Dominicanos consumen en un
año más de 6.3 millones de
minutos en telefonía móvil y
fija
Hasta septiembre del 2014 –en un año- se reportó el consumo de 3 millones 296
mil 02 minutos en telefonía fija y 3 millones 382 mil 95 minutos en telefonía
móvil. En tanto, en el año que corta a septiembre de 2015 se redujo a 3 millones
011 mil 26 minutos en telefonía fija y a 3 millones 306 mil 84 minutos en
telefonía móvil.

Cada línea de telefonía fija generó en promedio, un tráfico saliente y entrante
de 2,983 minutos a septiembre de 2014, mientras fue de 2,630 minutos calculados
a septiembre de 2015. La telefonía móvil generó en promedio un tráfico saliente
y entrante de 422 minutos a septiembre del 2014 y de 380 minutos a septiembre
del 2015, explica el Indotel.

Destaca que los minutos consumidos en llamadas se realizaron a través de más de
diez millones de líneas fijas, móviles y de Protocolo de Internet (IP) que
registra el país a diciembre del año 2015.

Señala igualmente que de esa cantidad, existen tres millones 188 mil 833 líneas
en operación de telefonía móvil con servicios de comunicación de datos banda
ancha.

Inversiones

Por su lado, un reporte del Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI-RD)
estableció que en los últimos ocho años la Republica Dominicana ha registrado
US$16,665 millones

por concepto de inversión extranjera, de los cuales

US$1,233.2 millones corresponden a inversiones en telecomunicaciones (7.4 por
ciento).

En

tanto,

el

Banco

Central

hizo

un

histórico

de

inversiones

en

telecomunicaciones desde el año 2010 hasta junio del 2015, precisando una
inversión de US$1,010.7 millones, 8.0% con relación a las inversiones directas
en turismo, comercio/industria, electricidad, financiero, zonas francas, minero,
inmobiliario, transporte y otros.

El país cuenta con la infraestructura de telecomunicaciones más avanzada del
Caribe, con operaciones modernas de empresas locales y extranjeras que ofrecen
una amplia variedad de servicios, que incluyen el uso de cables de cobre, fibra
óptica, servicios inalámbricos fijos, líneas digitales (ADSL/DSL).

También, se resalta la amplia utilización de tecnología IP (Protocolo de
Internet) y la utilización de tecnologías CDMA, GSM, 2.5G, 3G y 4G, así como un
uso extenso de la comunicación satelital.

La República Dominicana cuenta asimismo con cinco prestadoras de telefonía fija
(de carácter mixto), cuatro prestadoras de telefonía móvil y ocho prestadoras de
acceso a Internet (ADSL, Cable Módem, Wi Max, 3G y 4G).
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