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La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones inició en el año 2007 el proyecto regulatorio 
tendiente a la definición de un esquema de regulación utilizando para el análisis de competencia 
la metodología de mercados relevantes para la identificación de los mercados de servicios 
susceptibles de regulación ex ante, el cual se ha desarrollado en dos etapas durante las cuales 
la CRT ha publicado diversos documentos con el fin de que los distintos agentes tuvieran la 
oportunidad de conocer y formular sus observaciones, comentarios o propuestas y en 
cumplimiento de lo establecido en los artículos 9 y 10 del Decreto 2696 de 2004. 
 
Como resultado de la primera etapa, en el mes de febrero de 2008, la CRT puso a consideración 
del sector una propuesta regulatoria preliminar para la definición de los mercados de 
telecomunicaciones en Colombia, y estableció como fecha máxima para recibir comentarios el 
día 5 de marzo de 2007, el cual fue ampliado por solicitud de los operadores, hasta el 14 del 
marzo del mismo año.  
 

Posteriormente, teniendo en cuenta la expedición del Decreto 945 de 2008 considerando la 
necesidad de efectuar estudios complementarios y la revisión integral de la propuesta, así como 
de generar un espacio de discusión más amplío que otorgara mayores oportunidades de 
retroalimentación de los distintos agentes e interesados, en esta nueva etapa de estudio del 
proyecto regulatorio, la CRT ha puesto en conocimiento del sector cuatro documentos, dando a 
conocer las diversas etapas del proyecto, así como los resultados de los estudios que se han ido 
adelantando.  
 
Luego de esto, en el mes de mayo de 2008, se recibieron nuevos comentarios de COMCEL, UNE, 
AVANTEL y de los Gremios, y en atención a los mismos publicó el 30 de mayo de 2008 un 
primer documento denominado “Documento de lineamientos en el marco del Proyecto 
regulatorio de régimen de mercados”. 
 
El segundo documento denominado “Lineamientos metodológicos para la definición de 
mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en 
Colombia”, fue publicado el 1 de septiembre de 2008, y un tercer documento denominado 
“Resultados del análisis cuantitativo para la definición de los de Mercados Relevantes de 
Telecomunicaciones” se publicó el 21 de octubre de 2008. Los comentarios a los mismos fueron 
recibidos entre el 21 y el 25 de octubre de 2008, por parte de las siguientes empresas y 
gremios: 
 

Cuadro 1. Comentarios recibidos del sector en la fase 2 
 

Empresa 
 

ANDESCO 
COMCEL 
EDATEL 

ETB  
TELEFÓNICA COLOMBIA 

TELMEX HOGAR 
UNE  
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Con el fin de presentar un escrito de mejor comprensión, en este documento se presentan 
resúmenes y los apartes (sin incluir pies de página en algunos casos o información 
estadística adicional presentada por los operadores) de cada escrito de comentarios a la fase 
dos de ejecución del proyecto agrupados por temas. De cualquier manera, los interesados 
podrán consultar los textos completos de cada documento de comentarios a través de la 
página web de la CRT. 
 
Así mismo, es de mencionar que los comentarios y respuestas que se exponen se refieren de 
manera específica a comentarios asociados a la decisión adoptada mediante Resolución CRT 
2058 de 2009, toda vez que las consideraciones particulares serán objeto de respuesta 
conforme lo dispone el Decreto 2696 de 2004 y otras disposiciones.  
 
 
Cuadro 2. Comentarios fase 2  

Número Tema 
2.1 Sustitución fijo – móvil 
2.2 Análisis prospectivo 
2.3 Periodo de análisis de comentarios 
2.4 Comentarios de forma 
2.5 Información 
2.6 Análisis anterior de mercados relevantes y otros estudios 
2.7 Listado de mercados relevantes 
2.8 Estimaciones 
2.9 Fechas de publicación 
2.10 Medidas regulatorias 
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2.1 Sustitución fijo-móvil 

 

ANDESCO 

Tema (2.1) CRT 

1. Creemos que se está optando por una ruta correcta y vemos con agrado que se haya 

avanzado y realizado un estudio mas acorde con la realidad del sector en la medida en 

que se reconoce que el  mercado móvil se constituye como sustituto de la telefonía fija. 

 

COMCEL 

Tema (2.1) EC 

1. El documento plantea que no existe elasticidad cruzada entre telefonía fija y telefonía 

móvil, por lo que el mercado móvil es un mercado relevante en sí mismo. Bajo este 

planteamiento, las ecuaciones que se corrieron que incluyen como variable dependiente 

el volumen de minutos y el precio por minuto, olvidan muchos factores que hacen que 

ese nivel de sustituibilidad si exista.  

           La estructura de los planes tarifarios de los operadores fijos impactan las decisiones 

sobre la manera como los consumidores utilizan los minutos en sus planes móviles. Al 

tener un teléfono fijo cerca, el usuario con un plan en postpago móvil y con un número 

de minutos en dicho plan tiene elección entre usar su teléfono fijo o utilizar sus minutos 

móviles. Este esquema de planes tarifarios y paquetes de tarifas tanto de los operadores 

fijos y móviles impactan de manera sensible las elasticidades cruzadas de los dos 

servicios (no solamente en una vía, como lo plantea el estudio de la CRT). 

2. En el mismo sentido es no confundir las variables que se usan en cada servicio y no 

olvidar el esquema de tarificación para cada plan y para cada servicio. Este es el caso de 

planes que consideran el cobro de un cargo variable puro por cada minuto consumido, 

comparado él con los  planes que por un cobro fijo mensual incluyen un paquete de 

minutos, sin importar si el usuario consume los minutos del plan. Estos diferentes 

esquemas impactan las demandas y sus elasticidades de manera muy diferente y no son 

tenidas en cuenta por parte del estudio.  
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3. De igual manera, a nivel corporativo esa sustituibilidad es sustancialmente mucho más 

marcada. Para ese caso, la telefonía fija es un sustituto casi que perfecto para el 

empleado que tiene, a su vez un teléfono móvil a su disposición. ¿Por cuál de los 

medios optará el usuario realizar la siguiente llamada?  

4. Igualmente, la telefonía prepagada tiene otros esquemas de consumo y variables de 

sustituibilidad que aparentemente no fueron consideradas en el estudio. 

 

EDATEL 

Tema (2.1) CRT 

1. Se plantea en el párrafo 2 de la página 21, que para efectos económicos las llamadas de 

un municipio a otro son de larga distancia y constituye un solo mercado relevante con el 

servicio móvil de voz. Dicha conclusión se hace extensiva a la local extendida en el 

sentido de que un monopolista hipotético de este servicio (LD y LE) ve limitado su poder 

de subir precios por la presión competitiva de los operadores móviles. Debemos 

entender de acuerdo con lo anterior, que la local extendida también sería un mercado 

relevante? Lo sería con el servicio móvil? 

 

ETB 

Tema (2.1) CRT 

1. Los consultores han reconocido y comprobado lo que muchos operadores hemos venido 

manifestando a través del proceso, y es el reconocimiento de la existencia del mercado 

relevante de voz móvil con alcance municipal, departamental y nacional, lo cual no es 

otra cosa que aceptar la sustitución de este servicio sobre los mercados de voz fijos.  

 

R/  

Las estimaciones de demanda que fue posible realizar con la información disponible indican que, 

en efecto, la telefonía móvil es percibida como un buen sustituto de la telefonía fija, pero no lo 

contrario. No se encontró evidencia estadística suficiente que permita afirmar que la telefonía 

fija ejerce una presión competitiva sobre la móvil, de tal suerte que ésta no pueda actuar con 

independencia con respecto a la fijación de precio y otras decisiones comerciales. La información 

de volúmenes (suscriptores o minutos) y precios desagregada por plan tarifario fue solicitada a 
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las empresas de telefonía móvil mediante oficio de la CRT de fecha 20 de junio de 2008, pero no 

fue entregada y no está públicamente disponible.  

 

Respecto al comentario sobre si se entiende que la telefonía fija local extendida y el servicio 

móvil hacen parte del mismo mercado relevante, tal como se establece en el documento de la 

Propuesta Regulatoria (página 25, párrafo 2) los resultados hallados para el servicio de larga 

distancia nacional, indican que el mismo constituye un solo mercado relevante con el servicio 

móvil de voz, y que dicho argumento se extiende a la telefonía local extendida. Para el análisis 

del servicio de telefonía local extendida no se contó con información de tráficos discriminados de 

la telefonía móvil, pero la evidencia analizada muestra que el servicio también ha estado sujeto 

a una fuerte competencia del móvil. Por lo tanto, la telefonía móvil ejerce presión competitiva 

sobre la telefonía local extendida razón por la cual forman parte del mismo mercado relevante. 

 

2.2 Análisis prospectivo 

 

ANDESCO 

Tema (2.2) CRT 

1. Consideramos que además de aquellos modelos basados en información histórica, en el 

proceso también deben incluirse elementos económicos que tomen en cuenta las 

tendencias del mercado que serán marcadas por la variable tecnológica y por la 

evolución de los hábitos de consumo y las estrategias comerciales, por cuanto estos 

elementos permiten realizar un análisis  prospectivo indispensable para lograr que las 

medidas regulatorias cumplan  en con los objetivos de política sectorial. 

 

COMCEL 

Tema (2.2). 

1. Tampoco se presenta la argumentación extensa e integral sobre la industria, diferente a 

la cuantitativa, que permita explicar las razones por las cuales la evidencia empírica 

ayuda a soportar la realidad del estado actual y tendencias de la industria. Para ilustrar 

el tema, los documentos que generó, por ejemplo, la Comisión Europea en sus 

documentos o la CMT española o la OFCOM del Reino Unido para la definición de 

mercados al presentar, no solo la evidencia estadística, sino el análisis detallado, 
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minucioso y profundo de la realidad de los mercados de las telecomunicaciones, hace 

rico, valiosos y profundo el análisis. El documento cuantitativo de la CRT no realiza, a 

este respecto,  la comprobación analítica de la industria y sus tendencia, diferente al 

mero análisis del tema estadístico de las cifras y la presentación de informen fríos que 

no sustentan la realidad y tendencias complejas del sector.  

 

UNE  

Tema (2.2) CRT 

1. Debemos señalar que los modelos econométricos incluidos en el documento que motiva 

estos comentarios se soportan fundamentalmente en información histórica, por lo cual 

es necesario que tales modelos se complementen con elementos que permitan realizar 

un análisis prospectivo de cada uno de los mercados relevantes identificados. Tal 

complemento resulta especialmente importante en el caso del mercado de acceso a 

internet banda ancha, dados su dinamismo y estado de inmadurez. UNE manifiesta su 

disposición de suministrar la información complementaria que la CRT considere útil para 

realizar el análisis prospectivo al que nos hemos referido. 

 

R/ Tal y como lo indicó la CRT en el documento publicado el 30 de mayo de 2008, denominado 

“Lineamientos en el marco del proyecto regulatorio de régimen de mercados relevantes de 

telecomunicaciones”, la nueva realidad del mercado en el cual las tecnologías convergentes 

juegan un papel fundamental en la satisfacción de las necesidades de los usuarios, ha sido 

tenida en cuenta desde el inicio de la iniciativa regulatoria y se refleja en los resultados de los 

análisis llevados por la CRT. 

 

De otra parte, la CRT, como organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones analiza 

constantemente los mercados de telecomunicaciones, lo cual se refleja en la información que 

genera al sector a través de los informes sectoriales, estudios técnicos, así como en la 

elaboración de los proyectos regulatorios y en la elaboración misma de la agenda regulatoria 

anual. De igual manera, para el desarrollo de la presente iniciativa regulatoria, la CRT ha llevado 

a cabo análisis completos tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, lo cual se 

puede ver de los diferentes documentos que se han publicado en desarrollo del proyecto.  
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En consistencia con lo anterior, el documento publicado por la CRT en el mes de octubre de 

2008 denominado “Resultados del análisis cuantitativo para la definición de los de Mercados 

Relevantes de Telecomunicaciones”, señala que los mercados minoristas identificados serían 

objeto de análisis para identificar en cuales de ellos existen o no problemas de competencia y en 

cada caso particular se analizarían los mercados de insumos (mayoristas), identificando cuando 

los problemas de competencia en el nivel minorista se originan en los mercados mayoristas.  

 

Dentro de esta línea metodológica, en el mes de diciembre de 2008 la CRT publicó el 

documento denominado “Análisis de Competencia de los Mercados Relevantes de 

Telecomunicaciones en Colombia”.  En el mismo, se evalúa el grado de competencia en cada 

uno de los mercados, para determinar si en la actualidad los mismos operan o no bajo fuerzas 

competitivas suficientes o si existen factores que permitan prever un aumento en la 

competencia en el corto o mediano plazo.   

 

En este sentido, además del análisis de organización industrial elaborado dentro de los estudios 

de competencia, se llevó a cabo una revisión de los factores que inciden en el desarrollo de este 

mercado hacia el futuro. En particular, dada la rápida expansión tanto tecnológica como de 

coberturas en estos mercados, el documento presentado reconoce la necesidad de revisar si en 

un horizonte de mediano plazo se espera que se intensifique la competencia en el mercado. De 

la misma manera, en el documento publicado en diciembre de 2008, se indica que someter a 

regulación ex ante un mercado en el cual la competencia se dará de forma natural por los 

avances tecnológicos, o por la expansión natural de las firmas establecidas, podría generar 

sacrificios de inversión y redundar en precios mayores que los que se obtienen en un ambiente 

desregulado. En virtud de lo anterior, en el documento de análisis de competencia, la CRT 

complementó el estudio del desempeño actual de los mercados con un análisis de los distintos 

factores que pueden incrementar el grado de competencia hacia el futuro.  Se analizaron, entre 

otras las siguientes variables: (i) características de la función de producción, (ii) barreras a la 

entrada normativas, (iii) caracterización del tipo de competencia entre redes. 

 

Con base en los indicadores de desempeño del mercado, potencial de sustitución de oferta y 

cuellos de botella en mercados mayoristas, se presentaron algunas consideraciones sobre las 

condiciones actuales y futuras sobre el nivel de competencia de cada mercado en particular.  
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Conforme lo anterior, resta indicar que el documento de análisis cuantitativo se limitó al estudio 

de las condiciones de mercado desde el punto de vista de la sustituibilidad de la demanda y 

cuyos resultados permitieron identificar los mercados relevantes de telecomunicaciones en 

Colombia.  Ahora bien, de acuerdo con los lineamientos metodológicos, es en la etapa de los 

análisis de competencia de cada uno de los mercados relevantes identificados, que correspondía 

efectuar el análisis de tipo prospectivo. 

 

2.3 Periodo de análisis de comentarios 

 

COMCEL 

Tema (2.3) CRT 

1. En aras a ejercer el derecho a la defensa, y teniendo en cuenta el exiguo plazo fijado 

por la CRT, continuaremos haciendo comentarios, en la medida en que se nos facilite la 

información por parte de la Comisión y que podamos tener el tiempo suficiente para que 

nuestros técnicos puedan profundizar y asimilar en toda su extensión el material del 

documento. Sobre el particular, nos permitimos realizar dos precisiones jurídicas: El 

Decreto 2696 establece en su artículo 10 que los proyectos se deberán someter a 

comentarios de los interesados mínimo  por diez (10) días hábiles1, la presente parte del 

proyecto regulatorio relativa a la identificación de mercados minoristas sólo fue 

sometida a consideración del sector por tres días y medio hábiles, por lo que 

consideramos que no se está cumpliendo con lo establecido en el Decreto en materia de 

publicidad de los proyectos regulatorios. 

2. El segundo comentario es relativo a que no estamos de acuerdo en que la Comisión  en 

sus actuaciones  administrativas establezca plazos en días no hábiles, como lo hizo con 

este estudio, en el cual indica que la fecha límite de comentarios es el sábado 25 de 

octubre de 2008, en materia de plazos para las entidades publicas  el artículo 70 del 

Código Civil establece que si el último día de un plazo es feriado se extenderá el plazo 

hasta el primer día hábil, entonces entendemos que los comentarios al documento 

publicado podrán remitirse hasta el próximo lunes 27 de  octubre del año en curso.  

                                                
1 10.4 El término para la recepción de las observaciones, reparos o sugerencias no podrá ser menor a diez (10) días 
hábiles, contados a partir de la fecha en que se haga público el proyecto de regulación. Este plazo podrá prorrogarse por 
solicitud de parte u oficiosamente. 
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R/ En primer lugar, debe mencionarse que la CRT dentro del presente proyecto regulatorio, 

publicó para conocimiento del sector, en varias fases los diversos documento de análisis, con el 

fin que todos los agentes interesados tuvieran acceso a la información y metodologías que 

servirían de base para la construcción de la propuesta regulatoria. En este sentido, es de aclarar 

que el documento al que hace referencia el comentario, esto es “Lineamientos metodológicos 

para la definición de mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes de 

telecomunicaciones en Colombia” no contenía la propuesta regulatoria, ni es el documento 

soporte de la misma, al que hace referencia el Decreto 2696 de 2004, mencionado en el 

comentario. 

 

En efecto, el documento en comento, tenía como propósito, presentar una serie de criterios y 

parámetros metodológicos tanto cualitativos como cuantitativos para la identificación de 

mercados o la adaptación de los ya existentes a este escenario convergente, en consonancia 

con la transición gradual de una regulación por servicios a una regulación por mercados 

relevantes.  

 

En este sentido, en el contenido del documento se precisaron los criterios para la definición de 

mercados, así como la descripción de las diferentes unidades de análisis, la metodología para la 

definición de mercados, definición de mercados geográficos, y para la identificación de 

problemas de competencia. También contiene los criterios para que un mercado sea 

considerado como susceptible de regulación ex ante, y los criterios tanto cualitativos como 

cuantitativos a tener en cuenta para la identificación de operadores con posición dominante. 

Finalmente, se presentaron los principios que orientarán la definición de las medidas 

regulatorias a aplicar a aquellos operadores que detenten posición de dominio en los mercados 

relevantes identificados cuando a ello haya lugar.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, vale la pena recordar que según lo establecido en el Decreto 

2696 de 2004, los documentos que deben ser publicados con una antelación no menor a 30 días 

previos a la adopción de la decisión, y por un término mínimo de 10 días para comentarios, no 

se refiere al documento antes descrito, sino a aquellos en los cuales se plasme la propuesta 

regulatoria, junto con el sustento de la misma.  
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En consecuencia, queda demostrado que el documento que se menciona no hace parte de los 

documentos que de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2696 de 2004, la CRT está obligada a 

publicar cuando se trate de propuestas regulatorias de carácter general.  

 

La CRT con la publicación de documentos como el que aquí se comenta, buscó generar un 

proceso dinámico y permanente de comunicación entre la CRT y los agentes del sector, para 

que los mismos tuvieran acceso durante todo el proceso a los diferentes documentos 

producidos, y no únicamente al final del proceso de construcción de la propuesta regulatoria 

como lo exige el Decreto 2696. De esta forma, se brindó la mayor cantidad de garantías de 

transparencia y oportunidad de participación a los diferentes agentes del sector excediendo los 

requisitos mínimos legales. 

 

Al respecto, baste recordar que el 15 de octubre de 2008, la CRT en su página Web, y con el 

propósito de generar la mayor cantidad de escenarios de participación sectorial en el marco del 

proyecto regulatorio de mercados relevantes de telecomunicaciones, informó que los 

documentos de análisis que apoyan la discusión de la CRT serían puestos en conocimiento del 

sector para sus comentarios, para efectos de construir gradual e integralmente la propuesta 

regulatoria que será sometida a consideración de los agentes del sector en los términos del 

Decreto 2696 de 2004. 

 

De esta forma, es claro que durante todo el proceso de discusión, los diferentes interesados 

tuvieron más de 70 días hábiles  días de plazo total para presentar comentarios en relación con 

el proyecto regulatorio, y particularmente en relación con cada uno de los documentos 

publicados. Si bien se ha contado con el número de días al que se ha hecho referencia, vale la 

pena mencionar que tal y como lo menciona el comentario, según el artículo 70 del Código Civil, 

subrogado por el artículo 62 del Código de Régimen Político y Municipal, establece las reglas que 

deben tenerse presente para el entendimiento de los plazos contenidos en actos oficiales, así:  

 

“En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden 

suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de 

meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de 

vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil”. 

       

Respuestas a comentarios de la segunda fase del proyecto 
regulatorio de definición de mercados relevantes de 
telecomunicaciones 
 

Fecha actualización: 26/02/09 
Página Página 11 de  de 53 

Reg

 

ulación
Fecha revisión: 26/02/09

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 



 
C O M I S I O N  D E  R E G U L A C I O N  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S   -  R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A

Así, si la CRT hace referencia en sus actos a un día no hábil como fecha de vencimiento del 

plazo, claramente el mismo se entiende extendido para el siguiente día hábil, como lo indica el 

comentario, y en consecuencia, la CRT tuvo en cuenta y analizó el comentario remitido por los 

operadores en esta fecha, toda vez que el mismo fue presentado dentro del plazo previsto para 

tales efectos.  

 

Ahora bien, conforme se mencionó anteriormente, el plazo establecido en el Decreto 2696 de 

2004, solamente hace referencia a los documentos que la CRT está en el deber de publicar 

sobre la propuesta regulatoria y, en consecuencia, nada le impide establecer plazos diferentes, 

con el fin de recibir los comentarios del sector respecto a documentos adicionales que no 

constituyen el texto de la propuesta regulatoria, y cuya publicación tuvo por objeto fortalecer la 

transparencia y publicidad del proceso regulatorio, dada su trascendencia para el sector.  

 

2.4  Comentarios de forma 

 

COMCEL 

Tema (2.4) CRT 

1. Llamamos la atención a la CRT sobre la razón por la cual el Análisis de la demanda de la 

Voz Móvil no aparece en el índice del estudio, pero si en el contenido del mismo. 

 

R/   Al respecto, debe indicarse que la omisión se debió a un error involuntario que no permitió 

actualizar el índice del documento. Sin embargo, lo anterior no limita el contenido del 

documento, ni el orden de los temas del mismo.  

 

 

2.5 Información 

 

COMCEL 

Tema (2.5) CRT 

1. Cordialmente solicitamos a la CRT que para la definición de este proyecto de Mercados 

Relevantes de Telecomunicaciones se realice un proceso similar de justificación y 

explicación de los modelos, publicación de los mismos y del tratamiento de la 
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información, de una manera transparente y amplia como la que se ha utilizado en otros 

proyectos. 

2. COMCEL sólo ha recibido dos solicitudes de información para este proyecto por parte de 

la CRT, la primera de ellas a finales del año 2007, solicitud que fue atendida dando 

respuesta a través de un documento y de una reunión con CINTEL, en la cual se 

evacuaron todas las preguntas del consultor y sobre la misma la Comisión no solicitó 

más información y la segunda de ellas referente a una encuesta cualitativa que, como 

su nombre lo indica no comprende datos cuantitativos que puedan ser utilizados dentro 

de los modelos y ecuaciones planteados en el documento en estudio. En el desarrollo de 

este proyecto a los operadores celulares no nos han solicitado información sobre precios 

por minutos de voz móvil diferenciados por tipo de usuario según nivel de consumo, 

tráfico por suscriptor, ingreso promedio por minutos, tarifas por destinos, etc.  Por lo 

que no entendemos cómo la CRT indica en el documento que los operadores móviles no 

entregaron información cuantitativa, cuando  la misma no ha sido solicitada.  

3. Preocupa  a COMCEL que tanto la Consultoría como la Comisión  estén tomando datos 

que no son realmente los que necesitan para realizar los diferentes cálculos, en la 

página 8 del documento bajo estudio, indica la Comisión que la información disponible 

permite calcular el “tráfico promedio de suscriptor”. COMCEL no reporta información de 

tráfico a ninguna entidad del Estado, la información que reporta al Ministerio de 

Comunicaciones se refiere a los “Minutos Totales de Ocupación de Canales de Voz” y no 

al tráfico comercial generado por la Compañía durante un trimestre. Respetuosamente 

preguntamos a la CRT de dónde se extrajo información sobre el tráfico promedio del 

usuario? 

4. Desde el punto de vista de la falta de información, se puede verificar que en el 

documento “Resultados del análisis cuantitativos para la definición de los Mercados 

Relevantes de Telecomunicaciones”  la CRT publica los resultados pero no los modelos, 

ni el tratamiento dado a la información tomada como base para realizar el análisis.  Al 

buscar la comparación de este proceso con otros que últimamente ha desarrollado la 

CRT, se puede comprobar que no se ha facilitado la información y el modelo 

previamente indicados. 

5. Para poder analizar detalladamente por parte de los operadores la metodología utilizada 

y validada por parte de la CRT se pone a consideración de la Comisión la posibilidad de 
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remitir a cada empresa las bases de datos utilizadas con el objetivo de poder replicar el 

ejercicio realizado por el equipo consultor. 

6. Los modelos de costos en que se basa el análisis de márgenes y costos y, en últimas, la 

aplicación de la prueba del Monopolista Hipotético, son desconocidos para la industria; 

sus parámetros, esquemas de estimación no han sido divulgados ni discutidos con la 

industria. No entendemos, por tanto, la manera como la CRT entra a tomar decisiones 

del talante como las que nos ocupan, que afectarían sensiblemente a la industria móvil  

con un modelo con base en modelos desconocidos para la industria como los que 

anuncian y cuyos supuestos, estructura interna, estimación de costos y resultados no 

han sido siquiera puestos a consideración del sector. 

 

ETB 

Tema (2.5) 

1. En cuanto a las cifras de markup, ingresos promedio, costos, etc, es importante conocer 

las bases de su cálculo, pues los valores arrojados no parecen responder a la realidad, 

en especial los de banda ancha, dado que éste es el foco principal de los operadores y 

talvez el mercado más competido vía precio, al menos en los mercados más grandes, 

razón por la cual creemos necesaria su revisión. EC 

2. Con el fin de evitar futuras discusiones, es necesario superar la problemática que 

representa no contar con información suficiente del mercado móvil que permita 

demostrar categóricamente las conclusiones del estudio, lo cual posiblemente requiera 

medidas legales para su consecución. CRT 

 

 

TELEFÓNICA 

Tema (2.5) CRT 

1. Consideramos necesario que la CRT publique la totalidad del análisis estadístico que 

soporta la propuesta, así como los modelos de costos que se utilizaron para aplicar la 

metodología de Pérdidas Críticas. Solamente conociendo esta información será posible 

hacer comentarios al respecto.  No obstante, entendemos que estos modelos sólo serán 

empleados por la CRT para elaborar esta definición inicial de mercados relevantes 
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minoristas, más no como herramientas robustas para estimar costos eficientes de 

prestación de servicios de telecomunicaciones.  

 

 

 

TELMEX HOGAR 

Tema (2.5) CRT 

1. Sobre el contenido del documento debemos indicar que si bien ofrece una información 

general, no se presentan los anexos ni información detallada sobre los procedimientos y 

cálculos intermedios realizados que permitan valorar en detalle la precisión, validez y 

aplicabilidad de los resultados que allí se presentan. Consideramos importante estos se 

den a conocer en igual término que el documento y no estén sujetos a la solicitud por 

parte del interesado, pues podría esta situación concluir en información diferencial que 

no permita comentarios acertados frente al tema. 

 

UNE 

Tema (2.5) EC 

1. Se pone de presente en el documento que el análisis cuantitativo realizado se basó casi 

exclusivamente en los datos de carácter oficial recolectados por la CRT, la 

Superintendencia de Servicios Públicos y el Ministerio de Comunicaciones, y se reconoce 

que en varios casos los datos disponibles resultaron insuficientes o con un nivel de 

desagregación no apropiado. A esta situación se suma el hecho de que en todos los 

mercados sólo se incluyeron datos hasta el final del año 2007, cuando en general 

existen datos oficiales hasta junio de 2008, como mínimo. Adicionalmente hemos 

observado que a las bases de datos oficiales les hace falta refinar algunos de los datos 

allí contenidos. Por ello solicitamos que en el análisis cuantitativo de todos los servicios 

se incluya la información disponible del año 2008, de forma que tal información sea 

incorporada en todos los ejercicios económicos contenidos en el documento, entre ellos 

los cálculos asociados a la estimación de las elasticidades precio de la demanda (propias 

y cruzadas), la determinación de ingresos y costos mensuales por suscriptor, el cálculo 

de los mark up, y e lanálisis de critical loss. 
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2. A pesar de que en el documento se presentan resultados concretos del análisis de 

demanda de los servicios, del cálculo de ingresos, costos y márgenes, así como del 

análisis de critical loss, tales resultados sólo pueden comentarse en profundidad si se 

dispone de los datos básicos utilizados en su construcción al igual que del detalle de los 

cálculos respectivos. Dado que los datos básicos son en general información pública, y 

que la CRT ha manifestado su voluntad de difundir a los operadores las metodologías y 

cálculos inherentes a este proceso regulatorio, consideramos necesario permitir a los 

operadores interesados el acceso a los datos y cálculos mencionados. UNE solicita tal 

información. CRT 

3. Consideramos que el documento no sólo debió incluir la desagregación de los mark up 

por categorías de municipios (tabla 14), sino también una desagregación análoga en la 

tabla 12. Advirtiendo que en todo caso será necesario conocer tal desagregación para 

emitir un juicio definitivo, consideramos que en relación con los actuales precios de 

mercado, parece alto el valor de l ingreso promedio por suscriptor de acceso a internet 

banda ancha. Creemos que dicho valor (USD 48,8) quizás refleje el promedio nacional 

de las tarifas del último trimestre del año 2007 en todo el país, pero definitivamente 

resulta muy superior a los ARPU promedio que se registraron durante el tercer trimestre 

de 2008 en las ciudades con más de 500.000 habitantes.   

 En consecuencia solicitamos que para el mercado de banda ancha se calculen y 

publiquen resultados actuales de ingreso mensual, costo mensual promedio y mark up 

por categorías de tamaño de municipios y por los tres anchos de banda con mayor 

número de suscriptores en el país (que a nuestro juicio son 512 Kbps, 1 Mbps y 2 

Mbps). La obtención de tales resultados es viable, dado que la CRT dispone ya de la 

información suministrada por los operadores de acceso a internet sobre número de 

suscriptores, anchos de banda y tarifas del tercer trimestre del presente año, y también 

resulta pertinente si se toma en cuenta que en los últimos meses el mercado de banda 

ancha presenta como tendencia generalizada la oferta de anchos de banda crecientes a 

precios por Kpbs fuertemente decrecientes. Consideramos pues que los resultados 

obtenidos a partir de datos del tercer trimestre de 2008 deben primar en la evaluación y 

toma de decisiones en las siguientes etapas del proceso regulatorio, pues tal criterio 

conduce al logro del propósito planteado en el propio documento acerca de que se 

considera más adecuado un análisis prospectivo y no histórico. 
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4. Para las etapas posteriores del proceso regulatorio será importante disponer de los 

ingresos, costos promedio, costos marginales y mark up asociados a accesos de cable-

modem, y en consecuencia solicitamos que tales cálculos se efectúen y publiquen. 

 

R/   En primer lugar, debe indicarse que en el presente proyecto regulatorio, así como en otros, 

la CRT ha sido diligente en publicar cada uno de documentos, cuadros y estadísticas que han 

servido como herramientas de análisis de los temas objeto del proyecto. A modo de información, 

a continuación se presenta una relación de los diferentes documentos técnicos publicados por la 

CRT en su página Web para comentarios del sector: 

 

Actividad Fecha 

Presentaciones  

Presentación Foro Martín Cave Diciembre 18 de 2007 

Presentación Foro definición de mercados 

relevantes en Colombia  

Marzo 7 de 2008 

Presentación Reunión con gremios  Junio 23 de 2008 

Documentos   

Definición de mercados relevantes en la 

industria de telecomunicaciones en Colombia 

bajo un ambiente de convergencia 

tecnológica- CINTEL 

Octubre  16 de 2007 

Marco teórico y experiencia europea Febrero 14 de 2008 

Ampliación plazo comentarios - CINTEL Mayo 21 de 2008 

Documento de lineamientos en el marco del 

proyecto regulatorio de régimen de mercados 

relevantes de telecomunicaciones 

Mayo 30 de 2008 

Lineamientos metodológicos para la definición 

de mercados relevantes y posición dominante 

en mercados convergentes de 

telecomunicaciones en Colombia 

Septiembre 1 de 2008 

Resultados del análisis cuantitativo para la 

definición de los de Mercados Relevantes de 

Octubre 21 de 2008 
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Telecomunicaciones 

Análisis de Competencia de los Mercados 

Relevantes de Telecomunicaciones en 

Colombia  

Diciembre 4 de 2008 

Documentos power point  

  

Publicación Anexo: Información por municipio Diciembre 5 de 2008 

Anexo: Base de datos información tarifas y 

suscriptores Internet  

Diciembre 26 de 2008 

Anexo: base de datos tráfico de voz Diciembre 26 de 2008 

Anexo: Información competencia por 

municipio 

Diciembre 26 de 2008 

 

 

En esta medida, la CRT utilizó el mismo esquema de discusión y publicación de documentos de 

naturaleza técnica con los ajustes propios que el presente proyecto regulatorio requería, toda 

vez que en todos los procesos regulatorios no se utilizan las mismas herramientas ni los mismos 

insumos. Para este proyecto en particular y con ocasión de la identificación de los mercados 

relevantes, la CRT publicó en octubre de 2008 el documento de resultados de análisis 

cuantitativo el cual contiene los resultados de las estimaciones econométricas para las funciones 

de demanda  Para este proyecto en particular, se emplearon diferentes pruebas y test 

estadísticos con el fin de definir los mercados relevantes, adicionalmente de la utilización de un 

modelo de costos aproximado para la estimación de los costos incrementales de capital (CAPEX) 

y de costos operacionales (OPEX) de una red de telecomunicaciones que soporten servicios de 

voz y datos, a través de diferentes soluciones tecnológicas. Para el caso de los diferentes 

pruebas y test estadísticos, así como el análisis del critical loss, los mismos fueron publicados en 

el documento “Resultados del análisis cuantitativo para la definición de los de Mercados 

Relevantes de Telecomunicaciones,”. 

 

Adicionalmente, y en atención a los comentarios que solicitan la publicación de las bases 

de datos, los modelos estadísticos y de costos, como antes se mencionó la CRT ha 

publicado en su página Web todas las bases de datos utilizadas para las estimaciones de 

carácter econométrico, así como las bases de datos que presentan el detalle de los análisis de 
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competencia por municipio.  En este sentido, con fecha diciembre 26 de 2008, la CRT informa 

que se publican, para conocimiento del sector, las bases de datos utilizadas para el análisis de 

los mercados de datos y de voz fija por municipio. Esta última contiene solo la información del 

servicio de TPBC, ya que los tráficos móviles utilizados para los cálculos de elasticidades 

provienen del reporte que los concesionarios de TMC y PCS realizan al Ministerio de 

Comunicaciones, datos que tienen reserva de confidencialidad.  

 

Si bien es cierto la CRT utilizó la información que los operadores móviles reportan al Ministerio 

de Comunicaciones, y sin perjuicio de la información requerida por la CRT a estos operadores  

en la comunicación mencionada, relativa a número de suscriptores, tráfico en minutos on-net y 

off-net, ingresos por tráfico on-net y off-net, datos requeridos de forma trimestral desde 1998 

hasta 2007, para cada uno de los planes tarifarios prepago y pospago que la empresa ofrece a 

sus clientes corporativos y residenciales,  la cual no suministraron, para efectos de los cálculos 

realizados para los análisis objeto del proyecto del resolución, esta información fue suficiente. La 

información cuantitativa a la cual se hace referencia en el comentario, precisamente 

corresponde a la información solicitada en la comunicación a la que se ha hecho referencia y 

descrita anteriormente.  

 

De otra parte, los modelos econométricos estimados han sido debidamente documentados y sus 

resultados discutidos en los diferentes documentos que de la misma manera ha publicado esta 

Comisión.   

 

Por otra parte, el 26 de enero de 2009, la CRT reitera a los operadores que la información 

técnica y económica soporte de la propuesta regulatoria de definición de mercados relevantes 

de telecomunicaciones, publicada el 26 de diciembre de 2008, ha estado disponible para 

consulta de cualquier interesado en las oficinas de la CRT a través de la Coordinación de 

Regulación. En este sentido, queda claro que el modelo de costos utilizado para los análisis de 

márgenes y la aplicación del test del monopolista hipotético, está a disposición de todos los 

agentes en las oficinas de la CRT. Vale la pena aclarar en este punto que los markups provienen 

de los modelos de costos disponibles y los ingresos promedio son los efectivamente reportados 

por las empresas.  Se hace claridad además que, en particular, reposa en la CRT un modelo de 

costos de cable. 
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En este sentido, debe reiterarse que la CRT ha publicado diferentes documentos técnicos, como 

el que aquí se comenta, y ha informado al sector acerca de la disponibilidad de la información 

en sus oficinas, todo con el fin de imprimirle mayor dinamismo al proceso, así como su 

permanente discusión por parte de los agentes del sector, blindándolo de mayores garantías de 

transparencia y publicidad, que las exigidas en las normas correspondientes, en particular, en el 

Decreto 2696 de 2004, respecto de los proyectos de resolución de carácter general. 

 

Respecto al comentario que sugiere el desconocimiento de la industria respecto a la 

prueba del monopolista hipotético, la metodología utilizada por la CRT es ampliamente 

utilizada a nivel mundial para la identificación de mercados relevantes tanto por autoridades de 

competencia como reguladores y ha sido divulgada y explicada por la CRT en los documentos 

que acompañan el desarrollo del proyecto regulatorio así como en presentaciones al sector. De 

igual manera, los inputs de las fórmulas calculadas  provienen en su mayoría de modelos 

técnicos de estimación de costos para los diferentes servicios y tecnologías analizadas. Por favor 

remitirse a la página 13 del documento “Resultados del análisis cuantitativo para la definición de 

los de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones” publicado el 21 de octubre de 2008, en 

donde se relacionan los modelos utilizados.    

 

Respecto a la información referida a volúmenes (suscriptores o minutos) y precios 

desagregada por plan tarifario, la misma fue solicitada a las empresas de telefonía móvil 

mediante oficio de la CRT de fecha 20 de junio de 2008, pero no fue entregada y no está 

públicamente disponible. En este sentido, los tráficos móviles fueron aproximamos 

convirtiendo los datos de Erlang suministrados por el Ministerio de comunicaciones, información 

que es de carácter confidencial. Erlang es una medida de capacidad. Para obtener una medida 

aproximada del trafico en minutos el dato en ERLANG suministrado por el Ministerio se  

multiplicó por: 8 horas al día*26 días al mes* 60 minutos por hora*3 meses.  

 

En respuesta a los comentarios que solicitan la actualización de los cálculos con 

información del año 2008, la CRT hace claridad en que los ejercicios se realizaron con la 

información disponible al momento de inicio de la segunda fase del proyecto “Definición de 

Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”.  Si bien es cierto que al momento 

de publicación de la propuesta había información más actualizada, y los ejercicios podrían 

rehacerse para incorporar nueva información, la evolución del comportamiento de los mercados 

confirma las tendencias tomadas en cuenta, por cuanto los resultados a la fecha de análisis 
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reflejan la realidad de cada uno de ellos. Esto se debe a que una observación adicional en la 

serie de tiempo resulta marginal dada la serie de tiempo previamente analizada, y no se registra 

ningún evento que pueda resultar determinante en el análisis de cada mercado.  

 
En el caso de datos (acceso a Internet banda ancha) el ingreso promedio por suscriptor 

corresponde al promedio implícito en varias ofertas tarifarias vigentes en el mercado en el 

primer semestre del 2008 cuando se estaba parametrizando el modelo de costos. 

 

En cuanto a la problemática de no contar con información suficiente para el mercado 

móvil. la CRT solicitó en comunicación del 20 de junio de 2008 información referente al número 

de suscriptores, tráfico en minutos on-net y off-net, ingresos por tráfico on-net y off-net, datos 

requeridos de forma trimestral desde 1998 hasta 2007, para cada uno de los planes tarifarios 

prepago y pospago que la empresa ofrece a sus clientes corporativos y residenciales, la cual no 

fue suministrada. Por otra parte, en comunicación vía e-mail de fecha 31 de julio de 2008 la CRT 

solicitó el diligenciamiento de un formulario con el fin de obtener las percepciones y evidencia 

anecdótica que pudieran formar parte del acerbo de información a ser considerada en 

complemento a la información cuantitativa, a lo cual no se dio respuesta. Por último, en 

comunicación de fecha 1 de diciembre de 2008, la CRT solicitó información sobre planes o 

compromisos de expansión e inversión a nivel departamental y municipal, que la compañía 

pretende cubrir en los próximos dos años, así como las proyecciones de demanda, e igualmente 

no recibió respuesta.  

 

Sin embargo, a pesar de no haber recibido la información solicitada a los operadores, la CRT 

utilizó información de carácter oficial confiable y suficiente para llevar a cabo los diferentes 

análisis de mercado requeridos.   

 

2.6 Análisis anterior de mercados relevantes y otros estudios 

 

COMCEL 

Tema (2.6) CRT 

1. La CRT no está teniendo en cuenta los resultados, trabajos de campo y conclusiones del 

trabajo realizado en el primer semestre de 2008 y está llegando a conclusiones que 

contradicen aquellas a las que llegó en el primer semestre de 2008. 
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2. Nos inquieta, desde el punto de estabilidad en los conceptos regulatorios, la validez y 

consistencia de criterios, conceptos y conclusiones fundamentales que en su momento 

le propusieron a la industria la CRT y sus consultores. A este respecto, el documento de 

octubre de 2008, desde el punto de vista metodológico cambia totalmente el esquema 

del análisis y de aplicación de la metodología para la definición de mercados relevantes, 

los conceptos el listado de mercados, la justificación para incluir a uno o excluir a otro, 

mientras que en un plazo de tres días y medio le exige a la industria opinar y enviar 

comentarios sobre una propuesta totalmente nueva que cambia totalmente los 

lineamientos metodológicos de la aplicación de la misma y que llega a resultados 

diametralmente distintos a los que arribó durante la “primera fase” del proyecto 

3. ¿Cómo puede estar segura la industria de que no vendrá una “tercera fase” en la que se 

modificará nuevamente la metodología y se arribará a conclusiones diametralmente 

contradictorias con las generadas en las primeras dos fases? 

4. Las conclusiones del trabajo de campo y las encuestas y entrevistas que adelantó la 

CRT y con base en la cual la Comisión derivó conclusiones fundamentales para la 

industria, relacionada con la existencia de elevados niveles de competencia en los 

mercados móviles minoristas y una alta sustituibilidad, transparencia y capacidad de 

elección por parte de los consumidores. Dada la fuerza con que se plantearon las 

conclusiones de este estudio, no entendemos como todo ese trabajo no se utiliza en 

absoluto en esta nueva fase del proyecto. En efecto, los dos documentos de septiembre 

y octubre ni siquiera hacen mención a dicho trabajo y mucho menos a sus resultados. 

Todo lo contrario, arriban ellos a resultados y conclusiones diametralmente diferentes 

sin que la CRT dé ninguna explicación sobre estos análisis tan opuestos. 

5. Las metodologías, el desarrollo de la argumentación y las conclusiones que le planteó  la 

Comisión y sus consultores a la industria en los documentos, foros y discusiones que se 

tuvieron con la industria se desconocen totalmente en los nuevos documentos. Los dos 

documentos sólo hacen una mención muy escueta a todo este trabajo y contradicen los 

planteamientos que se hicieron en el trabajo del primer semestre de 2008. 

            A manera de ejemplo, mencionemos el caso de la aplicación de la prueba del monopolio 

hipotético. En el documento de septiembre de 2008 se plantea que: 

            “(…) para llevar a cabo la evaluación de la capacidad de los consumidores para sustituir 

hacia otros servicios ante un incremento de precios se procederá a partir del Test del 
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Monopolista Hipotético, que guiará el proceso de identificación de cada uno de los 

mercados”2.  

           Pese a esto, y contrario a este planteamiento realizado por la CRT en el mes de agosto, 

los documentos de la “primera fase” del proyecto la Comisión plantearon en el mes de 

febrero lo siguiente: 

            “Desafortunadamente, la información para realizar esta prueba es difícil de 

encontrar, ya que la regulación existente está diseñada para prevenir la ocurrencia del 

supuesto aumento del precio (…)”. Además, la CRT plantea en sus documentos de 

febrero la existencia de otras dificultades prácticas, concluyendo que “(…) estas 

dificultades (…) alejarían a esta prueba de cualquier aplicación práctica, más 

allá de la concepción teórica”. Continúa la Comisión diciendo que “(…) esta circunstancia 

es reconocida internacionalmente. La firma consultora NERA (…) afirma respecto a estos 

puntos que ‘la aplicación rigurosa de la prueba (del monopolista hipotético) es laboriosa 

y costosa, de forma que con frecuencia se trata de evitar”. (El subrayado es nuestro). 

           Pese a lo anterior, el documento cuantitativo del mes de octubre de 2008 le presenta a 

la industria la aplicación de esta prueba, sin que se presente el análisis de la información 

que planteó inicialmente que “era difícil de encontrar”, generando unos resultados sin el 

debido sustento y respaldo documental y metodológico acerca de cómo logró “la 

aplicación práctica” del ejercicio teórico. 

6. En el documento cuantitativo de octubre de la CRT se presentan cambios abruptos en 

los resultados que arroja el estudio en discusión comparados con los que publicó en 

años recientes la Comisión (Consultoría Colombiana – 2005 y Económica Consultores – 

2002).  

 

R/   Respecto a la nueva etapa de estudio y tal como se menciona en el documento titulado 

“Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en 

Colombia”, publicado en diciembre de 2008, en el marco de lo establecido en el Decreto 2870 de 

2007, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones inició en el año 2007 el proyecto 

regulatorio tendiente a la definición de un esquema de regulación utilizando para el análisis de 

competencia la metodología conocida con el nombre de mercados relevantes que lleva a la 

                                                
2 CRT. Lineamientos metodológicos para la definición de mercados relevantes y posición dominante en mercados 
convergentes de telecomunicaciones en Colombia. Agosto de 2008. 
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identificación de los mercados susceptibles de regulación ex ante. De conformidad con lo 

establecido en el Decreto mencionado, en una primera fase de estudio, la CRT publicó un 

documento con una propuesta de identificación de mercados para lo cual contó con la 

participación de expertos nacionales e internacionales3 que en su momento recomendaron el 

desarrollo del proyecto con base en una metodología similar a la utilizada por la Comisión 

Europea.  

 

En el mes de diciembre de 2007, la CRT realizó un foro tendiente a explicar al sector la 

metodología utilizada para la identificación de los mercados relevantes y las posiciones de 

dominio en dichos mercados, que estuvo a cargo del Profesor Martín Cave. Con posterioridad a 

dicho foro, en el mes de febrero de 2008, la CRT puso a consideración del sector una primera 

propuesta de la definición de los mercados de telecomunicaciones en Colombia. En el mes de 

marzo de 2008 organizó un tercer foro con el sector, con el fin de explicar nuevamente los 

elementos implícitos en los análisis económicos necesarios para la identificación de los 

mercados.  

 

Teniendo en cuenta la reacción del sector a través de los comentarios recibidos a lo largo del 

proceso y ante la necesidad de realizar estudios complementarios y una revisión integral para 

efectos de continuar con el proyecto regulatorio y a la vez ampliar el espacio de discusión con el 

sector, el Gobierno Nacional consideró necesario prorrogar el plazo para la respectiva toma de 

decisiones hasta el mes de febrero de 2009 mediante la expedición del Decreto 945 de marzo 31 

de 2008. En esta nueva etapa de estudio se contrataron nuevos expertos nacionales y 

extranjeros, con el objeto de revisar los resultados y fortalecer los análisis económicos del 

estudio y, con ello, generar mayores espacios de participación sectorial4.  

 

Es importante resaltar que tanto la información recopilada en el marco del estudio realizado 

durante la primera fase del proyecto, como los diferentes análisis, comentarios y estudios 

realizados que han sido remitidos a la CRT por los diferentes agentes del sector a lo largo de 

este proyecto regulatorio, forman parte de los insumos dentro del proceso de revisión integral 

que adelantó la Comisión durante la segunda fase del proyecto en mención. Por su parte, los 
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nacional. 
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resultados de la nueva etapa de análisis provienen de un estudio mucho más exhaustivo en 

términos de información cuantitativa, lo cual permitió desarrollar estimaciones econométricas 

robustas de las funciones de demanda por servicio, así como la estimación de los mark ups 

respectivos, elementos que finalmente permitieron realizar los cálculos necesarios para la 

identificación de los mercados relevantes. Es la mayor riqueza de información lo que explica el 

cambio en los resultados de la segunda fase de análisis respecto de la primera.  En este sentido, 

resulta importante aclarar que la línea metodológica de análisis ha sido única a lo largo de las 

dos etapas de estudio, por lo cual tal como se mencionó anteriormente, las diferencias en los 

resultados referidos a los mercados relevantes identificados, no obedecen a cambios en los 

criterios metodológicos de análisis, sino a que utilizando el mismo esquema conceptual, la 

mayor cantidad de información disponible permitió realizar análisis más completos.  

 

En el desarrollo de la etapa adicional dispuesta por el Decreto 945 citado, previa propuesta de 

algunos agentes del sector, con la debida aprobación de la Sesión de Comisión, de ir adoptando 

lineamientos y decisiones sobre cada uno de los entregables por parte de los consultores 

nacionales, de manera tal que una vez discutidos los resultados se diera un plazo para 

comentarios del sector. Así, la CRT puso en conocimiento del sector cinco documentos en los 

que se explican tanto las diversas etapas del proyecto, como los resultados de los estudios 

adelantados: lineamientos generales (mayo de 2008), lineamientos metodológicos (septiembre 

de 2008), análisis cuantitativo (octubre de 2008), análisis de competencia (diciembre de 2008) y 

propuesta regulatoria (diciembre de 2008).  Adicionalmente, este último documento fue 

publicado junto con el proyecto de resolución en los términos del Decreto 2696 de 2004.  

 

En relación con lo anterior, y en respuesta al  comentario sobre la incertidumbre del 

sector frente a la posibilidad de cambios en la metodología de análisis, la CRT, en el 

“Documento de Lineamientos en el Marco del Proyecto Regulatorio de Régimen de Mercados 

Relevantes de Telecomunicaciones” publicado en mayo de 2008, señala de manera expresa los 

objetivos concretos del proyecto regulatorio que se adelantaría en el segundo periodo de 

estudio (el cual inició en el mes de abril de 2008) y la metodología a seguir en el desarrollo de 

los respectivos análisis que permitirían establecer el listado de mercados relevantes de 

telecomunicaciones en Colombia. Igualmente, en dicho documento de lineamientos, se 
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establecen los criterios bajo los cuales se abordarían los análisis de competencia para la 

identificación de los mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante, aquellos referidos a 

las posiciones de dominio y los relacionados con la elaboración de los medidas regulatorias.  De 

la misma manera, en el documento se establece la dinámica a través de la cual se prepararía el 

proyecto de resolución y el documento regulatorio que se publicarían para los comentarios del 

sector. De lo anterior, es evidente que la CRT ha dado completa claridad sobre los análisis que 

el sector debiese esperar como resultado de esta nueva fase de estudio, motivo por el cual no 

debiese existir incertidumbre alguna respecto al riesgo de cambios en la metodología descrita. 

 

En cuanto al planteamiento sobre el test del monopolista hipotético, la CRT no se 

contradice en los documentos publicados por el simple hecho de señalar la dificultad la 

consecución de la información requerida. Adicionalmente, debe considerarse que el comentario 

en discusión, omite la introducción al párrafo la cual indica lo siguiente: “Estas dificultades 

podrían parecer que alejarían a esta prueba de cualquier aplicación práctica, más allá de la 

concepción teórica” (NFT). Además de lo anterior, no se debe descontextualizar el texto citado, 

toda vez que el documento establece la forma de que dicho test tiene aplicación práctica, 

señalándose que lo anterior se hace a través del análisis del “critical loss”, el cual fue finalmente 

utilizado por la CRT y ampliamente explicado al sector.  En efecto, efectivamente la CRT en esta 

segunda etapa solucionó las dificultades iniciales relacionadas con la ausencia de información 

requerida para desarrollar el test, tal como es posible constatar en el documento de análisis 

cuantitativo publicado en el mes de octubre de 2008. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos en el cálculo de elasticidad del servicio de voz 

móvil, es pertinente aclarar que los ejercicios desarrollados en 2003 y 2005 fueron realizados 

en momentos en que la telefonía móvil se encontraba en una fase de acelerada  adopción por 

parte de los usuarios, con niveles de penetración que no superaban el 40%. En virtud de lo 

anterior, la CRT considera que dada la evolución de la telefonía móvil, las variaciones a la baja 

en las elasticidades propias de este servicio estimadas en diferentes momentos (2003, 2005 y 

2008) dan cuenta del cambio en las condiciones de mercado de la telefonía móvil a lo largo del 

tiempo. No debe descontextualizarse este hecho, ya que las mediciones en la materia han sido 

llevadas a cabo en distintas etapas de madurez del mercado móvil y por lo mismo, los 

resultados de los estudios desarrollados recogen características momento-específicas de la 

demanda por este servicio en el país.  
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2.7 Listado de mercados relevantes 

 

COMCEL 

Tema (2.7) CRT 

1. En los documentos de febrero se planteaban niveles de competencia elevados en ciertos 

mercados, por lo cual la CRT procedió a excluirlos del listado de mercados relevantes, 

mientras que en el nuevo proyecto y sólo seis (6) meses después y sin ninguna 

explicación, se cambia el énfasis y se plantea que dichos mercados ya no tienen el nivel 

de competencia que inicialmente se arguyó, incluyéndose en la lista de mercados 

susceptibles a ser considerados bajo regulación ex ante. Este es el caso por ejemplo, de 

los mercados de larga distancia, los mercados móviles minoristas, el mercado portador, 

entre otros. 

2. COMCEL le solicita amablemente a la CRT considerar dentro de su análisis esta notable 

reducción observada en la regulación de los mercados regulados por parte de los países 

de la Unión Europea y el tratamiento que esos países le han venido dando al tema. 

Igualmente, se solicita tener en cuenta la misma tendencia existente en los mercados 

de Norte América, donde, en ningún momento se han regulado los mercados minoristas 

y mayoristas móviles de acceso y originación de llamadas. 

3. La CRT está introduciendo conceptos nuevos que no existen, desde nuestro punto de 

vista, en la regulación colombiana. No es clara para nosotros la terminología que utiliza 

la Comisión para referirse a los distintos mercados relevantes que define en la sección 5 

del documento. La regulación no define los siguientes mercados, que presenta la 

Comisión en su documento; tampoco son claros su alcance y concepto: 

 Mercado de voz saliente fija municipal  

 Mercado de voz saliente móvil municipal 

 Mercado de voz saliente de local extendida fija 

 Mercado de voz saliente móvil con alcance departamental 

 Mercado de voz saliente móvil 
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 Mercado de voz saliente de larga distancia nacional fija y móvil (No es claro qué 

diferencia existe entre el “mercado de voz saliente móvil” y el “mercado de voz saliente 

de larga distancia nacional móvil” 

            A nuestro entender estas definiciones no se encuentran en nuestra regulación 

colombiana y deben reconsiderarse, según nuestro criterio, por parte de la Comisión. 

Qué entiende la Comisión por voz fija? Por voz móvil? 

           Igual sucede con los mercados “minoristas” de terminación. La regulación colombiana 

define los mercados por terminación de llamadas, independientemente del operador que 

origina la llamada. Estos son mercados mayoristas, por cuanto implican la terminación 

de llamadas en una red. No existe, por ejemplo, un mercado  de “terminación de 

llamadas de larga distancia internacional”, o un “mercado de terminación de llamadas 

fijo-fijo”; si este es un mercado minorista, ¿qué diferencia habría con el mercado de voz 

fija saliente? ¿Es el mercado “minorista” de terminación de llamadas fijo-fijo un 

subconjunto del mercado de voz saliente fija o está haciendo alusión la CRT al mercado 

de terminación de llamadas en redes fijas? 

           Igual sucede con los mercados que involucran la red móvil. ¿A qué se hace referencia 

con el mercado de terminación de llamadas “móvil-móvil” y qué diferencia existe con el 

mercado minorista de voz saliente móvil? Serían los mercados de terminación de 

llamadas fijo-móvil, móvil-fijo, móvil-móvil subconjuntos del mercado minorista de voz 

saliente móvil? 

            A este respecto, se le solicita amablemente a la CRT definir claramente los mercados y 

la manera como se introducirán en la nueva regulación a general.   

 

COMCEL  

Tema (2.7): Comentarios extemporáneos CRT 

1. Reiteramos que el listado de mercados, conceptos y terminología planteados por la CRT 

en el documento no existen en la regulación colombiana y, en algunos casos 

contradicen los preceptos normativos de la clasificación por servicios y su definición. 

Como lo planteamos en nuestra carta de comentarios, no vemos clara la existencia, 

desde el punto de vista regulatorio, de mercados que enumera la CRT, tales como los 

que se enuncian a continuación: 
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 Voz saliente fila y móvil a nivel municipal o departamental: Como se verá más 

adelante en el numeral (b) de este documento, el mercado móvil es un mercado 

de alcance geográfico nacional, para el cual “segmentaciones” de este estilo, 

bien sean “municipales” o “departamentales”, carecen de significancia. 

 Mercados de voz saliente de larga distancia nacional o internacional fija y móvil. 

De igual manera, COMCEL presta los servicios de telefonía móvil y no está 

autorizado para prestar servicios de TPBCLDN o TPBCLDI, entonces no 

entendemos como puede la Comisión establecer el mercado de voz saliente de 

larga distancia nacional e internacional móvil. 

 Mercados minoristas de terminación: Igualmente, según la terminología y 

definiciones regulatorias, tanto colombianas como las existentes a nivel 

internacional, todas los servicios de terminación de llamadas están dentro de la 

categoría de mercados mayoristas. Comcel considera que existe un solo 

mercado de terminación móvil. No es claro cómo se diferencian los mercados de 

terminación de llamadas, dependiendo del origen de las mismas. El servicio, 

como lo conocemos, es el de terminación de llamadas, independientemente del 

origen de la llamada o de la red o servicio que la origine. 

            Como planteamos anteriormente, todos estos conceptos que conforman los 11 

mercados, no solamente no existen en la regulación colombiana, sino que están por 

fuera de la práctica y realidad de los conceptos que se manejan en la industria en el 

país. 

2. El mercado de telefonía móvil, por sus mismas características, tanto legal como 

operativa, es un servicio de ámbito y alcance geográfico nacional. Es incorrecto referirse 

a niveles de cobertura móvil municipal, departamental o nacional, como así lo plantea el 

documento de la Comisión, en donde se “segmenta” el mercado en dichas categorías, 

las cuales no existen, según la normatividad colombiana el servicio de telefonía móvil 

celular es de cobertura nacional (artículo 1 Ley 37 de 1993). 

           En segundo lugar, desde el punto de vista comercial y como consecuencia del 

ordenamiento legal y de los contratos de concesión, la estructura de tarifas de los 

operadores de TMC no diferencia si una llamada determinada se realiza entre usuarios 

de un mismo municipio, ni entre usuarios de un mismo departamento. La estructura de 

recios es uniforme en todo el territorio nacional, sin que se realice distinción de precios 
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alguna por distancia de la llamada o por la ubicación geográfica de los usuarios 

involucrados. 

           De igual manera, es imposible clasificar a un usuario con un terminal móvil como parte 

de un mercado en un municipio o en un departamento determinado. La característica 

básica de una red móvil, como su naturaleza misma lo prevé, es la movilidad y, por 

tanto, por ejemplo, un usuario que compró su terminal en una ciudad determinada, 

puede estar usándolo en cualquiera otra ciudad o localidad en el país o, el mismo 

usuario puede hoy realizar una llamada en una ciudad determinada y mañana puede 

estar realizando otra llamada desde otra ciudad. 

           El mercado móvil ha sido definido a nivel internacional como un mercado de cobertura 

nacional. 

           No es, por consiguiente razonable, que la CRT “segmente” el mercado móvil a niveles 

inferiores al nacional, como así lo ha hecho en la sección 5 del documento de octubre, 

en su definición de mercados. 

3. Ningún regulador europeo ha considerado como mercado relevante al mercado 

minorista móvil. La Comisión Europea aún eliminó el mercado mayorista de acceso móvil 

recientemente. 

 

EDATEL 

Tema (2.7) CRT 

1. Consideramos que para realizar la siguiente afirmación contenida en la página 23 sobre 

Mercados de terminación, se debe contar con datos y no presumir del conocimiento de 

la elasticidad: "Los mercados de voz entrante son mercados relevantes en sí mismos, en 

la medida en la que todo operador (fijo o móvil) es monopolista sobre la terminación de 

llamadas en su red. Aún cuando no se cuenta con la información necesaria para realizar 

un análisis econométrico que apoye esta afirmación, bajo un esquema de "el que llama 

paga", la decisión de quien llama es prácticamente insensible al cargo de acceso. La 

baja elasticidad que se presume en las llamadas en esta dirección permite inferir que se 

trata de mercados relevantes". 

 

TELEFÓNICA 
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Tema (2.7) CRT 

1. El responsable del servicio de larga distancia internacional y quien fija su tarifa, 

independientemente de si la llamada se origina en un fijo o en un móvil, es el operador 

de larga distancia, y es en estos términos que entendemos el alcance de este mercado. 

Por tanto, consideramos que el mercado a analizar debe ser el de larga distancia 

internacional saliente. 

2. En cuanto a los mercados mayoristas de terminación, si bien algunos de ellos se 

comportan en la actualidad como mercados con competencia insuficiente, no en todos 

los casos  es correcto concluir que la terminación es un monopolio natural. El mercado 

mayorista de terminación puede comportarse de manera competitiva en ausencia de 

regulación cuando, por ejemplo, las redes tienen tamaños comparables y ninguno de los 

operadores tiene incentivo a elevar este cargo de acceso por encima del nivel eficiente. 

3. No consideramos correcta la definición de varios mercados de terminación dependiendo 

del origen de la llamada (terminación de llamadas fijo-fijo y terminación de llamadas 

móvil-fijo). Si se encuentra que la terminación de llamadas en una red fija es una 

actividad con competencia insuficiente, lo correcto es establecer un mercado de 

terminación en redes fijas que no dependa de la red de procedencia de la llamada 

efectuada.  

4. Por otra parte, no estamos de acuerdo con la definición de un mercado de terminación 

de llamadas fijo- móvil. Dado que la responsabilidad en la prestación del servicio fijo - 

móvil corresponde a los operadores de telefonía móvil, no hay lugar por lo tanto a un 

pago de cargos de acceso por la terminación de llamadas en la red móvil por parte del 

operador fijo.  

5. Tampoco es claro cómo se define el mercado de terminación de llamadas de larga 

distancia internacional. ¿Propone la Comisión tratar como un mercado de terminación 

único todas las llamadas de larga distancia internacional entrante que terminen tanto en 

redes fijas como en redes móviles? Esto sería contradictorio con la afirmación que hace 

la CRT que “todo operador (fijo o móvil) es monopolista sobre la terminación de 

llamadas en su red”, al sugerir a través de la definición de este mercado la sustitución 

entre terminación en redes móviles y  terminación en redes fijas. 

 

TELMEX HOGAR 
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Tema (2.7) CRT 

1. Llamamos la atención sobre la necesidad de considerar los mercados con todos sus 

posibles sustitutos cercanos presentes y futuros, pues en el caso del acceso a Internet 

contamos con una competencia multimodal muy intensa que no solo considera 

operadores de xDSL en redes telefónicas, que son las redes fijas de mayor cubrimiento 

en el país, si no además redes HFC, soluciones inalámbricas destacándose el incremento 

reciente en WiMax, redes satelitales y últimamente redes móviles de 2,5G y la pronta 

entrada de redes de 3G y anunciadas incluso de 4G por parte de los operadores de TMC 

y PCS quienes tienen la red de mayor cubrimiento en el país con la mayor base de 

abonados y quienes ya ofrecen planes de acceso a Internet ilimitado para conexión 

desde PCs. 

           Entendemos que para lo anterior se puede requerir mucha más información, pero es la 

única forma como una herramienta teórica que ha sido desarrollada en el ámbito 

académico puede ser válida para su aplicación práctica en la realidad, en una materia 

tan sensible como una potencial declaratoria de dominancia en algún mercado relevante 

de cualquiera de los actores de mercado que participamos en el mismo. Si bien existen 

metodologías distintas que pudieran llevar a resolver el problema que se plantea, dada 

la decisión de optar por dicho camino, el cual consideramos válido y que ha sido 

coherente frente al sector por parte de la CRT -lo cual aplaudimos- requiere entonces un 

estricto manejo de las cifras y un detalle mínimo de información para obtener resultados 

estadísticamente robustos. 

R/  En relación con el comentario relativo al desconocimiento de los resultados de la primera 

fase de análisis, es pertinente aclarar que con el fin de obtener información más robusta que 

permitiera obtener resultados y conclusiones basadas en análisis rigurosos, y teniendo en 

consideración los comentarios del sector recibidos en el desarrollo del proyecto durante su 

primera etapa, el Gobierno Nacional prorrogó la fecha en la que se debían llevar a cabo tanto los 

análisis de los mercados como las propuestas regulatorias asociadas, esto en virtud del gran 

impacto que los resultados de este proyecto tendría, teniendo en cuenta igualmente,  las 

recomendaciones y solicitudes del sector a efectos de la revisión integral de la propuesta. Lo 

anterior se ve reflejado en la obtención de información y elaboración de estudios adicionales que 

complementaron los análisis  y que permitieron a la CRT llegar a las conclusiones plasmadas en 

la etapa final del proyecto. Tal como se mencionó en la respuesta a los comentarios sobre 

“Análisis anterior de mercados relevantes y otros estudios” (tema 2.6), es importante resaltar 
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que tanto la información recopilada en el marco del estudio realizado durante la primera fase del 

proyecto, como los diferentes análisis realizados con ocasión del mismo y los diferentes 

comentarios y estudios que han sido remitidos a la CRT por los agentes del sector a lo largo de 

este proyecto regulatorio, han constituido insumos dentro del proceso de revisión integral que 

adelantó la Comisión durante la segunda fase del proyecto en mención.  

 

Respecto a la revisión de experiencias regulatorias internacionales, la CRT ha tenido en 

cuenta dentro de sus análisis la metodología seguida por la Unión Europea y otros países tal y 

como lo ha referenciado en los documentos que han acompañado el proceso regulatorio. Sin 

embargo, es importante tener en cuenta que si bien la metodología es comparable a la utilizada 

en la Unión Europea, los resultados aplicados a la realidad de cada país no tiene porque arrojar 

resultados iguales para la definición de mercados relevantes pues la estructura de los mercados 

no es la misma. Incluso, dentro de la misma Unión Europea los resultados de la aplicación de la 

metodología regulatoria por parte del regulador de cada país arrojan diferentes resultados.   

 

En EEUU también es ampliamente utilizada la metodología de definición de mercados para 

establecer niveles de competencia en los mismos. Tal y como lo indicó la CRT en el documento, 

en 1982, el departamento de justicia de Estados Unidos expidió la guía de fusiones (Merger 

Guidelines), en la cual establece una metodología para la definición de mercados, conocida 

como el Test del Monopolista Hipotético o el test del SSNIP (Small but Significant non Transitory 

Increase in Prices).   

 

Sobre el comentario respecto al cual se sugiere que la terminología con la que la CRT 

se refiere a los mercados relevantes no existe en la normatividad colombiana, es 

preciso aclarar que con fundamento en las competencias que la ley le asigna a la CRT, el 

Gobierno Nacional le dio un mandato a la Comisión, el cual tiene la obligación de acatar a 

través del Decreto 2870 de 2007 y sus modificaciones. Este mandato está consignado en el 

Decreto 2870, entre otros, al señalar: “la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 

definirá dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del presente Decreto, los 

criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes, la existencia de oposición 

dominante en dichos mercados (…)”. 

 

Lla facultad regulatoria de la CRT en relación con los diferentes servicios de 

telecomunicaciones, debe responder a la realidad del mercado, lo que implica la utilización de 
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diversos instrumentos o metodologías de intervención, en la medida en que éstos sean 

adecuados a la dinámica propia del sector, una de las cuales es la metodología basada en la 

definición de mercados relevantes y análisis de competencia en los mismos, que consiste en 

analizar las presiones competitivas a las que se enfrentan las empresas, identificando cuáles 

son los agentes en el mercado, y la fuerza que cada uno de los mismos ejerce para influenciar 

la conducta de sus competidores.  

 

De esta forma, la regulación por mercados relevantes no implica la modificación del régimen 

legal por servicios, ni el establecimiento de nuevos servicios de telecomunicaciones, sino es una 

metodología para la revisión de las condiciones de competencia del mercado como una realidad 

económica, lo que conlleva el análisis de la posición de las empresas en dicho mercado, con el 

fin de proponer reglas diferenciales, de ser ello necesario, en orden a la  preservación de la 

libre competencia.   

 

Así las cosas, con fundamento en la normatividad que le otorga competencias regulatorias a la 

CRT y como quiera que a la misma le corresponden las funciones de regulación dirigidas a 

promover y regular la libre competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, 

así como prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, la regulación por 

mercados relevantes es un instrumento para alcanzar este objetivo, pues analiza las 

condiciones de competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, sobre la 

base del régimen legal del cual éstos emanan, cuya evaluación forma parte de los criterios y 

condiciones para determinar los mercados relevantes y posiciones dominantes en los mismos.  

 

De otra parte, en aras de aclarar lo que la CRT entiende por cada una de las definiciones de 

mercados relevantes, a continuación se presenta una conceptualización genérica para los 

mercados relevantes identificados, los cuales fueron presentados en la lista de mercados del 

documento de análisis cuantitativo (se recalca nuevamente que los mercados presentados en  

esta lista fueron  sometidos a posteriormente a los respectivos análisis de competencia): 

 

Respecto a lo que se entiende por voz fija y voz móvil, la voz fija establecida en el 

documento se refiere a los análisis realizados para las comunicaciones de voz originadas desde 

un terminal fijo como parte del estudio de los diferentes mercados. De igual manera, la voz 

móvil se refiere al conjunto de llamadas móviles junto con SMS/MMS que utilizan redes del 
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servicio móvil como investigación previa a la definición de la lista de mercados que serían 

sometidos a análisis de competencia  

 

En el documento de análisis cuantitativo se encuentra evidencia econométrica robusta de que 

los usuarios del voz fija consideran  como alternativa,  al realizar sus comunicaciones locales, o 

de larga distancia nacional, el uso de terminales móviles para cursar dichas llamadas.  En 

contraste, dicho documento también establece que los usuarios de voz móvil no consideran la 

alternativa de hacer sus llamadas a través de un teléfono fijo como un sustituto suficientemente 

bueno, ni cuando hacen llamadas locales, ni cuando hacen llamadas de larga distancia nacional.   

En el documento “Análisis de Competencia de los Mercados Relevantes de Telecomunicaciones 

en Colombia” publicado el 4 de diciembre de 2008 se establece que la voz saliente fija y móvil  

de carácter local, local extendida5 y de larga distancia nacional integran cada uno un mercado 

relevante. 

 

En cuanto al tema de la segmentación geográfica (municipal, departamental y nacional), la 

CRT considera pertinente aclarar que dicha segmentación fue implementada con el fin de 

establecer, mediante la evidencia econométrica, si el servicio móvil, que efectivamente es de 

cobertura nacional6, ejerce presión competitiva a los servicios de telefonía fija local, local 

extendida y de larga distancia nacional, y en ningún caso desconoce la naturaleza del servicio ni 

su cobertura, tiene exclusivamente una finalidad de análisis de competencia.  En consecuencia, 

los resultados presentados en el documento de análisis cuantitativo, indican de manera robusta 

que el móvil es un sustituto del fijo pero no viceversa. Lo anterior significa que existen los 

mercados relevantes de voz saliente local fija y móvil (de alcance municipal), voz saliente local 

extendida fiija y móvil  (de alcance departamental) y voz saliente de larga distancia nacional (de 

alcance nacional). De la misma manera  se identifica al mercado relevante de voz saliente móvil 

(con alcance nacional) y el mercado de voz saliente  de larga distancia internacional (de carácter 

nacional). 
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5 En el documento de análisis de competencia se establece que las consideraciones analíticas con respecto al mercado 
de llamadas salientes de local extendida son similares a las que aplican al caso del mercado de larga distancia nacional 
de voz.  Si bien no se contó con información de tráficos, ingresos y tarifas para este servicio a nivel local,  la evidencia 
anecdótica confirma  pero que en los municipios en los que existe competencia de voz móvil, la  presión competitiva de 
este último servicio ha tenido resultados similares a los que se observan en el caso de TPBCLDN.. 
6 El que el servicio móvil sea de cobertura nacional implícitamente significa que también tiene alcance departamental y 
municipal.  Como puede observarse la definición de los mercados relevantes es totalmente  coherente con el carácter 
nacional del servicio móvil. 
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En consistencia con lo anterior, el listado de mercados relevantes presentado en el 

documento de análisis cuantitativo  es el siguiente: 

 

Mercados minoristas locales definidos con alcance municipal: 

(1) Voz  saliente fija y móvil. 
(2) Datos (Acceso a Internet de Banda ancha). 

Mercados minoristas definidos con alcance departamental: 

(3) Voz saliente de local extendida fija y móvil. 

Mercados minoristas definidos con alcance nacional: 

(4) Voz saliente móvil7. 
(5) Voz saliente de larga distancia nacional fija y móvil. 
(6) Voz  saliente  de  larga  distancia  internacional.  Sobre  esta  definición,  se  acoge  el 

comentario,  en  el  sentido  de  que  el  responsable  del  servicio  de  larga  distancia 

internacional y quien fija su tarifa,  independientemente de si  la  llamada se origina en 

un fijo o en un móvil, es el operador de larga distancia internacional.  

 

En cuanto a la referencia sobre los mercados mayoristas de terminación, el documento de 

la Propuesta regulatoria, reitera lo señalado en otros proyectos regulatorios, como el que 

terminó con la expedición de la Resolución CRT 1763 de 2007, que constata que el problema en 

la terminación de las llamadas, se debe al monopolio que tiene cada operador en la terminación 

de las llamadas en su red, esto es, llamadas telefónicas con destino a sus usuarios, y la baja 

elasticidad al cargo que cobra un operador por terminar dicha llamada. Es decir, bajo el 

esquema “calling party pays” no existe un precio que paguen los usuarios de manera explícita 

para recibir llamadas. Las medidas regulatorias en estos mercados ya han sido definidas 

previamente por la CRT y deben mantenerse. 

 

De acuerdo con lo anterior, cuando en el documento de análisis de competencia se habla del 

mercado móvil-móvil se está haciendo alusión a las llamadas originadas y terminadas en un 

móvil. Estas llamadas no hacen parte del mercado de voz saliente móvil por cuanto este último 

se refiere a la originación de la comunicación de carácter móvil, en tanto que, como se indicó 

anteriormente, el mercado móvil-móvil hace parte de los mercados de terminación.  
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De otra parte, en mercado de terminación fijo-móvil no hace parte del mercado de voz 

saliente móvil, pues la llamada no se origina desde un móvil.  Este mercado de terminación 

tiene unas características particulares en Colombia ya que por definición normativa, la red en la 

que se termina la llamada es la que fija la tarifa minorista de originación.  Dado que la fijación 

de un cargo de acceso para redes móviles no aplica en este mercado puesto que es la red móvil 

la que paga el cargo de acceso de la red fija por la originación en dicha red, fue necesario 

regular adicionalmente la tarifa minorista.  (Resolución CRT 1296 de 2005).  

 

Se aclara nuevamente que la definición de los mercados de terminación como mercados 

relevantes se fundamenta en el hecho de que los mercados de voz entrante son mercados 

relevantes en sí mismos, en la medida en la que todo operador (fijo o móvil) es monopolista 

sobre la terminación de llamadas en su red. Aún cuando no se ha contado con la información 

necesaria para realizar un análisis econométrico que apoye esta afirmación, bajo un esquema de 

“el que llama paga”, la decisión de quien llama es prácticamente insensible al cargo de acceso.  

La baja elasticidad que se presume en las llamadas en esta dirección permite inferir que se trata 

de mercados relevantes. Esta conclusión abarca los siguientes mercados de terminación de 

llamadas:  

‐ Terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país. 

‐ Terminación de llamadas fijo – móvil en todo el territorio nacional. 

‐ Terminación de llamadas móvil – fijo en cada municipio del país. 

‐ Terminación de llamadas móvil – móvil en todo el territorio nacional. 

‐ Terminación de llamadas de larga distancia internacional en todo el territorio nacional. 

 

Respecto a la terminación de las llamadas de larga distancia internacional entrante, 

tanto en redes fijas como móviles, al igual que en los demás mercados de terminación, la CRT 

señala nuevamente que existe un monopolio en dicha terminación. De lo anterior, no se está 

indicando que exista sustitución entre fijos y móviles pues la comunicación va dirigida en cada 

una de las llamadas a una red fija o a una red móvil determinada, sin posibilidad de sustitución 

en la terminación.  

 

En cuanto a considerar en el análisis de banda ancha la presencia de distintos tipos de 

tecnología, el documento de análisis cuantitativo señala que para el servicio de acceso a 
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Internet de banda ancha existe información de número de suscriptores y precio por suscriptor 

por empresa, por municipio, por categoría de usuario (residenciales, comerciales y otros), por 

tecnología de prestación del servicio y por velocidad. La estimación incluyó solamente la 

demanda residencial y corporativa con servicio de velocidad efectiva igual o superior a 512 

Kbps.  Adicionalmente, en dicho documento se indica que en el desarrollo de la consultoría se 

actualizó una serie de modelos técnico-financieros que, a partir de las características 

demográficas de cada municipio, permiten simular los costos de entregar distintos servicios de 

comunicaciones8 (voz y datos) a través de varias tecnologías. En particular,  para el servicio de 

banda ancha, se consideraros distintas plataformas tecnológicas: ADSL, Cable, WIMAX, VSAT y 

Móvil 

 

2.8 Estimaciones 

 

COMCEL 

Tema (2.8) EC 

1. Sobre el mercado móvil propiamente dicho, la Comisión, que había caracterizado el 

mercado en el proyecto de febrero con fuerzas elevadas de  competencia, lo encuentra 

ahora con las más bajas elasticidades-precio de demanda entre los mercados de voz fija 

y de larga distancia. 

2. Con la poca información que se presenta en el documento, se encuentran errores en el 

tratamiento que se le dio a la información, sin que se presenta el soporte metodológico 

suficiente en el manejo de las cifras, invalidando, a nuestro juicio, por consiguiente, las 

conclusiones a las que llega dicho documento. Esto es importante, sobre todo cuando se 

tiene en cuenta que  el documento bajo análisis es la referencia y la base para la toma 

de decisiones tan cruciales la definición del listado de mercados  relevantes susceptibles 

de regulación ex ante.  

3. Adicionalmente, se olvida el documento de generar la argumentación de industria 

relacionadas con las razones por las cuales un mercado puede o no tener una 

elasticidad de un nivel determinado. Nos atrevemos a plantear que el documento es un 

estudio matemático que no toca el corazón mismo de la realidad de la industria. 
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4. El documento que ha puesto la CRT a consideración del sector es absolutamente  

escueto y limitado en su argumentación metodológica, restringiendo la discusión y 

definición del listado de mercados relevantes y el análisis de la industria y sus niveles de 

competencia a un problema de tipo econométrico y estadístico, sin el soporte suficiente 

para comprender a profundidad sus implicaciones y poder conceptuar a profundidad por 

parte de los actores. 

5. Es importante mencionar también los sesgos estadísticos grandes que genera la 

promediación de que  realizan los consultores en el tratamiento de las cifras, 

especialmente al considerar los diferentes nichos de mercados, y el impacto que dicha 

promediación puede tener en los resultados finales en el cálculo de las elasticidades 

para mercados específicos. 

6. El documento no presenta un análisis que la Comisión le dio a los problemas 

econométricos y estadísticos de una estimación de este estilo, tales como 

endogeneidad, o hereroscedasticidad, por citar tan solo dos de los más relevantes, en 

las diferentes ecuaciones estimadas. 

            Por tal motivo, es indispensable, a nuestro juicio, a efectos de poder evaluar la validez 

del modelo, que la CRT informe, documente o publique las pruebas estadísticas 

utilizadas para revisar la posibilidad de la existencia no solo de endogenidad entre las 

variables que se utilizaron en la construcción del modelo, sino la de otros problemas de 

orden econométrico de los cuales puede adolecer la estimación y sobre los cuales no se 

hace alusión alguna en su muy escueto y breve documento. 

7. El estudio desconoce que el esquema de tarificación en telefonía fija cambió y que los 

planes con minutos ilimitados en telefonía fija son, en buena medida la nota 

predominante. El usuario que tiene un plan móvil, asimismo con un número 

determinado de minutos en su plan, está en la capacidad de  escoger entre utilizar sus 

minutos móviles o, en lugar de ello, utilizar, en lugar de ello, el teléfono fijo. Esta 

realidad de la industria la desconoce el estudio y las estimaciones econométricas en las 

que el mismo se fundamenta.  

                                                                                                                                           
8 Los modelos de costos se aplican en esta etapa del estudio para cuantificar los “markups”. En la siguiente etapa los 
resultados de la modelación de costos serán un elemento central para analizar la sustituibilidad de oferta en temas como 
economías de escala, economías de aglomeración, escala mínima y contestabilidad. 
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8. Es necesario que la CRT publique los criterios y las metodologías sobre las cuales se 

segmentó el mercado de voz. Es necesario detallar las fuentes o los histogramas de 

frecuencias de poblaciones que determinaron la categorización de los diferentes grupos 

poblacionales usados en el estudio de voz fija.            

9. En la mayor parte de los casos en el mercado de telefonía local se incluyen los precios 

de  de mercados previamente sujetos a regulación, en las grandes ciudades, hasta hace 

muy poco y aún regulados en el momento, para las ciudades y localidades pequeñas 

donde existe un solo proveedor del servicio. Cuando este es el caso, los precios pueden 

no ser una fuente de información significativa, lo que condiciona las posibilidades de 

análisis.  

            Consideramos que ni las ecuaciones de demanda estimadas, ni los análisis posteriores 

consideran este hecho. Por el contrario, sesgan tanto los análisis de estimación de 

demanda, como las pruebas del monopolista hipotético, especialmente para el caso de 

las estimaciones de las funciones de demanda móvil, que contemplan un período 

extenso de tiempo en que los mercados de telefonía fija estuvieron regulados. 

10. No se incluyeron las pruebas estadísticas de los coeficientes y valor del estadístico F. 

Esta información es importante para validar los valores de los coeficientes. 

11. Es necesario que la CRT publique de manera explícita y extensa todos los estadísticos 

de las regresiones usadas en la voz móvil. 

12. Es necesario que la CRT complemente y detalle los supuestos para usar la misma 

categorización por habitantes del servicio de voz para el de acceso a Internet, cuando 

son servicios diferentes y la evolución de estos servicios en municipios pequeños y 

medianos ha sido diferente al servicio voz. 

13. Solicitamos indicar la metodología que usa la CRT para corregir el problema de 

heterogeneidad en los datos, pues puede existir gran diferencia entre los grupos de 

desagregación, por ejemplo municipios, estratos, por citar algunos de los más 

relevantes. 

14. No son claras para COMCEL, en absoluto, las razones por las cuales el estudio de la CRT 

toma para el caso de la telefonía móvil el período de 12 años, 1996-1-2007-41, mientras 

que, inexplicablemente, para el caso de la telefonía local, considera una serie mucho 

más corta, de solo 13 meses, tomando el período 2006-3 a 2007-4.  
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15. Este hecho genera una distorsión total en la metodología, generando un tratamiento 

que sesga en absoluto los resultados. Nos preguntamos entonces ¿Por qué se toman 

series diferentes en el tiempo para uno y otro servicio? 

16. Se solicita detallar la metodología de empalme de datos utilizada en la serie de larga 

distancia, debido a que no es claro el origen del número de observaciones. 

17. Se tienen las dudas estructurales que se han presentado sobre el tratamiento de las 

ecuaciones de demanda que entrarán a alimentar el análisis del “Critical Loss”. 

18. En el documento publicado por la CRT, en la sección correspondiente a la voz fija se 

fijaron una serie de rangos para los coeficientes de las elasticidades de acuerdo con el 

tamaño de la población de los diferentes municipios. Este procedimiento se validó a 

partir de unas pruebas estadísticas, pero estas pruebas no fueron documentadas, en 

absoluto. Por lo tanto, es fundamental que la Comisión publique la documentación de 

dichas pruebas para poder validar las hipótesis que plantea la Comisión sobre la 

conformación de dichos mercados.  

 

COMCEL  

Tema (2.8): Comentarios extemporáneos EC 

1. No entendemos el tratamiento que se le ha dado a la variable “precios móviles” en las 

estimaciones econométricas con las cuales se estimaron las ecuaciones de demanda y a 

partir de las cuales se calcularon las elasticidades precio y cruzadas de los servicios de 

voz fijos y, más adelante, los cálculos que se dieron para la prueba del Monopolista 

Hipotético. 

           Si los precios móviles a nivel nacional son uniformes, nos preguntamos ¿qué precios 

entonces entraron en las ecuaciones con las que se estimaron las demandas de voz 

móvil a nivel municipal, o a nivel departamental o nacional? 

 

TELMEX HOGAR 

Tema (2.8) EC 

1. Es de resaltar que de la información que se presenta se puede inferir que mediante la 

metodología de panel se han tratado de resolver vacíos de información que pudieran 
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resultar del proceso de recolección que se planteó por parte del consultor; no obstante 

nos inquieta que al hacerlo se haya trabajado con promedios que puedan generar 

errores estadísticos grandes respecto de los resultados particulares de algún mercado, 

máxime cuando la misma CRT flexibilizó el tema tarifario en el mercado de TPBCL, lo 

cual, aunado a la práctica que ya existía en los demás servicios, generó de facto 

segmentaciones de mercado a niveles menores que los mercados geográficos que se 

proponen y que no necesariamente van a responder individualmente a las elasticidades 

calculadas con base en promedios, por lo que puede haber importantes diferencias 

entre la apreciación teórica generalizada en un promedio y la realidad fáctica de cada 

segmento de mercado. 

2. Es importante precisar muy bien las variables que se usan en cada servicio y que no se 

mezclen variables de distinta naturaleza, como puede ser el caso de los minutos 

individuales por consumo netamente variable en telefonía, con los diversos planes de 

cargos fijos que incluyen un paquete de minutos incluidos independiente del consumo 

final que se realice dentro de dicho tope. Ello en razón a que la demanda que se 

presenta en cada caso responde en la práctica a valoraciones de estructuras de costo 

para el usuario distintas y no puede por lo tanto llevarse la discusión a un simple valor 

por minuto promedio para todo el mercado sin reconocer dichas diferencias. Igual caso 

sucede con el manejo diferencial que se debe dar a los mercados de acceso a Internet 

donde se lleva el estudio a una única variable de costo por ancho de banda, cuando en 

la práctica existe un costo inicial por disponibilidad con un ancho de banda básico y 

costos adicionales incrementales por aumentos en la velocidad de su conexión, los 

cuales son distintos para el mismo incremento según el escalón donde se ubique el 

usuario en cada momento. 

 

UNE  

Tema (2.8) EC 

1. Adicionalmente hemos observado una aparente inconsistencia en los cálculos 

matemáticos de las tarifas por minuto contenidas en la tabla 12 (adjuntamos los 

cálculos que realizamos con base en los ingresos y consumos allí consignados). 

Solicitamos la aclaración a que haya lugar. Notamos que en la tabla 12 sólo se incluyó el 

costo promedio mensual por suscriptor para los accesos banda ancha provistos con 
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tecnología ADSL, y que en consecuencia parece haberse calculado sólo el mark up para 

esta tecnología, cuando la tecnología de cable modem tiene una participación 

significativa en muchos de los mercados geográficoscolombianos, y existe evidencia de 

que en el mediano plazo los acceso vía cable-modem. 

 

2. Se plantea en el documento que para los análisis de demanda y de critical loss de los 

servicios de voz fija y acceso a Internet de banda ancha, se tomó información por 

empresa y por municipio. A partir de tal información, y con fundamento en el análisis de 

demanda, se concluyó que “el servicio de banda ancha constituye un mercado en si 

mismo”. Como resultado del análisis de critical loss, se concluyó también que “la banda 

ancha constituye un mercado relevante en cada municipio del país”. No se menciona si 

se realizaron análisis de demanda y de critical loss para ciertos segmentos de clientes en 

áreas sub-municipales. Consideramos importante realizar este ejercicio, especialmente 

en ciudades con más de 500.000 habitantes, por cuanto especialmente en estas 

ciudades la estructura de mercado en zonas habitadas por segmentos de usuarios 

residenciales de ingresos medios y altos difiere de aquella presente en zonas habitadas 

por usuarios de ingresos bajos, y este hecho probablemente implique diferencias en los 

parámetros critical loss y actual loss que podrían tener significancia en la evaluación de 

problemas de competencia y en el análisis de dominancia. 

3. Igualmente solicitamos a la CRT evaluar la pertinencia de realizar el análisis de 

demanda y de critical loss para ciertos segmentos de clientes en áreas sub-municipales, 

especialmente los segmentos de usuarios residenciales de ingresos altos/medios e 

ingresos bajos, en ciudades con más de 500.000 habitantes. Solicitamos que para 

obtener dicha información se incluyan datos hasta el tercer trimestre de 2008. 

 

R/ En respuesta al comentario que cuestiona los resultados (para el mercado móvil) 

de los ejercicios  econométricos desarrollados en la segunda etapa de análisis (frente 
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a las caracterizaciones del mercado móvil de la primera etapa), la CRT aclara que en el proyecto 

desarrollado durante la primera etapa de estudio  y publicado en febrero no se estimaron 

funciones de demanda. Los resultados presentados durante la segunda etapa del proyecto  son 

los que arrojan las estimaciones econométricas  realizadas con base en   los datos estadísticos 

disponibles. 

 

Sobre el comentario que sugiere la existencia de errores en el tratamiento dado a la 

información,  la CRT  informa que el trabajo de la consultoría desarrollada por los expertos 

nacionales fue revisado y avalado por los expertos internacionales que acompañaron a la CRT 

en este proceso.  La misma respuesta aplica para el comentario en que se indica que se 

tienen dudas estructurales sobre el tratamiento de las ecuaciones de demanda que 

entrarán a alimentar el análisis del “Critical Loss”. 

  

Respecto al comentario que sugiere que el estudio es meramente matemático y no 

toca la realidad de la industria, la CRT considera que en general  las apreciaciones que se 

entregan en el documento no son matemáticas ni estadísticas, sino analítico-descriptivas. El 

documento no establece  que la competencia en el mercado de telefonía móvil haya sido 

insuficiente hasta la fecha, pero si señala los problemas potenciales para la competencia futura 

que puede tener un aumento sostenido de la participación de mercado del operador con mayor 

participación en éste.  

 

En cuanto al comentario que indica que el documento publicado por la CRT es escueto 

y limitado en argumentación metodológica, es de señalar que el documento publicado y 

preparado con los insumos entregados por los consultores nacionales sigue cuidadosamente el 

acercamiento metodológico que propone la literatura económica. Los resultados econométricos 

se analizan a la luz de la demás evidencia cuantitativa y cualitativa disponible, al momento de 

desarrollar los ejercicios. 

 

En respuesta al comentario que plantea la existencia de sesgos estadísticos, es 

necesario aclarar que si bien no se contó con la información al nivel de desagregación requerido 

a nivel de usuario, también es común en la literatura económica realizar estimaciones de 

demanda con datos más agregados, estimaciones que igualmente conducen a resultados 

robustos y confiables. Dada la dificultad para obtener respuesta a las solicitudes realizadas para 

obtener la información desagregada necesaria para realizar los ejercicios en el mercado móvil, a 
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pesar de las solicitudes presentadas por la Comisión, se utilizó información de carácter oficial 

confiable y suficiente para llevar a cabo los diferentes análisis de mercado requeridos.  

 

Referente a posibles sesgos de endogeneidad o problemas de heterocedasticidad 

(entre otros), la CRT aclara que las estimaciones mitigan los posibles sesgos por endogeneidad 

mediante la inclusión de efectos fijos, práctica recomendada por la literatura econométrica. En 

todos los casos los errores estándar son robustos, para asegurar que los resultados no resulten 

artificialmente significativos por problemas de heteroscedasticidad. Los dos problemas 

potenciales que menciona la empresa fueron tenidos en cuenta en las estimaciones y su posible 

impacto se controló de la mejor manera que permiten los datos disponibles. 

 

Respecto al comentario que señala el desconocimiento de cambios en el  esquema de 

tarificación en telefonía fija, la CRT señala que los ejercicios econométricos no 

desconocieron tal fenómeno. Los precios por minuto se calcularon utilizando la información 

disponible acerca de los precios y minutos efectivamente consumidos por cada tipo de plan. Una 

estimación de demanda puede realizarse utilizando como variable dependiente volúmenes 

consumidos o suscriptores.  En especifico, en el documento de análisis cuantitativo se indica que  

se eligió utilizar en la estimación los datos del marco tarifario vigente, en el que algunos 

mercados locales están desregulados y se introdujeron planes de consumo con tarifa plana, por 

considerar que es lo más adecuado para un análisis prospectivo y no histórico. 

 

Sobre los criterios y metodologías utilizados para la segmentación del mercado de 

voz,  la segmentación geográfica de un mercado se exploró tomando al municipio como unidad 

mínima de análisis.  Los rangos fueron establecidos con el objeto de clasificar a los municipios 

de acuerdo con su tamaño en términos de habitantes para lo cual inicialmente se establecieron 

5 grupos de tamaño de municipio. Bajo la conformación de estos grupos se desarrollaron las 

estimaciones econométricas respectivas y una vez se obtuvieron los coeficientes de elasticidad 

asociados a cada grupo de municipios en términos de población, se realizaron unas pruebas de 

hipótesis mediante las cuales se estableció si existían o no diferencias estadísticamente 

significativas de las elasticidades estimadas entre un rango y otro. Por ejemplo, las pruebas 

estadísticas para el servicio de voz fija indican que  las  elasticidades propias (uso de fijo y 

precio de fijo) y cruzadas (uso de fijo y precio de móvil) no son distintas entre los municipios del 

grupo 4 y 5.  Las pruebas de hipótesis desarrolladas están disponibles en las oficinas de la CRT 

para la consulta del sector.  
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En respuesta al comentario que  indica que ni las ecuaciones de demanda estimadas, 

ni los análisis posteriores consideran el hecho de que en los mercados de telefonía 

local se incluyen los precios de mercados previamente sujetos a regulación, la CRT 

aclara que en el caso de telefonía fija, la estimación cubre el período reciente solamente. En el 

caso de la telefonía móvil el período en efecto es más largo. Realizar una estimación de 

demanda acortando el período no es posible, porque esto significaría acortar aún más la serie de 

tiempo, dado que la información disponible de las empresas de telefonía móvil es nacional.  

 

El uso de diferentes períodos responde a la información disponible. De haber restringido en la 

estimación de demanda de la telefonía móvil el período a 2006-3 – 2007-4 no se habrían tenido 

suficientes datos para la estimación, contrario a la estimación de demanda de telefonía fija que 

es más rica por la cantidad de operadores y municipios. En este sentido, la riqueza de la base de 

datos tipo panel para el servicio de TPBC permite tener suficiente información para estimar las 

diferentes regresiones. Caso contrario ocurre con la información disponible para los operadores 

móviles, quienes al prestar el servicio a nivel nacional no deben discriminar la información por 

municipio para cada periodo de tiempo y por lo tanto la riqueza en cantidad de datos es inferior, 

lo que se debe compensar con series de tiempo más largas. 

 

En atención al comentario que indica que no se incluyeron las pruebas estadísticas de 

los coeficientes y valor del estadístico F, la CRT aclara que  en los reportes de los ejercicios 

econométricos incluidos en el documento de análisis cuantitativo se incluyeron los errores 

estándar, que permiten calcular el T estadístico relevante en cada caso. Los demás resultados 

de las estimaciones (incluyendo las pruebas  estadísticas  que validan la serie de rangos para los 

coeficientes de las elasticidades de acuerdo con el tamaño de la población de los diferentes 

municipios) las están disponibles en la CRT  para la consulta del sector. 

 

Sobre el comentario que solicita complementar y detallar los supuestos para usar la 

misma categorización por habitantes del servicio de voz para el de acceso a Internet, 

la CRT informa que la categorización de municipios está guiada por el tamaño potencial de cada 

mercado. En el documento de Análisis de Competencia  están los histogramas por tamaño de 

municipio para los dos servicios que muestran que, en efecto, la organización industrial de los 

servicios (en este caso datos) es diferente según el tamaño del mercado potencial. En las 

estimaciones de demanda de datos se obtienen elasticidades que varían en efecto según los 
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tamaños de mercado. Nada indica que otra categorización de tamaños es más adecuada o más 

informativa acerca del funcionamiento de este mercado. 

 

En respuesta al comentario que solicita la publicación de todos los estadísticos de las 

regresiones usadas en la voz móvil, a continuación se presenta la información solicitada: 

Number of obs 71
F(  4,    64) 51.46
Prob > F 0
R-squared 0.568
Adj R-squared 0.5275
Root MSE 0.26628

Robust
Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval]

Elasticidad precio propia de la 
demanda -0.538 0.078 -6.940 0.000 -0.693 -0.383
Elasticidad precio cruzada de la 
demanda con voz fija -0.029 0.111 -0.260 0.794 -0.250 0.192
Elasticidad precio cruzada de la 
demanda con larga distancia 
nacional 0.378 0.424 0.890 0.376 -0.469 1.225
Logaritmo del PIB per cápita -0.645 0.817 -0.790 0.433 -2.277 0.987
Constante 16.035 13.804 1.160 0.250 -11.541 43.611
cod_empresa absorbed (3 categories)  

 

En atención al comentario en el que se solicita aclaración sobre las razones por las 

cuales se analizan los servicios de telefonía móvil y fija local en diferentes periodos 

(un periodo más largo para el primer servicio), la CRT hace claridad en que para el caso 

de telefonía fija se considera que esto es lo adecuado por cuanto el esquema de regulación de 

precios cambió para este servicio en el tiempo. Esto es posible además por la riqueza de los 

datos disponibles (por tipo de usuario, por empresa, por municipio, por trimestre). En el caso de 

la telefonía móvil la información disponible no permite acortar la serie en el tiempo. Además, la 

forma de fijación de precios de este servicio no ha cambiado en el tiempo por efecto de ninguna 

regulación.  

 

El uso de diferentes períodos responde a la información disponible. De haber restringido en la 

estimación de demanda de la telefonía móvil el período a 2006-3 – 2007-4 no se habrían tenido 

suficientes datos para la estimación, contrario a la estimación de demanda de telefonía fija que 

es más rica por la cantidad de operadores y municipios. En este sentido, la riqueza de la base de 

datos tipo panel para el servicio de TPBC permite tener suficiente información para estimar las 

diferentes regresiones. Caso contrario ocurre con la información disponible para los operadores 

móviles, quienes al prestar el servicio a nivel nacional no deben discriminar la información por 
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municipio para cada periodo de tiempo y por lo tanto la riqueza en cantidad de datos es inferior, 

lo que se debe compensar con series de tiempo más largas. 

 

Sobre el comentario que solicita detallar la metodología de empalme de datos en la 

serie de larga distancia, la CRT aclara que la serie de larga distancia es anual y  por 

empresa. Se obtuvo un precio promedio por minuto móvil para cada año dividiendo el ingreso 

total (de las tres empresas) por los minutos totales (de las tres empresas). 

 

En respuesta al comentario sobre dudas frente al tratamiento dado a la variable 

“precios móviles”, la CRT aclara que no se estimaron demandas de voz móvil a nivel 

municipal o departamental. La estimación de demanda de voz móvil emplea datos anuales por 

empresa (la base de datos es un panel anual).  

 

Sobre el comentario que señala la importancia de precisar muy bien las variables que 

se usan en las estimaciones  de cada servicio,  es pertinente señalar que los precios por 

minuto corresponden a los promedios reales de cada categoría (incluyen el costo de los minutos 

consumidos por fuera de los planes de fija). En el caso de datos la información disponible es por 

suscriptor. 

 

Respecto al  comentario sobre la tabla 12 del documento de análisis cuantitativo,  en 

el caso de datos, el ingreso promedio por suscriptor corresponde al promedio implícito en varias 

ofertas tarifarias vigentes en el mercado en el primer semestre del 2008. El análisis de Critical 

Loss y los datos de ingreso medio se realizaron comparando varias alternativas tecnológicas. 

 

Sobre el comentario que señala que no se menciona si se realizaron análisis de 

demanda y de critical loss para ciertos segmentos de clientes en áreas sub-

municipales, la CRT aclara que la unidad mínima de análisis fue el municipio. Conviene 

recordar que las agencias del gobierno no consolidan información a niveles inferiores a 

municipio. En este sentido, la captura de información primaria contemplando agregaciones 

menores, como pueden ser la manzana o los barrios, implicaría un esfuerzo que demanda un 

tiempo muy superior al disponible para la realización del trabajo y que excede los plazos 

contemplados en el cronograma regulatorio. 
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En atención al comentario que solicita evaluar la pertinencia de realizar el análisis de 

demanda y de critical loss para ciertos segmentos de clientes en áreas sub-

municipales, la CRT recuerda que los ejercicios elaborados incorporaron toda la información 

disponible al momento de ser realizados. Es importante considerar que, además de las 

limitaciones que se enfrentan de información a nivel de desagregación espacial, se suman las 

que se derivan de la imputación de consumos por tipo de cliente. Un análisis de este tipo exige 

una etapa previa extensa de censo o levantamiento de información por encuestas que excede 

los tiempos previstos para el análisis. 

 

2.9 Fechas de publicación 

 

COMCEL 

Tema (2.9) CRT 

2. El proyecto se encuentra en la actualidad retrasado, el documento “Lineamientos en el 

marco del proyecto regulatorio del régimen de mercados relevantes de 

telecomunicaciones” publicado por la CRT el 30 de mayo de 2008, plantea que tanto la 

propuesta de una lista de mercados relevantes  como la lista de operadores con posición 

de dominio junto con sus respectivos análisis, se presentarían al sector  a mediados del 

mes de septiembre y la lista de remedios  regulatorios se publicaría a finales del mismo 

mes; sólo hasta el 21 de octubre de 2008 la  CRT publica un  documento de resultados 

cuantitativos de mercados relevantes únicamente minoristas, sin cumplir con los plazos 

con los que la entidad se comprometió.   

 

R/ 

La dificultad en la obtención oportuna de información proveniente del sector, y la rigurosidad 

con la cual se han desarrollado los respectivos análisis, son condicionante que han demandado 

una mayor cantidad de tiempo en el desarrollo de los estudios,  de tal suerte que los mismos 

incorporen todas las herramientas de análisis económico disponibles, en aras de  desarrollar las 

iniciativas regulatorias relacionadas con el proyecto. Lo anterior, con el propósito de presentar 

una propuesta robusta que permita obtener los objetivos regulatorios de promoción de la 

competencia. 
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Si bien la CRT presentó un cronograma de trabajo, éste era meramente indicativo de las etapas 

que se realizarían y de cierta manera los tiempos. Sin embargo, la CRT otorgó al sector todos 

los espacios de participación que se requirieron, con la mayor transparencia y publicidad sobre 

los documentos objeto de análisis y estudios. Incluso, yendo más allá de las obligaciones legales 

de participación en regulaciones de carácter general. Así las cosas, en efecto se definieron de 

manera general y preliminar unas fechas aproximadas para la entrega de los diferentes análisis 

que hicieron parte del proyecto regulatorio de mercados relevantes, y debe aclararse que las 

mismas se vieron modificadas debido al cambio adoptado por la CRT durante el transcurso del 

proyecto en el sentido de generar mayores espacios de publicación gradual de documentos para 

comentarios de los agentes del sector acogiendo precisamente las solicitudes efectuadas por 

éstos sobre el particular en el sentido de ir adoptando lineamientos y decisiones sobre cada uno 

de los entregables por parte de los consultores económicos de la CRT. En consecuencia, si bien 

las fechas indicativas en cuestión fueron modificadas a lo largo del proceso, es importante 

aclarar que la Comisión adelantó el proyecto en cumplimiento de los objetivos propuestos de 

conformidad con los parámetros y mandatos establecidos por el Decreto 2696 de 2004 y el 

Decreto 2870 de 2007 y, en particular, el Decreto 945 de 2008.  

 

2.10  Medidas Regulatorias 

ETB 

Tema (2.10) CRT 

1. Donde creemos que la CRT debería actuar de inmediato es el mercado de voz local 

extendida, donde algunos operadores tienen un total monopolio y vía precio de 

transporte impiden que exista una real competencia con los operadores de LD, quienes 

se ven obligados a cancelar en muchas ocasiones un valor superior a los $300 como 

resultado del costo de transporte más cargo de acceso, mientras que en el mercado 

existen ofertas de larga distancia nacional a cualquier destino por debajo de este valor, 

evitando así que los operadores que no prestan este servicio puedan competir en 

igualdad de condiciones. 

 

ETB 

Tema (2.10) CRT 
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1. Creemos indispensable complementar la investigación con un estudio de los precios y 

productos que ofrecen los distintos competidores, de tal forma que se pueda concluir si 

se encuentran o no en los niveles que deberían darse en condiciones normales y que 

dichos niveles podrían ser alcanzados a través de remedios o medidas regulatorias de 

intervención ex – post en un mercado determinado, bien sea mayorista o minorista. 

2. Como complemento a lo anterior, el consultor propone tomar medidas en el mercado 

mayorista para solucionar problemas en un mercado minorista, lo que podría 

interpretarse como que lo que se debe hacer es implementar medidas como la 

desagregación o la reventa, las cuales no necesariamente son la solución para un 

mercado minorista, pues empiezan a jugar otras variables no tenidas en cuenta en esta 

etapa del proceso, tales como la cantidad de infraestructura disponible, si existen 

restricciones para su despliegue, si los precios finales están en niveles adecuados y si 

las condiciones para desagregación y/o reventa están previamente pactada entre las 

partes, entre otras. 

R/ 

Respecto a la solicitud de medidas para el servicio de transporte en la red de local 

extendida, atendiendo a los comentarios recibidos sobre el particular, la CRT, con base en sus 

facultades, analizará y realizará los análisis pertinentes frente a la situación planteada en los 

mismos para efectos de las determinaciones regulatorias a que hubiere lugar con base en éstos.  

 

En repuesta al comentario en el que se sugiere complementar el estudio la 

investigación con un estudio de los precios y productos que ofrecen los distintos 

competidores, la CRT aclara nuevamente que los ejercicios se realizaron con la información 

disponible al momento de inicio de la segunda fase del proyecto “Definición de Mercados 

Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”. Si bien es cierto que al momento de 

publicación del documento de análisis cuantitativo  información más actualizada, y los ejercicios 

podrían rehacerse para incorporar esa  nueva información, no es de esperarse que  cambie el 

resultado de los análisis. 

 

En cuanto a las medidas regulatorias, tal y como lo se estableció en el “Documento de 

Lineamientos metodológicos para la definición de mercados relevantes y posición dominante en 

mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia”, en los mercados minoristas en los 

que se identifiquen problemas de competencia que tengan origen en un mercado mayorista, se 
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examinaría la posibilidad de solucionarlo sometiendo a regulación ex ante el mercado mayorista. 

En los casos en los que la regulación ex ante sobre el mercado mayorista no resuelva el 

problema de competencia en el mercado minorista, se justifica también en el minorista. En una 

etapa final, se identificarían los operadores que ostentan posición de dominio en los mercados 

minoristas o mayoristas que requieren ser regulados de manera ex ante y se determinará el tipo 

de medida regulatoria a aplicar en cada caso.  

 

En este sentido, en el  referido documento de lineamientos metodológicos, en la definición de 

las obligaciones especiales para operadores que ostenten posición dominante en un mercado 

relevante, se señalaron  los siguientes criterios y objetivos de carácter general: 

 

• Se considerarán los riesgos de no promover la replicación de infraestructura cuando 

esta es viable, evaluando, en todo caso, el daño potencial al bienestar que representa el 

no promoverla donde es factible. En los casos en que hay incertidumbre acerca de esta 

replicabilidad, se abstendrá de imponer acciones que puedan demorar, detener o 

desviar la inversión en infraestructura alternativa y monitoreará el mercado para revisar 

su postura en forma continua. 

 

• Se buscará maximizar el uso de la infraestructura existente, de cable, alámbrica e 

inalámbrica, entre otras, con miras al adecuado desarrollo sectorial. 

 

• Las medidas deben ser temporales, en consideración al nivel de competencia que se 

logre alcanzar con la misma, en cuanto tienen por objeto facilitar la entrada de nuevos 

operadores para que inviertan en el desarrollo de infraestructura, en el marco de la 

teoría de la escalera de la inversión.  

 

• En los análisis se debe tomar en cuenta la capacidad de inversión de los operadores y 

sus matrices, según está demostrada en operaciones regionales o mundiales asociadas 

a servicios de la misma naturaleza, a los que se les facilita la entrada a un mercado por 

su disponibilidad de capital y capacidad de endeudamiento. 

 

• Se tendrá en cuenta el control que tengan los operadores entrantes sobre 

infraestructuras estratégicas que permita ostentar posiciones de dominio en la 

prestación de servicios.  
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Dados los principios anteriormente enunciados, las disposiciones regulatorias propuestas por la 

CRT podrían comprender medidas de intervención a nivel bajo (tales como el monitoreo a través 

de solicitudes de información para estudiar el comportamiento competitivo del mercado 

relevante) hasta medidas de mayor grado de intervención (tales como la oferta mayorista, la  

desagregación de elementos de red y regulación de precios, entre otras). Para la elección de las 

medidas regulatorias se tendrá en cuenta tanto los efectos de las medidas en el bienestar de los 

consumidores, a nivel de precios finales y a nivel de acceso a servicios de última tecnología. 
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