
Calle 59A BIS No. 5-53, Edificio Link Siete Sesenta, piso 9 Bogotá, D.C. 
Código postal 110231 - Teléfono +57 (1) 319 8300 

Línea gratuita nacional 018000 919278 
Fax +57 (1) 319 8301 

 

 

 

 
 

Revisión: 5                                           Aprobado: Coordinación Relaciones internacionales y Comunicaciones                          Vigencia: 19/01/2015 
 

 

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

 

Relatoría  
 

Fecha: 29/08/2016 
 

Hora: 10:00a.m. 
 

Tema: Panel I. ¿Nuevo marco regulatorio para el ecosistema digital? Perspectiva académica 
 

Moderador:  Pablo Bello - Secretario General de ASIET 

 
Panelistas:  Barbara Van Schewick, Roslyn Layton 

 
 

 

 

Moderador: Pablo Bello - Secretario General de ASIET  
 
Panelistas: 

 Barbara Van Schewick - Professor of Law and Helen L. Crocker Faculty 

Scholar at Stanford Law School, Director of Stanford Law School’s Center 

for Internet and Society, and Associate Professor (by courtesy) of Electrical 
Engineering, Stanford University 

 Roslyn Layton, PhD Fellow, Center for Communication, Media and 

 Information Technologies, Aalborg University, Denmark. 

 
El panel inicia con una introducción del moderador en la que enmarca los siguientes aspectos: 

 La finalidad del foro es encontrar el punto en el cual se establezca los desafíos que 

suponen desplegar políticas públicas tanto desde un sistema dinámico, como desde un eje 
sistemático. 

 
 En la actualidad se pueden generar malas políticas públicas, las cuales deben ser evitadas. 

Para alejarse de las malas políticas, hay que entender que las mismas no se fundamenten 

solo en teorías, si no que tienen que estar asociadas a un contexto, deben ser lo 

suficientemente completas para ser evaluadas por su capacidad para acoplarse al entorno 
real, para lo cual dichas políticas públicas tienen que ser discutidas. 

 
 Colombia debe desarrollar dentro de las políticas públicas un sistema digital, en un 

principio desde el punto de vista de la conectividad, y que el mismo se acople hasta llegar 

al desarrollo de contenidos y aplicaciones. 
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 El despliegue de infraestructura y la innovación son fundamentales para el desarrollo de 

servicios y contenido, en la conectividad hay innovación y necesidad de inversión por lo 

tanto se necesita generar políticas públicas insistiendo en la realidad colombiana. 

 

Luego de la introducción el moderar procedió a realizar unas preguntas a las panelistas:  
 

 PRIMERA PREGUNTA: ¿Cómo se conceptualiza una política pública integral para el 

ecosistema digital/economía digital desde una perspectiva integral? 

 
o Bárbara: Lo importante es incrementar el crecimiento o extensión de internet a 

otros campos de la economía digital. Hay generar crecimiento para tener nuevos 
actores, que exista un gran mercado de infraestructura debidamente estimulado. 

Habrá áreas en las que no hay tantos agentes y es allí donde el gobierno debe 

intervenir de forma tal que exista esa expansión.  
 

Tenemos que incentivar en la población la utilización de tecnologías para que 
desarrollen habilidades técnicas. Hay que crear oportunidades para que las 

personas puedan aprovechar los beneficios de Internet. Además, hay que 
propender porque en colegios y universidades se aprenda a utilizar las tecnologías. 

No se puede dar subsidios a todos, pero hay que hacer un esfuerzo en este tipo 

de financiaciones.  
 

o Roslyn: Debemos discutir cuales son los objetivos como sociedad antes de entrar 
a regular. Tenemos silos de conocimientos donde los grupos tienen aproximaciones 

diferentes, por ejemplo, academia, reguladores, industria, usuarios. A la academia 

se le tiene marginada en una especie de silo, al igual que a muchos otros actores, 
los reguladores deberían contar con un proceso que les permita probar y contrastar 

sus políticas, sin embargo, lo que ocurre hoy en la mayoría de los casos es que no 
se cuenta con el mandato legal o con el tiempo para hacerlo. 

 

Algunos de los supuestos normativos y de mercado que teníamos para regular 
antes ya no existen, han cambiado, por ejemplo, móvil versus fija, las suposiciones 

regulatorias antiguas de red fija ya no son aplicables hoy en día. Hay grandes 
diferencias en costos de entrada, tiempos, capacidad. Ahora estamos ante 5G, las 

barreras regulatorias han permanecido, por ejemplo, el acceso al espectro. 
 

 

 SEGUNDA PREGUNTA: En Colombia hay un progreso. Los desafíos son cerrar la brecha 

digital (conectividad) y regular la economía digital. Para ello se requiere una cuantiosa 
inversión en infraestructura, la cual en todo caso se ha desplegado con los pagos que 

hacen los usuarios, en su mayoría prepago (80%). Teniendo en cuenta este panorama, 
¿cuáles son las condiciones del entorno y flexibilidad para que exista mayor acceso? 

Habiendo tantas restricciones en ese sentido, ¿cómo se construye una política pública? 
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o Bárbara: Debe existir neutralidad de red, Si bien los países desarrollados son 

diferentes vemos dos cosas:  
 

 No vale la pena relajar la neutralidad de red para tener más 
infraestructura. Resolver el tema de infraestructura es un tema discreto 

de pocos jugadores. No deberíamos compensar la neutralidad de red para 

tener más infraestructura. Comprometer la neutralidad de red para 
ampliar la infraestructura es como vender una fotografía sin marco. 

 
 Hay personas que creen que el zero ranting va a llevar generar un mayor 

uso de internet, pero existen unos problemas en este sentido. Hay planes 

que no han sido explotados lo suficiente, como lo es un ancho de banda 
limitado independiente de la aplicación. 

 
 

o Roslyn: Ha habido muchas críticas, pero el mercado ha corregido las fallas. Los 
reguladores no solucionaron el problema, fueron los mismos operadores quienes 

hallaron la forma de corregir las fallas. Por ejemplo, el alto uso de SMS varió, y lo 

que hicieron fue crear nuevas aplicaciones para superar esa falla. Whatsapp y 
Facebook juntos son la innovación más disruptiva que hay. Los operadores eran 

demasiado ambiciosos pero el mercado corrigió eso. Las fuerzas de mercado 
trabajan y cambian las cosas. Muchas veces no se cubre el costo del despliegue, 

algo similar ocurrió con Whatsapp, en un tiempo los operadores perdieron muchos 

millones de dólares cuando se redujo el tráfico de SMS.  
 

o No se debería apoyar la política que restringe el uso de aplicaciones. Las siguientes 
generaciones deben ser capaces de elegir. Las redes móviles están ampliamente 

desarrolladas en los países en vía de desarrollo, la idea es trabajar con los 
márgenes. Se debe distribuir el costo en el mayor número de suscriptores. Si usted 

quiere tener mayor infraestructura debe crear los incentivos. 

 
o No existen periodos tan largos en telecomunicaciones para ser evaluados. El valor 

de las acciones de las compañías de telecomunicaciones es inferior al de empresas 
que desarrollan contenidos y aplicaciones porque tienen menos restricciones a 

nivel regulatorio. 

 
o Debemos ser capaces de tener mayor diversidad en el mercado sin tanta restricción 

por parte del regulador. Si se quiere tener más infraestructura hay que generar los 
incentivos adecuados. Hay que dejar funcionar el mercado. 

 
 Réplica Bárbara: Dice que a veces es importante que haya cierta “discriminación”, lo 

cual puede hacerse incluso dentro del régimen de neutralidad. Sigue habiendo mucho 

espacio para innovación.  
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 Réplica Roslyn: Si usted acepta las telecomunicaciones como servicios públicos 

simplemente se deben aceptar las tarifas como son, se aceptan las prácticas de precios 

discriminatorios. Para mí las telecomunicaciones no son un servicio público, siempre 
se busca generar valor agregado como es el caso de Claro Video, están encontrando 

a los creadores de contenido quienes ahora tienen más compradores. Estas prácticas 
ya no son apropiadas para un mundo en convergencia.  

 

Las compañías como Google pueden ofrecer contenidos y también acceso a fibra 
óptica, así que las empresas de telecomunicaciones también pueden ampliarse a otros 

modelos de negocio. 
 

En todo caso, la función del regulador es muy complicada porque debe actualizar 
constantemente las herramientas antiguas con las que debe trabajar.  

 

 TERCERA PREGUNTA: Se ha evolucionado más en infraestructura que en economía 

digital. ¿Cómo se construye una política pública que impulse a esta última pero que sea 
nuestra y no una copia de modelos ya existentes? ¿Cómo construir ese entorno que 

favorezca el crecimiento de la economía digital? 
 

o Bárbara: Pienso que es uno de los retos y las oportunidades, 27 de las principales 

apps son de América Latina, yo no creo que sea un reto regulatorio. Suponiendo 
que no hay discriminación, creo que es cuestión de educación, no se necesitan 

muchas destrezas para desarrollar aplicaciones. Tal como lo demuestra mi 
investigación, la innovación surge de una necesidad, se debe enseñar a los 

estudiantes a codificar, esto se ha convertido en algo muy sencillo. La respuesta 

no es tener más regulación. 
 

La neutralidad es positiva para que todos ingresen al mercado y puedan desarrollar 
aplicaciones y contenidos.  Se necesitan habilidades digitales, capacitación en la 

región, es una gran ventana de oportunidad para el Estado. 
 

o Roslyn: Hay una oportunidad interesante para conseguir dinero a través de y en 

uso de internet. Deben apalancarse las suscripciones (mediante publicidad, por 
ejemplo). Hay que permitir que las fuerzas del mercado funcionen, ya que la 

respuesta no es la regulación. 
 

 CUARTA PREGUNTA: ¿Cuál es la necesidad de una regulación horizontal para toda la 

cadena de valor en el ecosistema digital, de forma tal que no hayan ganadores o 

perdedores? ¿Cuál es el rol de los policy makers nacionales cuando sus decisiones tienen 
alcance internacional por interacción con otros actores (ej. Protección de datos, 

privacidad)? 
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o     Bárbara: Para la primera parte, hay que estudiar a los distintos jugadores uno a 

uno. Uno de sus hallazgos a través de su investigación es que una ley 

antimonopolio no es suficiente para que existan los incentivos adecuados. Su 
investigación se centra en proveedores de servicio de internet, y en los demás 

actores, ya que ellos son el conducto a todo el contenido que está en línea. 
Considera que no por el hecho de que exista neutralidad de red debe dejarse de 

regular, y también que debe haber normas especiales para cada actor 

dependiendo de su posición. 
 

Sentí que yo vivía en un mundo diferente en el que la discriminación de precios es 
diferente, no estoy de acuerdo con las clasificaciones de Rosselyn, como la de 

Canadá.  

 
Canadá no tiene reglas sobre neutralidad de red en las redes inalámbricas, ¿qué 

hacemos con el wi-fi? Es algo con lo que estamos todos de acuerdo, es un 
problema para comparar entre países. Neutralidad de red no siempre significa lo 

mismo. Por ejemplo, probablemente se estén imponiendo demasiados impuestos; 
este es un legado histórico que distorsiona el precio de mercado para el usuario 

final. En la medida en la que se puedan evitar las distorsiones estaremos en un 

mundo mejor. 
 

o     Roslyn: El estado de cosas muestra que las reglas no son las mismas para todos 
los actores. A los operadores móviles les toca una carga muy pesada que 

distorsiona los valores para el usuario final. Debe nivelarse el campo para todos 

los actores. 
 

Uno de los problemas que sabemos de privacidad es que el concepto que tiene el 
usuario sobre privacidad cambia constantemente, no soy fanática de la posición 

de la Unión Europea sobre privacidad. Manifiesta que entre más podamos apoyar 
la innovación en cuanto a publicidad, podrá mejorar el entorno. 

 

 
 

 


