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Si algo marcó la respuesta económica y social frente a la COVID-19 durante los últimos 12
meses fue la necesidad imperiosa de acudir mucho más a las tecnologías de la comunicación
para trabajar, estudiar, relacionarnos con familiares y amistades, e incluso informarnos y
divertirnos.
La labor de los trabajadores de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica resultó un
elemento clave para sostener y ampliar esas posibilidades hasta niveles nunca antes vistos, al
consolidar no solo la capacidad tecnológica, sino también la preparación y demanda creciente
de la ciudadanía para interactuar por esas vías.

Etecsa, Correos de Cuba, RadioCuba, el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, sin dejar de enfrentar los adversos efectos del bloqueo y las limitaciones propias de la
pandemia que igualmente afectaron sus servicios presenciales a la población, multiplicaron
su ingenio y capacidad para crecer en la conectividad, la telefonía en todas sus variantes,
los aportes económicos al país, la cobertura y calidad de las señales televisivas y radiales,
así como los programas informáticos para transacciones financieras, educación, cultura,
recreación y otras disímiles opciones. Felicidades entonces por mantener, esta vez para bien,
ese tono tan ocupado.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A., Etecsa, se constituyó en 1994.
Desde el 2003 integra todas las actividades de telefonía fija, celular y otros servicios.
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Hitos de un cuarto de siglo

1996

Instalación en
La Habana del
primer anillo de
fibra óptica.
Lanzamiento del
Primer Directorio
Telefónico de
Etecsa.

2007

Se sobrepasa la
cifra de 1 millón
de líneas fijas.

2014

Acceso al
correo
@nauta desde
los móviles.

2001

-Inicio de la instalación de la fibra óptica
de la red nacional.
-Implementación de
los servicios para sordos e hipoacúsicos.
-Lanzamiento del
Directorio de páginas
amarillas.

2008

Inicio de la
comercialización del servicio
celular a personas naturales
cubanas.

2015

-Habilitación de las
áreas públicas de
navegación a través
de WiFi.
-Comienza a
funcionar la APK
Transfermóvil.

2002

-Creación de red de
centros multiservicios, minipuntos y
telepuntos.
-Surge el servicio
de tarjeta telefónica prepagada
propia.

2009

Instalación de los
primeros gabinetes integrales
permitiendo el
incremento de la
densidad telefónica en el país.

2017

-Comienza a
comercializarse el
servicio de Nauta
Hogar.
-Creación del sitio
web de páginas
amarillas.

2004

Inauguración
del Museo de
las Telecomunicaciones.

2011

Surge la modalidad factura
electrónica de
Etecsa.

2018

Comienza a
comercializarse el
servicio de acceso
a Internet a través
del móvil.
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Densidad de 59,51
líneas/100 hab.

Crecimiento de líneas móviles

Este 1.º de marzo se celebra el aniversario
265 del correo en Cuba, de ahí que el Grupo
Empresarial Correos de Cuba (GECC)
presenta los siguientes resultados:

Al cierre del 2020

2005

Introducción
de la telefonía
fija alternativa
(TFA) llevando el
servicio a zonas
intrincadas del
país.

2013

Ventas netas:

260,1 millones
de pesos
Total de ingresos:

271,6 millones
de pesos
Envíos tramitados:

-Comienza el servicio
público de acceso a Internet mediante Nauta
en salas públicas de
navegación.
-Surgen los agentes de
telecomunicaciones.

2019

Se habilita el
acceso a redes 4G
para los clientes
prepagos.

1 millón 53 mil 866
(Envíos postales y paquetería)

Aporte a la cuenta central
del Estado:

68,9 millones
de USD

La Osde Correos
de Cuba tiene:

20 empresas
+ 800 unidades
de servicios

Impacto en el Minsap:
- Se conectaron 178 nuevas
instalaciones (31 farmacias,
67 consultorios médicos y 22
policlínicos).
- Se logró este año el incremento de ancho de banda en 528
centros de la salud.
- Todos los centros e instituciones vinculadas a la telemedicina
cuentan con conectividad por
banda ancha a 10 Mbps.

casi 10 mil trabajadores,
de ellos 2 500 carteros,
2 000 gestoras postales y
casi 1 000 agentes
postales.

77 unidades

con el servicio de giros
internacionales

Hasta el cierre del 2020

2 296

Áreas para la
navegación total. Distribuidas en 1 111 sitios
públicos WiFi de Etecsa,
511 de terceros y 674 salas
de navegación alámbricas

+ 4 421 000

Acceso a Internet
por el móvil 4G

+ 1 714 000

Acceso a Internet
en el móvil

Cobertura móvil

76,2 %

+ 189 000
Hogares
conectados a Internet
Internet por acceso fijo

+ 1 250 000

En el 2020:

2G

3G

4G

85,61 %

70,52 %

39,71 %

TDT definición
standard (SD)

45,7 %

alta definición (HD)
Más de 150 municipios del país cuentan con 4G.

1 200

cantidad de
trabajadores

72

transmisores
de televisión
digital
terrestre
(TDT)

Actualmente existen 147 transmisores de SD y 51 de HD.

