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Economía Digital inspira el 11° Taller Internacional de 
Regulación de la CRC 

 

 
 

Relatoría  
 

Fecha: 29/08/2016 
 
Hora: 12:00 m. – 12:45 p.m.  
 
Tema: “Retos Regulatorios del Ecosistema Digital” 
 
Expositor (a): Raul Katz - Columbia University y Presidente, Telecom Advisory Services 
 
Desarrollo: 
 
En su exposición el doctor Katz aborda el tema regulatorio desde la perspectiva de política 
pública, indicando de forma introductoria que la determinación de remedios regulatorios 
debe estar precedida y/o desarrollada de forma simultánea con de la definición de objetivos 
de política pública, orientados a desarrollar un ecosistema digital doméstico. 
 
Para, el doctor Katz explica de forma magistral el ecosistema digital en América Latina, 
haciendo énfasis en la estructura industrial y en las asimetrías del mismo. Algunos de los 
hechos que se destacan son que: 
 

 Si bien la contribución económica directa del ecosistema digital es significativa 
(4,92% y 3,70% del PIB latinoamericano y colombiano, respectivamente), está 
concentrada, tanto en américa latina como en Colombia, en solo dos estadios de la 
cadena productiva: telecomunicaciones y radiodifusión, o por lo menos son los que 
se identifican fácilmente. Los efectos indirectos por su parte son compartidos por 
todos los estadios de la cadena productiva. 

 En el sector de las telecomunicaciones los niveles de competencia son relativamente 
apropiados en banda ancha móvil para la mayoría de los países. 

 Situación diferente con los buscadores y redes sociales que presentan elevados 
niveles de concentración y altas barreras de entrada, basadas en efectos de red y 
economías de escala. 

 El comercio electrónico y las OTT-VOD se caracterizan por presentar una 
fragmentación de la oferta y por registrar presencia de operadores latinoamericanos 
apalancando efectos de red bilaterales la mano invisible está funcionando bien. 
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 Fuertes asimetrías en cada estadio de la cadena de valor en cuanto a contribución 
tributaria. 

 
El análisis de estas características indica la conveniencia de considerar la implementación 
de ciertos remedios regulatorios, entre ellos están: 
 

 Establecer medidas para impulsar los efectos directos del ecosistema digital en las 
economías domésticas por parte de los operadores globales, por ejemplo, centros 
de desarrollo local. 

 Continuar con el monitoreo de los índices de concentración y el uso remedios 
asimétricos en el sector de las telecomunicaciones. 

 Considerar remedios para controlar los efectos de dominancia que se podrían 
generar con los buscadores y redes sociales. 

 Realizar un control del manejo de la privacidad que se realiza en el comercio 
electrónico y con las OTT. 

 Establecer políticas tributarias equitativas para todos los estadios del ecosistema 
digital. 

 
Así las cosas, frente a este nuevo entorno el doctor Katz indica la necesidad de modificar el 
papel del regulador. En concreto, menciona que: 
 

 El concepto regulatorio de telecomunicaciones es obsoleto y, por lo tanto, el 
Regulador debe ampliar el alcance de sus funciones para incluir otros estadios de la 
cadena productiva del ecosistema digital; evitando en todo caso la aplicación 
mecánica de marcos regulatorios tradicionales, es decir, extendiendo lo que se ha 
venido haciendo hasta ahora con los servicios de telecomunicaciones.  

 En esta línea, es relevante definir el alcance de responsabilidades de autoridades 
nacionales, departamentales y municipales para regular plataformas de servicios en 
línea. 

 El análisis de tendencias del ecosistema demuestra la necesidad de enfatizar en la 
compilación de indicadores que presenten una visión más completa de todos los 
estadios de la cadena del ecosistema digital. 

 Es fundamental desarrollar un programa de análisis de efectos económicos del 
ecosistema para determinar la necesidad de implantar remedios para corregir efectos 
negativos en el bienestar de consumidores y en el desarrollo económico de los países 
latinoamericanos. 

 


