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INTRODUCCIÓN

Contiene información importante sobre el desarrollo del sector de Telecomunicaciones, en el
cual se presenta una serie de análisis del desempeño de este importante sector agrupada en
sus principales áreas tales como: Redes Telefónicas Fijas, Redes Telefónicas Móviles, Servicios
de Internet, Calidad del Servicio, Información Financiera Detallada, Información del
Comportamiento del Tráfico Telefónico Fijo, Móvil , Internacional y de Itinerancia o Roaming,
Información del Comportamiento de Cargos y Tarifas y el Acceso Público Distribución de
Contenidos.
Todo lo anterior de conformidad con la Ley de Creación de la Superintendencia General de
Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), la cual estableció entre una de sus atribuciones:
publicar la información estadística de los sectores de electricidad y telecomunicaciones.
Con el objeto de darle cumplimiento a dicha disposición legal, la Gerencia de
Telecomunicaciones pone a disposición del público, el presente BOLETÍN.
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1. Indicadores de cobertura y acceso de telefonía fija
A continuación se presentan los datos y gráficas correspondientes a la cobertura y acceso de
telefonía fija en el periodo de los años 2007 al 2012, que incluye la cantidad de líneas
telefónicas fijas en funcionamiento, la tasa de crecimiento de líneas fijas y la densidad de
telefonía fija agregando una breve explicación en cada uno de los gráficos presentados.
1.1 Líneas Telefónicas Fijas en Funcionamiento
Las líneas telefónicas fijas es funcionamiento son la cantidad total de líneas telefónicas fijas
(LTF) en funcionamiento o prestando el servicio; de acuerdo a los datos estadísticos del
manual de indicadores de telecomunicaciones del año 2012 1, al compararse los datos de
líneas telefónicas fijas en funcionamiento del periodo de los años 2007 al 2011, se observa que
las líneas telefónicas fijas en funcionamiento presentan una reducción de dichas líneas;
obteniéndose una cantidad para el año 2012 de 1,023,078 líneas activas, según se muestra en
el siguiente gráfico:
Gráfico 1: Líneas Telefónicas Fijas en Funcionamiento
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1

Manual de Indicadores del año 2012 [en línea], SIGET, [visitado el 12 de diciembre de 2013], disponible en
http://www.siget.gob.sv/images/documentos/telecomunicaciones/Indicadores/Anual_2012.pdf

internet:
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1.2 Tasa de crecimiento de telefonía fija
En base a los resultados presentados en la sección anterior, se obtiene que en el año 2012 se
dio una reducción de 0.6% en la adquisición de líneas de telefonía fija y al compararlos con los
datos de la tasa de crecimiento de telefonía fija en el periodo del año 2007 al año 2011, se
obtienen los resultados presentados en la Grafica 2.
Gráfico 2: Tasa de crecimiento de telefonía fija
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1.3 Líneas Telefónicas Fijas Instaladas

La cantidad de Líneas Telefónicas Fijas Instaladas es la cantidad total de líneas telefónicas fijas
instaladas en las centrales de conmutación, tomando en cuenta el último mes del período
considerado en el reporte entregado de indicadores a SIGET. Este número comprende las
líneas en funcionamiento y las líneas disponibles en la central para conexiones a corto plazo.
En la tabla siguiente se muestran ya analizadas más en detalle los valores del año 2007 al año
2012, para estudiar el comportamiento de los últimos cinco años:
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Tabla 1: Históricos de Líneas Telefónicas Fijas Instaladas, en Funcionamiento, Densidad
Telefónica y Tasa de Crecimiento Fija2.

Año

Líneas Telefónicas
Fijas Instaladas

Líneas Telefónicas Fijas
en Funcionamiento

Densidad de
telefonía fija

Tasa de
Crecimiento

2007
2008
2009
2010
2011
2012

1,221,377
1,134,079
2,321,079
2,820,319
2,850,615
2,864,009

1,080,083
1,077,179
1,099,128
985,820
1,029,742
1,023,078

18.80
18.75
17.78
15.94
16.65
16.55

-0.3%
2.0%
-10.3%
4.5%
-0.6%

De la tabla anterior se observa que para el año 2012 se registró una cantidad de 2,864,009
líneas telefónicas instaladas; donde el porcentaje de líneas telefónicas en funcionamiento
paso del 88.43 % en el año 2007 al 35.72% en el año 2012, indicando una tendencia de
disminución en el periodo analizado.
Gráfico 3: Líneas Telefónicas Fijas Instaladas y en Funcionamiento.
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De la gráfica anterior se observa que la cantidad de líneas telefónicas instaladas en el año 2012
alcanzó un valor de 2,864,009 líneas de las cuales únicamente 1,023,078 son líneas telefónicas
fijas en funcionamiento, lo que representa un 35.72% de utilización, con una disponibilidad del

2

Información extraída de www.siget.gob.sv Temas, Telecomunicaciones, Estadísticas, Indicadores
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64.28%. Analizando el comportamiento del porcentaje de líneas telefónicas fijas en
funcionamiento se muestran la tabla y gráfica siguientes:
Tabla 2: Porcentaje de Líneas Telefónicas Fijas en Funcionamiento

Año
2007

Porcentaje de Líneas Telefónicas Fijas
en Funcionamiento
88.43

2008
2009

94.98
47.35

2010
2011

34.95
36.12

2012

35.72

Gráfico 4: Porcentaje de Líneas Telefónicas Fijas en Funcionamiento3

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

88.43

94.98

47.35

2007

2008

2009

34.95

36.12

35.72

2010

2011

2012

Porcentaje de Líneas Telefónicas Fijas en Funcionamiento

3

Información extraída de www.siget.gob.sv Temas, Telecomunicaciones, Estadísticas, Indicadores
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1.4 Densidad de telefonía fija
La densidad de telefonía fija que representa la cantidad de teléfonos fijos por cada cien
habitantes se calculó en base a la población de 6,183,002 habitantes, reportada por la

DIGESTYC en las proyecciones de población, tomadas a partir del Censo Poblacional
realizado en el año 2007, obteniendo un valor de 16.55% según se muestra en la siguiente
gráfica, donde el eje “Y” del lado izquierdo representa la cantidad de abonados de
telefonía fija y el eje “Y” del lado derecho representa la densidad de telefonía fija, en el
periodo del año 1997 al año 20124.
Gráfico 5: Densidad de telefonía fija y cantidad de abonados de telefonía fija

La cantidad de líneas telefónicas fijas en funcionamiento alcanzo el valor de 1,023 ,078 líneas
en el año 2012.

4
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2. Indicadores de cobertura y acceso de líneas telefónicas móviles
A continuación se presentan los datos y gráficas correspondientes a la cobertura y acceso de
telefonía móvil en el periodo de los años 2007 al 2012, que incluye la cantidad de líneas
telefónicas móviles en funcionamiento, la tasa de crecimiento de líneas móviles y la densidad
de telefonía móvil agregando una breve explicación en cada uno de los gráficos presentados.
2.1 Cantidad de líneas telefónicas móviles
La Cantidad de líneas telefónicas móviles (LTM) en operación son la cantidad de usuarios con
aparatos telefónicos portátiles (móvil o celular) conectados a la red de telefonía móvil; la
cantidad de teléfonos móviles en el periodo del año 2007 al 2012 experimentó un crecimiento
pasando de 6,227,381 líneas de telefonía móvil en el año 2007 a 8,485,684 líneas en el año
2012, en las siguientes gráficas se analiza el comportamiento de las líneas telefónicas móviles
pospago y prepago en dicho periodo de tiempo.
Gráfico 6: Cantidad de líneas telefónicas móviles5
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2.2 Líneas telefónicas móviles pos pago
Donde las líneas móviles pos pago es el número de líneas telefónicas móviles en operación con
contrato pos pago.
Gráfico 7: Cantidad de líneas telefónicas móviles pos-pago6
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En la Grafica 7, se indica el comportamiento que ha tenido las líneas telefónicas móviles pos
pago en el periodo analizado, observándose un crecimiento en las líneas asignadas a este tipo
de servicio.
2.3 Líneas telefónicas móviles pre-pago
Líneas telefónicas móviles bajo la modalidad Pre pago es el número de líneas telefónicas
móviles en operación usando tarjetas prepagadas u otro medio de recarga.

6

Información extraída de www.siget.gob.sv Temas, Telecomunicaciones, Estadísticas, Indicadores
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Gráfico 8: Cantidad de líneas telefónicas móviles pre-pago7
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La cantidad de líneas telefónicas móviles pre pago según los datos de la gráfica anterior
experimento un incremento importante pasando de 5,513,813 en el año 2007 a 7,558,397 en
el año 2012.
Gráfico 9: Cantidad de líneas telefónicas móviles totales, prepago y pospago7
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En la gráfica anterior se observa que para el año 2012 la cantidad de líneas telefónicas móviles
fue de 8,485,684 de los cuales 7,558,397 corresponden a líneas de telefonía móvil prepago y
927,287 líneas telefónicas móviles pos pago.

7

Información extraída de www.siget.gob.sv Temas, Telecomunicaciones, Estadísticas, Indicadores
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Los porcentajes de las líneas telefónicas móviles del año 2012 y su evolución en el periodo del
año 2007 al año 2012, se muestran a continuación:
Gráfico 10: Evolución de la cantidad de usuarios móviles pos pago del año 2007 al año 20128.

La figura anterior refleja que el comportamiento de la cantidad de usuarios pospago se ha
mantenido en un rango entre el 9% y 11% de la cantidad de líneas telefónicas móviles.
2.4 Tasa de crecimiento de telefonía móvil
La tasa de crecimiento de telefonía móvil ha disminuido en los últimos años, tal como se indica
en la Grafica 11, sin embargo, con el desarrollo de las tecnologías móviles puede permitir una
mayor demanda de equipos que permitan acceder a este tipo de tecnologías.
Gráfico 11: Tasa de crecimiento de telefonía móvil
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e) Tasa de crecimiento de telefonía móvil prepago y pos pago
Dado que el mercado de telefonía móvil prepago y pos pago, poseen características propias del
mercado que atienden, así ha sido la tasa de crecimiento en los últimos años, tal como se logra
identificar en el Grafico 12.
Gráfico 12: Tasa de crecimiento de telefonía móvil prepago y pos pago8

f) Densidad de telefonía móvil y cantidad de abonados de telefonía móvil celular
La densidad de telefonía móvil se ha ido incrementando desde un valor de 108.41 en el año
2007 hasta alcanzar durante el año 2012 un valor de 137.24, que representa un valor de
8,4445,684 líneas telefónicas móviles, en el siguiente gráfico se muestra en el eje “Y” de la
izquierda la cantidad de líneas móviles y en el eje “Y” de la derecha el valor de la densidad
móvil y su evolución en el periodo del año 2007 al año 2012, cabe señalar que mientras la
densidad de telefonía fija según se mostró anteriormente, la densidad telefónica móvil va en
aumento, tendencia que se estima continúe en los próximos años.

8

Gráfico realizado con la información del siguiente vínculo: www.siget.gob.sv Temas,
Telecomunicaciones, Estadísticas, Indicadores
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Gráfico 13: Densidad de telefonía móvil y cantidad de abonados de telefonía móvil celular9
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3) Indicadores de Cobertura de Internet
3.1 Suscriptores registrados con acceso a internet conmutado
Son la Cantidad de suscriptores registrado con acceso a INTERNET conmutado, de acuerdo a lo
indicado en la Grafica 14, los usuarios de internet en El Salvador han optan por hacer uso del
internet dedicado, por lo que la cantidad de suscriptores con acceso a internet conmutado
según el comportamiento de la línea de tendencia continuará bajando en los próximos años.
Gráfico 14: Número de suscriptores registrados con acceso a internet conmutado10

9

Densidad móvil calculada con la estimación de la población total del país presentada en las
publicaciones de EHPM de años 2007 hasta 2012 en http://www.digestyc.gob.sv y con datos de móviles
en www.siget.gob.sv Temas, Telecomunicaciones, Estadísticas, Indicadores
10
Información extraída de www.siget.gob.sv Temas, Telecomunicaciones, Estadísticas, Indicadores
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A continuación se presentando el gráfico de tasa crecimiento del internet conmutado durante
el periodo 2007 a 2012:
Gráfico 15: Tasa de crecimiento
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conmutado

3.2 Suscriptores registrados con acceso a internet dedicado
Donde el

Número de suscriptores con acceso a INTERNET dedicado es la Cantidad de

suscriptores registrados con acceso a INTERNET dedicado, a la fecha se ha tenido un
crecimiento tal como se muestra en las siguientes gráficas:
Gráfico 16: Número de suscriptores registrados con acceso a internet dedicado11

11

Información extraída de www.siget.gob.sv Temas, Telecomunicaciones, Estadísticas, Indicadores
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Gráfico 17: Tasa de crecimiento de suscriptores registrados con acceso a internet dedicado

Gráfico 18: Número de suscriptores registrados con acceso a internet dedicado y
conmutado12.
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En el gráfico anterior se observa que la cantidad de suscriptores de internet conmutado se ha
ido reduciendo significativamente y los suscriptores de internet dedicado han obtenido un
incremento importante en el mismo periodo, registrándose para el año 2012 una cantidad de
253,669 suscriptores de internet dedicado y 473 suscriptores de internet conmutado.

12

Información extraída de www.siget.gob.sv Temas, Telecomunicaciones, Estadísticas, Indicadores

15

Boletín de Telecomunicaciones del año 2012.

4. Indicadores de Cobertura de Banda Ancha
En cuanto a los valores de abonados de Banda Ancha Fija y Móvil no hay datos históricos de
estos ítems dados que a partir del año 2012, la SIGET modificó la matriz de indicadores
actualizándola e incorporando los indicadores de Banda Ancha Fija y Banda Ancha Móvil.
4.1 Usuarios de Banda Ancha Fija

Las definiciones utilizadas en el tema de los usuarios de Banda Ancha Fija son las
siguientes: Abonados a Internet mediante módem de cable es el Número de abonados
de acceso a INTERNET que utilizan módem de cable con velocidades descendentes mayores o
iguales a 256 kbit/s. Un módem de cable es un módem conectado a una red de televisión por
cable; otra definición a utilizar es la de Abonados a Internet mediante DSL es el Número de
abonados de acceso a INTERNET que utilizan línea de abonado digital (DSL) con velocidades
descendentes mayores o iguales a 256 kbit/s. DSL es una tecnología que permite ofrecer
información mediante una elevada anchura de banda a hogares y negocios sobre líneas
telefónicas de cobre. Se excluyen las líneas de abonado digital de muy alta velocidad (VDSL) si
éstas se proporcionan mediante fibra óptica hasta las instalaciones del cliente; también se
utiliza la definición de Abonados a Internet mediante fibra al hogar/edificio es el Número
de abonados de acceso a INTERNET que utilizan fibra al hogar o fibra al edificio con
velocidades descendentes mayores o iguales a 256 kbit/s. Incluye los abonados basados en
fibra directamente hasta las instalaciones del cliente y los abonados basados en fibra al edificio
que terminen a no más de 2 metros de la pared exterior del edificio. Se excluyen las
conexiones basadas en fibra al armario de distribución y fibra al nodo y finalmente la
definición de Abonados a Internet mediante otras tecnologías fijas (alámbricas) son
Número de abonados de acceso a INTERNET que utilizan otras tecnologías fijas (alámbricas) de
banda ancha con velocidades descendentes mayores o iguales a 256 kbit/s. Incluye tecnologías
tales como LAN Ethernet y comunicaciones de banda ancha sobre líneas eléctricas (BPL). Los
abonados a LAN Ethernet. Los datos de usuarios de Banda Ancha Fija se presentan a
continuación:
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Tabla 3: Usuarios de Banda Ancha Fija13

Abonados a banda ancha fija (alámbrica) por tecnologías en
el año 2012.
Abonados a Internet mediante módem de cable.
Abonados a Internet mediante DSL.
Abonados a Internet mediante fibra al hogar/edificio.
Abonados a Internet mediante otras tecnologías fijas
(alámbricas).

Cantidad de Porcentajes
Usuarios
70,564
27.88%
178,103
70.37%
3,662
1.45%
773
0.31%

De la tabla anterior se observa que en el año 2012: el 70.37% de Abonados a banda ancha fija
(alámbrica) por tecnologías prefiere la tecnología ADSL y un 1.45% de Abonados acceden a
Internet mediante fibra al hogar/edificio, el 27.88% de los Abonados acceden a Internet
mediante módem de cable y usualmente utilizan los servicios de televisión por cable, un 0.31%
de los Abonados a Internet mediante otras tecnologías fijas (alámbricas).
Gráfico 19: Abonados a banda ancha fija (alámbrica) por tecnologías
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18.1 Abonados a Internet mediante módem de cable.
18.2 Abonados a Internet mediante DSL.
18.3 Abonados a Internet mediante fibra al hogar/edificio.
18.4 Abonados a Internet mediante otras tecnologías fijas (alámbricas).
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Información extraída de www.siget.gob.sv Temas, Telecomunicaciones, Estadísticas, Indicadores 2012
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4.2 Usuarios de Banda Ancha Fija por velocidad
Las definiciones utilizadas en el tema de los usuarios de Banda Ancha Fija por Velocidad son las
siguientes: Abonados desde 256 kbps a menos de 2 Mbps son Abonados fijos (alámbricos) de
banda ancha para acceso a INTERNET con una velocidad anunciada igual o superior a 256
kbit/s e inferior a 2 Mbit/s; otra definición a utilizar es la de Abonados desde 2 Mbps a menos
de 10 Mbps. son los Abonados fijos (alámbricos) de banda ancha para acceso a INTERNET con
una velocidad anunciada igual o superior a 2 Mbit/s e inferior a 10 Mbit/s; también se utiliza la
definición de Abonados desde 10 Mbit/s a menos de 100 Mbps. son los Abonados fijos
(alámbricos) de banda ancha para acceso a INTERNET con una velocidad anunciada igual o
superior a 10 Mbit/s; finalmente se utilizan las definiciones de Abonados desde 100 Mbps a
menos de 1 Gbps. Son los Abonados fijos (alámbricos) de banda ancha para acceso a INTERNET
con una velocidad anunciada igual o superior a 10 Mbit/s e inferior a 100 Mbit/s y la de
Abonados de más de 1 Gbps. Abonados fijos (alámbricos) de banda ancha para acceso a
INTERNET con una velocidad anunciada igual o superior a 100 Mbit/s e inferior a 1 Gbit/s.
Tabla 4: Usuarios de Banda Ancha Fija por velocidad14

Abonados a banda ancha fija (alámbrica) por
velocidad en el año 2012
Abonados desde 256 kbps a menos de 2 Mbps.
Abonados desde 2 Mbps a menos de 10 Mbps.
Abonados desde 10 Mbps a menos de 100 Mbps.
Abonados desde 100 Mbps a menos de 1 Gbps.
Abonados de más de 1 Gbps.

Cantidad de
Usuarios
198,357
54,935
193
70
0

Porcentajes
78.230%
21.666%
0.076%
0.028%
0.000%

De la tabla anterior se observa que el 78.23% de los Abonados a banda ancha fija (alámbrica)
por velocidad son Abonados desde 256 kbps a menos de 2 Mbps y el 21.66% son Abonados
desde 2 Mbps a menos de 10 Mbps, no hay en este periodo Abonados de más de 1 Gbps y los
Abonados desde 10 Mbps a menos de 100 Mbps sumados a los Abonados desde 100 Mbps a
menos de 1 Gbps representan valores de 0.076% y 0.028% respectivamente.

14
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Gráfico 20: Abonados a banda ancha fija (alámbrica) por velocidad15

193

70 0

54,935

198,357

Abonados desde 256 kbps a menos de 2 Mbps.
Abonados desde 2 Mbps a menos de 10 Mbps.
Abonados desde 10 Mbps a menos de 100 Mbps.
Abonados desde 100 Mbps a menos de 1 Gbps.
Abonados de más de 1 Gbps.

4.3 Usuarios de Banda Ancha Móvil
Las definiciones utilizadas en el tema de los usuarios de Banda Ancha Móvil son las siguientes:
Abonados a banda ancha por satélite es el número de abonados a INTERNET pos satélite con
velocidad de descarga anunciada de al menos 256 kbit/s. Se refiere a la tecnología de los
abonados al por menor y no a la tecnología de la red troncal. Este indicador hace referencia a
los abonados a banda ancha para acceso a INTERNET que utiliza una conexión por satélite. El
servicio debe proporcionar capacidad bidireccional para la descarga y la subida de datos. Si el
PSI proporciona accesos por marcación telefónica o de banda ancha a través de una conexión
fija pero utiliza el satélite para conectividad nacional, dichas conexiones no se deben
considerar abonados a INTERNET de banda ancha. Deben incluirse los abonados de hogares y
empresas; se utiliza la definición de Abonados a banda ancha móvil normalizada son los

15
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Abonados celulares móviles activos con velocidad descendente anunciada de 256 kbit’s o
superior para el acceso a INTERNET mediante http y que han sido utilizadas para establecer
una conexión de datos con el protocolo IP en los últimos tres meses. La mensajería SMS y
MMS normalizada no se incluye en las conexiones de datos a INTERNET activas, incluso aunque
se provean a través de IP. Ello incluye abonados móviles que utilizan servicio de banda ancha
móvil en modo de pago por uso. Excluye abonados móviles con un acceso de banda ancha de
datos con pagos mensuales diferenciado; y finalmente se utiliza la definición de Abonados a
banda ancha móvil dedicada son los Abonados a servicios de datos dedicados (sobre una red
móvil) que permiten el acceso a INTERNET y que se adquieren separadamente respecto a los
servicios de voz, ya sea como un servicio autónomo (por ejemplo, utilizando una tarjeta de
datos, como un módem USB) o como un paquete de datos añadido al servicio de voz con un
abono específico. Todos los abonados a banda ancha móvil dedicados con tasas de abono
recurrentes se incluyen como "abonados de datos activos" con independencia de su uso real.
En caso de que no exista un abono mensual, los planes de banda ancha móvil de prepago
deben haber sido utilizados en los últimos tres meses. Este indicador también puede incluir
abonados WiMAx, en caso de que existan en el país.
Tabla 5: Usuarios de Banda Ancha Móvil16

Usuarios de Banda Ancha Móvil en el año 2012
Abonados a banda ancha por satélite
Abonados a la banda ancha móvil activos en el año 2012
Abonados a banda ancha móvil normalizada
Abonados a banda ancha móvil dedicada

Cantidad de Usuarios
43
414,623
35,657
378,966

16
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Gráfico 21: Abonados a banda ancha móvil activos en el año 201217
35,657

378,966

Abonados a banda ancha móvil normalizada
Abonados a banda ancha móvil dedicada

5. Indicadores por Tecnología
Dentro de los indicadores por tecnología se ha considerado la cantidad de suscriptores que
utilizan la tecnología xDSL, RDSI, Tecnología Móvil para accesar Datos y la cantidad de fibra
óptica instalada.
5.1 Número de suscriptores que utilizan tecnología xDSL
Se utiliza la definición para Abonados a INTERNET mediante DSL siguiente: es el número de
abonados de acceso a INTERNET que utilizan línea de abonado digital (DSL) con velocidades
descendentes mayores o iguales a 256 kbit/s. DSL es una tecnología que permite ofrecer
información mediante una elevada anchura de banda a hogares y negocios sobre líneas
telefónicas de cobre. Se excluyen las líneas de abonado digital de muy alta velocidad (VDSL) si
éstas se proporcionan mediante fibra óptica hasta las instalaciones del cliente. En el año 2012
la cantidad de suscriptores que utilizan tecnología ADSL son:

Gráfico 22: Número de suscriptores que utilizan tecnología xDSL18
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Información elaborada a partir de www.siget.gob.sv Temas, Telecomunicaciones, Estadísticas,
Indicadores 2012
18
Información elaborada a partir de www.siget.gob.sv Temas, Telecomunicaciones, Estadísticas,
Indicadores

21

Boletín de Telecomunicaciones del año 2012.

La cantidad de usuarios de tecnología ADSL se ha ido incrementando pasando de 51,064
usuarios en el año 2007 a 178,103 en el año 2013, con una tasa de crecimiento en el año 2012
de 0.1632, desacelerándose debido a que los usuarios de internet en El Salvador prefieren las
tecnologías de acceso a internet móvil en sus modalidades de prepago y pospago.

Gráfico 23: Tasa de crecimiento de suscriptores que utilizan tecnología xDSL19

5.2 Suscriptores a la Red Digital de Servicios Integrados (tecnología RDSI)

Donde la definición de Abonados de la RDSI es el número de abonados a la red digital de
servicios integrados (RDSI). Dichos accesos se clasifican en servicios con interfaz de velocidad
19
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Indicadores

22

Boletín de Telecomunicaciones del año 2012.
básica o accesos básicos y accesos con interfaz de velocidad primaria o accesos primarios de
acuerdo con la recomendación UIT-T I.42020. Una RDSI se implementa sobre la Red Telefónica
Publica Conmutada con el fin de prestar servicios de telefonía digital y de transmisión de
datos. La RDSI consta de "canales B" de 64 kbit/s. en este ítem se incluyen los abonados de
hogares y empresas
Gráfico 23: Cantidad de Suscriptores a la Red Digital de Servicios Integrados (tecnología
RDSI) para año 201221

544

3,560

7.1 Abonados a accesos básicos de la RDSI

7.2 Abonados a accesos primarios de la RDSI

5.3 Cantidad de Fibra Óptica Instalada

Donde la Cantidad de Fibra Óptica Instalada es la cantidad de kilómetros de fibra óptica
actualmente instalados en todo el territorio nacional. En este ítem ha habido
importantes avances ya que la cantidad de Kilómetros de Fibra Óptica instalada pasó de
7,161 Km en el año 2007 a 14,300 Km en el año 2012, prácticamente duplicando la cantidad de
Fibra Óptica instalada en el periodo del año 2007 al año 2012, debido al monto de inversiones
que se efectuó en el sector, el cual se analiza más adelante en este documento.

20

Recomendación UIT T I 420 [en línea], UIT , [visitado el 12 de diciembre de 2013], disponible en internet:
http://www.itu.int/rec/T-REC-I.420/es
21
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Gráfico 24: Cantidad de Fibra Óptica Instalada por año en Kilómetros22
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6. Calidad de Servicio
La calidad de servicio del año 2012 se muestra a través de la cantidad de solicitudes de
reparación de averías de líneas telefónicas fijas y móviles y en la cantidad semestral de
solicitudes de reparación, aplicando las definiciones establecidas en el Manual de Indicadores.

6.1 Solicitudes de Reparación Fija y Móvil
La siguiente gráfica muestra la cantidad de solicitudes de reparación de averías de Líneas
Telefónicas Fijas Residenciales y Líneas Telefónicas Móviles reportadas por el usuario, durante
el primer semestre y segundo semestre del año 2012.

22
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Gráfico 25: Solicitudes de Reparación Fija y Móvil 23
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105,091

80,000
60,000
40,000
20,000
0
primer semestre

cuarto trimestre

Cantidad Semestral de solicitudes de reparación de averías de LTF residenciales
reportadas por el usuario.
Cantidad Semestral de solicitud de reparación de fallas de la red de telefonía móvil
reportadas por usuarios/clientes.

6.2 Solicitudes de Reparación Fija y Móvil
A continuación se muestra el gráfico con la Cantidad Semestral de solicitudes de reparación de
averías de líneas telefónicas fijas LTF Gubernamentales/Estatales/Corporativas y Comerciales
reportadas por el cliente.

23
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Gráfico 26: Solicitudes de Reparación Fija y Móvil24
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1,000

0
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Cantidad Semestral de solicitudes de reparación de averías de LTF Comerciales reportadas por el
cliente.

Cantidad Semestral de solicitudes de reparación de averías de LTF
Gubernamentales/Estatales/Corporativas reportadas por el cliente.

Es importante señalar que en este año se cambió el formato de los indicadores, ampliándose la
cantidad de indicadores a partir del tercer trimestre del año 2012. La información recopilada
durante el año 2012 en el área de calidad de servicio es mostrada en las tablas siguientes.En
el primer semestre se obtuvo la información de la Calidad de Servicio siguiente:

24
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Tabla 6: Calidad de Servicio Primer Semestre del año 201225
Calidad del Servicio

Cantidad de
solicitudes

Cantidad Semestral de solicitudes de reparación de averías de LTF
residenciales reportadas por el usuario.

97,259

Cantidad Semestral de solicitudes de reparación de averías de LTF
Comerciales reportadas por el cliente.

5,955

Cantidad Semestral de solicitudes de reparación de averías de LTF
Gubernamentales/Estatales/Corporativas reportadas por el cliente.

2,127

Cantidad Semestral de solicitud de reparación de fallas de la red de
telefonía móvil reportadas por usuarios/clientes.

177,892

Reclamos totales de usuarios/clientes atendidos por el operador.

76,479

Tabla 7: Calidad de Servicio Tercer Trimestre año 201226

Calidad del Servicio

Cantidad de
solicitudes
Cantidad semestral de solicitudes de reparación de averías de LTF
1,527
residenciales reportadas por el usuario.
Cantidad semestral de solicitudes de reparación de averías de LTF
Comerciales reportadas por el cliente.
Cantidad semestral de solicitudes de reparación de averías de LTF
Gubernamentales/Estatales reportadas por el cliente.
Porcentaje semestral de averías del servicio telefónico fijo residencial,
reparadas dentro de las 8 horas laborales posteriores al reporte del
usuario.
Porcentaje semestral de averías del servicio telefónico fijo comercial,
reparadas dentro de las 8 horas laborales posteriores al reporte del
cliente.
Porcentaje semestral de averías del servicio telefónico fijo
Gubernamental/Estatal, reparadas dentro de las 8 horas laborales
posteriores al reporte del suscriptor.
Cantidad semestral de solicitud de reparación de fallas de la red de
telefonía móvil reportadas por usuarios/cliente.

189
157
89.29

86.87

87.26

3,331

Averías por cada 100 líneas telefónicas fijas
Reclamos por cada 100 abonados a la telefonía móvil celular
Reclamos por cada 100 abonados de banda ancha fija (cableada)

5
2
3

En el cuarto trimestre se obtuvo la siguiente información de la Calidad de Servicio:
25

Información elaborada a partir de www.siget.gob.sv Temas, Telecomunicaciones, Estadísticas,
Indicadores 2012 página 5
26
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Tabla 8: Calidad de Servicio Cuarto Trimestre año 201227

Calidad del Servicio
Cantidad semestral de solicitudes de reparación de averías de LTF
residenciales reportadas por el usuario.
Cantidad semestral de solicitudes de reparación de averías de LTF
Comerciales reportadas por el cliente.
Cantidad semestral de solicitudes de reparación de averías de LTF
Gubernamentales/Estatales reportadas por el cliente.
Porcentaje semestral de averías del servicio telefónico fijo residencial,
reparadas dentro de las 8 horas laborales posteriores al reporte del
usuario.
Porcentaje semestral de averías del servicio telefónico fijo comercial,
reparadas dentro de las 8 horas laborales posteriores al reporte del
cliente.
Porcentaje semestral de averías del servicio telefónico fijo
Gubernamental/Estatal, reparadas dentro de las 8 horas laborales
posteriores al reporte del suscriptor.
Cantidad semestral de solicitud de reparación de fallas de la red de
telefonía móvil reportadas por usuarios/cliente.

Cantidad de
solicitudes
105,091
5,819
2,044
66.02

66.34

66.74

163,276

Averías por cada 100 líneas telefónicas fijas
Reclamos por cada 100 abonados a la telefonía móvil celular
Reclamos por cada 100 abonados de banda ancha fija (cableada)

12
2
12

7. Tráfico Telefónico
El tráfico telefónico cursado durante el año 2012 en sus diversas modalidades como tráfico
nacional fijo, tráfico telefónico de móvil a móvil , tráfico internacional entrante y saliente
presento los siguientes valores:
7.1 Tráfico Nacional Fijo

Para este tipo de tráfico se utilizan las definiciones siguientes: Tráfico telefónico Fijo a Fijo
(Propia Red) es el tráfico telefónico en minutos, establecido entre dos estaciones ubicadas
pertenecen al operador que brinda el indicador; el Tráfico telefónico Fijo a Fijo (Otra Red) es el
tráfico telefónico en minutos, establecido entre dos estaciones ubicadas que pertenecen a
diferente operador; y el Tráfico telefónico de Fijo a Móvil es el tráfico telefónico en minutos,
originado en una red fija y finalizada en una red móvil.

27
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El cual presentó los valores mostrados a continuación:
Tabla 9: Tráfico Nacional Fijo para año 201228

Tráfico en minutos

Cantidad de minutos

Tráfico telefónico Fijo a Fijo (Propia Red)
Tráfico telefónico Fijo a Fijo (Otra Red)
Tráfico telefónico de Fijo a Móvil

238,504,402
135,190,813
63,469,883

Porcentaje
55%
31%
14%

Gráfico 27: Tráfico Nacional Fijo año 2012

14%

31%

55%

43.1 Tráfico telefónico Fijo a Fijo (Propia Red)
43.2 Tráfico telefónico Fijo a Fijo (Otra Red)
43.3 Tráfico telefónico de Fijo a Móvil

7.2 Tráfico telefónico de Móvil a Móvil
Para este tipo de tráfico se utilizan las siguientes definiciones: Tráfico telefónico de Móvil a
Móvil (Propia Red) es el tráfico telefónico en minutos, establecido entre dos estaciones
ubicadas pertenecen a la propia red del operador; Tráfico telefónico de Móvil a Móvil (Otra
Red) es el tráfico telefónico en minutos, establecido entre dos estaciones ubicadas que
pertenecen a diferente operador y Tráfico telefónico de Móvil a Fijo es el tráfico telefónico en
28
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minutos, originado en una red móvil y finalizada en una red fija. El cual presentó los valores
mostrado en la tabla siguiente:
Tabla 10: Tráfico telefónico de Móvil a Móvil29

Tráfico en minutos
Tráfico telefónico de Móvil a Móvil (Propia Red)
Tráfico telefónico de Móvil a Móvil (Otra Red)
Tráfico telefónico de Móvil a Fijo

Cantidad de minutos
3,449,525,594
439,831,597
138,810,906

Porcentaje
86%
11%
3%

Gráfico 28: de Tráfico telefónico de Móvil a Móvil

3%
11%

86%

44.1 Tráfico telefónico de Móvil a Móvil (Propia Red)
44.2 Tráfico telefónico de Móvil a Móvil (Otra Red)

7.3 Tráfico telefónico internacional (ENTRANTE)

Para este tipo de tráfico se utilizan las siguientes definiciones: Tráfico telefónico internacional
(ENTRANTE), ingresando por facilidades propias y terminadas en la propia red es el de tráfico
telefónico total internacional entrante en minutos ingresado por facilidades propias y
terminadas en la propia red; Tráfico telefónico internacional (ENTRANTE), ingresando por
facilidades propias y terminadas en otra red es el tráfico telefónico total internacional entrante
en minutos ingresado por facilidades propias y terminadas en otra red; este indicador deberá
ser desglosado por mes y Tráfico telefónico internacional (ENTRANTE), ingresando por
facilidades de operadores de servicios intermedios y terminados en la propia red es el tráfico

29
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Indicadores 2012 página 21

30

Boletín de Telecomunicaciones del año 2012.
telefónico total internacional entrante en minutos ingresado por facilidades de operadores de
servicios intermedios y terminados en la propia red; este indicador deberá ser desglosado por
mes.
Tabla 11: Tráfico telefónico internacional (ENTRANTE)30

Tráfico en minutos

Cantidad de minutos

Porcentaje

Tráfico telefónico internacional (ENTRANTE), ingresando
por facilidades propias y terminadas en la propia red.

524,941,777

69%

Tráfico telefónico internacional (ENTRANTE), ingresando
por facilidades propias y terminadas en otra red.

78,388,079

10%

Tráfico telefónico internacional (ENTRANTE), ingresando
por facilidades de operadores de servicios intermedios y
terminados en la propia red.

155,350,118

20%

Gráfico 29: Tráfico telefónico internacional (ENTRANTE)

21%

10%

69%

46.1 Tráfico telefónico internacional (ENTRANTE), ingresando por facilidades propias y terminadas en la propia red.
46.2 Tráfico telefónico internacional (ENTRANTE), ingresando por facilidades propias y terminadas en otra red.
46.3 Tráfico telefónico internacional (ENTRANTE), ingresando por facilidades de operadores de servicios intermedios y
terminados en la propia red.
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7.4 Tráfico telefónico internacional (SALIENTE)
Tabla 12: Tráfico telefónico internacional (SALIENTE)

Tráfico en minutos

Cantidad de minutos

Porcentaje

Tráfico telefónico internacional (SALIENTE), originado en
la propia red y terminado en el extranjero, utilizando
facilidades propias.
Tráfico telefónico internacional (SALIENTE), originado en
la propia red y terminado en el extranjero, utilizando
facilidades de operadores de servicios intermedios.

932,555,568

91.45%

85,819,761

8.42%

Tráfico telefónico internacional (SALIENTE), originado en
otras redes y terminado en el extranjero, utilizando
facilidades propias (actuando como operador de servicios
intermedios).

1,370,498

0.13%

Gráfico 30: Tráfico telefónico internacional (SALIENTE)31

85,819,761
1,370,498

1,370,498

932,555,568

47.1 Tráfico telefónico internacional (SALIENTE), originado en la propia red y terminado en el extranjero, utilizando facilidades
propias.
47.2 Tráfico telefónico internacional (SALIENTE), originado en la propia red y terminado en el extranjero, utilizando facilidades
de operadores de servicios intermedios.
47.3 Tráfico telefónico internacional (SALIENTE), originado en otras redes y terminado en el extranjero, utilizando facilidades
propias (actuando como operador de servicios intermedios).
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Valores históricos de tráfico telefónico en el periodo del año 2007 al año 2012 de tráfico
telefónico internacional entrante y saliente.
Los valores históricos del tráfico telefónico internacional entrante y saliente se presentan a
continuación:
Tabla 13: Tráfico Internacional por año (consolidado) Entrante y Saliente32

Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Tráfico Internacional
Entrante
2,768,289,156
2,237,846,525
1,375,916,891
1,079,682,395
1,498,623,333
2,150,065,169

Tráfico Internacional
Saliente
758,913,835
891,862,986
1,088,353,474
683,437,886
1,453,464,452
3,060,378,034

Gráfico 31: Tráfico telefónico internacional entrante33
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Tráfico Internacional Entrante

El tráfico telefónico internacional entrante ha presentado una tendencia a la baja del 2007 al
2011, sin embargo tuvo un incremento de 4,498,623,333 minutos en el año 2011 a
2,150,065,169 en el 2012.
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Gráfico 32: Tráfico telefónico internacional saliente36
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El tráfico telefónico internacional saliente tiene una tendencia a incrementarse pasando de
758,913,835 minutos en el año 2007 a 3,060,378,034 minutos en el año 2012, debido a las
tarifas competitivas hacia Estados Unidos por minuto de llamada.
8. Tarifas
El proceso de definición de los cargos de interconexión y tarifas máximas de los servicios de
telefonía fija y móvil basado en costos, se inició en el año 2011 con la emisión de la resolución
T-1144-2011, los valores incluidos en dicha resolución se encontraron vigentes hasta el mes de
agosto del año 2012, a partir de esa fecha los valores vigentes se definieron en la resolución T919-2012; a continuación se indican los valores máximos vigentes durante el año 2012, los
valores descritos no incluyen IVA.
8.1 Tarifas Máximas Aprobadas
Tabla 14: Tarifas Telefonía Fija

Servicio
Valor máximo de la tarifa básica del servicio
público de telefonía fija por minuto, para llamadas
originadas y terminadas en la misma red fija (“on
net”). Fija a fija. (“on net”).
Valor máximo de la tarifa básica del servicio
público de telefonía fija por minuto, para llamadas
originadas en una red y terminadas en otra fija

Enero – Agosto 2011
(Res. T-1144-2011)

Septiembre –
Diciembre 2012
(Res. T-919-2012)

$

0.03862

$

0.03862

$

0.03862

$

0.03862
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Enero – Agosto 2011
(Res. T-1144-2011)

Servicio

Septiembre –
Diciembre 2012
(Res. T-919-2012)

(“off net”). Fija a fija (“off net”).
Valor máximo de la tarifa básica del servicio
público de telefonía fija a móvil por minuto, para
llamadas originadas en una red fija y terminada en
una red móvil. Fija a móvil. (“on net”)
Valor máximo de la tarifa básica del servicio
público de telefonía fija a móvil por minuto, para
llamadas originadas en una red fija y terminada en
una red móvil. Fija a móvil. (“off net”)

$

0.20000

$

0.17270

$

0.20000

$

0.17874

Tabla 15: Tarifas Telefonía Móvil

Enero – Agosto 2011
(Res. T-1144-2011)

Servicio
Valor máximo de la tarifa básica del servicio
público de telefonía móvil por minuto, para
llamadas originadas y terminadas en la misma red
móvil (“on net”). Móvil a móvil (“on net”).
Valor máximo de la tarifa básica del servicio
público de telefonía móvil por minuto, para
llamadas originadas en una red y terminadas en
otra móvil (“off net”). Móvil a móvil (“off net”).
Valor máximo de la tarifa básica del servicio
público de telefonía móvil a fijo por minuto, para
llamadas originadas en una red móvil y terminada
en una red fija. Móvil a fija. (“on net”)
Valor máximo de la tarifa básica del servicio
público de telefonía móvil a fijo por minuto, para
llamadas originadas en una red móvil y terminada
en una red fija. Móvil a fija. (“off net”)

Septiembre –
Diciembre 2012
(Res. T-919-2012)

$

0.19766

$

0.17339

$

0.22952

$

0.20491

$

0.16725

$

0.14528

$

0.16725

$

0.14536

Tabla 16: Cargos de Acceso Máximos
Cargo de Acceso
Cargo de acceso residencial

Enero – Agosto 2011
(Res. T-1144-2011)
$ 6.10 / mensual

Septiembre – Diciembre 2012
(Res. T-919-2012)
$ 6.10 / mensual

Cargo de acceso comercial

$ 14.10 / mensual

$ 12.52 / mensual

Los cargos de acceso señalados incluyen el derecho de originar como mínimo cien (100)
minutos de tráfico o consumo telefónico nacional.
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Tabla 17: Cargo de Interconexión
Cargo de Interconexión

Enero – Agosto 2011
(Res. T-1144-2011)

Cargo de terminación en red fija o Cargo de
Interconexión desde centrales de red fija hacia
Centrales red fija o Cargo de Interconexión desde
centrales de red móvil hacia centrales de red fija.
CTF.
Cargo de terminación en red móvil o Cargo de
Interconexión desde centrales de red móvil hacia
centrales de red móvil o Cargo de Interconexión
desde centrales de red fija hacia centrales de red
móvil. CTM.

Septiembre – Diciembre 2012
(Res. T-919-2012)

$

0.01340

$ 0.01299

$

0.07000

$ 0.06167

8.2 Tarifas Aplicadas por los operadores durante el año 2012
Las tarifas aplicadas por los operadores a partir del tercer trimestre del año 2012 fueron las
siguientes:
Tabla 18: Tarifas Aplicadas por los operadores durante el año 2012: 34
Cargos y tarifas **
Cargo (Tarifa) por la instalación del servicio telefónico fijo o cargo de
instalación.
Cargo (Tarifa) básico o cargo de acceso mensual residencial.

Valor
$ 12..91
$ 6.100

Cargo (Tarifa) básico o cargo de acceso mensual comercial.
Tarifa por minuto local en horario pleno.
Tarifa por minuto local en horario reducido.
Tarifa por minuto de llamadas de terminales fijos a terminales móviles de
la misma empresa.

$ 11.30
$ 0.03230
$ 0.03210
$ 0.15420

Tarifa por minuto de llamadas de terminales fijos a terminales móviles de
otra empresa.

$ 0.15420

Tarifa promedio por minuto pleno de llamadas internacionales (solamente
a USA).

$ 0.11810

Tarifa por minuto de llamadas de una línea móvil pos pago a líneas fijas de
la misma red.

$ 0.11000

Tarifa por minuto de llamadas de una línea móvil pos pago a líneas fijas de
otra red.

$ 0.11330

Tarifa por minuto de llamadas de una línea móvil pre pago a líneas fijas de
la misma red.

$ 0.14528

34

Indicadores de Telecomunicaciones, en línea disponible en internet:
http://www.siget.gob.sv/index.php/temas/telecomunicaciones/estadisticas/indicadores/1998indicadores-
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Cargos y tarifas **

Valor

Tarifa por minuto de llamadas de una línea móvil pre pago a líneas fijas de
otra red.

$ 0.14536

Tarifa por minuto de llamadas de una línea móvil pos pago a una móvil de
la misma red.

$ 0.06670

Tarifa por minuto de llamadas de una línea móvil pos pago a una línea
móvil de otra red.

$ 0.13130

Tarifa por minuto de llamadas de una línea móvil pre pago a una línea
móvil de la misma red.

$ 0.17339

Tarifa por minuto de llamadas de una línea móvil pre pago a una línea
móvil de otra red.

$ 0.20491

**/IVA no incluido, promedio calculados en dólares de los Estados Unidos de América.
Evolución de las tarifas de cuota fija residencial y cuota fija comercial.
Grafico 33: Evolución de cuota fija y residencial

**/IVA no incluido, promedio calculados en dólares de los Estados Unidos de América.

La evolución de las cuotas fija residencial y comercial han tendido a la baja en el periodo del
año 2007 al año 2012, pasando la cuota fija residencial de US$ 14.17 a US$ 12.52 y la cuota fija
comercial de US$ 8.34 a US$ 6.10, como tarifas máximas aplicables a estos ítems.
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Glosario de Términos

Banda Ancha 35 : Nombre con el que se definen genéricamente los servicios de
telecomunicaciones, brindados ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, con capacidad
suficiente para soportar a una alta velocidad la transmisión de información, en forma de voz,
datos o imágenes, que no puede ser provista a través de las tradicionales soluciones de acceso,
a las que genéricamente se ha denominado “banda estrecha”.
Cargo de Terminación: Cargo de conmutación que efectúa un operador de servicios de acceso
a otro operador, para transportar una comunicación destinada a un usuario de su red de
servicios de acceso, desde el punto de interconexión hasta el usuario.
Cargo de Terminación Internacional: Cargo que cobra el operador de servicios de acceso a
otro operador por el servicio de terminación de tráfico internacional originado en redes del
extranjero y terminado en la red del primero, independientemente de la tecnología utilizada
para su transporte.
Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que
utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la
componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial.
Línea de abonado digital asimétrica36 (ADSL, por sus siglas en inglés): Tecnología que permite
la transmisión de datos a velocidades elevadas sobre el par de cobre y/o fibra óptica. El ADSL
es una tecnología asimétrica, es decir, la velocidad de bajada es superior a la de subida.
Línea de abonado digital asimétrica a nivel mayorista (GigADSL, por sus siglas en inglés): Es un
servicio mayorista de acceso indirecto ofrecido por un operador a operadores alternativos, que
les permite ofrecer ADSL a aquellos abonados que se encuentran conectados a centrales
donde no disponen de presencia directa.
Telecomunicaciones: toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales escritos,
imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por hilos, radioelectricidad,
medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

35
36

Ley de Telecomunicaciones
Reglamento de Telecomunicaciones
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Cargo de acceso: es aquel cargo mensual mínimo que cada usuario debe pagar para estar
conectado a la red, sin incluir el valor de los servicios adicionales de telefonía.
Usuario final: es toda persona natural o jurídica que compra servicios de telecomunicaciones
para su uso propio.
Servicio de Telefonía Fija: Tipo de servicio que se proporciona asociado a una ubicación local
específica, independientemente si el terminal utilizado establece la comunicación por medios
inalámbricos, cable o cualquier otra tecnología, incluidos los servicios prestados a través de las
cabinas de telefonía o terminales de uso público.
Servicio de Telefonía Internacional: Servicio intermedio que se presta entre una red ubicada
en el territorio nacional y otra red en el extranjero.
Servicio de Telefonía Móvil: Servicios de telefonía que pueden proporcionarse en todo el
territorio nacional o una región determinada del país, utilizando frecuencias del espectro
radioeléctrico, en los cuales el usuario puede desplazarse a voluntad con su terminal telefónico
móvil, mientras ha establecido una llamada o mientras lo mantiene en estado de espera,
siempre y cuando se encuentre dentro del área de cobertura del operador.
Tarifa: Valor que debe pagar el usuario final por la utilización del servicio, ya sea de telefonía
fija o móvil.
Tarifa Máxima: Tarifa que ha sido fijada para un determinado servicio mediante resolución
emitida por SIGET y cuyo valor no puede ser superado por las tarifas que establezcan los
operadores.
Tarifa de Instalación: Valor único que un operador de telefonía fija cobra por conectar el
equipo terminal del abonado a su red.
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