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ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA DEL ECUADOR: 

Virgin Mobile ingresará al mercado ecuatoriano 

Tras la reunión de esta semana entre el presidente Lenin Moreno, y el empresario Richard Branson, CEO del 

conglomerado Virgin, en la que se trataron temas medioambientales, energías limpias para Galápagos, y hasta 

la posibilidad de una ruta aérea entre Ecuador y Reino Unido, destacó el anuncio de Virgin Mobile (VM), como 

próximo actor en el mercado telefónico ecuatoriano. 

Antecedentes: 

• Noviembre 2015: VM presenta la solicitud para operar en Ecuador. 

• Diciembre 2016: Arcotel aprueba la entrada de VM otorgando el respectivo título habilitante, y se 

preveía que empezarían operaciones en el 2017. 

• Septiembre 2019: Lenin Moreno dispone que se agilice la entrada de esta compañía. 

Modalidad y tipo de inversión 

VM es una Operadora Móvil Virtual (OMV), es decir, su inversión no sería en infraestructura de 

telecomunicaciones, pues para poder operar ellos rentan las frecuencias de alguna operadora que esté 

actualmente funcionando, con lo cual, el siguiente gran paso es la negociación con alguna(s) de las tres empresas 

de telefonía en el país: Claro, Movistar, y CNT. Al no tratarse de una inversión a gran escala, todo apunta a que 

se crearían inicialmente alrededor de 100 empleos directos para efectos de comercialización. 

¿Cómo se movería el mercado telefónico? 

VM al ser una OMV, su oferta estaría limitada a planes prepago, es decir, una situación similar a Tuenti (que ya 

opera en la frecuencia y antenas de Movistar), y otra opción que no se debe descartar es que Virgin Mobile, 

bien podría rentar las frecuencias de más de una operadora simultáneamente. A continuación, un breve 

resumen del mercado y perspectivas de negocios con VM: 

Empresa 
Market 
Share 

Observaciones 

Conecel 
(Claro) 

53% 
El mes pasado anunciaron inversiones de $500 millones para los próximos tres años, por lo 
que un potencial negocio con VM no se descartaría en función del flujo que le representaría. 

Otecel 
(Movistar 
y Tuenti) 

28% 

A inicios de septiembre surgieron rumores relacionados a que Movistar Ecuador estaría a la 
venta para poder hacer frente a los problemas financieros que estaría atravesando la 
compañía. Los potenciales compradores serían Millicom o Entel Chile. La inyección de 
recursos frescos sería una alternativa que también podría motivar a hacer negocios con VM. 

CNT 19% 

Es una empresa pública en búsqueda de inversiones con miras a la concesión. En enero del 
presente año, el Gobierno esperaba recibir $4.000 millones por esta operación a 20 años, 
pero aquello no se ha podido concretar. De acuerdo con recientes declaraciones, se 
empezarán procesos de negociación en las próximas semanas. Debido a la naturaleza de la 
inversión, esta sería la alternativa menos posible (pero no descartada) para negociar con VM. 
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