMA por parte de las Operadoras en
la mayor parte del territorio Ecuatoriano se darían básicamente por los lugares
donde posee cobertura cada una de ellas.

La determinación del mercado relevante tomará en cuenta las características
particulares de los vendedores y compradores que participan en dicho mercado
observando que los competidores sean equiparables, actualmente competidores
de SMA en el Ecuador los operadores: CONECEL – Claro, OTECEL – Movistar y
TELECSA S.A – CNT, el conjunto de servicios que ofertan a través del SMA,
como se puede observar según el presente estudio de acuerdo a la Ley

se

definiría al mercado de SMA y a todas sus características que lo envuelven como:
el conjunto de servicios que se pueden ofrecer mediante el SMA, las modalidades
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de venta, los competidores definirían a un mercado relevante y como un Operador
Económico a cada operador que oferta el SMA en el mercado Ecuatoriano.

En el mercado relevante de SMA

se puede apreciar Operadores

Económicos con poder de mercado, de acuerdo a la definición de la ley de control
de poder del mercado los operadores económicos tendrían la potestad de actuar
de forma independiente al fijar precios de minutos prepago al ingresar recargas
electrónicas y pospago mediante planes abiertos o controlados, dependiendo de
los planes que ofrecen en cada modalidad, siendo los valores diferentes en
llamada de telefonía móvil ONN NET8 y OFF NET9, entre las Operadoras que
ofrecen el servicio de Telefonía Móvil en el mercado de SMA Ecuatoriano.

Adicionalmente en virtud de la distribución de la concentración del mercado
Ecuatoriano de SMA es necesario el control y regulación mediante la presente
Ley de Control de Poder del mercado, eliminando o prohibiendo prácticas
desleales, haciendo un mercado más eficiente, justo, buscando el bienestar de
consumidores y usuarios, puntos objetivos de la presente Ley.

Respecto al posible ingreso de Operadores Móviles Virtuales de acuerdo a la
presente Ley de Control de Poder del Mercado se encuentran establecidos
algunos artículos que permitirían y regularían el ingreso de OMVs en el Mercado
Ecuatoriano entre los principales:

De acuerdo al artículo 9, Abuso de Poder del Mercado, constituye infracción
el que uno o varios operadores en el caso del mercado SMA los tres operadores
que actualmente se encuentran funcionando, impidan, restrinjan o falseen por
cualquier medio la competencia, presentando las siguientes conductas que
constituirían abuso de poder de mercado en el caso de entrada de OMVs:

8
9

ON NET: Comunicación entre dispositivos móviles de la misma operadora.
OFF NET: Comunicación entre dispositivos móviles de distinta operadora, móvil-móvil o
móvil-fija.

CAPITULO III



34

Negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra o

adquisición, o a aceptar ofertas de venta o prestación de bienes o servicios, que
iría seguido por la conducta de la negativa al acceso a la infraestructura a cambio
de una remuneración razonable, de acuerdo a la ley dicha infraestructura debe
constituir una facilidad esencial en el caso del SMA desde que posee una
concesión de espectro radioeléctrico, el OMR ya se constituye como una facilidad
esencial para que el OMV pueda prestar su servicio.


La

implementación

de

prácticas

exclusorias

mediante

precios

predatorios, teniendo como propósito el impedir la entrada a posibles
competidores vendiendo el servicio de SMA a precios bajos por parte de los OMR
actuales,

o explotativas a diferencia de la anterior práctica, imponiendo precios

excesivos, condiciones de comercialización, afectando al consumidor.


La implementación injustificada de acciones legales que tenga por

resultado la restricción del acceso en el mercado de competidores, imponer o
sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no competencia
que resulten injustificados.

Tomando en cuenta el artículo 11, de la sección 3 de acuerdos y prácticas
restrictivas, adaptándolo al mercado de SMA Ecuatoriano ante el posible ingreso
de OMVs, estarán sancionados y prohibidos en conformidad a la presente ley, la
decisión o acuerdo entre dos o más operadores económicos del SMA, cuyo objeto
sea impedir o restringir la competencia, de acuerdo a las siguientes conductas:



Fijar de manera concertada o manipular precios, tarifas, descuentos del

SMA u otras condiciones comerciales o intercambiar información con el mismo
objeto.



Reparto acordado de clientes o zonas geográficas.
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Boitcot dirigido a limitar el acceso al mercado de Servicio Móvil

Avanzado.

Como se puede apreciar en la presente Ley de forma directa se podría
realizar la adaptación al ingreso de un OMV al mercado SMA Ecuatoriano en
virtud de que la presente ley busca la libre competencia.

El ente regulador para el control y regulación del mercado así como la
concentración del mismo, abuso de poder de mercado, está encargado
actualmente a la Superintendencia de Control de Poder del Mercado o SCPM.

CAPÍTULO IV

MERCADO DE SERVICIO MÓVIL AVANZADO

4.1 INGRESO
AL
MERCADO
TELECOMUNICACIONES DE OMVS

DEL

SECTOR

DE

LAS

En el presente Capítulo se realizará un análisis del estado actual del
mercado de servicio móvil avanzado como: la oferta actual del servicio, indicador
de demanda, penetración del servicio, ingreso promedio por abonado.

Se buscará información acerca de un posible comportamiento bajo la figura
de OMV en el mercado de SMA, por parte de los operadores que actualmente se
encuentran funcionando en el mercado y el comportamiento de los mercados
donde ya se produjo el ingreso de OMVs.

Finalmente se desarrollara una investigación para poder definir el estado
actual de la concentración del mercado a nivel nacional, observando el
comportamiento en un nivel más bajo por zonas geográficas, observando el
momento actual a nivel regional.

4.1.1 Casos de OMVs en el Ecuador

En el país únicamente se puede encontrar una operadora que trabaja bajo la
figura de OMV, a pesar de que la figura legal no aparece actualmente en los
reglamentos de CONATEL, TELECSA S.A – CNT utilizando la infraestructura de
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OTECEL S.A - Telefónica, presta el servicio de SMA, bajo la tecnología GSM,
debido a la falta de recursos para tener una red GSM como la que posee
OTELCEL - Movistar.

Al no existir un reglamento para la prestación de servicio móvil avanzado a
través de operadores móviles virtuales, Telefónica estableció con la operadora
estatal TELECSA un acuerdo de roaming nacional, a través de este convenio, se
arrienda una parte de la red Nacional de Movistar con el objetivo de ofrecer a sus
usuarios, una mayor cobertura, optimizando los costos del servicio [20].

En el año 2007, se fija un contrato: Contrato Comercial de uso de facilidades
de red, bajo la modalidad de roaming nacional y acceso a espectro radioeléctrico,
donde: TELECSA solicita a OTECEL, el ocupar parte de su infraestructura de
manera que sus usuarios se conecten por medio de su red GSM, a cambio de que
TELECSA le permita utilizar a OTECEL parte de la concesión de su espectro
radioeléctrico concesionado de 1900 MHz.

De acuerdo a la RESOLUCIÓN TEL-678-24-CONATEL-2012, se prorrogo
por dos años la autorización a CNT E.P, para que alquile a OTECEL S.A, los
rangos de la frecuencia dentro de la banda C-C’, que constan en el artículo 1 de la
anterior RESOLUCIÓN 558-30-CONATEL-2007, mismo que se detalla en la tabla
4.1.

BANDA
Rango de Frecuencia (MHz)

C
1905-1910

C’
1985-1990

Tabla. 4. 1 Rangos de Frecuencias en la banda C-C’
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Diagrama de Interconexión de Roaming Nacional

En la figura 4. 1 se demuestra el esquema de interconexión de voz, para
roaming nacional esta ruta es exclusiva para clientes de CNT E.P.

Figura. 4. 1 Diagrama Interconexión de Roaming Nacional [A]

OTECEL empleara su Base Station System (BSS) o Base Transceptora
(BTS) y Base Controladora (BSC) como red de acceso para permitir la
comunicación de voz y sms para usuarios GSM de CNT E.P y OTECEL.

La MSC de CNT E.P, realiza la conmutación de las comunicaciones de voz
de usuarios de CNT E.P, hacia y desde la red de OTECEL, además de que las
MSC de cada operadora serán las responsables de la transferencia de
señalización e interconexión entre OTECEL y CNT E.P, además de los CDRs
para la facturación al final de cada periodo.
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En el HLR se almacena la base de datos y perfil de usuarios de CNT E.P, la
información de los usuarios de CNT E.P, se mantiene actualizada en la base de
datos VLR de OTECEL.

Actualmente se utiliza la red GSM de OTECEL por parte de CNT E.P, al
realizar una llamada en la red 3G de CNT E.P en un lugar donde no se tiene
cobertura por parte de la red 3G, la llamada mediante roaming nacional se la
puede realizar utilizando la red GSM de OTECEL.

4.1.2 Mercado de Servicio Móvil Avanzado del Ecuador

En el Ecuador se presta servicios móviles desde el año 1993 en la banda de
850 MHz, al inicio se lo denominaba “Servicio de Telefonía Móvil”, para después
pasar a llamarse “Servicio Móvil Avanzado” en las bandas de 850 y 1900 MHz, en
el 2003, donde ya se incluyen servicios como: mensajes de texto, trasmisión de
datos e internet móvil, aparte de telefonía móvil.

4.1.2.1 Oferta del Servicio Móvil

Actualmente la oferta de SMA en el Ecuador se encuentra representada por
los productos de las multinacionales: América Móvil cuya representación nacional
es CONECEL S.A, Telefónica Móviles con su representación nacional OTECEL
S.A y la operadora nacional CNT E.P. Los nombres comerciales de las
operadoras son: Claro, Movistar y CNT, respectivamente, buscando la facilidad de
identificación en adelante para el análisis serán llamados por sus nombres
comerciales.

En 1993 hacen su entrada al Mercado: Porta que era en el Ecuador el
nombre comercial de América Móvil, actualmente la marca Claro.
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Celular Power posteriormente BellSouth S.A, que a partir del 2004, el 100%
de sus acciones son propiedad en el Ecuador de Telefónica Móviles de España y
finalmente en el 2003 hace su ingreso al mercado la compañía Telecsa S.A, con
el nombre comercial Alegro con el motivo de forzar la competencia en el mercado
de telefonía móvil, actualmente pertenece a CNT E.P conocida como CNT Móvil.

En el Ecuador se presta SMA bajo la oferta utilizando principalmente los
servicios: telefonía móvil, mensajes escritos e internet móvil o datos. A
continuación un detalle de los precios con los principales servicios entre
operadoras de SMA.

A continuación en las tablas 4. 2 y 4. 3 se pueden apreciar los valores por
minuto prepago y pospago respectivamente, establecidos por cada operadora, la
información para establecer la tabla 4. 2 y 4. 3, se la realizo en base a las tarifas
prepago y pospago ofertado en cada página web de cada operadora, ya sea que
la llamada se origina y termina en la propia red, o se hace una llamada a otro
Operador Fijo o Móvil en el caso de Movistar o CNT, en el caso de Claro se hace
referencia o a otro operador fijo u otro móvil, se utilizó como fuente para la
elaboración de cada tabla, los planes vigentes ofertados por cada una de las
operadoras en sus páginas web.

Claro(centavos
de USD)

Operador (ON NET)
Otro Operador Fijo-Móvil
Otro Operador Fijo
Otro Operador Móvil

0,06 – 0,08

Movistar (centavos
de USD)

CNT(centavos
de USD)

0,09 – 0,17 – 0,20 0,09 - 0,11
0,17 – 0,20 – 0,26 0,11 – 0,25

0,18 – 0,20
0,20 – 0,25

Tabla. 4. 2 Valor Minuto Prepago Telefonía Móvil

Claro (centavo Movistar (centavos
s de USD)
de USD)

Operador (ON NET)
Otro Operador Fijo-Móvil
Otro Operador Fijo
Otro Operador Móvil

0,10 - 0,13

CNT (centavos
de USD)

0,05 – 0,09 – 0,17
0,17 – 0,21

0,13 – 0,17
0,13 – 0,25

Tabla. 4. 3 Valor Minuto Pospago Telefonía Móvil

0,05 - 0,15
0,15 – 0,17
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Como se puede observar en la tabla 4. 2 y 4. 3, no hay una igualdad entre
los precios ofertados, en telefonía móvil, entre operadoras ya sea prepago o
pospago, se podría concluir a causa de que actualmente se emplean diferentes
planes, donde si la necesidad del usuario esta en utilizar un mayor número de
minutos mediante llamadas ON NET o dentro de la propia red el minuto es más
barato en comparación que si la necesidad es hacer llamadas a otro operador fijo
o móvil el valor de minutos OFF NET o llamadas fuera de la red son más baratos
en comparación a realizar llamadas dentro de la misma red.

El servicio de Internet móvil se oferta bajo el número de MB o Mega Bytes ya
sea en planes prepago y pospago, siendo en cada plan en caso de ser mayor el
número de MB contratados menor el precio de cada MB, en caso de usar MB
adicionales a los contratados en la modalidad pospago en las tres operadoras el
MB adicional tiene un valor de 0,11 centavos de dólar.

Actualmente el envió de SMS o mensajes de texto entre distintas operadoras
o dentro de la mismo operadora en caso de no poseer ningún plan los SMS tienen
un costo de 0,07 de centavos de dólar incluido impuestos, y en caso de poseer un
plan prepago o pospago un valor mínimo de 0,01 centavo de dólar.

4.1.2.1.1 Tecnología existente para ingreso de OMVs

Ante el posible ingreso de OMVs en el mercado ecuatoriano, es necesario
establecer las tecnologías de las redes de los operadoras que actualmente se
encuentran funcionando, dicha información se puede observar en la tabla 4. 4.
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Operadora

Tecnologías que utiliza

CONCEL S.A –
CLARO

2G: GSM (Global System for Mobile Communication)
3G: WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)
3G: HSDPA (High Speed Downlink Access Packet)

OTECEL S.A –
MOVISTAR

2G: GSM (Global System for Mobile Communication)
3G: WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)
3G: HSDPA (High Speed Downlink Access Packet)

CNT E.P
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2G: GSM (Global System for Mobile Communication) – Red de OTECEL
3G: WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)
3G: HSDPA (High Speed Downlink Access Packet)
2G: CDMA 1xRTT (Code Division Multiple Access 1
times Radio Transmission Technology)
3G: CDMA EVDO (Evolution - Data Optimized)

Tabla. 4. 4 Tecnología de Operadores de SMA en el Ecuador [A]

Sistema 2G: GSM (Global System for Mobile Communication)

GSM, es el sistema de telefonía de segunda generación, extendido en mayor
parte del mundo, en principio fue diseñado especialmente para voz pero
posteriormente en sus estándares siguientes se le dio mayor énfasis a los datos,
se hace mejoras en los sistemas de segunda generación GSM incluyendo:
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data), GPRS (General Pack Radio Service)
y EDGE (Enhanced Data Rate for GSM evolution) todas están permiten altas
tasas de transmisión de datos.

En la tabla 4. 5 se puede observar la evolución de las redes GSM así como
las características que llevo consigo su evolución.
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Ancho de banda (Kbits/s) Características
Servicio digital de voz
Mensajería avanzada
Roaming Global
Datos conmutados por circuito

GSM

9,6 – 14,4

HSCSD

9,6 – 57,6

Extensión de GSM
Mayores Velocidades de datos

GPRS

9,6 – 115

Extensión de GSM
Una conectividad siempre disponible
Conmutación de datos por paquetes

EDGE

64 - 384

Extensión de GSM
Una conectividad siempre disponible
Más rápido que GPRS

Tabla. 4. 5 Evolución de la Tecnología GSM

Arquitectura del Sistema GSM

Para facilidad de estudio a la arquitectura GSM se la divide en cuatro
bloques, que a su vez se subdividen en cada uno de sus elementos o dispositivos,
cada bloque desempeña una función indispensable para entregar el servicio móvil
al usuario final, como se puede observar en la figura 4. 2.
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Figura. 4. 2 Subsistemas de GSM [A]

Estación Móvil (MS). Se encuentra compuesto del Equipo móvil ME y el
Modulo de Identificación del Subscriptor SIM. La función principal del ME es poder
permitir realizar, terminar llamadas o simplemente digitar un mensaje de texto,
posee un número de serie o IMEI Identificación Internacional del Equipo Móvil de
15 dígitos.

La SIM contiene los números de identificación del usuario, lista de redes
disponibles, además de otras herramientas para la autenticación y cifrado,
también se usa para almacenar números de teléfono y mensajes.

Subsistema de Estación Base (BSS). Está compuesta por dos elementos:
una determinada cantidad de estaciones base transceptoras (BTS), además de
una estación base controladora (BSC).
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Estación Base Transceptora (BTS). Las estaciones base transceptoras se
encargar de proporcionar conectividad entre las estaciones móviles o abonados y
la red del operador vía interfaz aire o radio.

El terminal móvil y la BTS son los encargados de enviar a la BSC la
información de potencia de la señal para realizar un handover o cambio de BTS,
en caso de que la potencia recibida sea menor respecto a sus BTS adyacentes o
vecinas.

Estación Base Controladora (BSC). Se encarga de las funciones centrales
de control, como el traspaso de llamadas entre estaciones base transceptoras que
pertenecen a la misma estación base controladora, la asignación y liberación de
canales de radio.

Cada estación base controladora se encuentra conectada a Transcoders que
son los responsables de conevertir la tasa de bits de 13 Kbits/s a 64 Kbits/s y
viceversa (Full Rate Enhanced e Full Rate), conversión de tasa de bits de 5.6
Kbits/s a 64 Kbits/s y viceversa (Half rate).

Figura. 4. 3 Elementos del Subsistema Estación Base [A]
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Subsistema de Conmutación y de Red (NSS). Las principales funciones
de este subsistema es el de control llamadas, administración de movilidad,
señalización para la BSS u otras redes u otros elementos NSS, tratamiento de
datos del subscriptor, localiza al subscriptor para llamadas recibidas por el móvil,
autenticación y verificación de llamada.

Centro de Conmutación Móvil (MSC). Es el componente principal del
Subsistema de Conmutación y de red, encargado de encaminar el tráfico de
llamadas entrantes y salientes, además de realizar la asignación de canales de
usuario por medio de la interfaz A entre la MSC y el BSC, la conexión con otro
tipo de redes como la Red Telefónica Conmutada o la Red Digital de Servicios
Integrados.

Gateway Mobile Services Switching Center (GMSC). Se encarga de
encaminar las llamadas al MSC correcto, interconecta dos redes haciendo que los
protocolos de red se entiendan por ejemplo una conexión con la PSTN.
Short Messages Service Center (SMSC). Conjunto de Gateways que
permiten el servicio de mensajería corta SMS.

Bases de datos GSM

Registro de Dirección Local o Home Location Register (HLR). Es una
base de datos que maneja información de todos los abonados de la red, es
actualizada con la información de la posición del usuario respecto a la BTS y
características de usuarios asociados a la MSC.
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Registro de Visita Local o Visitor Location Register (VLR). Almacena
información de la posición temporal de los usuarios dentro del área controlada por
la MSC, actualiza los datos de la HLR.

Centro de Autenticación o Authentication Center (AUC). Se encarga de
la autenticación de los usuarios utilizando el International Mobile Subscriber
Identity (IMSI) que es la identidad confidencial de cada subscriptor

que se

encuentra en el módulo SIM. Permite encriptar la comunicación entre un MSC y
BTSs.

Registro de Identificación de Equipo o Equipment Identity Register
(EIR). Contiene una base de datos con los IMEI de todos los equipos móviles
autorizados a ser utilizados en la red, en caso de realizarse la conexión de un
IMEI no autorizado se lo rechaza sin dejarlo conectarse a la red.

Subsistema de Administración de Red (NMS). La principal función del
subsistema es la de administrar fallas en la red, configuración de la red de radio,
y desempeño de la red mediante la colección de datos de elementos de la red.
Realiza un control de suscripción para el control y tarifación de los abonados.
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Figura. 4. 4 Arquitectura de Red GSM por Subsistemas [A]

Arquitectura del Sistema GSM/ GPRS

GSM inicialmente estuvo orientado al transporte de comunicación de voz y
no de datos, posteriormente con su evolución a GPRS EDGE se llegó a transmitir
datos, este punto de evolución es también conocido como 2.5 G.

En GSM/GPRS aparecen dos nuevas entidades que permiten el manejo de
datos en la red GSM:

Servicio de Nodos de Soporte GPRS (SGSN): La SGSN se encarga de
gestionar las funciones de movilidad, autenticación y registro en la red de
estaciones móviles, se encuentra conectado al BSC siendo este el punto de
acceso a la red GPRS cuando un terminal desea ingresar al servicio, además se
encarga de la facturación del servicio.
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Gateway de Nodos de Soporte GPRS (GGSN): Es el encargado de la
interfaz lógica entre la red GPRS y una red externa, hace transparente a la red
GPRS de manera que pueda ser vista desde afuera, encamina hacia la red
correspondiente los datos generados por el móvil.

Las BTS necesitan de nuevos protocolos como PCU (Protocol Control Unit) y
CCU (Channel Control Unit o Unidad de Control de Canal) para soportar el
servicio de paquetes de datos.

Figura. 4. 5 Sistema GSM GPRS [A]

SISTEMA 3G: UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

Los sistemas de tercera generación o 3G son definidos por la UIT, como
servicios de voz y datos, en cualquier momento, incluyen roaming mundial,
mejora las velocidades de transmisión y retardos en la entrega de información.
Estos sistemas se fundan en la familia de estándares IMT-2000 de la UIT.
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Es una de las tecnologías utilizadas por los móviles de tercera generación,
también conocida como WCDMA10, sucesora de GSM, debido a que GSM no
podía seguir un proceso evolutivo para poder brindar servicios de tercera
generación.

Se pueden entender por servicios de tercera generación a los siguientes:

•

Transmisión de datos simétrica y asimétrica.

•

Servicios de conmutación de paquetes y en modo circuito, tales como

tráfico Internet (IP) y video en tiempo real.

•

Calidad de voz comparable con la calidad ofrecida por sistemas

alámbricos.

•

Mayor capacidad y mejor eficiencia del espectro con respecto a los

sistemas actuales.

•

Capacidad de proveer servicios simultáneos a usuarios finales y

terminales.

•

Itinerancia

internacional

entre

Internacional).

10

WCDMA: Wideband Code Division Multiple Access

diferentes

operadores

(Roaming
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Arquitectura UMTS

UMTS posee una arquitectura similar a la de GSM/GPRS, se encuentra
divida en tres partes: User Equipment o Equipo de Usuario (UE), UTRAN (UMTS
Terrestrial Radio Access Network) o sistema de Acceso de Radio a la Red y Core
Network o Núcleo de Red, la interfaz Uu se encuentra entre el UE y la UTRAN y la
interfaz lu entre UTRAN y Core Network. Se destaca que la conexión entre el
equipo del usuario y la red de acceso de radio o UTRAN se da mediante la
tecnología WCDMA.

Figura. 4. 6 Arquitectura UMTS por bloques [A]

Equipo de Usuario (UE)

Al igual que en GSM el equipo de usuario se encuentra dividido en el equipo
móvil que soporta el acceso por WCDMA, adicionalmente trabaja con la
tecnología GSM de manera que hay una compatibilidad en los dispositivos para
trabajar con ambas tecnologías y la SIM que es conocida como USIM por
Universal Suscriber Identity Module, es similar a la utilizadad en GSM permite
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identificación de cada usuario mediante la información almacenada de abonado,
registro y otras informaciones como mensajes de texto.

Red de Acceso Radio Terrestre (UTRAN)

UTRAN es el nombre de la red de acceso de radio que se le da en UMTS,
tiene dos interfaces que lo conectan al núcleo de la red y al usuario final del
servicio, interfaz Iu y Uu respectivamente. UTRAN está formado por varios
subsistemas de red de radios llamados RNS. Cada RNS se encuentra formada
por dos elementos: Controlador de Radio de Red o Network Radio Controller
(RNC) y las estaciones base que en UTRAN se les designa el nombre de Nodos
B.

Cada conjunto de RNS se conecta al núcleo de Red, cada Nodo B es
controlado por la RNC como se puede observar en la figura 4. 6.

Controlador de la Red de Acceso de Radio (RNC): Entre las principales
funciones de la RNC se consideran: control de handover, control de acceso de
radio, control de potencia y posicionamiento geográfico.

El RNC controla uno o varios RNS, la RNC maneja distintos protocolos para
las interfaces como se puede observar en la Tabla. 4. 6.

INTERFAZ
DESCRIPCIÓN
Iu – CS
Interfaz para conmutación de circuitos (RNC – MSC/VLR)
Iu - PS
Interfaz para conmutación de paquetes (RNC-SGSN)
Iub
RNC a Nodo B
Iur
RNC a RNC

Tabla. 4. 6 Interfaces RNC
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Nodo B: El Nodo B en UMTS es el equivalente a BTS de GSM, un Nodo B
controla a varias estaciones base, la red de acceso permite usar tanto GSM como
WCDMA, pudiendo conmutar usuarios entre redes, ya sea porque la red
selecciona la red idónea para el usuario, o de acuerdo a la carga que pueda tener
la red en un determinado momento.

MSC (Mobile Switching Center)

El MSC es la pieza central de una red basada en la conmutación de
servicios, el mismo MSC usado para GSM también puede ser usado para UMTS,
en otras palabras la BSS de GSM y la RNS de UTRAN se pueden conectar a la
misma MSC. Unos de los objetivos de 3GPP es conectar la red GSM/GPRS con
la red UTRAN, en consecuencia el MSC posee diferentes rutas para conectarse
con la red PSTN, con el SGSN y con otro u otros MSC.

Las principales funciones de la MSC son: coordinación de las llamadas de
todos los móviles en la jurisdicción de un MSC, registro de ubicación, funciones
de interoperabilidad con otras redes, manejos de handover complejos entre
sistemas y colección de datos para facturación.

Posteriormente de manera que no solo el núcleo utilice el protocolo IP sino
que también en el transporte de datos dentro de la UTRAN, o con la información
de usuario, control y señalización, se crea un sistema multimedia IP.

Sistema Multimedia IP (IMS)

El IMS se encarga de la administración de servicios multimedia utlizando
señalización SIP (Session Initiation Protocol), se transmite voz en paquetes en
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toda versión de IP, incrementando la separación de planos de control y transporte,
para dicho objetivo se cuenta con los siguientes elementos:

Servidor Local de Abonado o Home Subscriber Server (HSS): Es una
base de datos con los perfiles del usuario, se encarga de la autenticación,
autorización, perfil de servicios y preferencias de IMS de usuarios, es la evolución
del HLR, representando el conjunto de HLR, VLR, AUC e EIR.

Función de Control de Sesión de llamada o Call Session Control
Function (CSCF): Se encarga de la sesión de la llamada mediante SIP, utlizando:

P-CSCF:

Es

el

responsable

de

interactuar

directamente

con

los

componentes de transporte siendo el primer punto de señalización IMS y llegando
al punto final como el móvil.

I-CSCF: Su función es simplemente ser un proxy entre P-CSCF y S-CSCF
como punto de control para las aplicaciones.

S-CSCF: Es responsable de interactuar con el servidor de aplicaciones.

Multimedia Resource Function (MRF). Responsable por las funciones o
sesiones de llamada con varios participantes.

Media Gateway Function Control (MGCF). Controla el media Gateway
(MGW) para realizar o recibir llamadas desde y hacia la PSTN o a la sección de
conmutación por circuito, el control de la señalización de la llamada (SS7/ISUP)
se dirige desde el Gateway de señalización de la red Circuit Switch a la MGCF
usando sigtran.
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Media Gateway (MGW). Implementa el plano de usuario para el inter
funcionamiento de IMS con redes de circuitos.

Figura. 4. 7 Arquitectura UMTS [A]

Sistema HSPA+ (3.5G)

HSPA+, también conocido como HSPA Evolucionado o Evolved, es una
mejora del estándar UMTS, está formado por HSDPA (High Speed Downlink
Packet Access) o 3.5G y HSUPA (High Speed Uplink Packet Access), aumenta la
velocidad utilizando la modulación 64 QAM donde se posee excelentes niveles de
señal.
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Arquitectura HSDPA

Tras la necesidad de ofrecer velocidades de transmisión superiores a las de
UMTS de 2 Mbps, para ofrecer HSDPA se realiza una actualización de hardware
y software en la RNS, para ofrecer mayores velocidades a las de UMTS. No
difiere mucho de la arquitectura de su antecesor UMTS, agrega un nuevo canal
de transporte de datos HS-DSCH o High Speed Downlink Shared Channel, se
emplean dos canales dedicados a la señalización HS-SCCH o High SpeedShared Control Channel para el enlace de bajada y HS-DPCCH o High Speed
Dedicated Physical Control Channel para el enlace de subida.

Con HS-DSCH, se pude llegar a alcanzar la tasa de datos de bits teórica
máxima de hasta 14.4 Mbps, comparte múltiples códigos de acceso, además de
potencia de transmisión entre varios usuarios, el canal de control de alta velocidad
compartida HS-SCCH informa al usuario los datos que serán enviados en el HSDSCH , el canal de control de enlace ascendente de alta velocidad físico dedicado
HS-DPCCH, transporta información de acuse de recibo y el indicador de calidad
de canal de radio (CQI), en función de esta información el Nodo B selecciona el
esquema de modulación, codificación apropiado y posible reducción de potencia,
pueden ser ajustados de acuerdo a la variación de las condiciones del canal de
radio [21].

Los equipos de usuario, al igual que en UMTS utilizan la USIM, de acuerdo a
la cantidad de canales HS-DSCH, que puede soportar el equipo se le entregara
una categoría, el rango de velocidades que soportaran es de 1.8 a 14 Mbps, de
acuerdo a la categoría manejaran modulación QPSK, 16 QAM o 64 QAM [22].
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Figura. 4. 8 Canales HSDPA [A]

Arquitectura HSUPA

La arquitectura de HSUPA no difiere de la de UMTS, se dan algunas
actualizaciones en los protocolos y canales de comunicación entre el equipo de
usuario y el Nodo B, se tiene un nuevo canal de transporte entre el UE y el Nodo
B, que disminuye el retardo y aumenta la velocidad de subida.

Incrementa la velocidad de subida a 5,76 Mbps, rápida programación del
Nodo B, lo que permite que la estación base asigne rápidamente los recursos de
radio, se basa en el protocolo fast Hybrid ARQ, que mejora la eficiencia del
procesamiento de errores en el uplink, en HSUPA se utilizara para el enlace de
bajada HS-DSCH [21].
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Figura. 4. 9 Canales HSUPA [A]

4.1.2.2 Indicador de demanda

En la figura 4.10, observamos el crecimiento que se ha tenido desde el año
2010 por parte del número de usuarios total del SMA hasta mayo del 2013,
observando que el crecimiento de usuarios se da en mayor parte en los clientes
prepago, con 1’712.281, mientras que en pospago se tiene un crecimiento de
1’290.300.
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Figura. 4. 10 Usuarios Prepago y Pospago de SMA (Voz y Datos) [A], fuente de datos
SENATEL, http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/

Se debe tomar en cuenta el crecimiento que viene tomando la modalidad
pospago, respecto a la prepago donde como se puede observar en la figura 4. 11,
se ve una ligera disminución de la cantidad de clientes prepago respecto a los
pospago, con un aumento de más del 40% de clientes al llegar a mayo del 2013 a
3’122.033 de clientes, lo que hace valorar una buena aceptación por parte del
usuario a la modalidad pospago en los últimos años, siendo la modalidad prepago
la líder en el mercado al tener un 81.86% del total de usuarios prepago y
postpago.
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Figura. 4. 11 Porcentaje Usuarios Prepago vs Pospago [A], fuente de datos SENATEL,
http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/

Actualmente las estadísticas de usuarios prepago y pospago suministradas
por la SENATEL, se encuentran divididas por operador y modalidad de pago,
como se puede observar en la figura 4. 12 y figura 4. 13 se tiene las figuras
correspondientes a la modalidad prepago, observando una considerable
diferencia entre los usuarios prepago de voz y datos, siendo la modalidad prepago
utilizada en mayor parte de los clientes para el servicio de telefonía móvil, al igual
que la modalidad pospago como se puede observar en la figura 4. 14 y figura 4.
15 donde los usuarios de voz es mayor a los de datos.

Observando las gráficas de demanda de SMA, se observa claramente que la
modalidad por las que podría optar los OMVs, para ingresar al mercado es la
modalidad prepago con mayor énfasis a la telefonía móvil ya que de acuerdo a los
números actuales, poseen un superior número de abonados que la modalidad
pospago.
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Figura. 4. 12 Usuarios por Operadora de Voz modalidad Prepago [A], fuente de datos
SENATEL, http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/

Figura. 4. 13 Usuarios por Operadora de Datos modalidad Prepago [A], fuente de
datos SENATEL, http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/
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Figura. 4. 14 Usuarios por Operadora de Voz modalidad Pospago [A], fuente de datos
SENATEL, http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/

Figura. 4. 15 Usuarios por Operadora de Datos modalidad Pospago [A], fuente de
datos SENATEL, http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/

Con la finalidad de observar de una manera sencilla los números de
porcentajes que actualmente manejan las operadoras en modalidad prepago y
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pospago, dividiendo los tipos de servicios de SMA en voz y datos, se tiene la
figura 4. 16, donde el porcentaje de usuarios de voz prepago es siempre mayor al
porcentaje de usuarios pospago en las dos operadoras, a diferencia de CNT E.P
donde en el último año es casi igual los porcentajes entre usuarios prepago y
pospago.

Figura. 4. 16 Porcentaje Prepago vs Pospago (Voz) [A], fuente de datos SENATEL,
http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/

A diferencia de la telefonía móvil o servicio de voz del SMA, el porcentaje de
usuarios de datos de la modalidad pospago es mayor al porcentaje de usuarios de
la modalidad prepago, en las tres operadoras el número de usuarios es mayor,
dando a entender que los clientes se adaptan a la facilidad que dan las
operadoras para ofrecer este servicio bajo la modalidad pospago, siendo esta una
característica importante para ser tomadas por los OMVs al momento de ingresar
al mercado.
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Figura. 4. 17 Porcentaje Prepago vs Pospago (Datos) [A], fuente de datos SENATEL,
http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/

4.1.2.3 Penetración del Servicio

Hasta marzo del 2013, se llegó a registrar una densidad del 111,67% como
se puede observar en la figura 4. 18, con 17 millones de abonados, registrando de
acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 15’820.000
habitantes en el territorio Ecuatoriano, lo que hace suponer que cada persona
tiene por lo menos una línea activa, incluso existiendo personas que tendrían
hasta dos o más líneas telefónicas activas, ya que un poco número de habitantes
no utilizaría el SMA, pero este porcentaje en la actualidad sería mínimo, en el
2010 se sobrepasó la aceptación del SMA del 100%.y conforme la tendencia al
2013 sigue creciendo, lo que hace suponer el ingreso de un OMV al mercado
como un buen negocio de acuerdo al servicio que ofrecería, teniendo en cuenta
que el mercado ecuatoriano de SMA se encuentra en manos del operador
dominante Conecel o Claro de América Móvil.
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Figura. 4. 18 Densidad de Servicio Móvil Avanzado [E]

4.1.2.4 Ingreso Promedio por Abonado

En función de los ingresos percibidos y el número total de abonados, se
puede calcular el ingreso promedio por usuario (ARPU), en virtud de poder
observar el ingreso promedio por abonado se tiene los siguientes valores desde el
2011 y 2012, de Claro y Movistar.
AÑO
2011
2012

CONECEL (USD)
9
10

OTECEL (USD)
9,32
9,50

Tabla. 4. 7 ARPU generado desde año 2011 (CONECEL y OTECEL) [Ax], [Ay]
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4.1.3 Experiencia de Competencia del Mercado de países donde han
ingresado OMV’s

Experiencia del Mercado en España

De acuerdo al informe emitido por la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones (CMT) del año 2012, como se puede observar en la figura 4.
19, las dos principales operadoras redujeron su cuota de participación del
mercado, en el caso de Movistar hasta el 2006 cuando se da el ingreso de los
OMVs en el mercado Español tenía un poder de mercado correspondiente al
45,7%, Vodafone del 29,9%, de acuerdo a lo que se puede observar en la figura
4. 19, al 2012, Movistar y Vodafone, reducen su cuota de participación en el
mercado de telefonía móvil de líneas activas en el caso de Movistar con el 9,3% y
de Vodafone con el 3,9% desde el 2006, las demás operadoras (Orange, Yoigo y
las OMVs), incrementaron su participación en el mercado especialmente Yoigo
ganando un 6,4% del mercado y los OMVs con una aceptación en el mercado de
9,6%, sumando un total entre las dos operadoras del 16%.

Figura. 4. 19 Evolución de la cuota de mercado en España por líneas activas de
telefonía móvil [F]

En el grupo de OMVs se incluyen 23 Operadoras, en el mercado Español se
observa un comportamiento en base al público objetivo que se desea atraer,
segmentando la oferta mediante diferentes marcas comerciales utilizando un
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OMV, con la participación mayoritaria de un Operador Móvil de Red, siendo el
caso de que Movistar es propietario de Tuenti, Orange de la marca Amena, como
posible compra se tiene la adquisición del operador RACC Móvil por parte de su
operador anfitrión Euskaltel, se puede identificar una clara tendencia a la
segmentación de servicio, de acuerdo al tipo de público a ser atendido en el
mercado, siendo: público joven, empresarial, orientado a roaming internacional,
etc.

Analizando los niveles de concentración del mercado Español, mediante el
coeficiente de Herfindahl -Hirschman (HHI), se agruparon a los operadores de
acuerdo al grupo empresarial que pertenecen, los resultados desde el año 2008 al
2012 se muestran en la figura 4. 20, observando una tendencia descendente con
un HHI = 25,2 en el 2012, mientras que uno de 27,8 en el 2013, se lo puede
corroborar con el comportamiento del mercado por líneas activas de la figura
4. 19, donde se observa un mercado menos concentrado desde el momento que
se producen el ingresos de los OMVs al mercado de telefonía móvil español.

Figura. 4. 20 Concentración del Mercado Español [F]

En el mercado Español si se observa el mercado por líneas activas, a
diferencia del mercado por cuotas de tráfico e ingresos se identificará una
diferencia significativa, se encuentra mayores niveles de concentración en torno a
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los dos mayores operadores del mercado, a diferencia que si hace el cálculo
únicamente con las líneas activas se tendría un mayor peso de los operadores de
menor tamaño, esto se puede dar ya que los clientes de los operadores de mayor
tamaño presentaron patrones de consumo mayor a la de los demás operadores,
dicha aseveración nos hace reflexionar de acuerdo a lo visto en el mercado
español, el no tomar únicamente el número de líneas activas si no también los
ingresos por cada operador.

Los OMV del mercado Español, tienen estrategias muy diferenciadas.
Dichas estrategias se pueden agrupar en:

1) Operadores con una oferta especializada en tarifas internacionales
competitivas.

2) Operadores basados en una oferta móvil integrada junto con otros
servicios prestados por redes fijas.

3) Operadores que disponen de extensas redes de distribución comercial a
través de las cuales pueden ofrecer sus servicios móviles a un gran número de
clientes.

4) Operadores cuyo principal argumento comercial es la oferta de tarifas
móviles nacionales muy competitivas gracias a la eliminación de servicios
complementarios, lo cual permite al operador un ahorro importante de sus costes.

Como se puede observar en la figura 4. 21, los OMVs que recibieron
mayores beneficios fueron los especializados en tarifas internacionales, incluso
registrando un número de llamadas internacionales mayor al registrado por los
principales operadores de telefonía móvil.

CAPITULO IV

69

Figura. 4. 21 División del Mercado de OMVs Español de acuerdo a la estrategia de
negocio [F]

Como se puede observar en la experiencia del mercado Español el ingreso
de los OMVs ha producido una concentración de mercado más equitativa,
disminuyendo un cierto porcentaje las líneas activas del operador dominante,
siendo el caso del punto de vista por ingresos, tal vez la concentración no difiere
en grandes cantidades, pero el observar que ciertos OMVs son comprados por
sus operadores anfitriones lleva a pensar que un OMV orientado a servicios con
un valor agregado a diferencia del que frecuentemente ofrecen los operadores de
red, causan una mejora en la competitividad del mercado, además de una fuente
de ingreso económica.

Experiencia del Mercado en Chile

Actualmente el mercado Chileno es un mercado en crecimiento, si se lo
observa desde el punto de vista de competencia ya que como se lo tenía
proyectado para el 2012, la cantidad de operadoras o empresas de telefonía móvil
ha ido en aumento, pasando de tres a nueve competidores, se tuvo el ingreso de
nuevos competidores con infraestructura de red como es el caso de: VTR y
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Nextel, además de la incorporación de Operadores Móviles Virtuales (OMVs),
como Virgin Mobile, Gtd Móvil y Netline Mobile, además del ingreso en el presente
año de Falabella Móvil.

De acuerdo al Informe del Sector de Telecomunicaciones emitido por la
Subtel a Septiembre del 2012, el crecimiento del internet móvil 3G ha tenido un
crecimiento importante de 30,6% de enero a septiembre del 2012, alcanzando
una penetración de 20 conexiones por cada 100 habitantes, siendo este un
mercado con necesidad de tecnologías inalámbricas que permitan anchos de
banda de mayor velocidad o 4G.

En la figura 4. 22 y en la tabla 4. 8, podemos observar los valores de
participación de cada operadora en el mercado chileno de telefonía móvil o
empresa participante desde diciembre del año 2000 al 2012, como se puede
observar los valores de participación del mercado por parte de los operadores
anfitriones o de red son altos en comparación a los valores registrados por los
OMVs u Operadores Móviles Virtuales, donde desde su ingreso en el 2008 no
superan el 1% de la participación del mercado si se lo observa de manera
individual, sumando los 5 operadores de red un total de un 99,52%, que sería casi
la totalidad de participación del mercado, mientras que los OMVs ocupan un
0,48%, lo que hace identificar el claro dominio que existe por parte de los
operadores de red sobre los OMVs, cabe resaltar que Virgin Mobile desde el año
2012 se encuentra en funcionamiento, siendo necesario el observar los efectos
que puede causar el OMV en los años venideros.
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Figura. 4. 22 Evolución de la cuota del Mercado de telefonía Móvil Chileno [A], fuente
de datos Subtel, http://www.subtel.gob.cl

Tabla. 4. 8 Valores de la participación de mercado de telefonía móvil Chileno [A],
fuente de datos Subtel, http://www.subtel.gob.cl

Desde el año 2000 se puede observar de acuerdo a la figura 4. 23, un
descenso del índice HHI de 4464 a 3368 en el año 2012, a diferencia del mercado
español no se observa un fuerte cambio en el comportamiento del mercado, pero
si se puede observar competencia entre los Operadores de Red Entel PCS y
Movistar, haciendo variar la concentración del mercado el operador Claro que en
los últimos años ha venido mejorando su participación en el Mercado.
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Figura. 4. 23 Concentración del Mercado Chileno [A], fuente de datos Subtel,
http://www.subtel.gob.cl

4.2 ANÁLISIS DE CONCENTRACIÓN DEL MERCADO ECUATORIANO DE
SERVICIO MÓVIL AVANZADO POR ZONAS GEOGRÁFICAS

Actualmente en el Mercado Ecuatoriano, para poder obtener las estadísticas
de participación del mercado, por líneas activas de cada operadora se la divide en
las dos modalidades prepago y pospago, además de dividir al SMA o servicio
móvil avanzado en servicio de telefonía e internet móvil. Al ser un servicio móvil
en consecuencia no fijo, adicionando la portabilidad numérica que actualmente se
tiene, donde el usuario puede cambiar de operadora cuando lo desee, sin la
necesidad de que la línea telefónica sea la misma que cuando el usuario adquiere
la línea con el servicio de una determinada operadora, no se podría obtener
estadísticas por zonas geográficas, además que por las características antes
expuestas de la actualidad del SMA, sería factible el realizar el análisis de la
concentración del mercado de SMA, viéndolo desde una perspectiva global.

En el Ecuador se observa un operador dominante, Claro con el 69% de
participación del mercado tiene casi las ¾ partes de abonados móviles, como se
puede observar en la figura 4. 24, con datos actualizados correspondientes a
marzo del 2013, seguido de Movistar por un 29% del mercado con menos de la
mitad de la participación de Movistar y finalmente CNT apenas con un 2% del
Mercado, lo que hace observar la disparidad de

competencia en el mercado

Ecuatoriano, siendo una consecuencia para CNT E.P, el haber deseado entrar
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con tecnología CDMA a sus abonados móviles, en el momento que la tecnología
mayormente aceptada era GSM.

Figura. 4. 24 Porcentajes de Participación del Mercado Ecuatoriano Líneas Activas
(Marzo 2013) [E]

Como se puede observar en la figura 4. 25, desde el año 2010, dicha figura
es el resultado de valores promedio anuales de líneas activas de voz y datos
modalidad: prepago y pospago, desde el 2010 a mayo del 2013, los porcentajes
de participación del mercado no han cambiado, bajan y sus valores en menos de
1%, lo que indica que prácticamente se han venido manteniendo los abonados de
cada operadora, indicando la poca competencia existente en el mercado ya sea
por valores correspondientes a interconexión, mayor número de usuarios entre
operadoras, etc.
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Figura. 4. 25 Cuota de Participación del Mercado Ecuatoriano [A], fuente de datos
SENATEL, http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/

De acuerdo al índice HHI, que se define como un índice para medir la
concentración del mercado, obtenido desde el año 2010, como se puede observar
en la figura 4. 26, se tendría un mercado altamente concentrado, de acuerdo a la
SCPM o Superintendencia de Control de Poder del Mercado este índice debería
tener los siguientes valores:



El índice HHI bajo 1.500 indica un mercado no concentrado.



Un índice HHI entre 1.500 y 2.500 indica un mercado moderadamente

concentrado.


Un índice HHI encima 2.500 indica un mercado altamente concentrado.

Una manera de mejorar los índices de concentración del mercado sería la
entrada al mercado de OMVs, o únicamente en un caso hipotético que las tres
operadoras: CONECEL - Claro, OTECEL - Movistar y CNT E.P igualen su
participación bajaría en HHI a 3333, efecto que se debería presentar por la
competencia efectuada entre operadoras en el Mercado Ecuatoriano, y en caso
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de haber una cuarta y quinta operadora, con igual participación de mercado, el
HHI bajaría a 2500 y 2000 respectivamente, en la actualidad es casi imposible se
de este efecto, pero sería importante para el mercado Ecuatoriano se dé el
ingreso de OMVs con el fin de mejorar los niveles de concentración y
competencia en el mercado.

Figura. 4. 26 Índice HHI Mercado Ecuatoriano [A], fuente de datos SENATEL,
http://www.regulaciontelecomunicaciones.gob.ec/biblioteca/

Capítulo 5

CAPÍTULO V

ANÁLISIS DE REGULACIÓN PARA OPERADORES MÓVILES VIRTUALES

5.1

CASOS DE REGULACIÓN DE OMVs INTERNACIONALES

Regulación OMVs Argentina

Como figura los Operadores Móviles Virtuales o OMVs, existen en la
legislación argentina desde el año 2000 a través de un decreto de Ley11, este
reglamento establece los principios y disposiciones que regularan
para

el

otorgamiento

de

licencias

y

la

prestación

de

el régimen

servicios

de

telecomunicaciones.

De acuerdo al artículo 4, correspondiente a principios generales, del
presente reglamento se establece que las licencias se otorgan sin límite de
tiempo, a demanda y en forma reglada, previo cumplimiento de los requisitos
exigidos por el presente Reglamento y habilitan a la prestación al público de
cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones, fijo o móvil, alámbrico o
inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia, las licencias
que se otorguen tendrán validez en todo el territorio argentino [22], como se
puede observar en los principios generales se habla del otorgamiento de servicio
móvil sin infraestructura, lo que nos hace identificar la inclusión en el presente
reglamento de los OMVs aun que en el reglamento no se los nombre
directamente, se hace referencia directa acerca de la existencia como figura
11

Decreto 764/2000: Reglamento para Licencias de Servicios de Telecomunicaciones,
Nacional de Interconexión, General del Servicio Universal y de Gestión y control del espectro
radioeléctrico.
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comercial de un OMV en el artículo 7, que trata acerca de Proveedores de
facilidades de telecomunicaciones a Prestadores y 8, de Reventa, no se habla
únicamente de Operadores Virtuales de Servicio móvil, si no puede ser de
tecnologías fijas, alámbricas e inalámbricas.

Como se mencionó en el artículo 7 y 8 se habla de los siguientes ítems [22]:

7.1 El

arrendamiento

de

infraestructura

de

telecomunicaciones

a

Prestadores de servicios, requerirá la titularidad de una licencia de servicios de
telecomunicaciones.

7.2 La mera autorización otorgada a Prestadores, gratuita u onerosa, de
"derechos de vía", de elementos o bienes ajenos a la prestación de servicios de
telecomunicaciones, no requerirá la titularidad de la mencionada licencia.

8.1 Los interesados que deseen revender a terceros servicios de
telecomunicaciones ofrecidos por un Prestador, deberán previamente obtener una
licencia de servicios de telecomunicaciones.

8.2 Los Prestadores que revendan servicios de telecomunicaciones deberán
ofrecerlos indicando claramente las condiciones de calidad del servicio ofrecido.

8.3 El

Prestador

que

revenda

servicios

de

telecomunicaciones

es

responsable ante su Cliente por la prestación del servicio, por lo que se hace
pasible de aplicación del régimen sancionatorio respectivo.
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Como se puede observar en el artículo derogado desde el año 2000, a los
OMVs, se los conoce como revendedores de servicio, para otorgar el servicio
necesitaran de una licencia para otorgar el servicio de telecomunicaciones, siendo
los únicos responsables ante su cliente por la prestación de servicio, además de
los parámetros de calidad bajo el cual se ofrecerá el servicio.

En el año 2012 se hace una modificación12 al presente reglamento, donde se
le da a los OMVs una orientación específica hacia la telefonía móvil, como se
puede observar:

“ARTICULO 8° bis - Operador Móvil Virtual

Los interesados en brindar servicios de telefonía móvil y que no posean
frecuencias asignadas del espectro radioeléctrico para la prestación de estos
servicios deberán contar con la licencia de servicios de telecomunicaciones y el
registro de operador móvil virtual.

Los Prestadores de telefonía móvil serán responsables ante sus Clientes
por la prestación del servicio, por lo que se hacen pasibles de aplicación del
régimen sancionatorio respectivo.

Como se puede observar de acuerdo a la siguiente modificación se crea un
registro específico para la figura de un OMV, además de que deben poseer una
licencia para proceder a efectuar operaciones del servicio de telecomunicaciones,
se hace responsable al Operador de Red, siendo susceptible a sanciones en caso
de falla de calidad del servicio hacia el usuario final. Al igual que en otro países se
12

Decreto 2426/2012: Reglamento sobre Administración, Gestión y Control del Espectro
Radioeléctrico. Reglamento de Licencias para Servicios de Telecomunicaciones. Modificación,
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206135/norma.htm
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deja libre la negociación entre el Operador de Red y el OMV, siendo únicamente
necesaria la intervención en el caso de no llegarse a un acuerdo.

Regulación OMVs Colombia

En la actualidad son varios los Operadores Móviles Virtuales desplegados en
Colombia destacando la presencia del Grupo Uff y Virgin Mobile Colombia que
tratan de tener una presencia regional en varios países de Sudamérica.

La legislación colombiana tal vez de forma directa no habla acerca de la
inclusión de OMVs, en el medio colombiano, pero la lectura de ciertos ítems de la
ley, entrega la siguiente figura:

De a la Ley No. 1341 del 2011 por la cual se definen principios y conceptos
sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la
información y las comunicaciones – TIC- se crea la Agencia Nacional del Espectro
y se dictan otras disposiciones, en esta ley en el artículo 2 correspondiente a
principios orientadores se hace hincapié a la productividad, competitividad, el
respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión social, en este artículo,
en el ítem 3 especialmente se da la posibilidad de la inclusión de OMVs, mediante
la posibilidad de arriendo de su infraestructura a terceros:

El Estado promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos
con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los
usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a costos de
oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el
propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte la
prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura,
teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del
acceso a dicha infraestructura [23].
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Como se puede observar en el presente fragmento, se da la posibilidad del
arrendamiento de infraestructura a costos razonables que produzca ganancia al
arrendatario, siendo necesario que el proceso sea técnicamente factible, no afecte
a los usuarios actuales y además un punto importante que no puede pasar
desapercibido que es la capacidad de la infraestructura.

De acuerdo al artículo 4, se realizara intervención por parte del Estado, con
el caso de lograr el siguiente fin: promover y garantizar la libre y leal competencia
y evitar el abuso de la posición dominante y las prácticas restrictivas de la
competencia [23].

Al garantizar la libre y leal competencia se garantiza el ingreso por parte de
un OMV ya que uno de los motivos de ingreso al mercado es el darle mayor
competitividad, además de mejorar los niveles de concentración del mercado,
haciéndolo más equitativo.

En caso de un abuso por posición dominante de un operador o practica
restrictiva de la competencia, se realizara la intervención del estado, como será la
negativa a la negociación ante la entrada de un OMV al mercado.

Una segunda parte que ayuda el ingreso de OMVs en el mercado
Colombiano es la resolución 3152 del 2011, que es una resolución de
modificación, de los esquemas de asignación de numeración y los códigos para
facilitar el recurso numérico tanto a los OMV como a los proveedores de redes sin
necesidad de ser un operador móvil si no también puede ser un fijo, en el artículo
2, correspondiente a definiciones, se nombra a los proveedores asignatarios: es
aquel proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones al que el
administrador del recurso de numeración le ha asignado un bloque o conjunto de
bloques específicos de numeración para su propio uso o de terceros sobre su red,
siempre y cuando estos últimos ostenten la condición de proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones [24].

Mediante esta resolución que es una modificación de una ley anterior, se le
puede asignar numeración a cada OMV por parte de su Operador Anfitrión o de
Red en Colombia.
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Como se puede observar en la normativa Colombiana no aparece
establecido un Operador Virtual como tal, pero si las mismas leyes, reglamentos y
modificaciones van encaminados hacia el libre ingreso al mercado Colombiano de
los Operadores Virtuales, para el presente caso de estudio OMVs.

Regulación OMVs Chile

En la actualidad no hay una normativa o reglamento, que permita
directamente el ingreso de un OMV, hay reglamentos que han permitido el ingreso
y estabilidad de OMVs al mercado chileno, como es la portabilidad móvil, la
posibilidad

de

desbloqueo

de

terminales

para

que

estos puedan

ser

desbloqueados y pasar de una operadora a otra.
De acuerdo a la LGT13 Chilena, en el artículo 26 principalmente se establece
la facultad del concesionario de: “Instalar sus propios sistemas o usar los de otras
empresas, de acuerdo con las concesiones que le hayan sido otorgadas”, siendo
claro que el operador móvil virtual, puede hacer uso del espectro radioeléctrico,
en consecuencia de usar la infraestructura o sistemas de empresas que tengan
una concesión de espectro radioeléctrico, que sería el caso de los operadores de
red o anfitriones.

Como se observó en el Capítulo II, la falta de acuerdo entre los operadores
de Red y los OMVs, por barreras de entradas basada en el vacío legal que
existiría al no existir un reglamento específico que ampare a los OMV, o
simplemente la negativa a la negociación retrasando el ingreso, hizo que se dé un
fallo por parte de la Corte Suprema, que ocasiono multas a los operadores de red,
lo que lleva a la Subtel en la actualidad en el desarrollo de un reglamento que le
dé un trato diferenciado a un OMV.

Regulación OMVs España

Un hecho importante que permite la introducción de los OMVs en España a
parte de la resolución aprobada en el 2006, que establece que los operadores con
red propia deben proporcionar acceso a sus redes a precios razonables.
13

LGT: Ley General de Telecomunicaciones, http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29591
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Se consideran incluidos dentro del mercado mayorista diversos servicios de
acceso y originación de llamadas en las redes móviles, que permiten que
operadores que no disponen de derechos de uso del espectro, puedan suministrar
a sus clientes los servicios minoristas descendentes. A continuación, se detallan
dichos servicios mayoristas [25]:

Servicios

mayoristas

de

acceso

a

las

redes

públicas

de

comunicaciones móviles y sus facilidades asociadas que permiten a otros
operadores prestar a sus clientes finales todo el conjunto de servicios de
comunicaciones móviles, de la misma manera que los operadores con red móvil.

Servicios mayoristas de interconexión de originación de tráfico de
voz en dichas redes, que incluyen:


Originación de llamadas al por mayor, que permiten a otros operadores

de la prestación del servicio de tráfico móvil a sus clientes finales a través
mecanismos de acceso indirecto mediante selección de operador, bien
automática bien llamada a llamada (con la marcación de un prefijo).


Volumen de minutos al por mayor empaquetado con el acceso

(reventa), que permite a los proveedores de servicios revender los servicios
móviles de comunicación. Estos proveedores de servicios pueden adquirir un
volumen determinado de minutos o capacidad.

Servicios mayoristas de interconexión de originación de tráfico de
datos sobre redes móviles, que permiten a otros operadores suministrar a sus
clientes servicios convencionales y avanzados de SMS y MMS con origen en las
redes de los operadores móviles, así como servicios de acceso a Internet móvil.
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En la resolución sobre la modificación de la especificación técnica de los
procedimientos administrativos para la conservación del número móvil en caso de
cambio de operador aprobada en el 2007, en las definiciones se define a operador
móvil virtual como:


Operador móviles virtuales completos con derecho a la asignación de

numeración (a los efectos de la presente especificación estos operadores serán
denominados “Operadores Móviles Virtuales” [26].


Operadores móviles virtuales prestadores de servicio sin derecho a la

asignación de numeración (a los efectos de la presente especificación estos
operadores serán denominados “prestadores de servicios” [26].

Como se puede observar se diferencia dos tipos de OMVs, uno que será
denominado OMV que serán los completos, mientras que los revendedores del
servicio o nulos serán denominados: prestadores de servicios, a diferencia que
algunas normativas de países sudamericanos, se los nombra directamente en el
reglamento como OMVs.

Adicionalmente, en el año 2009 se aprobó una recomendación, para la
terminación de llamadas vocales en redes móviles individuales, de manera que la
llamada se origine y finalice en la red del Operador de Red o en el OMV siendo
necesaria la presencia de un OMV Completo, para dicho proceso.

Actualmente en España el nivel de regulación y los niveles de concentración
del mercado, hacen identificar un mercado altamente competitivo, donde el
ingreso por parte de los OMVs tiene el objetivo deseado.
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5.2 ANÁLISIS DE REGULACIÓN FUTURA ANTE EL INGRESO DE OMVS AL
MERCADO ECUATORIANO

5.2.1 Borrador de la nueva Ley de Telecomunicaciones
De acuerdo al artículo 6, del título 1 Disposiciones Generales, Capitulo 1
Objetivo y Alcance se define al espectro radioeléctrico como un bien de dominio
público del estado, inalienable, imprescriptible e inembargable o que no se puede
vender o ceder legalmente, no perderá vigencia o validez además de que
tampoco podrá ser objeto de embargo, la ley dice que se encuentra constituido
por

el

conjunto

de

ondas

electromagnéticas

cuya

frecuencia

se

fija

convencionalmente por debajo de 3000 GHz y que se propagan por el espacio sin
guía artificial.

En el artículo 14, correspondiente a Uso y Explotación del Espectro
radioeléctrico, para su uso y explotación se requiere el otorgamiento previo de un
título habilitante emitido por la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones14, adicional de acuerdo al artículo 27, Concesiones de
Servicios, para personas jurídicas distintas a empresas públicas, para la
prestación de servicio móvil avanzado, se requiere de la obtención previa de una
concesión otorgada por la Agencia de Regulación y Control, dicha concesión
tendrá contemplada un contrato en el que se establecerán los términos,
condiciones y plazos, para la prestación del servicio en el que podrá incluir el uso
y explotación de la respectiva banda de frecuencias esencial del espectro
radioeléctrico necesaria para la prestación del servicio.

En la nueva Ley de Telecomunicaciones, dentro del título II, de la Titularidad
y delegación de Servicios, Capítulo I, Títulos Habilitantes el artículo 35 se lo
dedica a los Operadores Virtuales, el presente capítulo de estudio de la tesis de
grado se enfoca al marco legal del servicio móvil avanzado en virtud de que el
tema de estudio es acerca de los Operadores Virtuales se hablara en la presente
sección donde de acuerdo al artículo 35 de la nueva Ley, los interesados en
prestar servicios a través de arrendamiento de infraestructura o uso del espectro
radioeléctrico asignados a otros operadores se sujetaran al régimen establecido
14

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones: Nuevo organismo técnico
creado en el proyecto de ley de la nueva ley de Telecomunicaciones.
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en la nueva Ley de telecomunicaciones, su reglamento general y las regulaciones
emitidas por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Los
títulos habilitantes se otorgaran de acuerdo al tipo de servicio que el operador
desee entregar al usuario final, como se puede observar el servicio que se podrá
entregar de acuerdo a la definición de Operador Virtual en la nueva Ley no será
únicamente para servicio móvil avanzado.

De acuerdo al capítulo 2, Régimen de actividades, los servicios de
telecomunicaciones se consideran servicios públicos, tales como: la radiodifusión
sonora y televisión en todas sus modalidades, la telefonía fija, los servicios
móviles, el servicio portador, servicios de valor agregado, servicios de despacho
de voz y mensajes, y cualquier otro servicio de telecomunicaciones inventado o
por inventarse, como se puede apreciar en el borrador de la nueva ley a los
servicios móviles se les dará un trato de servicio público, lo que cambiaría la
actualidad del mercado de SMA Ecuatoriano actual, ya que al ser un servicio
público se eliminaría los techos tarifarios en consecuencia cambiado la estrategia
del mercado actual empleado por los operadores actuales de SMA.

En caso de ingresar al mercado ecuatoriano de Telecomunicaciones como
un Operador Virtual de acuerdo al artículo 93, facilidad y uso compartido, es
mandatorio de acuerdo a la ley que todo ciudadano que posea o controle
infraestructura de telecomunicaciones física necesaria para la prestación de
servicios de telecomunicaciones deberá permitir, de forma igualitaria, transparente
y sin discriminación, el acceso a su utilización por parte de los operadores de
telecomunicaciones, siempre que la infraestructura física sea insustituible por
razones, técnicas, económicas o legales como sería el caso de los Operadores
Móviles de Red hacia los Operadores Móviles Virtuales, por tener en la actualidad
una concesión para trabajar en determinadas frecuencias del espectro
radioeléctrico, además de poseer la infraestructura física para ofrecer el servicio
móvil avanzado a sus clientes.
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5.2.2 PROPUESTA
DE
REGLAMENTO
PARA
OMVS
PROYECTO:
“REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÓVIL AVANZADO
A TRAVÉS DE PRESTADORES MÓVILES VIRTUALES”
Como se definió en el capítulo 2 correspondiente al marco teórico, un OMV
necesariamente necesita de un Operador Móvil de Red u Operador Móvil
Establecido (OME) como se lo nombra en el presente proyecto de reglamento,
con sus frecuencias esenciales establecidas para la prestación del SMA, en razón
de ser necesario el uso de la red de acceso y espectro radioeléctrico del OME por
parte del PMV de acuerdo al proyecto de propuesta de reglamento a los OMVs se
les da el sinónimo de Prestadores Móviles Virtuales (PMV), nombre que se le dará
para mayor facilidad de compresión durante el presente análisis de la propuesta
del reglamento, se requiere de un acuerdo entre ambas partes, en tal razón es
necesario establecer el régimen legal de manera que no se de una negativa ante
un vacío legal.

Los requisitos necesarios para obtener el título habilitante: procedimiento
para su otorgamiento, duración de la concesión del servicio, establecer: derechos,
obligaciones y deberes del OME al prestar el servicio al PMV, del PMV al prestar
el servicio a los usuarios finales y viceversa, es necesario la creación de un
reglamento para la prestación del SMA mediante la modalidad de Prestador Móvil
Virtual, actualmente en el Ecuador se tiene una propuesta de reglamento que será
analizado como motivo del presente estudio.

La presente propuesta de reglamento se encuentra dividida en trece
capítulos conteniendo un total de 33 artículos, teniendo como objeto de acuerdo
al artículo 1, el regular la prestación de servicio móvil avanzado (SMA), a través
de PMV.

La Constitución de la República del Ecuador dispone que en el artículo 16,
entre otros aspectos, que todas las personas, en forma individual o colectiva,
tienen el derecho al acceso universal a las tecnologías de información y
comunicación.

Adicionalmente en el artículo 17, numerales 1, 2 y 3 de la

constitución, determina que el Estado fomentará la pluralidad y diversidad en la
comunicación, garantizando igualdad de condiciones para el uso de frecuencias
del espectro radioeléctrico, es decir la actual constitución dispone que todos los
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ecuatorianos sin distinción tienen derecho al acceso y beneficio que ofrecen las
tecnologías de la información y comunicación, conocidas como TICS mediante las
comunicaciones inalámbricas, gozando la posibilidad de escoger de una variedad
de servicios en la comunicación.

De acuerdo a la carta Magna no se permitirá el oligopolio o monopolio,
directo ni indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y el uso del
espectro radioeléctrico.

Para dicha aseveración entran en escena todos los operadores que ofrecen
actualmente el servicio móvil avanzado del Ecuador, en consecuencia de acuerdo
al reglamento para ofrecer SMA en el mercado Ecuatoriano, se necesita
obligatoriamente de la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico,
siendo necesario la negociación con un OME por parte de un PMV para ofrecer
SMA, ofreciendo el servicio de esta manera se elimina por completo el tener la
presencia en el mercado de oligopolio o monopolio.

Como se mencionó antes, el presente reglamento se encuentra establecido
por 13 capítulos distribuidos de la siguiente manera:

Del Capítulo I, Alcance y Definiciones, se define técnicamente, la prestación
de SMA a través de un Prestador Móvil Virtual (PMV), como la prestación del
servicio final de telecomunicaciones que permite toda transmisión, emisión y
recepción, de señales, escritos, imágenes, sonidos, voz datos o información de
cualquier naturaleza, mediante un acuerdo entre el PMV y PME, utilizando la
infraestructura del Prestador Móvil Establecido (PME) y sus frecuencias
esenciales asignadas por el CONATEL.

Los PMV al prestar un servicio final de telecomunicaciones como es el caso
de SMA, necesitaran de un título habilitante emitido por el CONATEL, siendo
necesario el acogerse a los requerimientos solicitados por el CONATEL para la
subscripción de dicho servicio, los aspectos que se mencionaran en el título
habilitante emitido por el CONATEL serán: periodo de duración de dicho título,
alcance geográfico y pago de derechos que correspondieren.
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Del Capítulo II, Del título habilitante para prestar el SMA a través de
Operadores Móviles Virtuales, este capítulo indica que el título habilitante
habilitara al PMV a solicitar a los PME los servicios que sean necesarios para la
correcta prestación del SMA, bajo la figura de PMV.

Se habla en concreto del rol de un PMV y PME en el mercado, ningún PMV
podrá soportar a otro PMV, o ser un PME, ningún PME podrá entregar SMA bajo
la figura de PMV.

La obtención del título habilitante se regirá en la normas contenidas en la
Ley y Reglamento General de la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada,
el reglamento para otorgar concesiones de los servicios de telecomunicaciones y
el reglamento para la prestación del servicio móvil avanzado a través de
prestadores móviles virtuales, siendo potestad del CONATEL el resolver las
peticiones [1].

Del Capítulo III, Del Uso del espectro radioeléctrico, el presente capitulo
únicamente se encuentra conformado por el artículo 6, donde se menciona que el
PMV para la prestación del SMA únicamente podrá hacer uso de las frecuencias
esenciales asignadas al PME, para la utilización de frecuencias diferentes el PMV
deberá dar cumplimiento a la norma aplicable.

Del Capítulo IV, de las Redes de Telecomunicaciones para la prestación de
SMA por medio del PMV, artículo 7 y 8 se considera a las redes por medio de las
cuales se presta el SMA como PMV, como redes públicas, con diseño de red
abierta sin especificaciones ni protocolos de red abierta, de manera que se
permita la conexión e interconexión cumpliendo con el reglamento de
interconexión emitido por el CONATEL.

En este mismo capítulo los artículos 9 y 10, nos hablan acerca de la
infraestructura donde los PMV no requerirán de autorización posterior de la
Secretaria Nacional de telecomunicaciones para la instalación y modificación de
las redes que sustentan la prestación del SMA, siempre que estas se realicen
dentro del ámbito y condiciones del presente reglamento, el título habilitante
otorgado, y con notificación previa a la SENATEL y CONATEL, siendo los
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cambios de infraestructura de la red o cambio de patrones tecnológicos
promovidos por los PMV, sin costo para el usuario.

Del Capítulo V, de los Equipos Terminales, mismo que se encuentra
constituido por un solo artículo, en el cual se menciona que los equipos terminales
de telecomunicaciones utilizados por los PMV, deberá cumplir con la condición de
estar homologados de conformidad con el Reglamento General a la Ley especial
de Telecomunicaciones reformada y el reglamento para la homologación de
Equipos Terminales.

Del capítulo VI, de las Obligaciones y Derechos de los Operadores Móviles
Virtuales, se encuentra constituido por 2 artículos, el artículo 12 está identificado
por

las obligaciones de los PMV y el artículo 13 los derechos, al recibir un

contrato de prestación de SMA por parte del CONATEL los PMV, asumen entre
las principales obligaciones con los usuarios finales del servicio:


Instalar, prestar y explotar el servicio de SMA conforme a lo establecido

en su título habilitante y normativa aplicable.


Prestar el servicio en forma continua y eficiente, manteniendo calidad

de servicio

establecidos, determinado en el título habilitante, permitir acceso

gratuito a los servicios de emergencia.



Cumplir con los planes mínimos de expansión permitiendo beneficiar a

un mayor número de la población cumpliendo con el principio de ser un servicio
universal.



Establecer y mantener un sistema de recepción de reclamos de

usuarios y reparación de daños en su sistema.



Activar

homologados.

únicamente

equipos

terminales

de

SMA

debidamente
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Solucionar problemas de interferencia.



Tener capacidad técnica para satisfacer los requerimientos de tráfico

generado por los abonados durante el lapso de tiempo de duración del título
habilitante.

Como derechos de los PMVs, de acuerdo al artículo 13, se debe entregar a
cada PMV su propia serie numérica, denunciar malas prácticas de mercado que
atenten contra la competencia, contratar a terceros en caso de ser necesario para
realizar actividades inherentes, accesorias o complementarias al servicio del
PMV.

Del Capítulo VII, De los derechos y obligaciones de los usuarios, se
encuentra constituido por dos artículos el 14 y 15, el primero con los derechos y el
segundo con las obligaciones de los usuarios. Entre los derechos de los usuarios
se enumera:


Escoger libremente a su operadora de Servicio Móvil Avanzado,

pudiendo ser bajo la prestación móvil virtual.


Recibir

tratamiento

no

discriminatorio

y

equitativo,

secreto

e

inviolabilidad en sus comunicaciones, privacidad en la utilización de sus datos
personales.



Escoger libremente los planes de entre los que ofrezca su PMV, hacer

uso de la portabilidad numérica cuando lo desee.



Recibir una factura desglosada por la prestación del servicio, dar por

terminado unilateralmente el contrato de adhesión suscrito con el PMV en
cualquier momento, el abonado únicamente se verá obligado a cancelar los
saldos por servicios efectivamente prestados hasta la fecha de la terminación
unilateral del contrato.
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Dentro del artículo 15 se habla de las obligaciones del usuario entre las
cuales estaría: utilizar equipos de SMA debidamente homologados, utilización
adecuada de SMA, cumplir con el contrato, cumplir con la normativa relativa a
empadronamiento y llamadas de emergencia.

El Capítulo VIII, se encuentra abarcado por dos artículos 16 y 17, se habla
acerca de los parámetros y metas de calidad, los parámetros de calidad de
servicio serán suscritos entre la PMV y la SENATEL en el título habilitante para la
prestación del SMA, de acuerdo a los avances tecnológicos se revisara en
cualquier momento los parámetros y metas de calidad de servicio, observando lo
dispuesto en la reglamentación pertinente tomando en cuenta recomendaciones
de la UIT, además del título habilitante.

En el Capítulo IX, del régimen de tasas y tarifas, se menciona que las tarifas
de los usuarios podrán ser establecidas o modificadas libremente, siempre y
cuando cumplan con los parámetros de calidad implantados en el título
habilitante, adicionalmente en el titulo se determinaran los pliegos tarifarios
iniciales y el sistema a seguir para su aumento.

En caso de atentar contra la defensa de la competencia los precios de las
tarifas del servicio SMA a través del PMV serán regulados por el CONATEL, las
tarifas también variaran en función de las características técnicas, costos y de las
facilidades ofrecidas a los usuarios.

La facturación se regirá bajo las mismas condiciones que actualmente lo
hace la telefonía móvil, expresado en minutos y segundos, en caso de ser otro
tipo de servicio diferente al de telefonía se lo hará por volumen de datos,
capacidad de canal y otros determinados por el CONATEL y el título habilitante.

El pago de los derechos del otorgamiento del título habilitante de uso de
frecuencias no esenciales y el uso de la misma se regirá por lo dispuesto en dicho
título habilitante autorizado por la CONATEL para el PMV y conforme lo dispuesto
en la normativa aplicable. El PMV deberá cumplir con las obligaciones
correspondientes al Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones.
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Capitulo X, del régimen de interconexión, conexión, acceso y uso compartido
de infraestructura, los PMVs se regirán a lo contemplado en el reglamento de
interconexión para comunicarse con operadores externos de SMA, tienen la
facultad de solicitar acceso a la infraestructura física de otros operadores servicios
de telecomunicaciones de acuerdo a la norma aplicable.

En el capítulo XII, de las infracciones y sanciones, únicamente se cuenta con
un único artículo que comunica que las infracciones serán juzgadas por la
Superintendencia de Telecomunicaciones, de conformidad a la normativa
aplicable.

Capitulo XIII, Obligaciones de los PMEs respecto de los PMVs, comprendido
desde el articulo 29 al 33, dicho capitulo dice que todo PME está obligado a
establecer una oferta básica para la Prestación Móvil Virtual, cuya oferta deberá
contener las condiciones técnicas, legales que permitan la prestación de servicio
por parte del PMV, la oferta básica será aprobada e inscrita por la SENATEL,
luego de 45 días de aprobado el presente reglamento por los PMEs.

La oferta Básica deberá contemplar como mínimo lo siguiente:


Los derechos y obligaciones entre las partes;



Objeto, cobertura y servicios que se contratan;



Plazo del acuerdo y procedimiento de renovación.



Descripción del sistema de atención de quejas y reparación de fallas.



Condiciones económicas y costos de prestación de facilidades,

servicios, uso de frecuencias o demás ámbitos vinculados con el objeto del
acuerdo.



Formas de pago entre las partes, modos de ajustes y garantías.
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Procedimiento de intercambio de información de facturación y cobro a

los usuarios.


Detalle de la Infraestructura del PME a ser utilizada por el PMV para su

operación y mecanismos de adecuación para ofrecer un servicio que cumpla con
calidad de servicio.



Bandas de frecuencia a ser utilizadas por el PMV, en caso de ser

necesario.



Condiciones técnicas, operativas y de uso de infraestructura del PME

para fines de implementación y operación de la interconexión y conexión entre el
PMV y el resto de prestadores de servicios de telecomunicaciones, en caso de no
disponer de este tipo de facilidades.



Fecha prevista para el inicio de actividades.



Procedimientos en caso incumplimiento de las partes.



Condiciones de terminación, así como sus formas de aplicación.



Mecanismo de resolución de conflictos y controversias.



El acuerdo no podrá tener cláusulas que obliguen al PMV a tener

acuerdos exclusivos con el PME.



Otras que se consideren necesarias.

Como se puede observar en la oferta básica se establecen todos los puntos
necesarios para un posible acuerdo entre el PME y PMV.
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En el artículo 30, se define que el tiempo del PME para dar una respuesta
ante la solicitud de un PMV comprende 90 días pasado este tiempo se solicitará la
intervención de la SENATEL.

Los PME serán los encargados de aplicar facilidades en su infraestructura,
para permitir una adecuada operación y ejecución de las obligaciones y derechos
de los PMVs.

La mayor parte de regulación para los PMVs está concebida para un PME,
como es el caso de la tarifación, a un punto que se debería énfasis en el presente
reglamento es al capítulo V, correspondiente a equipos terminales, donde se
debería definir como único responsable al PMV acerca de acoplar los equipos
terminales a la tecnología disponible por parte del PME, se debe tomar en cuenta
la cuota máxima de entrada de equipos celulares al año por cuanto a la
disposición que busca reducir los desechos de dispositivos tecnológicos vigente
hasta el 31 de diciembre del 2014.

El presente proyecto de reglamento se encuentra en proceso de audiencias
públicas desde el primer trimestre del 2012, no se ha hecho ninguna observación
o comentario, mismo que puede llegar a concluir dos hipótesis, la primera que en
el momento que desee entrar al mercado un OMV se podrá verificar la eficacia del
presente reglamento y conforme avance el proceso, fortalecer el reglamento con
cambios de acuerdo a los problemas que encuentren al ingreso los Operadores
Móviles Virtuales, mismo que no debería suceder ya que el proceso convendría
se desarrolle fluidamente, como segundo se define que al no observar
comentarios ni observaciones, ya debería haber una aprobación del presente
reglamento mismo que al no ser publicado en el registro oficial se constituye en
un vacío legal, en consecuencia, una barrera de entrada para los OMVs que
deseen ingresar al mercado ecuatoriano.
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5.3 PLANTEAMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS Y RECOMENDACIÓN
DE REGULACIÓN PARA EL POSIBLE INGRESO DE OPERADORES MÓVILES
VIRTUALES EN EL ECUADOR

5.3.1 PLANTEAMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL POSIBLE
INGRESO DE OMVS EN EL ECUADOR

El planteamiento de condiciones técnicas estaría orientado a identificar
claramente los OMVs, en cuanto a su infraestructura, que ingresarían al mercado,
ya que por medio de esto se podrá identificar si es necesario el asignarle
numeración propia o no al OMV, ya que para un OMV completo de acuerdo a la
infraestructura que maneja sería más factible el manejar su numeración propia,
mientras que la de un OMV, conocido en nuestro medio como revendedor de
SMA, sería menos factible.

5.3.2 RECOMENDACIÓN DE REGULACIÓN PARA EL POSIBLE INGRESO DE
OPERADORES MÓVILES VIRTUALES EN EL ECUADOR

La primera recomendación de regulación para el posible ingreso de los
OMVs al mercado ecuatoriano, sería el realizar con carácter obligatorio una
ordenanza que permita a los OMV, realizar o iniciar negociaciones con los
Operadores de Red, ya que actualmente se esperaría una negociación,
esperando de acción de buena fe por parte del Operador de Red o la aprobación
del borrador del reglamento para la prestación de SMA, a través de Prestadores
Móviles Virtuales, siendo necesario de acuerdo a lo observado, realizar algunas
modificaciones:



Realizar una reforma en el reglamento de portabilidad númerica e

interconexión ya que como se puede apreciar en el capítulo X, del borrador del
reglamento, el OMV se debe regir al reglamento de interconexión actual, de
acuerdo al artículo 6 del reglamento de portabilidad numérica, correspondiente al
encaminamiento de llamadas se debería nombrar cuando la llamada sea origina
en una red móvil y terminada en la misma red móvil correspondiente a un
operador de servicio de telefonía móvil diferente, y en consecuencia al ser la
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interconexión entre el operador anfitrión y el operador virtual: una conexión
lógica, sin la necesidad de haber interconexión física, pero correspondiente a
operadores diferentes, se debe especificar las bases sobre la cual se darían los
costos de interconexión y la manera de interconectarse con redes externas a la de
su operador anfitrión.


De acuerdo al capítulo IV, de los aspectos organizativos, articulo 8,

Sistema Central de Portabilidad, en el ítem 8.4 se habla acerca de que todos los
prestadores de Telefonía Móvil con numeración asignada, están obligados a
instalar y mantener internamente base de datos de portabilidad que deberán estar
actualizadas todos los días de acuerdo a la Base Central de Datos, de acuerdo a
este ítem un prestador de telefonía móvil sin numeración asignada que es el caso
de un OMV revendedor, no necesitaría del manejo de la base de datos de la
portabilidad, siendo necesario el nombrar a los OMV en el reglamento de
portabilidad numérica de forma directa, para no llegar a conjeturas que no podrían
ir de acuerdo al fin que desea el reglamento, además de que en el borrador del
reglamento para la prestación de SMA a través de un OMV, se debería mencionar
cuando se le asignará numeración a un OMV.



De conformidad con el plan de numeración, si a un OMV se le da el

trato de un Operador de Telecomunicaciones que puede prestar SMA, se le
debería asignar sus propios números para uso del abonado móvil, lo que limitaría
la entrada de OMVs, de visión de negocio que sea únicamente la de revender el
servicio de SMA.


Teniendo en cuenta la portabilidad numérica, se debe tomar como

condicionante el tiempo de transición para poder hacer uso de la portabilidad, ya
que para que sea un beneficio directo para los OMV, este tiempo debería ser el
menor posible, además del tiempo de intercambio de documentación entre
operadoras, adicionalmente de que no se nombra tiempo directamente en el
reglamento de portabilidad a los OMVs, a excepción del de la ventana de
mantenimiento que es de 180 horas.

CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES



De acuerdo al presente estudio, se determinó que actualmente en el

Ecuador se tiene una Operadora dominante en el mercado Ecuatoriano de SMA,
que sería CONECEL-Claro ya que tiene una participación de mercado que dobla
a su operador seguidor OTECEL-Movistar.


Actualmente para el ingreso al mercado de SMA Ecuatoriano, se tiene una

barrera de entrada jurídica, al poseer únicamente un borrador de reglamento, del
que no se ha recibido observaciones, ni recomendaciones, se constituye en una
barrera de entrada directa al ingreso de un OMV al mercado Ecuatoriano, el no
tener una reglamentación que permita el entregar SMA a través de los
Prestadores Móviles Virtuales.


Se constituye una barrera de entrada, el proceso de negociación entre el

OMV y el Operador de Red Móvil, ya que el Operador de Red, se puede negar a
la negociación por el vacío legal existente al momento, o demorar la negociación
entre ambas partes a razón de ser un proceso complejo.


De acuerdo al estudio realizado del mercado de SMA, la modalidad de

prepago correspondiente al servicio de telefonía móvil, la modalidad pospago, con
el servicio de internet móvil, es una excelente opción de negocio para ingresar al
mercado por parte de los OMV, además de tener en cuenta que actualmente el
índice de penetración se encuentra por arriba del 100%.
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Se verifico que actualmente en el Ecuador, se tiene un mercado de SMA

altamente concentrado, con un índice HHI que se encuentra por arriba de 5000,
siendo necesario el ingreso de nuevos actuadores que sean competidores en el
mercado, siendo una opción en la actualidad los OMVs, adicional que el
competidor actual CNT debe mejorar su oferta de servicios y dispositivos móviles
para SMA, en consecuencia su participación en el mercado.



De acuerdo al borrador del reglamento para prestar SMA a través de un

OMV, será necesario el solicitar un título habilitante, que se regirá al reglamento
de concesión de servicio de telecomunicaciones además del reglamento de
prestación de servicio móvil avanzado.


El borrador de la Nueva Ley de Telecomunicaciones, hace referencia a que

el SMA se puede convertir en un servicio público, lo que cambiaría la visión de
negocios que llevan actualmente las Operadoras de SMA, siendo una posibilidad
de ingresos los OMV.

6.2 RECOMENDACIONES



Se deberá entregar precios competitivos por parte los Operadores de Red a

los OMV, en razón de que el valor ofertado no se convierta en un impedimento de
entrada.


El Ingreso de OMVs en el mercado Español mejoro la competitividad del

mercado, además de la concentración de líneas activas de telefonía móvil, en los
ingresos no se observó una mejoría, en tal virtud se recomienda el trabajo
conjunto de la Senatel y Conatel, en virtud de llevar un número de líneas activas,
regulación con deberes y obligaciones de los OMV hacia los OMR, y viceversa, la
SCPM, como ente del control del mercado.


De acuerdo al estudio realizado se debe realizar modificaciones en el

reglamento de portabilidad numérica, siendo necesaria el especificar a los
Operadores Móviles Virtuales, además de su tipo, ya que el presente reglamento
se basa en el servicio móvil.
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Se sugiere realizar modificaciones en el borrador del reglamento de

prestación de SMA a través de OMVs, en la asignación de numeración obligatoria
a cada OMV como un operador de servicio móvil, ya que de acuerdo al tipo de
OMV se asignará o no numeración, siendo el caso de un OMV revendedor, la no
asignación de numeración.
.


Se recomienda realizar una modificación o adición en la parte de tarifación

de los OMV, ya que de darse el caso de una llamada entre el OMV y el OMR,
tendría que haber un costo de interconexión por ser diferentes operadores de
telecomunicaciones, siendo necesario especificar las bases de esta conexión
lógica y no física.


De acuerdo a la definición de la UIT y al Reglamento para la prestación de

SMA a través de un OMV, dicho operador no posee una concesión de espectro
radioeléctrico, pero en la experiencia obtenida de la negociación entre CNT E.P y
OTECEL, para Roaming Nacional, se recomendaría revisar el capítulo III del
borrador de reglamento para OMVs, que dice que únicamente el OMV podrá
hacer uso de las frecuencias esenciales del Operador de Red, de manera que se
le pueda asignar espectro radioeléctrico al OMV, siendo atractiva la negociación
al Operador de Red.


En el Borrador de Reglamento de OMVs, se debe adicionar una clausula, la

cual mencione el número de negociaciones que podría tener un OMV con
Operadores de Red,

6.3 TRABAJO A FUTURO



Verificar la capacidad actual que tendrían las actuales operadoras de SMA

en el mercado Ecuatoriano, para soportar el arrendamiento de infraestructura de
un OMV, ya que por ejemplo en el caso de Claro al manejar casi las tres cuartas
partes de participación del mercado, sería necesario el verificar su capacidad de
recibir más abonados.
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