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Economía Digital inspira el 11° Taller Internacional de 

Regulación de la CRC 

 

 

Relatoría  
 

Fecha: 29/08/2016 
 

Hora: 11:15 a.m. 
 
Tema: Convergencia y divergencia en Internet 
 
Panelista:  Roslyn Layton 

 

La presentación analiza aspectos clave sobre la relación entre Convergencia y divergencia en 

Colombia, la región y el mundo, al respecto concluye: 
 

 Colombia se encuentra en el camino correcto frente a la Economía Digital, una muestra de 

ello es que el país ha cuadriplicado su Índice de Sociedad de la Información. 

 

 Ganar es función de muchas cosas, redes, aplicaciones, capital humano. Aunque los ISPs 

están en posición de poder bloquear contenidos existen actores que tienen poder de compra 

y pueden fijar condiciones frente a los ISPs. 

 

 El modelo tradicional con el que se estudia Zero Rating cuenta con supuestos difíciles de 

aplicar en la vida real, un ejemplo de esto es suponer un solo precio para todo el contenido. 

Existen actores pequeños y emergentes que tienen la dificultad de captar la atención frente 

a este régimen. Surge también la pregunta de si NETFLIX debería pagar por el internet que 

usa. 

 

 Podrían diferenciarse tres tipos de estrategias en temas regulatorios: 

 

 i) Países con políticas suaves, ii) Países con políticas duras y iii) Países sin reglas en Zero 

Rating.  

 

 Existe una relación entre reglas duras y una creación baja de APPS siendo el escenario SOFT 

el que más promovía la creación de Aplicaciones y Contenidos. 

 

 Aquellos países que tienen reglas suaves o no tienen reglas respecto a la neutralidad de red 

parecen producir más aplicaciones innovadoras por año. 
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 Es cuestionable el poder disruptivo de la economía digital, ya que los modelos cambiaron 

estructuralmente.  

Para esto, Layton explica la Ley de Metcalf en el cual el valor de la Red es proporcional al 

cuadrado del número de usuarios. 
 

 De acuerdo con la experta, la convergencia es la simbiosis entre tres actores, i) Computación, 

ii) Comunicaciones y iii) Contenido y las reglas de neutralidad duras bloquean una parte clave 

de un ecosistema que necesita trabajar en conjunto.  

 

Layton ejemplariza este argumento, comentando que en Dinamarca un país con reglas 

suaves, existe un desarrollo mayor de APPS y una posible explicación para esto es que los 

operadores móviles pueden asociarse con los proveedores de contenido locales. 

 

 Destaca una aplicación colombiana 1Doc3 como una aplicación de éxito en Colombia. 

 

 El internet abierto de hoy no refleja lo criterios que Wu discutió, estos son: i) Derechos de 

Usuarios, ii) Sin inferencias, iii) Los proveedores de internet pueden ser vigilantes de los que 

ellos poseen, iv) Aplicar reglas duras solo si sin necesarias. 

 

Opuesto a esto las reglas de internet abierto de la FCC, promueven: i) Promueven el control 

de precios, ii) Que no se pague por priorizar el tráfico, iii) Promueve las reglas de privacidad 

e iv) Internet abierto sin poder discriminar tráfico. 

 

Preguntas formuladas a los asistentes: 
 

 
 Is Zero Rated access to a subset of applications intended to increase the number of 

individuals using the internet? 

 What perfect or very close substitutes would the Zero Rating offer foreclose?  

 Does the usage of Zero Rated applications cost to the operator less than equivalent 

usage of non-zero rated applications? 

 Is zero rating being-used to access a site for which the user then pays a fee? 

 Who makes the Zero Rating complaints? 

 

 


