
 

 

Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis regulatorio mercado de terminación 
de llamadas fijo – móvil en todo el territorio 

nacional 

 
Regulación de Mercados  

 
 
 
 

Septiembre de 2011 



 

 

regulatorio mercado de terminación fijo - móvil 
Análisis regulatorio mercado de terminación de llamadas fijo – 
móvil en todo el territorio nacional 

Fecha actualización: 29/09/2011 
Página 2 de 18 

Revisado por 
Coordinación de Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 29/09/2011 

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

 
 
ANÁLISIS REGULATORIO MERCADO DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS 

FIJO – MÓVIL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL 
 

 
 
 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 3 

2. ANTECEDENTES ................................................................................................................ 3 

3. COMPETENCIA DE LA CRC ................................................................................................. 5 

4. ANÁLISIS DEL MERCADO DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS FIJO - MÓVIL EN COLOMBIA...... 6 

5. COMPORTAMIENTO DEL TRÁFICO FIJO MÓVIL ................................................................... 8 

6. REVISIÓN VALORES DE LAS VARIABLES DE CÁLCULO DE LA FÓRMULA PARA FIJAR LA 

TARIFA FIJO - MÓVIL .............................................................................................................. 11 

6.1 Actualización del valor por minuto del concepto de facturación....................................... 12 

6.2 Actualización Factor de recuperación de cartera ............................................................ 14 

6.3 Escenarios tope de precio tarifario vs regulación de los cargos de acceso para redes móviles

 16 

7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS ........................................................................................ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

regulatorio mercado de terminación fijo - móvil 
Análisis regulatorio mercado de terminación de llamadas fijo – 
móvil en todo el territorio nacional 

Fecha actualización: 29/09/2011 
Página 3 de 18 

Revisado por 
Coordinación de Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 29/09/2011 

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Teniendo en cuenta lo manifestado por la CRC en el parágrafo 2° del artículo 9º de la Resolución 
2058 de 2009, por la cual se establecen los criterios y condiciones para determinar mercados 
relevantes de telecomunicaciones en Colombia, en un periodo no inferior a dos (2) años, esta 
Comisión debe revisar las condiciones de competencia en los mercados definidos como susceptibles 
de regulación ex ante. Dentro de este marco de acción, la Agenda Regulatoria de la CRC para la 
vigencia 2011 ha considerado la revisión de las condiciones de competencia en los mercados 
relevantes, con el ánimo de dar alcance a lo dispuesto en la Resolución 2058 de 2009 y, además, 
de efectuar una revisión completa de todos los mercados relevantes identificados que así lo 
ameriten. 
 
En tal sentido, y en consonancia con la Agenda Regulatoria para este año, se dio inicio al proyecto 
regulatorio denominado “Revisión del mercado relevante voz saliente fija y móvil y mercados de 
terminación en redes fijas”, el cual tiene como objetivo entre otros, realizar una revisión del 
mercado minorista de terminación de llamadas fijo a móvil. 
 
En este orden de ideas, el presente documento pretende  revisar las condiciones de competencia 
del mercado de “Terminación de llamadas fijo – móvil en todo el territorio nacional” definido en el 
Anexo 02 de la Resolución CRT 2058 de 2009, con el fin de verificar si las condiciones económicas y 
jurídicas que llevaron a la intervención regulatoria establecida mediante la Resolución CRT 2156 de 
2009, en la actualidad continúan vigentes y por lo tanto, se hace necesario continuar con la 
regulación allí fijada o por el contrario levantar la misma.  
 
Para tal fin, este documento contiene siete capítulos, siendo el primero de ellos la introducción que 
aquí se presenta. Por su parte el capítulo dos describe los antecedentes que ha tenido la regulación 
de este mercado, en el capítulo tres se presentan las consideraciones legales fundamento de la 
competencia de la CRC; en el capitulo cuatro se muestra el análisis del mercado de terminación de 
las llamadas fijo – móvil con el fin de identificar si las condiciones tanto económicas como jurídicas 
que llevaron a regular este mercado, persisten en el tiempo o se han modificado. Posteriormente 
en el capítulo cinco se realiza un análisis de cual ha sido el comportamiento del tráfico fijo-móvil 
frente a las variaciones que ha presentado la tarifa, el capítulo seis presenta la revisión de los 
valores de las variables de cálculo de la fórmula de la tarifa y, finalmente en el capítulo siete se 
muestran las conclusiones del estudio adelantado.  
 
 

2. ANTECEDENTES  
 

En 2005, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (ahora Comisión de Regulación de 
Comunicaciones –CRC-), llevó a cabo un análisis del mercado fijo-móvil cuyos resultados fueron 
publicados en los documentos titulados “Análisis del mercado de las comunicaciones originadas en 
la red fija y terminadas en la red móvil” y “Lineamientos para la regulación de llamadas de la red 
fija a las redes móviles” publicados en marzo y junio de ese año respectivamente.  Estos estudios 
culminaron en la adopción de medidas regulatorias contenidas en la Resolución CRT 1296 de 2005, 
en razón a que a través de los mismos se evidenció que el esquema de “Calling Party Pays (CPP)” 
sumado al hecho de que la responsabilidad de la llamada fijo-móvil es del operador móvil y no del 
operador de telefonía fija, podían generar ventajas a los proveedores de redes y servicios móviles, 
incentivando probables comportamientos restrictivos de la competencia en este mercado. 
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Posteriormente, en diciembre de 2008, la CRC, publicó el documento “Propuesta regulatoria para la 
Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”, que culminó con la 
expedición de la Resolución CRT 2058 de 2009, que incorpora de manera integral las condiciones, 
metodologías y criterios para la definición de mercados relevantes de servicios de 
telecomunicaciones en Colombia.  
 
A través de la mencionada Resolución CRT 2058 se procedió a la definición de los criterios y 
condiciones para determinar mercados relevantes de telecomunicaciones, se identificaron los 
mercados susceptibles de regulación ex ante, los proveedores con posición dominante y las 
medidas regulatorias pro competitivas aplicables en los mismos.  
 
En esta medida, la referida Resolución CRT 2058, cuyos fundamentos legales fueron ratificados en 
el numeral 4 del articulo 22 de la Ley 1341 de 2009 que establece que es función de la CRC 
“regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de 
telecomunicaciones (…) hacia una regulación por mercados”, estableció como uno de los mercados 
relevantes susceptibles de regulación ex ante al mercado de “terminación de llamadas fijo – móvil 
en todo el territorio nacional”.  
 
Cabe destacar que en el marco del proyecto regulatorio de mercados relevantes en mención, los 
análisis y conclusiones de los estudios que acompañaron la Resolución CRT 2058 de 2009, 
reiteraron respecto de las comunicaciones fijo – móvil, que dado que el titular de la llamada 
(proveedor de redes y servicios móviles) es quien define las condiciones de su prestación, bajo un 
esquema CPP, podrían derivarse potenciales ventajas para restringir la competencia.  
 
Así las cosas, en el año 2009, en la medida en que se identificó que las razones de mercado que 
llevaron a la CRC a intervenir la tarifa fijo – móvil en el 2005, no habían sufrido modificaciones y 
con base en la decisión adoptada en la Resolución CRT 2058 de 2009 en el sentido de reiterar que 
el mercado de “terminación de llamadas fijo – móvil en todo el territorio nacional” constituía un 
mercado susceptible de regulación ex ante, la Comisión consideró que era necesario continuar con 
la intervención tarifaria establecida mediante la Resolución CRT 1296 de 2005. 
 
Como consecuencia de lo anterior, esta Comisión expidió la Resolución CRT 2156 de 2009, por la 
cual se modifica el artículo 5.8.2 de la Resolución CRT 087 de 1997, definiendo un nuevo tope 
tarifario para las llamadas de fijo a móvil de servicios prestados a través de redes móviles (TMC y PCS) 
y vinculó dicho tope a la actualización de los cargos de acceso eficientes a redes móviles y redes fijas 
 
Ahora bien, con la expedición de la Resolución CRC 2354 de 2010 se modificaron los cargos de 
acceso para las redes móviles, así como el índice de actualización de dichos valores, y como 
consecuencia el valor máximo de la tarifa fijo móvil sufrió un ajuste adicional a la baja. 
 
De esta manera, al ser el cargo de acceso uno de los componentes de la fórmula tarifaria definidos 
en la Resolución CRT 2156 de 2009, el tope de precio de la tarifa fijo móvil que se establece 
mediante la presente propuesta regulatoria, estará afecto a los desarrollos que sobre el particular 
se establezcan en la regulación de carácter general relacionados con modificaciones o 
actualizaciones de los referidos cargos de acceso para redes móviles. 
 
Cabe mencionar que tal como fue manifestado en el documento “Lineamientos sobre la revisión de 
mercados relevantes en 2011”, en virtud de la constante dinámica de evolución de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones, el parágrafo 2° del artículo 9º de la Resolución CRT 2058 
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de 2009 dispuso que la Comisión, en un periodo no inferior a dos (2) años, revisaría las condiciones 
de competencia en los mercados susceptibles de regulación ex ante. Como ya se ha dicho, dentro 
de este marco de acción, la Agenda Regulatoria de la CRC para la vigencia 2011 ha considerado la 
revisión de las condiciones de competencia en los mercados relevantes, con el ánimo de desarrollar 
lo dispuesto en la Resolución CRT 2058 de 2009 y, además, de efectuar una revisión completa de 
todos los mercados relevantes identificados que así lo ameriten,  en el marco de las facultades 
conferidas a esta Entidad a través de la Ley 1341 de 2009. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente análisis tiene como objetivo revisar las condiciones de 
competencia del mercado de “Terminación de llamadas fijo – móvil en todo el territorio nacional” 
definido en el Anexo 02 de la Resolución CRT 2058 de 2009, con el fin, como ya se ha mencionado, 
de verificar si las condiciones económicas y jurídicas que llevaron a la intervención regulatoria 
establecida mediante la Resolución CRT 2156 de 2009  (fijación de una tarifa para las llamadas fijo-
móvil), en la actualidad continúan vigentes o si por el contrario dicha medida regulatoria debe 
levantarse.  
 
 

3. COMPETENCIA DE LA CRC 
 

Con la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, Colombia ratificó las necesidades de ajustar la 
regulación a un ambiente convergente, lo cual se venía trabajando desde la expedición del Decreto 
2870 de 2007.  En este sentido, la Ley 1341 de 2009 establece en su artículo 22 numeral 4 que la 
regulación debe hacerse “por mercados”.  
 
Así mismo, la mencionada Ley 1341 consagra como función de la CRC la de “promover y regular 
la libre competencia para la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, y 
prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante regulaciones 
de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento 
diferenciales según la posición de los proveedores, previamente se haya determinado la 
existencia de una falla en el mercado” (Articulo 22 numeral 2) (NFT) 
 
Como se mencionó anteriormente, el mercado de “terminación de llamadas fijo – móvil en todo el 
territorio nacional”,  constituye un mercado susceptible de regulación ex ante de conformidad con 
lo fijado en la Resolución CRT 2058 de 2008, y es objeto de revisión de conformidad con lo 
consagrado en el artículo 9 de la misma resolución. 
 
Para efectos de dicha revisión entre otros elementos, es importante tener en cuenta que dentro del 
marco normativo actual, la responsabilidad de la llamada fijo-móvil seguirá estando en cabeza de 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que se encuentran legalmente 
habilitados1 bajo el esquema anterior a la expedición de la Ley 1341 de 2009, para la prestación 
por su cuenta y riesgo del servicio de telefonía móvil (TMC y PCS)2 en Colombia, hasta tanto las 
                                                
1 Dada la existencia del respectivo título habilitante con anterioridad a la expedición de la Ley 1341 de 2009, es claro 
entonces que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que tengan la calidad de proveedores con relación 
a los servicios que les fueron expresamente concesionados, tienen que cumplir ante el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones y ante los usuarios de los servicios respectivos, así como frente a las demás 
autoridades administrativas, con las obligaciones que su condición de proveedor le impone, toda vez que la responsabilidad 
asociada a la calidad de prestador del servicio fue encargada de manera individual, independiente y específica a cada 
proveedor mediante un acto administrativo que revisó las condiciones y características propias de cada persona jurídica, en 
aras de generar condiciones que permitieran la efectiva prestación del servicio. 
2 Entendido como servicio público de telecomunicaciones, no domiciliario, de ámbito y cubrimiento nacional, que proporciona 
en sí mismo capacidad completa para la comunicación telefónica entre usuarios móviles y a través de la interconexión con la 
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concesiones, licencias, permisos y autorizaciones se encuentren vigentes, en los términos 
consagrados en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009. 
 
De otra parte, la Ley 1341 de 2009 consagra en el artículo 23 que la CRC podrá regular los precios 
en el mercado minorista “cuando no haya suficiente competencia, se presente una falla de 
mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos” (NFT). 
 
De conformidad con lo expuesto, es claro que la CRC es competente para efectuar la revisión del 
mercado “terminación de llamadas fijo – móvil en todo el territorio nacional” e introducir las 
medidas regulatorias que estime convenientes, de encontrarse que ello es necesario para garantizar 
competencia en dicho mercado.  
 

4. ANÁLISIS DEL MERCADO DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS FIJO - 
MÓVIL EN COLOMBIA  

 
En la literatura internacional se encuentra que en esquemas “calling party pays”  (CPP) o el que 
llama paga, los proveedores de redes y servicios móviles, tiene incentivos a cobrar o bien sea, altos 
cargos de terminación, o altas tarifas al usuario final, -por encima del costo de producción- por 
terminar llamadas en sus redes cuando éstas provienen de redes fijas.  
 
El primer elemento que explica este incentivo a cobrar cargos o tarifas por encima de costos es que 
bajo el esquema CPP los proveedores de redes y servicios móviles “monopolizan” a sus usuarios. En 
este esquema el usuario de la red móvil que recibe la llamada no percibe la señal del precio que se 
le cobra al usuario de la red fija que la hace3. Así, el usuario de la red móvil no tiene en cuenta este 
precio (la tarifa fijo-móvil) a la hora de considerar su permanencia en la red móvil y así muy 
probablemente un usuario de redes y servicios fijos que quiera comunicarse con este usuario, 
tendrá que hacerlo necesariamente a través de la red móvil del otro. 
 
El segundo elemento que explica este incentivo es que, aún ante la presencia de efectos de 
sustitución entre las llamadas fijo-móvil (FM) y móvil-móvil (MM), por ejemplo, el proveedor de 
redes y servicios móvil se encuentra en una situación gana-gana. Si cobra cargos de terminación 
altos o fija tarifas finales altas para las llamadas FM gana porque el tráfico que se sustituye de FM a 
MM, por los precios altos, muy probablemente se origine ahora en la red del mismo4 proveedor de 
redes y servicios móviles. Si cobra cargos de terminación más bajos desincentiva la originación en 
la red móvil, pero ahora la red fija cursa más trafico5. 
 
Armstrong (2008)6 muestra que ante la ausencia de sustitutos, es decir, ante la imposibilidad de 
comunicarse con un usuario móvil usando la misma red móvil, el proveedor de redes y servicios 
móviles fijará sus cargos de acceso (o tarifas finales) en el punto en el que un monopolista lo haría, 
muy por encima del nivel óptimo desde el punto de vista social, el cual a su vez está orientado 
hacia el costo de producción de la llamada FM7.  

                                                                                                                                               

red telefónica fija (RTPC), entre aquellos y los usuarios fijos, haciendo uso de una red móvil (TMC y PCS), en la que la parte 
del espectro radioeléctrico, asignado a dichos operadores, constituye su elemento principal. 
3 CRT, (2005). Análisis del mercado de las comunicaciones originadas en la red fija y terminadas en la red móvil. 
4 Existe la posibilidad de que esta originación se traslade a la red de un proveedor de redes y servicios móviles diferente. Sin 
embargo la presencia de diferenciación de tarifas on/off net disminuye la probabilidad de que esto suceda.  
5 Un completo sumario de esta literatura se puede encontrar en el documento: CRT, “Análisis del Mercado de las 
comunicaciones originadas en la red fija y terminadas en la red móvil”, Marzo de 2005.  
6 Armstrong M, Wright J, 2008, “Mobile Call Termination”. 
7 Ibid, pag 14. 
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Así mismo, muestra que ante la presencia de efectos de sustitución, esto es ante la posibilidad de 
comunicarse con un usuario de la red móvil usando la misma red en vez de la red fija, el efecto de 
cobrar cargos de acceso por encima del costo de producción (o tarifas finales) si bien se atenúa, no 
desaparece, es decir, el cargo de acceso se fija sobre el nivel que genera un optimo social8.   
 
Dado lo anterior, en el marco del proyecto de definición de mercados relevantes se estimó la 
función de demanda de uso de la telefonía fija (trafico total saliente fijo), donde se observó que en 
municipios de más de 50.000 habitantes, la demanda FM y FF sí se sustituye hacia redes de 
telefonía móvil conforme los precios de las llamadas originadas en las redes móviles se reducen9.   
 
 
De esta manera, teniendo en cuenta la evidencia teórica que dice que aún ante la presencia del 
efecto sustitución, el proveedor de redes y servicios móviles tiene incentivos para fijar cargos de 
terminación que están por encima del nivel óptimo desde el punto de vista social, y en este caso 
tarifas sobre el nivel óptimo, y dados los hallazgos encontrados en desarrollo del proyecto de 
mercados relevantes respecto de la sustitución, es claro que existen razones que justifican la 
intervención regulatoria en este mercado.  
 
En consonancia con lo anterior, en el marco del proyecto regulatorio de definición de mercados 
relevantes, en lo referente a los mercados minoristas de terminación10, la CRC definió que todos los 
mercados de terminación son monopolios en cuanto que el proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones que termina la llamada tiene poder de mercado, con lo cual se detecta un falla 
en dicho mercado susceptible de aplicación de remedios regulatorios en pro de la competencia 
efectiva.  
 
Así las cosas, los análisis y conclusiones de los estudios que acompañaron la Resolución CRT 2058 
de 2009, por la cual  se definieron los criterios y condiciones para determinar mercados relevantes 
de telecomunicaciones y se identificaron los mercados susceptibles de regulación ex ante, 
reiteraron respecto de las comunicaciones fijo – móvil, que dado que el titular de la llamada 
(proveedor de redes y servicios móviles) es quien define las condiciones de su prestación, bajo un 
esquema CPP, derivaría en potenciales ventajas para restringir la competencia, de esta manera, se 
definió como uno de los mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante al mercado de 
terminación de llamadas fijo – móvil en todo el territorio nacional.  
 
Ahora bien, continuando con la revisión teórica, tal y como lo afirma Jullien, Rey y Sand-Zantman 
(2010) 11, bajo el esquema CPP, el mercado es percibido por brindar poca disciplina en los niveles 
de las tasas de terminación, dado que el consumidor de una red móvil determinada no es sensible 
a los precios pagados por aquellos quienes los llaman y todo esto brinda un consenso frente a la 
necesidad de regulación en las tasas de terminación, a pesar de que no haya un acuerdo en el tipo 
de regulación que se deba aplicar y en el nivel adecuado de las tasas de terminación.  Igualmente, 
Dewenter y Kruse (2011) señalan que el régimen de CPP, aumenta el poder de mercado en los 
mercados de terminación y esto es ampliamente aceptado como justificación para intervenciones 
regulatorias12 

                                                
8 Ibid, pag 29. 
9CRT, (2008). “Definición de mercados relevantes de telecomunicaciones” 
10 CRT, (2008). “Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”. 
11 Jullien, Rey y Sand-Zantman, “Mobile Call Termination Revisited”. Agosto de 2010 
12 Dewenter y Kruse, “Calling party pays or receiving party pays? The diffusion of Mobile telephony with endogenous 
regulation”. 2011. Pag 
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Por su parte, en la Unión Europea actualmente las tasas son reguladas a nivel nacional, a pesar de 
que la Comisión Europea intentó en el año 2002 armonizar las prácticas para definir reglas para la 
regulación de los mercados de telecomunicaciones, a partir del año 2010 se observó que aún hay 
una gran disparidad entre los niveles regulados. 
 
Los reguladores europeos han ido reduciendo las tarifas de terminación en los últimos diez años, y 
los operadores móviles siempre han resistido a esta medida, argumentando  que la reducción de las 
tarifas de terminación impediría el desarrollo del mercado en detrimento de los clientes de telefonía 
móvil. 
 
Es importante resaltar que sumado a las características económicas inherentes a este tipo de 
llamadas descritas anteriormente, se debe tener en cuenta que en Colombia este mercado 
particular tiene un problema adicional, y es que como se mencionó por definición normativa, 
siempre que se trate de la prestación de servicios sobre redes móviles el responsable del servicio es 
el proveedor de redes y servicios móviles (TMC y PCS), lo que implica que este mismo sea el que 
fije la tarifa minorista de originación, aún cuando es el proveedor de redes y servicios en el que se 
termina la llamada.  
 
Esto hace que una intervención a nivel mayorista, como la de regular los cargos de acceso para 
redes móviles, no aplique en este mercado como una medida para resolver el problema planteado, 
toda vez que es la red móvil la que paga el cargo de acceso de la red fija por la originación en 
dicha red, lo cual, entre otras razones, fue lo que llevó en el 2005 y en el 2009 a esta Comisión a 
optar por la intervención del mercado minorista mediante la aplicación de una regulación de tope 
tarifario a la tarifa fijo móvil (Resoluciones CRT 1296 de 2005 y 2156 de 2009). 
 
De esta forma, en la medida en que el poder de mercado de los proveedores de redes y servicios 
sobre redes móviles subsista actualmente, la regulación de price cap deberá situarse en cabeza de 
quienes ostenten ese mercado, es decir, de los proveedores móviles, pues como se mencionó 
anteriormente éstos tendrían potenciales incentivos para fijar la tarifa fijo-móvil a precios 
artificialmente altos.     
 

5. COMPORTAMIENTO DEL TRÁFICO FIJO MÓVIL  
 
Dentro de la revisión del mercado de terminación de llamadas fijo – móvil en todo el territorio 
nacional es fundamental analizar cual ha sido el comportamiento del tráfico fijo móvil frente a las 
variaciones que ha presentado la tarifa fijo móvil, con el fin de observar la sensibilidad del tráfico 
ante disminuciones en la tarifa.  
 
En tal sentido y con base en información suministrada por los proveedores de redes y servicios del 
servicios de telefonía móvil13, en la  
Gráfica 1 se compara mes a mes, desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 2010, el tráfico fijo 
móvil y la tarifa fijo – móvil regulada. 
 
 
 
 
 
                                                
13 Comunicación Celular S.A., Telefónica Móviles Colombia S.A., Colombia Móvil S.A. y Avantel S.A. 
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Gráfica 1. Tráfico Fijo – Móvil14 vs Tarifa Fijo- Móvil 
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Fuente: Proveedores de telefonía móvil 

 
Inicialmente, es pertinente resaltar que durante el primer año (2006) de aplicación de la tarifa tope 
en las llamadas de fijo a móvil el tráfico presentó un comportamiento creciente, inclusive con 
variaciones atípicas. Posteriormente, con la disminución de la tarifa por minuto del orden del 
15.52% (de $464 a $392), el traficó presentó una relativa estabilidad manteniéndose alrededor de 
45 millones de minutos mensuales durante el año 2007.  
 
Para los siguientes periodos el tráfico presentó tendencia decreciente al registrar en promedio 
mensual 41 millones de minutos en el 2008 y 39 millones de minutos en el 2009. En el año 2010, 
se presenta una importante recuperación al registrar en promedio mensual 49 millones de minutos, 
lo que corresponde a un crecimiento del 25,7% frente al promedio mensual del año anterior. 
 
Se puede apreciar que las disminuciones registradas en la tarifa tope en septiembre de 2009 y 
febrero de 2010 son las que han estimulado el crecimiento en la demanda del tráfico fijo - móvil, 
pues en la primera reducción de la tarifa, que fue del orden de 49.37%15 se registró un incremento 
del 12,7% en el tráfico al comparar el periodo junio - agosto de 2009 con el periodo septiembre –
noviembre del mismo año y en la segunda reducción tarifaria, que fue del orden de 7.25%16 el 
tráfico presentó un crecimiento del 6% al comparar el periodo noviembre 2009 a enero 2010 con el 
periodo febrero – abril de 2010. 
 

                                                
14 Tráfico Fijo – Móvil de noviembre de 2005 a marzo de 2010 reportado por los PRST y tráfico de abril a noviembre de 2010 
estimado con base en la información de facturación comercial de proveedores de telefonía fija. 
15 De $392 a $198,46 
16 De 198,46 a 184,07 
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Al realizar el cálculo de elasticidades17 precio de la demanda anuales, se identifica que 
efectivamente la demanda presenta una mayor reacción a medida que la tarifa tope se ubica por 
debajo de los $200, pues para el periodo 2007 cuando la tarifa se ubicaba en $392 una disminución 
del 1% representaba un incremento de 0,25% en el tráfico; mientras que para el año 2010, 
periodo en que la tarifa correspondía a $184 se observa que una reducción del 1% produce un 
incremento del 0.7% en el tráfico. 
 
Ahora bien, con respecto al comportamiento de los ingresos por concepto de facturación fijo móvil18 
se observa que luego de la reducción del 49% que presentó la tarifa regulada fijo móvil en 
septiembre de 2009, tales montos registraron una disminución del 38%. Sin embargo, de manera 
posterior a octubre de 2009 la facturación fijo móvil ha mantenido una relativa estabilidad, inclusive 
después de la disminución del 7% que presentó la tarifa fijo móvil en febrero de 2010. Tal situación 
se puede apreciar en la Gráfica 2, donde también se puede observar que durante el 2010 la 
participación de la facturación por llamadas de fijo a móvil dentro del total de la facturación local 
estuvo entre el 1,55% y el 1,92%.  
 

Gráfica 2. Facturación Fijo - Móvil 
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Fuente: SIUTS con base en reporte de proveedores – Cálculos CRC 

 
De acuerdo con todo lo anterior, se establece que la tendencia de tráfico fijo-móvil es creciente 
para los próximos periodos y que sus incrementos serán mayores en la medida que la tarifa 
regulada disminuya. Igualmente, se establece que si bien la reducción de la tarifa fijo móvil 
ocasionó una disminución de los ingresos por concepto de las llamadas fijo móvil, esta última 
reducción tiende a ser compensada parcialmente por el incremento que ha presentado el tráfico 
fijo-móvil. 
                                                
17 Elasticidades calculadas con base en información de Tráfico Fijo – Móvil de noviembre de 2005 a marzo de 2010 reportado 
por los PRST y tráfico de abril a noviembre de 2010 estimado con base en la información de facturación comercial de 
proveedores de telefonía fija. (ξpd 2007 = |- 0.25|; ξpd 2010 = |- 0.70|) 
18 Estimaciones realizadas con base en la información de facturación local reportada al SIUST por parte de los proveedores 
Colombia Telecomunicaciones S.A., Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A., Telmex Telecomunicaciones S.A., UNE 
– EPM Bogotá S.A. y EDATEL S.A., quienes reúnen en total 4.392.721 líneas de telefonía fija en servicio a diciembre de 
2010, correspondiente al 61,13% del mercado de telefonía fija (Informe trimestral de las TIC 4T 2010, Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones). 
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6. REVISIÓN VALORES DE LAS VARIABLES DE CÁLCULO DE LA 
FÓRMULA PARA FIJAR LA TARIFA FIJO - MÓVIL 

 

Una vez analizado el mercado de llamadas fijo – móvil y definido que las razones que llevaron en su 
momento a regular la tarifa fijo – móvil continúan vigentes en la actualidad, a continuación se 
procede a revisar la tarifa tope establecida por la Resolución CRT 2156 de 2009, en cuanto a los 
elementos constitutivos de la fórmula.  
 
De esta manera se revisará por un lado, el valor correspondiente al cargo por minuto por concepto 
de facturación, en virtud a lo definido en la Resolución CRC 3096 de 2011, por la cual se establece 
un valor tope de remuneración de la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo, y 
por otro lado, la actualización del valor de recuperación de cartera definido en la Resolución CRT 
2156 de 2009, teniendo en cuenta que ambos factores influyen directamente en la determinación 
de la tarifa tope fijo – móvil. 
 
Inicialmente es necesario recordar que la determinación del valor de la tarifa fijo móvil en el año 
2005 fue producto de un estudio19 adelantado por la Comisión, con base en el cual se relacionaron 
en una fórmula los conceptos de costo de uso de la red móvil (CTRM), costo de uso de la red fija 
(CARF), costo de facturación (CF), recuperación de cartera (Frec) y externalidades sobre el servicio 
(Aer), así: 
 
PFM = ({(CTRM + CF) / Frec } + CARF) * Aer 
 
En la Tabla 1 se resume los cambios que han registrado las variables de la mencionada formula, y 
que han generado modificación en la tarifa fijo móvil: 

 

Tabla 1. Cálculo de la Tarifa Fijo Móvil desde la Resolución 1296 de 2005 

Variable 
Valor  

Resolución 
1296/05 

Valor  
Resolución 
2156/09 y 
2160/09 

Actualización 
Valor según 

Art. 1 
Resolución 
2354 /2010 

Actualización 
Valor según 

Art. 2 
Resolución 
2354 / 2010 

CTRM 
Valor por minuto que corresponde al costo de uso 
de la red móvil para la terminación de llamadas  $ 250,00 $ 119,73 $ 103,38 $ 98,10 

CF Valor por minuto por concepto de facturación  $ 34,00 $ 40,70 $ 40,70 $ 40,70 

Frec Factor de recuperación de cartera  95% 97,30% 97,30% 97,30% 

CARF 
Valor por minuto que corresponde al costo de uso 
de la red fija (se utiliza el valor del grupo tres de 
los cargos de acceso actualizado por IAT)  

$ 58,00 $ 33,58 $ 35,99 $ 34,78 

PFM 
Valor eficiente máximo por minuto que 
puede cobrar un operador móvil para 
llamadas de fijo a móvil. 

$ 356,95 $ 198,46 $ 184,07 $ 177,43 

                                                
19 Lineamientos para la Regulación de las llamadas de la Red Fija a las Redes Móviles, CRT, Junio 2005. 
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Variable 
Valor  

Resolución 
1296/05 

Valor  
Resolución 
2156/09 y 
2160/09 

Actualización 
Valor según 

Art. 1 
Resolución 
2354 /2010 

Actualización 
Valor según 

Art. 2 
Resolución 
2354 / 2010 

Aer Ajuste por externalidades de red  1,1 1 1 1 

PFM 
Valor eficiente máximo por minuto que puede 
cobrar un operador móvil para llamadas de fijo a 
móvil. 

$ 392,64 $ 198,46 $ 184,07 $ 177,43 

 Fecha inicio de aplicación del precio 1 Nov 2006 1 Sep 2009 1 feb 2010 1 ene 2011 

 
En la revisión adelantada en el año 2009 fueron actualizados todos los valores de las variables de la 
formula, de acuerdo con las modificaciones regulatorias que habían presentado hasta el momento 
los cargos de acceso y uso, los precios por facturación que cobraban los proveedores de telefonía 
fija a los proveedores móviles y, adicionalmente, los registros contables de cartera de los 
proveedores de telefonía fija. Cabe precisar que en la Resolución CRC 2156 de 2009 se estableció 
que la tarifa fijo móvil se actualizaría automáticamente con la actualización del cargo de acceso 
eficiente correspondiente a la red móvil y el cargo de acceso a la red fija. 
 
Es por esto último que, con la actualización de los cargos de acceso a la red móvil realizada a 
través de la Resolución CRC 2354 de 2010 y la actualización anual de los cargos de acceso, 
actualizados con IAT, se han presentado las modificaciones sobre la tarifa fijo móvil en el año 2010 
y 2011.  
 
Como se puede apreciar, los valores de las variables correspondientes al costo de facturación y el 
factor de recuperación de cartera no han sido objeto de revisión desde julio de 2009. En este 
sentido, la actualización respecto al valor de facturación que aquí se presenta, obedece a la 
expedición de la Resolución CRC 3096 de 2011, por la cual se establece un valor tope de 
remuneración de la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo, que pueden cobrar 
los proveedores de telefonía fija a los proveedores de telecomunicaciones interconectados. La 
fijación de dicho valor tope, demanda revisar la variable “Valor por minuto por concepto de 
facturación (CF)” contemplada en la formula de cálculo de la tarifa fijo – móvil. 
 
Adicionalmente, como parte de la actualización de los valores de las variable de la formula de 
cálculo de tarifa fijo móvil, resulta pertinente revisar la información utilizada para determinar el 
factor de recuperación de cartera, factor revisado en el marco de la expedición de la Resolución 
CRT 2156 de 2010.  
 
 

6.1  Actualización del valor por minuto del concepto de facturación 
 
Al revisar el valor por minuto por concepto de facturación, utilizado en la actualización de la tarifa- 
fijo-móvil de 2009, se encuentra que éste corresponde al promedio ponderado de los cocientes de 
la división entre precio por factura que cobra cada proveedor de telefonía fija a los proveedores de 
telefonía móvil y el número promedio de minutos de llamadas fijo – móvil incluidos por factura. 
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Se observa que en su oportunidad se tuvo en cuenta la información de facturación de tres (3) 
proveedores del servicio de telefonía fija20 que representaban el 65% de las llamadas fijo móvil. 
 
Para identificar el tráfico fijo-móvil se identificaron los valores facturados por concepto de llamadas 
fijo móvil de los años 2007 y 2008, dividiéndolos luego entre la tarifa tope fijo-móvil vigente en 
tales periodos ($392). Posteriormente, los tráficos fijo móvil fueron divididos en el número de 
facturas que registraban llamadas fijo-móvil, obteniendo así el promedio del número de minutos 
fijo-móvil por factura. 
 
Después, los valores por concepto de facturación pactados en los contratos de interconexión (los 
cuales se encontraban entre $663 a $1.075) fueron divididos en el promedio del número de 
minutos fijo-móvil por factura, identificando así el precio por minuto por concepto de facturación 
del minuto en cada proveedor de telefonía fija21. 
 
Finalmente se calculó el promedio ponderado22 del precio por minuto por concepto de facturación, 
obteniendo así el precio se $40,7 por minuto, que fue utilizado en la actualización de la tarifa fijo – 
móvil. 
 
En este punto resulta pertinente mencionar que el resultado obtenido en el precio por minuto por 
concepto de facturación correspondió en su oportunidad a un incremento del 19,71% en el valor 
utilizado en esta variable en el año 2005 ($34). 
 
De acuerdo con el anterior análisis, para adelantar la actualización del valor por minuto del 
concepto de facturación, es necesario revisar las cifras del precio por concepto de facturación que 
cobran los proveedores de telefonía fija a los proveedores de telecomunicaciones interconectados y 
el número promedio de minutos de llamadas fijo-móvil por factura. Para esto último resulta 
necesario identificar el tráfico mensual fijo-móvil y el numero de facturas mensuales con llamadas 
fijo móvil de manera posterior a la expedición de la Resolución CRC 2156 de 2009, 
 
Para el caso del valor por concepto de facturación se debe utilizar la tarifa tope establecida por la 
Resolución CRC 3096 de 2011 referida a la remuneración de la instalación esencial de facturación, 
distribución y recaudo que corresponde a $685,76. 
 
Para el caso de la información de tráfico mensual fijo móvil y del número de facturas con llamadas 
fijo-móvil se ha utilizado la información de facturación local del año 201023, reportada al SIUST por 
parte de los proveedores Colombia Telecomunicaciones S.A., Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A., Telmex Telecomunicaciones S.A., UNE – EPM Bogotá S.A. y EDATEL S.A., los cuales, 
reúnen el 61,13% del mercado de telefonía fija. 
 
Así las cosas, en la Tabla 2 se resume la información anual de tráfico fijo-móvil y de número de 
facturas con llamadas fijo móvil de cada uno de los mencionados proveedores. A partir de esta 
información se calcula el promedio de minutos fijo-móvil por factura. Con base en este promedio se 
divide el precio por concepto de facturación ($685,76) para obtener el valor de la factura por 
minuto. 
 
 
                                                
20 Colombia Telecomunicaciones S.A., Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. y EPM Bogotá S.A. 
21 En este caso se obtuvieron precios entre $15,6 a $54, 4 de minuto por factura 
22 Con base en el trafico fijo móvil registrado por cada proveedor de telefonía fija. 
23 Para este caso no se tuvo en cuenta la información que presentaba inconsistencias.  



 

 

regulatorio mercado de terminación fijo - móvil 
Análisis regulatorio mercado de terminación de llamadas fijo – 
móvil en todo el territorio nacional 

Fecha actualización: 29/09/2011 
Página 14 de 18 

Revisado por 
Coordinación de Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 29/09/2011 

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

 
 
 
 
 

Tabla 2 Cálculo valor por minuto del concepto de facturación (Información de facturación de enero a 

diciembre de 2010) 

Proveedor Total Minutos 
Fijo - Móvil (1) 

Total Facturas 
Cobradas a 
Móviles (2) 

Minutos FM por 
Factura (3) 

Valor por 
facturación  IX 
Resolución CRC 
3096/11  (4) 

Valor Factura 
por Minuto (5) 

EDATEL 5.245.022 64.945 81 $685,76 $8,49 

EPM BOGOTA 8.807.497 167.685 53 $685,76 $13,06 

COLTEL 126.867.050 1.855.602 68 $685,76 $10,03 

TELMEX 89.851.870 2.721.569 33 $685,76 $20,77 

ETB 114.442.444 3.463.335 33 $685,76 $20,75 

Totales 345.213.884  8.273.136  42 Promedio (6) $16,43 

 
(1) Viene de dividir el total de ingresos facturado por llamadas fijo móvil y el tope tarifario en cada mes del año. 
(2) Es la suma de las facturas cobradas de forma independiente a cada operador móvil. Nótese que una sola factura pude 
ser cobrada mas de una vez pues puede tener llamadas a mas de un operador móvil. 
(3) Es el resultado de dividir (1) entre (2). 
(4) Corresponde al precio tope fijado por concepto de facturación en la Resolución 3096 de 2011 
(5) Es el resultado de dividir (4) entre (3). 
(6) Es el promedio ponderado del "Valor factura por Minuto", usando como ponderador el "Total Minutos Fijo-Móvil" 
facturados por cada proveedor presente en el cuadro.  
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior el valor por minuto del concepto de facturación de 
llamadas fijo-móvil, luego de la expedición de la Resolución 3096 de 2011, corresponde a $16,43. 
 
 

6.2  Actualización Factor de recuperación de cartera   
 
Para el cálculo del factor de recuperación de cartera se aplicó la metodología previamente utilizada 
en 2005 y 2009, la cual esta basada en el riesgo de recuperación de cartera que reconocen los 
proveedores del servicio de telefonía fija en su contabilidad financiera, y que básicamente 
corresponde al registro contable de un gasto de provisión para subsanar los montos de cartera que 
se pueden tornar incobrables en los siguiente periodos. La relación entre la mencionada provisión y 
los ingresos operacionales corresponde al porcentaje del ingreso que podría dejar de recibir un 
proveedor como consecuencia del incumplimiento de pago de sus usuarios.  
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De esta manera para la estimación de este porcentaje, primero se determinan los ingresos 
operacionales y los gastos operacionales por concepto de Provisión Deudores24, consignados en los 
estados de resultados para el año 2010 de los proveedores del servicio de telefonía fija25. 
Posteriormente, se procede a calcular la participación de este gasto total de la provisión de 
deudores, sobre el ingreso total operacional. En la Tabla 3 se presentan las cifras identificadas y los 
resultados obtenidos:  
 

Tabla 3. Variables involucradas en el cálculo de porcentaje recuperación de cartera 

 

OPERADOR Ingresos Operacionales 
(Pesos Col.) 

Gasto Provisión 
Deudores 

(Pesos Col.) 

Relación provisión 
cartera con los 

ingresos 
operacionales 

Colombia Telecomunicaciones S.A. 
(Telefónica Telecom) 1.930.779.196.000 85.880.162.00026 4,45% 

Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogotá S.A. (ETB) 

1.514.973.018.000 61.824.473.00027 4,08% 

EPM Bogota S.A. 104.988.819.000 3.597.756.00028 3,43% 

Telmex Telecomunicaciones S.A. 223.440.952.000 3.052.014.00029 1,37% 

Edatel S.A. 152.029.000.000 6.391.000.00030 4,20% 

UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 1.605.282.000.000 17.296.000.00031 1,08% 

Telefónica de Pereira S.A. 101.349.000.000 1.634.000.00032 1,61% 

Emcali E.I.C.E. 267.349.562.170 12.945.999.12433 4,84% 

Totales 5.900.191.547.170 192.621.404.124 3,26% 

 
De acuerdo con lo anterior, se establece que los proveedores del servicio de telefonía fija 
reconocen que en promedio el 3,26% de sus ingresos operacionales presentan riesgo de no ser 

                                                
24 En los estados financieros también el gasto provisión deudores también es llamada provisión para cuentas por cobrar o 
provisión cartera. En algunos casos no ha sido posible identificar el valor desagregado dentro de los gastos de provisión. 
25 Cabe señalar que las empresas consideras para es caso son Colombia Telecomunicaciones S.A., Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. (ETB), EPM Bogota S.A., Telmex Telecomunicaciones S.A., Edatel S.A., UNE EPM 
Telecomunicaciones S.A., Telefónica de Pereira S.A. y Emcali E.I.C.E., las cuales reúnen el 91,2% de las líneas de telefonía 
fija. 
26 Para la empresa de Colombia Telecomunicaciones S.A el valor que se tuvo en cuenta  fue el señalado en la subcuenta de 
gastos operacionales denominada como provisiones.  
27 El valor utilizado para la empresa de ETB, corresponde a la suma de los gastos por concepto de provisión cuentas de 
dudoso recaudo, cartera de Telecomunicaciones y otros deudores. 
28 El gasto en provisión de deudores para EPM Bogotá es la subcuenta presentada en sus gastos operacionales llamada 
provisión cuentas por cobrar. 
29 Para la empresa TELMEX, el valor del gasto en provisiones es el contenido en la subcuenta de gastos operacionales 
denominado como provisiones sobre las ventas. 
30 El valor de los gastos en provisiones para la empresa EDATEL es el obtenido en la subcuenta de gastos operacionales 
llamada provisiones para cuentas por cobrar. 
31 El valor de provisión deudores de la empresa UNE EPM Telecomunicaciones corresponde al indicado dentro del Nota 22 de 
las Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010. 
32 El valor de provisión deudores de la empresa Telefónica de Pereira corresponde al indicado dentro del Nota 9 de las Notas 
a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010. 
33 El valor de provisión deudores de la empresa Emcali corresponde al indicado en el Estado de Resultados de Servicios de 
Telecomunicaciones  a 31 de diciembre de 2010. 
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efectivamente recaudados, lo que determina que dichos proveedores tienen un factor de 
recuperación de cartera del 96,74%. Este factor será utilizado en la actualización de la tarifa fijo 
móvil dentro del presente análisis.  
 
 
 
 
 

6.3  Escenarios tope de precio tarifario vs regulación de los cargos de 
acceso para redes móviles  

 
 
Tal y como se mencionó en el capítulo 2 de este documento, al ser el cargo de acceso uno de los 
componentes de la fórmula tarifaria definidos en la Resolución CRT 2156 de 2009, el tope de precio 
de la tarifa fijo móvil que se establece mediante la presente propuesta regulatoria, estará afecto a 
los desarrollos que sobre el particular se establezcan en la regulación de carácter general 
relacionados con modificaciones o actualizaciones de los referidos cargos de acceso para redes 
móviles. 
 
Así las cosas, en lo corrido del año 2011, la CRC ha adelantado la “Revisión de condiciones de 
competencia del mercado voz saliente móvil”, cuyo resultado culminó con la expedición de la 
Resolución CRC 3136 de 2011, por la cual “se modifican las Resoluciones CRT 1763 de 2007, CRT 
1940 de 2008, CRC 3066 de 2011 y se dictan otras disposiciones”. 
 
Dicha resolución fija una de medida a nivel mayorista que consiste en la reducción gradual de los 
cargos de acceso a redes móviles en un plazo de tres años, con el fin de llegar al valor objetivo que 
arroja el modelo de costos LRIC puro  con el que cuenta la CRC, modelo y documento soporte que 
se puso en conocimiento para comentarios del sector el 31 de mayo de 201134. 
 
Como consecuencia de la mencionada reducción y la afectación que ésta tiene sobre la tarifa Fijo 
Móvil, en la Gráfica 3 se presenta una estimación de la reducción que presentaría dicha tarifa a 
partir del año 2012.35  
 

Gráfica 3. Estimación tarifa Fijo – Móvil de acuerdo con 

regulación de cargos de acceso a la red móvil 

 

                                                
34 Informe Final de Dantzig Consultores “Modelo LRIC Puro de Cálculo de Cargos de Acceso Móviles de Servicios de Voz para 
la CRC de Colombia” y hoja de cálculo Modelo.CRC.CA.xlsm. 
35 La estimación se realiza modificando dentro de la formula de cálculo de la tarifa Fijo – Móvil únicamente el valor de los 
cargos de acceso a redes móviles y manteniendo las demás variables constantes. Se debe tener en cuenta que estos valores 
se presentan sin considerar la variación que puedan presentar por efectos de la actualización con IAT de los cargos de 
acceso a redes móviles y fijas. 



 

 

regulatorio mercado de terminación fijo - móvil 
Análisis regulatorio mercado de terminación de llamadas fijo – 
móvil en todo el territorio nacional 

Fecha actualización: 29/09/2011 
Página 17 de 18 

Revisado por 
Coordinación de Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 29/09/2011 

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

153,2

138,8

124,4

110,0

95,7

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Enero 2012 Abril 2012 Enero 2013 Enero 2014 Enero 2015

P
e
so

s 
C
o
l.

 
 
 
 
De acuerdo con la gráfica anterior, se estima que entre 2012 a 2015 la tarifa Fijo Móvil tiende a 
presentar una reducción promedio anual del orden del 11,6%, pasando aproximadamente de 
$138,8 en abril de 2012 a $96 en enero de 2015, lo que incrementa aún más el bienestar del 
usuario.  
 

7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 
 

Teniendo en cuenta la definición normativa de la responsabilidad de la llamada en Colombia, 
respecto de los proveedores de redes y servicios sobre redes móviles habilitados con títulos 
anteriores a la expedición de la Ley 1341 de 2009,  así como la existencia de monopolio en este 
mercado de terminación, en cuanto que el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 
que termina la llamada ostenta poder de mercado, lo que constituye una falla en el mismo, la CRC  
reitera la regulación de la tarifa fijo-móvil bajo el esquema de tope de precios minoristas, toda vez 
que las razones por las cuales fue necesario regular la tarifa minorista fijo-móvil no han cambiado, 
por lo cual, se considera necesario continuar regulando la tarifa en cuestión bajo el esquema de 
tope de precios minoristas para generar condiciones de competencia en beneficio de los usuarios.  
 
Para efectos de lo anterior, Una vez obtenidas las cifras actualizadas del valor por minuto del 
concepto de facturación y factor de recuperación de cartera, se procede a  modificar tales valores 
dentro de la formula de la tarifa Fijo – Móvil, así: 
 
 
PFM = ({(CTRM + CF) / Frec } + CARF) * Aer 
 
Donde: 
 
PFM = Valor eficiente máximo por minuto que puede cobrar un proveedor de redes y servicios 
móvil para llamadas de fijo a móvil  
CTRM = Valor por minuto que corresponde al costo eficiente de uso de la red móvil para la 
terminación de llamadas establecido en la Resolución CRT 1763 de 2007 
CARF = Valor por minuto que corresponde al costo de uso de la red fija (se utiliza el valor del 
grupo dos de los cargos de acceso actualizado por IAT)  
CF = Valor por minuto por concepto de facturación 
Frec = Factor de recuperación de cartera 
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Reemplazando los valores se tiene que: 
 
PFM = [{($98,10+ $16,43) / 0,967 + $34,78] * 1.036 = $ 153,17 sin IVA 
 

De acuerdo con lo anterior, para el año 2011 y luego de la entrada en vigencia de la Resolución 
CRC 3096 de 2011, el tope de precio de la tarifa fijo móvil corresponde a $153.17 sin IVA. 
 
El detalle de los cambios presentados en los valores de cada una de las variables de la formula se 
puede apreciar en la  
Tabla 4. 
 

Tabla 4 Detalle Cálculo tarifa Fijo – Móvil 

 

Variable 
Tarifa vigente 
para  2011 

Tarifa 
posterior a la 
expedición de 

la Res. 
3096/11 

Variación 

CTRM 
Valor por minuto que corresponde al costo de uso de la 
red móvil para la terminación de llamadas  $ 98,10 $ 98,10 0,00% 

CF Valor por minuto por concepto de facturación  $ 40,70 $ 16,43 -59,62% 

Frec Factor de recuperación de cartera  97,30% 96,74% -0,58% 

CARF 
Valor por minuto que corresponde al costo de uso de la 
red fija (se utiliza el valor del grupo tres de los cargos de 
acceso actualizado por IAT)  

$ 34,78 $ 34,78 0,00% 

PFM 
Valor eficiente máximo por minuto que puede cobrar un 
operador móvil para llamadas de fijo a móvil. $ 177,43 $ 153,17 -13,67% 

Aer Ajuste por externalidades de red  1 1 0,00% 

PFM 
Valor eficiente máximo por minuto que puede 
cobrar un operador móvil para llamadas de fijo a 
móvil. 

$ 177,43 $ 153,17 -13,67% 

 
 
De lo anterior se puede observar que con la actualización de la tarifa fijo móvil en virtud a las 
modificaciones ya explicadas en este documento, se da una reducción en la misma del 13.67% 
respecto de la tarifa vigente para 2011.  
 
Así las cosas, dada la elasticidad precio de la demanda calculada para 2010, es posible obtener un 
dato aproximado de la variación del tráfico fijo – móvil ante reducciones en la tarifa. En este orden 
de ideas, se tiene que ante una reducción en la tarifa de un 13.67%, es de esperar que el tráfico 

                                                
36 El valor establecido mediante la Resolución CRT 2156 de 2009, se fijó considerando la revisión del factor de 10% adicional 
por externalidad de red que dada la dinámica del sector de la telefonía móvil en donde la cobertura supera a la de la red 
fija, no se incluyó como parte del tope tarifario para las llamadas fijo móvil.   
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aumente en 9.57%37 para el año 2012. Este incremento, por un lado, favorece el bienestar del 
usuario, al permitirle a un precio más bajo consumir una mayor cantidad de este tipo de tráfico, por 
otro lado, como se mencionó en el capítulo 3 de este documento, si bien la reducción de la tarifa 
fijo-móvil ocasionó una disminución de los ingresos de los proveedores por concepto de este tipo 
de llamadas, esta reducción tiende a ser compensada por el incremento en el tráfico. 
 
Adicionalmente, como producto de regulación general de cargos de acceso a redes móviles, se 
estima que en los próximos cuatro años la tarifa Fijo Móvil tiende a presentar una reducción 
promedio anual del orden del 11%, pasando aproximadamente de $153 en enero de 2012 a $96 en 
enero del año 2015, lo que incrementa aún más el bienestar del usuario.  

                                                
37 Utilizando ξpd 2010 = |- 0.70| 


