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

 

 
 

Relatoría  
 

Fecha: 30/08/2016 
 
Hora: 9:00 a.m. – 9:45 a.m.  
 
Tema: Conferencia magistral: Convergencia Tecnológica y Convergencia Institucional 
 
Expositor (a): Janet Hernández, Presidente, Telecommunications Management Group 

TMG 
 

Temas abordados: 
 

1. Motores que están impulsando las discusiones en la regulación. 
2. Reformas de la regulación. 
3. Marco regulatorio. 

 
Desarrollo: 
 

1. Motores que están impulsando las discusiones en la regulación 
 

 El mercado ha sufrido varios cambios en los últimos 20 años, tales como: la 
globalización, los avances tecnológicos (los cuales deben ser atendidos por la 
regulación en todo momento), la entrada al mercado de los OTTs, la necesidad de 
desplegar banda ancha a áreas rurales y de difícil acceso, y la dificultad de consolidar 
una integración vertical. 

 

 Desde el punto de vista de la competencia, no solo debe preocupar al regulador los 
operadores entrantes, sino también como otros operadores prestan servicios 
similares a operadores tradicionales, como es el caso de OTTs. Si bien el mercado 
OTT engloba un marco muy grande, es necesario enfocarse en el ámbito de lo 
audiovisual y las comunicaciones en este punto, lo cual tiene que ver con el sector 
de las TIC. 

 

 Se ha presentado cambio de despliegue de la banda ancha, pues se está 
evolucionando de un mundo de voz a uno centrado en los datos, vemos una 
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integración vertical en el ecosistema tecnológico, lo cual implica que los proveedores 
de servicios deben también ser proveedores de contenidos, atendiendo a los distintos 
espacios del ecosistema. 

 

 Evolución en la relación entre los operadores tradicionales y los OTTs, un ejemplo 
es Facebook que tiene relación con los operadores tradicionales. Estas relaciones 
se dan a través de acuerdos, adquisiciones y asociaciones. 

 
2. Reformas de la regulación 

 
El regulador ha tenido que adaptar las reglas existentes a las nuevas condiciones del 
mercado, para lo cual debe: 
 

 Promover la competencia justa 
 Velar por la protección al consumidor 
 Fomentar la innovación 

 
Reguladores convergentes: Han existido desde la década de los 2000, se están presentando 
constantes cambios que han llevado a asumir nuevas responsabilidades, por ejemplo, en el 
campo de competencia, tratando problemas relacionados con la neutralidad de la red y la 
protección de datos. 
 
Algunos ejemplos de regulador convergente son: 
 

 OFCOM (Reino Unido): regulador establecido en 2003, el cual fue una fusión de 5 
reguladores. Como resultado de su creación, se presentó una reducción de costos 
administrativos en un 30%, y existe mejor gestión y satisfacción del cliente. 

 
 COFETEL (México): regulador establecido en 2013, ante problemas de competencia 

entre varias entidades, la creación de este regulador, permitió limitar las 
competencias. 

 
 El regulador en Singapur fue establecido en 2016, se presentó una fusión de distintas 

responsabilidades que incluye la Comisión de Protección de Datos Personales. 
 

 En Latinoamérica se presentan varios reguladores para los diferentes sectores: TIC, 
radiodifusión, protección al consumidor, espectro, mercados y competencia. En 
algunos países inclusive hay más de un regulador para un determinado sector. 

 
Resultados de un Regulador convergente: 
 
A pesar de la existencia de un regulador convergente siempre se presentarán problemas de 
competencia especialmente en tema de protección a usuarios, para lo cual es necesario: 
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 Delimitar claramente las funciones 
 Garantizar que haya dialogo con la industria. Siempre es necesario evaluar necesidad 

y realidad del mercado antes de entrar a regular. 
 
Herramientas relacionadas con la convergencia: 
 

 Promover la competencia: Reforma de las licencias, obligaciones de acceso, 
neutralidad en la red, regulación de la Operación Móvil Virtual (facilitando su 
provisión servicios móviles)  

 Despliegue de redes: Se debe analizar como flexibilizar el acceso al espectro, 
garantizando que exista transparencia, y generando incentivos de la inversión.  

 Protección a usuarios: Incremento en regulación respecto a la neutralidad de la red, 
privacidad y protección de datos, y calidad del servicio. 

 
Responsabilidades del Gobierno frente a la convergencia 
 

 Ágil licenciamiento de espectro 
 Calidad del servicio más clara para todas las partes 
 Determinación de condiciones para promover la competencia y la inversión 

 
3. Marco regulatorio 

 
En Brasil se ha expedido una nueva ley la cual trata los siguientes aspectos: 
 

 Privacidad, neutralidad de red y responsabilidad de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones. 

 Protección de los datos personales de los usuarios. 

 Convergencia en los regímenes de licenciamiento. 
 
Conclusiones 
 
Es necesario que los reguladores se formulen las siguientes preguntas: 
 

 ¿Se deben extender las reglas existentes a los OTTs? 
 ¿Se debe buscar regular el entorno online? 
 ¿Se debe proteger más al usuario y presionar a la competencia? 
 ¿Existen fallas de mercado que realmente necesiten intervenciones? 
 ¿En ciertos mercados la regulación de media y de radiodifusión deberían 

combinarse en un solo regulador? 

 ¿Se debería considerar si el regulador tiene suficientes competencias para regular 
el entorno digital? 

 ¿Se pueden considerar otras opciones, tales como desregular?  
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Preguntas 
 

 ¿Cómo se puede hacer para lograr los objetivos expuestos? 
 

Respuesta: Lo más importante es considerar los puntos de vista de la industria. Un 
ejemplo de esto es el trabajo que se encuentra adelantando la CRC. 

 

 ¿Cómo promocionar en Colombia los Operadores Móviles Virtuales? 
 

Respuesta: España es un buen ejemplo de desarrollo del mercado de OMV, pero el 
existente en Colombia se ha desarrollado bastante bien. 

 


