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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 2008, 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, en virtud del cual el 
Gobierno Nacional extendió los plazos para que la CRT expidiese el marco regulatorio enfocado 
hacia mercados relevantes, 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.  
 
 
El 4 de diciembre de 2008, se publicó un cuarto documento denominado “Análisis de 
Competencia de los Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”,  junto un 
Anexo1, y en el período comprendido entre el 5 y el 10 de diciembre de este año, se recibieron 
comentarios de las siguientes empresas: 

Cuadro 1. Comentarios recibidos por el sector en la fase 3 

Empresa 
 

ANDESCO 
COMCEL 

ETB  
TELMEX COLOMBIA 

TELMEX HOGAR 
COLOMBIA MÓVIL S.A. E. S. P. (TIGO) 

                                                
1  Anexo: Información por municipio, publicado el 5 de diciembre de 2008; 
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UNE 

 
 
 

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 demás consideraciones serán objeto de respuesta 
posteriormente en los términos del Decreto 2696 de 2004 y demás normas aplicables. 
 

Cuadro 2. Comentarios fase 3 

Número Tema 
No respuesta a los comentarios de la industria y tiempos de 
análisis 3.1 

3.2 Estimaciones 
3.3 Modelos de costos 
3.4 Información 
3.5 Metodología y resultados del análisis de competencia 
3.6 Criterios para la determinación de posición dominante 
3.7 Servicios Trunking 
3.8 Mercado móvil on net y off net 
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3.1. No respuesta a los comentarios de la industria y tiempos de análisis 

 

Empresa ETB 

Tema (3.1) 

Comentario: sugerimos respetuosamente a la CRT, que si bien se están haciendo entregas 

parciales de un mismo proyecto regulatorio, éstas se publiquen para comentarios  atendiendo a 

los tiempos de que trata el decreto 2696. No podemos perder de vista la importancia y 

profundidad de este tipo de análisis, la necesidad que le asiste a todos los operadores de 

conocer el detalle de los modelos econométricos, y desconocer, como referente, que en otros 

países se han tardado años en implementar regulaciones al respecto y que en muchos casos 

aún se encuentran en revisión. 

 

Empresa COMCEL 

Tema: (3.1) 

En primera instancia, COMCEL ve con preocupación el hecho de que la Comisión no haya 

producido a esta altura de la discusión del proyecto regulatorio ninguna respuesta a nuestros 

comentarios enviados a esa entidad en diciembre de 2007, marzo, mayo, octubre y noviembre 

de 2008. Pese a que hemos formulado una serie extensa de comentarios, planteamientos y 

preguntas relacionados con los diferentes documentos asociados con el presente proyecto 

regulatorio, la CRT no ha hecho comentario alguno hasta la presente, ni ha dado ninguna 

respuesta a nuestras preguntas o solicitudes de aclaración o de información sobre los temas 

tratados. 

R/ En relación con la parte relacionada a la respuesta a los diferentes comentarios, así como por 

parte del resto de agentes del sector, en el transcurso de la propuesta regulatoria en 

comento, es preciso indicar que la CRT procederá a responder a todos y cada uno de los 

comentarios, reparos y observaciones presentadas por los agentes del sector a los diferentes 

documentos técnicos publicados en su página Web, junto con las respuestas a los 

comentarios presentados en relación con la propuesta regulatoria.  

 

Al respecto, es preciso indicar que la CRT dentro del presente proyecto regulatorio, publicó 

para conocimiento del sector, en varias fases los documentos de avance, con el fin que todos 

los agentes interesados tuvieran acceso a la información y metodologías que servirían de 
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base para la construcción de la propuesta regulatoria. En este sentido, es de aclarar que los 

diferentes  documentos técnicos publicados por la CRT durante el período de discusión de la 

propuesta regulatoria de mercados relevantes, no contienen la propuesta regulatoria, ni 

corresponden al documento soporte de la misma, al que se hace referencia en el artículo 10 

del Decreto 2696 de 2004, mencionado en el comentario. 

 

En relación con la publicación de la información y documentos a los que hace referencia el 

comentario, en el presente cuadro se muestran todos y cada uno de los documentos 

publicados y la fecha de la publicación: 

 

Actividad Fecha 

Presentaciones  

Presentación Foro Martin 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 

Septiembre 01 de 2008 

en mercados convergentes de 

telecomunicaciones en Colombia 

Resultados del análisis cuantitativo para la 

definición de los de Mercados Relevantes de 

Telecomunicaciones 

Octubre 21 de 2008 
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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 

 

Ahora bien, en estos documentos se encuentra la información utilizada en los análisis, así como 

los modelos econométricos y de costos utilizados en el análisis de las diferentes materias objeto 

de la propuesta regulatoria. La publicación de todos estos documentos 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.   

 

Debe precisarse que según lo establecido en el artículo 10 del  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 a 

los documentos antes descritos, sino a aquellos en los cuales se plasme la propuesta 

regulatoria, junto con el sustento de la misma, de la cual no hacen parte estos documentos, y 

por ende, a la publicación de los mismos no resultan aplicables los términos establecidos en el 

citado artículo respecto a la propuesta regulatoria de carácter general.  

 

En este sentido, debe mencionarse que la CRT con la publicación de estos documentos, lo que 

generó fue un proceso dinámico y permanente de comunicación entre la CRT y los agentes del 

sector como muestra fehaciente de los principios de publicidad y transparencia que han rodeado 

el proceso regulatorio, 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 
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propuesta regulatoria como lo exige el Decreto 2696. De esta forma,  se brindaron la mayor 

cantidad de garantías de transparencia y oportunidad de participación a los diferentes agentes 

del sector. 

 

Al respecto, 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. 

 

Adicionalmente a la publicación de los documentos técnicos, para la discusión de la presente 

propuesta regulatoria, la CRT abrió otros espacios como foros con expertos internacionales, 

reuniones con gremios, así como reuniones particulares con los operadores que así lo 

solicitaron.   

 

 

3.2. Estimaciones 

 

Empresa SSPD  

Tema (3.2)   

Comentario: A. “Definición de los mercados relevantes en Telecomunicaciones — Segundo 

informe de avance Proyecto CRT- USAID” 

1. Plantea el documento que en las estimaciones econométricas de las demandas se calculan las 

elasticidades precio propias y cruzadas para rangos de población. Sin embargo, no se describen 

los criterios sobre los cuáles se soportan dichos rangos de población. 

2. Consideramos pertinente ampliar el detalle de las estimaciones econométricas de las 

funciones de demanda analizadas, por cuanto en ninguna de las siete (7) funciones de demanda 

se presentan ni el valor del estadístico t ni pruebas econométricas que permitan determinar: 1) 

que los modelos más adecuados sean de tipo panel (por ejemplo, la prueba de Breusch y 

Pagan), 2) que de los mejores modelos de tipo panel sean de efectos fijos y no aleatorios (por 

ejemplo, la prueba de -Hausman) y 3) que se pruebe de la no posible existencia de 
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multicolinealidad entre las variables independientes (por ejemplo, coeficiente de correlación de 

orden cero). 

3. Respecto de los períodos de tiempo sobre los cuáles se analizaron los datos de las 

estimaciones de las funciones de demanda de voz fija-uso y voz fija-acceso, se observa que en 

la primera estimación dicho período comprendió una etapa posterior al Nuevo Marco Tarifario 

(2006-3 a 2007-4), mientras que en la segunda estimación dicho período de tiempo hace 

referencia a una etapa anterior al Nuevo Marco Tarifario (2003-1 a 2005-4). 

Sobre este particular consideramos que se deben precisar los argumentos para no tomar series 

de datos que abarquen los mismos períodos de tiempo. Si bien es cierto que el gran cambio 

generado por el Nuevo Marco Tarifado (en el cual para el caso de los operadores del Grupo No. 

1 del régimen regulado de tarifas’ se pasó de un esquema en el cual el organismo regulador 

lijaba las metodologías para el cobro de la prestación del servicio a uno en el cual la firma 

regulada establece menús de planes tarifarios de acuerdo con la demanda de los consumidores) 

genera dificultades metodológicas para las estimaciones de las funciones de demanda, es 

posible, que a juicio de esta entidad, se hubiese considerado un mismo período de tiempo en las 

estimaciones de las das funciones de demanda de voz fija. 

R/ La definición de mercados relevantes presentada en el documento “Resultados  del  análisis 

cuantitativo  para  la definición  de  los  de  Mercados  Relevantes  de Telecomunicaciones” se 

basó en un cluster estadístico a partir de la cantidad de usuarios por municipio. De estos 

clusters se desprendieron las categorías: habitantes con menos de 50,000 habitantes, ente 

50,000 y 100,000 habitantes, entre 100,000 y 500,000, entre 500,000 y 1,000,000, y más de 

1,000,000. Esta metodología, se tradujo en agrupaciones que no siempre respondían a 

consideraciones económicas y enfrentaba el problema de la alta correlación entre el número de 

operadores y el HHI- Los criterios mediante los cuales se clasificaron los municipios de acuerdo 

a los niveles de competencia se hacen explícitos en el documento “Análisis de Competencia de 

los Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”, que muestran la distribución del 

número de operadores y los  índices de concentración por rango de tamaño de los municipios, 

que evidencian las diferencias en la organización industrial del negocio tanto de telefonía fija, 

como de banda ancha entre las diferentes categorías de tamaño. 

 

Con respecto de la solicitud de ampliar los resultados de las estimaciones econométricas, debe 

indicarse que los T-statistics se obtienen de dividir el coeficiente por el error estándar. Las 

demás estadísticas de las estimaciones están disponibles a solicitud del sector a la CRT. Es 
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importante aclarar que los modelos no son “de tipo panel”. Las bases de datos son de tipo panel 

(series de tiempo por empresa por municipio). Esto es útil para controlar posibles sesgos en la 

estimación mediante la inclusión de efectos fijos (que controlan posibles endogeneidades 

asociadas a particularidades de empresa y municipio). En este caso los efectos fijos son una 

manera de reconocer en la estimación que la prestación del servicio en los diferentes municipios 

tiene costos diferentes: se emplean como un tipo de variables instrumentales. No se requiere un 

test para saber que lo lógico es aprovechar la riqueza de la base de datos en forma de panel en 

cambio de tratar los datos como un corte transversal corriendo una “pooled regresión”. Por otro 

lado, los efectos aleatorios son pertinentes en casos en que los datos son una muestra del 

universo y no el universo, lo que no es el caso en estos ejercicios.  

 

Por último, respecto de la inquietud sobre el uso de diferentes períodos se aclara que es 

consecuencia de la información disponible. Por otro lado 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 

 

3.3 Modelos de Costos 

 

Empresa SSPD  

Tema (3.3)   

En el capítulo de aproximación metodológica se analizan las características de la función de 

producción, como un factor de oferta que puede bloquear o incentivar la competencia futura. 

Dentro de tales características de la función de producción, se evalúa la presencia de economías 

de escala. En aras que los agentes sectoriales dispongan de mayores elementos de evaluación, 

es deseable que se detallen las estimaciones de las funciones de costos total y las derivaciones 

del costo medio y del costo marginal. De igual forma, se sugiere presentar el detalle de la 

estimación de las economías de alcance. 
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R/ En primer lugar, es preciso reiterar que la CRT puso a disposición del sector, por solicitud de 

cada uno de los operadores, los modelos de costos utilizados y el informe que expone las bases 

de los modelos, tal y como consta en los documentos denominados “Resultados del análisis 

cuantitativo para la definición de los de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones”  y 

“Análisis de Competencia de los Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”, así 

como en las bases de datos en Excel publicados en octubre y en diciembre de 2008. 

Adicionalmente, estos documentos, así como todos sus soportes técnicos, conforme lo reitero la 

CRT  el  26 de enero de 2009, ha estado disponible para consulta de cualquier interesado en las 

oficinas de la CRT a través de la Coordinación de Regulación.    

 

Ahora bien, el modelo econométrico utilizado, es un modelo que a partir de un criterio de diseño 

para cada tecnología y los costos de los elementos de red, simula las inversiones necesarias 

para cubrir un determinado porcentaje de la población, dada la densidad de la localidad y la 

demanda por usuario esperada. De igual forma, cuenta con supuestos para los costos de 

operación y mantenimiento y simula los cargos de terminación de llamadas en que incurriría el 

operador en cada servicio. Estos resultados de CAPEX y OPEX se traducen en flujos financieros 

que permiten obtener el costo de mediano plazo por usuario o por minuto. El modelo simula los 

costos para todas las cabeceras municipales del país en cada tecnología y servicio. De esta 

forma se obtiene una relación estadística, sobre los resultados del modelo, entre el costo total 

de ofrecer el servicio y el tamaño del municipio. Esta relación se parametrizó como una Cobb-

Douglas (regresión doble logarítmica) y se obtuvo la función de costo total. De esta, finalmente 

se obtuvieron las funciones de costo medio y marginal, dividiendo por el número de usuarios y 

derivando con respecto a estos, respectivamente. (El test formal de economías de escala se 

basa en determinar si el parámetro de la variable número de usuarios es significativamente 

inferior a 1) Para obtener economías de alcance, por su parte, se simularon situaciones en las 

cuales dos servicios (ej: voz y datos) se prestan en forma aislada por dos operadores y distintos  

y situaciones en las cuales un solo operador ofrezca simultáneamente los dos servicios (ej: 

TPBCL y datos). La comparación de los resultados de estos escenarios es un estimativo de 

economías de alcance. 

 

3.4. Información 

 

Empresa SSPD  
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Tema (3.4) 

Es pausible que tal diferencia en los períodos de tiempo, genere distorsiones en los resultados 

de las estimaciones econométricas. 

En el sentido de la anterior observación, para la Superintendencia Delegada para 

Telecomunicaciones no es claro por qué el período de las estimaciones de las funciones de 

demanda de los servicios de larga distancia nacional — uso y larga distancia internacional — uso 

finaliza en el año 2006. Tal y como se amplía en la siguiente observación, el Sistema Único de 

Información (SUI) dispone de información confiable y oportuna de los ingresos tanto por larga 

distancia nacional como por larga distancia internacional, hasta el tercer trimestre de 2008, 

variables que han tenido una evolución particular durante los últimos meses del año 2008. 

En el anexo estadístico “información por municipio” en el grupo “competencia” del servicio do 

voz, se indica que la EMPRESA TERRITORIAL DE TELECOMUNICACIONES ETT SA. E.S.P. es la 

firma líder en los municipios de Cali y Yumbo. Dado que ETT SA. E.S.P. presta sus servicios en 

las localidades de Guasca (Cundinamarca) y Tinjacá (Boyacá), se presume que la firma líder en 

Cali y en Yumbo correspondería a las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P. 

Igual situación se presenta en la tabla 4 “operador con mayor participación por grupo según 

análisis de competencia” del documento objeto de análisis. 

En el capítulo de aproximación metodológica dentro del análisis de la organización industrial se 

analizan varios índices de concentración de mercado, dentro de los cuales se hace referencia al 

HHI. Para el caso de la variable empleada en el cálculo de la participación de mercado de 

llamadas salientes de larga distancia nacional e internacional, se menciona que se utilizó el 

número de suscriptores. La Superintendencia Delegada para Telecomunicaciones solicita que se 

precise la fuente de información de dicha variable, en razón a que ninguno de los formatos 

establecidos en el Sistema Único de Información (SUI), contempla tal variable relacionada con 

suscriptores de líneas de la red de TPBC, la cual es diferente al número de usuarios potenciales 

móviles que consuman el servicio de larga distancia internacional.  

En el capítulo quinto, se afirma que no se contó con información de tráficos, ingresos y tarifas 

para este servicio a nivel local. Una vez más recordamos que el SUl por medio de las 

Resoluciones SSPD No. 20061300026305 y SSPD No. 20061300026285 de 2006, dispone de 

cifras detalladas de tráficos y tarifas del servicio de local extendida a nivel local. Para la variable 

de ingresos se podría utilizar como variable proxy ‘Valor consumo local extendida” del Formato 

No. 1 Facturación comercial. 
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En el capítulo correspondiente al análisis de test del monopolista hipotético, se establece que 

para la larga distancia nacional e internacional a partir de la base del Sistema de Información 

Unificado del Sector de las Telecomunicaciones (SIUST) se estimaron los consumos promedio 

por hogar y las tarifas promedios y que con base en estos dos parámetros se obtuvo un gasto 

mensual por suscriptor. Sin pretender desconocer la importancia del SIUST, recordamos que el 

Sistema Único de Información (SUI) tal y como lo establece la Ley 689 de 2001, es la fuente 

oficial para la información del sector de los servicios públicos domiciliarios. En este sentido, el 

SUI por medio de la Resolución SSPD No. 20061300026285 de 2006, dispone de cifras 

detalladas de las tarifas de larga distancia nacional e internacional.  

R/ En primer lugar es importante aclarar 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, no se espera que cambie el resultado de los 

análisis. 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, más allá claro del análisis prospectivo que 

se realizó sobre la base de la apertura de los mercados de larga distancia a partir de la 

Resolución 1720 de 2007.  

 

En segundo término, los errores señalados en las bases de datos por la Superintendecia de 

Servicios Públicos Domiciliarios fueron corregidos y tenidos en cuenta para la publicación de la 

propuesta regulatoria y en sus anexos.  

 

En tercer lugar, para el análisis de larga distancia internacional usaron datos de trafico e 

ingresos para calcular índices de HHI, más no de usuarios. En el caso de la telefonía de larga 

distancia nacional no se calcularon indicadores, por cuando no se cuenta con esa información. 

Para el análisis de este servicio se estudió la evolución de los tráficos en minutos y los ingresos 

por minuto, justamente porque no existe record de las llamadas entre departamentos que se 

cursan por la telefonía móvil.

 

En cuarto lugar, el problema al que se hace referencia en el documento es que no se cuenta con 

información del mercado móvil discriminada por destino para identificar las llamadas que se 
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cursan intra-departamentalmente. Sin embargo, la evolución de los servicios de TPBC frente a la 

competencia por parte del mercado móvil se extiende al servicio de local extendida, atendiendo 

a la evidencia de mercado conforme los resultados de los estudios que tuvo en cuenta ademas 

de los datos oficiales la información presentada por los operadores en reuniones con la CRT 

correspondiente entre otros aspectos a la disminución de tráficos e ingresos en la medida en la 

que se masificaron los servicios móviles e incremento su penetración en el mercado colombiano, 

que hoy alcanza más del 80%.  

 

Por último, las bases de datos empleadas para el estudio de la telefonía fija fueron extraídas del 

Sistema Único de Información, de esta manera la referencia a la información proveniente del 

SIUST se corrigió en los documentos siguientes. 

 

Empresa COMCEL 

Tema (3.4) 

Fuentes de la información para el cálculo de las participaciones de mercado con base a los 

tráficos, ingresos y usuarios 

Solicitamos con base en el derecho de petición a que se refiere el artículo 23 de la Constitución 

Política,  suministrar: 

•  las bases de datos y las fuentes de la información o las metodologías con las que  

desglosó la información de tráficos e ingresos por servicios a nivel municipal, departamental y 

nacional para los mercados de voz municipal, voz departamental, voz móvil saliente, voz móvil 

on-net y off-net, larga distancia nacional e internacional.  

• ¿Indicar cómo se obtuvo la información de Telefónica en los mercados de voz municipal, 

si hasta hace no mucho ni siquiera se contaba con información de sus estados financieros e 

información estadística de 1997?  

• ¿Por qué en el mercado de Cali y Yumbo se plantea que ETT es el mayor operador del 

mercado?  

¿Por qué la CRT no ha revisado información empírica sobre las conductas de traslado de 

consumidores móviles? Existe estadística disponible que la tasa de desafiliación de usuarios 

móviles en Colombia es alta y que ha aumentado en los últimos años por lo que los usuarios 
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móviles tendrían muy pocos costos para trasladarse a otros proveedores, y por consiguiente la 

posibilidad de poder de mercado por cualquiera de los proveedores sería insignificante. 

R/ Si bien la CRT debe dar respuesta a los derechos de petición que le son remitidos, los 

comentarios  recibidos en el curso del proyecto de mercados relevantes se responderán junto 

con las respuestas de la CRT a las observaciones presentadas por el sector en relación con 

todos los documentos que forman parte de la propuesta regulatoria, conforme el artículo 10 del 

2696 de 2004 y demás normas aplicables, en particular al proyecto de resolución y al 

documento soporte de la misma.  

 

Ahora bien, debe reiterarse que toda la información y documentación fue publicada por la CRT 

en su página Web con el fin de que todos los interesados tuvieran acceso a la misma, y en 

particular en orden a dinamizar la discusión, y permitir que gradualmente se pudieran presentar 

comentarios y aclaraciones al respecto. Adicionalmente, la CRT realizó reuniones y foros con los 

gremios y con los operadores que así lo solicitaron, con el fin de escuchar sus inquietudes, 

observaciones y propuestas en relación con el proyecto regulatorio en comento. 

 

Por otra parte, vale la pena indicar que las bases de datos que se utilizaron en el desarrollo del 

proyecto fueron puestas a disposición del sector como anexo a la propuesta regulatoria, y fue 

información que se encuentra consignada en las bases de datos del SUI y del SIUST la cual es 

de acceso público. La información de telefonía móvil a nivel municipal es sobre tráficos y se 

obtuvo directamente del Ministerio de Comunicaciones bajo acuerdo de confidencialidad. Esta 

información se utilizó exclusivamente para el cálculo de cuotas de mercado en los mercados de 

telefonía fija/móvil donde se concluyó que los dos tipos de servicio pertenecen al mismo 

mercado, pero por su carácter de confidencialidad no fue publicado junto el resto de las bases 

de datos. 

 

En segundo lugar, los errores señalados en las bases de datos por tanto por los operadores 

como por la Superintendecia de Servicios Públicos Domiciliarios fueron corregidos y tenidos en 

cuenta para la publicación de la propuesta regulatoria y en sus anexos.  

 

De igual forma, la documentación sobre la tasa de desafiliación de los suscriptores de telefonía 

móvil se puede observar en los informes presentados por LECG y que también fueron publicados 

por la CRT. Como se menciona en el comentario, este indicador presentó un incremento para los 
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años 2003-2005 para descender paulatinamente en el periodo siguiente y hasta el 2007 cuando 

repuntó levemente.  

 

3.5. Metodología y resultados del análisis de competencia 

 

Empresa UNE (CRT) 

Tema (3.5) 

Consideramos que el documento debió incluir un análisis más pormenorizado de la competencia 

en los mercados de terminación, en especial los de llamadas fijo-móvil, móvil-fijo y fijo-fijo. 

R/ Los mercados de terminación han sido objeto de estudios anteriores los cuales establecieron 

que cada una de las redes donde termina una llamada es un monopolio por la ausencia de 

alternativas técnicas que reemplacen este elemento de la cadena de valor de los servicios de 

telecomunicaciones y que constituyeron la base para las decisiones adoptadas por la CRT en los 

actos administrativos vigentes. En este sentido, en los proyectos que culminaron con la 

expedición de la Resolución CRT 1763 de 2007 y de la Resolución CRT 1296 de 2005, se puede 

observar el problema económico identificado en la cadena de valor, sus implicaciones, y su 

solución. 

 

Empresa SSPD  

Tema (3.5) 

Se concluye en el documento que la voz saliente de local extendida fija y móvil en todo el 

territorio nacional constituyen un mercado relevante. Si bien en ejercicio de la función asignada 

por la Ley 142 de 1994 de evaluar la gestión financiera, técnica y administrativa de los 

prestadores sometidos a su vigilancia y control, esta Superintendencia Delegada ha evidenciado 

el fuerte grado de presión competitiva ejercida por la telefonía móvil sobre la telefonía local 

extendida, en ninguna de las estimadores de las funciones de demanda de voz fija-uso y voz 

fija-acceso, es posible determinar si las variables tanto dependientes (logaritmo del tráfico 

promedio por línea y logaritmo del número de líneas fijas) como independientes (ingresos por 

minuto de telefonía fija, cargo por conexión, cargo variable y cargo fijo) contemplan solamente 

datos del servicio local o datos del servicio de local extendida o si en las variables se mezclan 

cifras de los dos servicios. Entonces, no es claro con base en qué estimaciones econométricas se 

concluye que la voz saliente de local extendida fija y la móvil constituyen un mercado relevante. 
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En el capítulo de la identificación de los mercados relevantes, la consultoría indica que se estimó 

la correlación entre precios y estructura de mercado para ayudar a soportar las conclusiones. No 

obstante, en ninguna parte del documento, se evidencian los resultados de tales correlaciones. 

Concluye el documento que en el mercado de voz fija debe tratarse en el análisis como un 

mercado separado del mercado de voz móvil en los municipios con población inferior a 100,000 

habitantes y que en estos municipios se deben priorizar consideraciones de política social. Sobre 

este punto, consideramos que en etapas de obtención de resultados, no es conveniente deducir 

conclusiones de la forma mediante la cuál se abordaran dichos mercados (sin importar si las 

medidas a implementar sean de política social o remedios regulatorios).  

Se concluye que el mercado de datos (banda ancha) en cada municipio del país constituye un 

mercado relevante, Sin embargo, la estimación de la función de demanda de datos excluye los 

suscriptores de servicio con velocidad mayor o igual a 512 Kbps. Acorde con estas dos 

situaciones, no es posible deducir una conclusión sobre el mercado de datos de banda ancha si 

las variables de la estimación econométrica sobre la que se soporta excluyen el servicio de 

banda ancha.  

La Superintendencia Delegada para Telecomunicaciones en los análisis del régimen de 

protección a los usuarios ha evidenciado que en a práctica algunos operadores establecen como 

política imponer cargas adicionales a los requisitos contemplados en la regulación, para los 

casos de terminaciones de los contratos del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada 

Local (TPBCL), con el ánimo de evitar que sus usuarios se cambien de operador. Es así, que 

dichas cargas adicionales al convertirse en mayores costos de transacción para los usuarios, se 

convierten en factores de oferta que pueden bloquear o incentivar la competencia futura. Esta 

observación se formula teniendo de presente que el escenario se circunscribe a barreras para la 

movilidad de los usuarios entre dos operadores de TPBCL, mientras el mercado relevante está 

constituido por voz fija y móvil.  

En el documento “Definición de los Mercados Relevantes en Telecomunicaciones” se concluye 

que la voz local saliente fija en municipios con menos de 100.000 habitantes constituye un 

mercado relevante. Sin embargo, en el documento “Análisis de Competencia de los Mercados 

Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia” se analiza la organización industrial del 

mercado de voz (fija y móvil) saliente, para todos los rangos de población descritos en el primer 

documento. Es así, que se debe precisar el por qué se analiza el mercado conjunto de voz fija y 

móvil para municipios con menos de 100.000 habitantes si en una primera instancia se había 
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determinado que para tales municipios el mercado relevante está constituido solamente por la 

voz fija. 

En el quinto capitulo se analiza la organización industrial del mercado minorista de alcance 

departamental de local extendida. Sin embargo, en el documento “Definición de los Mercados 

Relevantes en Telecomunicaciones” se concluye que el servicio de local extendida conforma un 

mercado relevante que incluye la telefonía móvil y que se define en el ámbito nacional. 

R/ Ante la falta de información relativa a consumos y precios por minuto del servicio móvil 

discriminado por destino para identificar las llamadas intra-departamentales para evaluar el 

servicio con el de telefonía local extendida, se usó la evidencia de sustituibilidad entre larga 

distancia nacional y voz móvil para llegar a esta conclusión, así como de TPBCL y voz móvil. 

Como se ha mencionado anteriormente, la información oficial, sumada a la evidencia presentada 

por los operadores en reuniones con la CRT frente a la disminución de tráficos e ingresos en la 

medida en la que se masificaron los servicios móviles e incremento su penetración en el 

mercado colombiano, que hoy alcanza más del 80%, representa evidencia cualitativa en el 

mismo sentido de la información cuantitativa que se tuvo disponible para el servicio de TPBCL. 

En este sentido se entiende que la sustitución fijo-móvil se presenta para todas las 

comunicaciones que originan desde una ubicación fija. 

  

En segundo lugar, las estimaciones a las que se hace referencia no se expusieron en el 

documento final por cuanto la demás información cuantitativa y cualitativa permitió la 

delimitación de cada uno de los mercados relevantes. 

 

En tercer lugar, la estimación a la que hace referencia el comentario corresponde en realidad a 

los suscriptores de acceso a Internet con velocidad efectiva.  

 

En cuarto lugar, debe mencionarse que la regulación expedida por la CRT a estado dirigida 

siempre  a eliminar barreras a la competencia, es así como la Resolución CRT 1250 de 2005, y la  

Resolución CRT 1732 de 2007, contemplaron disposiciones para y ,una serie de reglas para que  

las barreras para la movilidad de los usuarios ente dos operadores de TPBCL no se convirtieran 

en un obstáculo para la competencia y el acceso por parte de los usuarios de los servicios 

prestados por otro operador.  
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En efecto, en el artículo 92 de la Resolución CRT 1732 de 2007, se prevé que los operadores 

solamente puede mantenerse obligados a permanecer en un determinado plan por dos meses, 

periodo inferior en 4 meses, al inicialmente establecido en la resolución 1250 citada. Así mismo, 

se contemplan reglas claras para la terminación del contrato en el sentido que siempre se 

deberá mantener y reconocer el derecho del suscriptor de dar por terminado el contrato en 

cualquier momento, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, como puede ser 

caso del pago de obligaciones pendientes.  

 

En quinto lugar, los resultados econométricos se complementaron con otra evidencia de carácter 

tanto cuantitativo (evolución de consumos y número de suscriptores) como cualitativo 

(discusiones con expertos del sector, informes enviados por algunos operadores a la CRT). En la 

definición definitiva de mercados se estableció que la telefonía fija constituye un mercado único 

con la móvil en todos los municipios del país. 

 

Por último, no obstante que el mercado de la telefonía móvil es de alcance nacional, por 

definición, la competencia con local extendida ocurre, en el ámbito de cada departamento. Si 

bien es cierto que la cobertura de la telefonía local extendida es de ámbito departamental, la 

sustitución ocurre en cada departamento y por lo tanto su influencia es nacional. Finalmente, 

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

Relevantes de Telecomunicaciones” como en los demás documentos que posteriormente fueron 

publicados por la CRT, se considera que el alcance del mercado es de carácter departamental.  

 

Empresa COMCEL 

Tema (3.5) 

• ¿Ha considerado la CRT los planteamientos de reguladores como la Comisión Europea, 

la FCC en Estados Unidos, o SUBTEL en Chile, quienes reconocen que los indicadores  como el 

número de productores en un mercado, índices de concentración como el HHI, no reflejan 

necesariamente el grado de competencia efectiva en un mercado? 

• ¿Por qué razón municipios clasificados bajo la categoría “mark-up”, donde los 

operadores líderes tienen hasta el 100% de participación en el mercado no tienen problemas de 

competencia y de poder de dominio? 
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• ¿Por qué la Comisión halló que no existen problemas de competencia para mercados de 

voz a nivel municipal, como los de la zona del Valle de Aburrá, por citar un solo ejemplo, en 

donde UNE cuenta con participaciones superiores al 75%, índices de HHI del orden del 0,55 y 

donde, como ocurre en Medellín esa empresa ha ganado tres (3) puntos porcentuales de 

participación entre el 2005-I y el 2007-IV? ¿Se han preguntado entonces los consultores por qué  

Telefónica - TELECOM no ha podido entrar  con fuerza a Medellín a prestar los servicios de 

telefonía, banda ancha o televisión?  

• ¿Por qué razón, mientras que en mercados de voz municipal como los de Medellín, en 

donde existen altas tasas de participación del operador mayoritario (75%) y HHI elevados (0,55) 

fueron declarados como libres de problemas de competencia, se califica, de otro lado, a 

COMCEL que tiene el 60% del mercado y un mercado móvil con un HHI de 0,53, como 

generador de un riesgo potencial para el mercado y a la industria móvil como un mercado con 

problemas importantes de competencia? De la misma manera por qué la CRT también considera 

los mercados de Bogotá o Cali como mercados competidos y sin problemas de competencia? 

• ¿Analizó la CRT en su análisis de competencia, entre otros temas, que las pérdidas de 

participación de mercado experimentadas por muchos operadores, pudo obedecer a estrategias 

corporativas como la disminución en las líneas en los estratos menos rentables, logrando en este 

proceso disminuciones en sus contribuciones al Fondo de Comunicaciones? 

• ¿Por qué razones la Comisión califica a la industria móvil como un mercado con índices 

“asimilables al de un duopolio” y como un “mercado imperfectamente competitivo”, donde 

“podrían existir espacios para potenciales abusos de poder de mercado, a pesar de que lo 

caracteriza en su estudio como “un mercado en el que la rivalidad entre operadores ha 

conseguido resultados muy positivos (…), con resultados satisfactorios desde el punto de vista 

del excedente de los consumidores y la ampliación de la frontera geográfica del servicio (…)”? 

• En esta misma línea de argumentación, ¿ha tenido en cuenta la CRT las estadísticas 

internacionales como las que periódicamente recopila Merril Lynch para un conjunto apreciable 

de países  en las que se muestra que los precios móviles del mercado colombiano son los más 

bajos de la región y más bajos que la mayor parte de países desarrollados como el Reino Unido, 

España, etc. O los estudios del Yankee Group o del Pyramid Group que califica a los precios 

móviles colombianos como los más bajos de América Latina y que en ninguno de los países con 

precios superiores a los de Colombia existe regulación tarifaria alguna en los mercados 

minoristas?  
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• ¿Por qué si los precios móviles han venido disminuyendo a tasas tan vertiginosas y si los 

crecimientos de tráfico tan dramáticos y se han logrado aumentos en la cobertura en todos los 

segmentos regiones y estratos del territorio nacional, la CRT considera a la industria móvil como 

poco competitiva?  

• ¿No olvida la Comisión que la permanente y significativa tendencia a la disminución de 

precios móviles refleja que ningún operador móvil tiene poder de mercado y que a nivel 

internacional esta tendencia es idéntica?  

• ¿Han considerado los consultores que la Comisión Europea, en su reciente revisión del 

listado de mercados relevantes, mantuvo únicamente a los mercados de “originación fija” como 

los únicos mercados susceptibles de regulación ex ante y que en la lista de mercados minoristas 

nunca aparecieron, aún desde el 2001, los mercados móviles? Por qué en Colombia es  

totalmente contrario?  

• ¿Ha considerado la CRT el análisis de competencia del mercado departamental de 

llamadas de local extendida en cada departamento de Colombia?   

En los mercados de los diferentes municipios de Antioquia, ¿dónde está el tráfico municipal 

cursado a través de la red de EDATEL y por qué COMCEL tiene en la mayor parte de dichos 

municipios el 100% de participación en el mercado? 

• ¿Consideraron los consultores que con la existencia de redes de telefonía fija en la 

mayor parte de segmentos de las ciudades del país, con el control que dichos operadores 

ejercen sobre los ductos y postes y la facilidad para la prestación de servicios usando la 

tecnología ADSL sobre la misma red de cobre, los operadores de cable, que no cuentan con 

tendidos de fibra óptica bidireccional en buena parte de los zonas de las ciudades colombianas, 

se encuentran en desventajas competitivas significativas? ¿No ejercen, por tanto los operadores 

de telefonía fija poder de mercado en la mayor parte de ciudades del país? 

• ¿Consideraron los consultores en el proyecto la nueva ley que exige la portabilidad 

numérica para el caso colombiano y su impacto sobre los niveles de competencia? 

   

R/ Es importante resaltar que en el desarrollo del proyecto se ha señalado que la utilización de 

indicadores como el HHI y las participaciones de mercado se deben usar con adecuadamente, 

pues si bien son muy indicativos para definir las condiciones de competencia en un mercado, no 

son los únicos determinantes para definir las condiciones de competencia de un mercado, en 
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línea con lo dicho por otros reguladores a nivel mundial. En este sentido, adicional a los 

indicadores antes mencionados, la CRT estudió la evolución de los mismos en el tiempo, así 

como otros tipos de evidencia cuantitativa y cualitativa listada a continuación: 

1. Barreras a la entrada: Se examinan los factores que inciden en la entrada de un nuevo 
operador en el mercado en el corto o mediano plazo y que pueda representar una 
presión competitiva en el mercado. Estas barreras pueden ser de tipo tecnológicas, 
económicas, legales o administrativas. 

 

2. Tamaño Absoluto: El tamaño absoluto del mercado, se estudia con el fin de analizar 
consideraciones de economías de escala que implican menores costos por minuto y sus 
efectos sobre los precios finales y condiciones de competencia en el mercado.  

 

3. Tamaño Relativo: El tamaño relativo del operador en el mercado, calculado a partir de 
su participación por usuarios, tráfico e ingresos, se utiliza con el fin de evaluar la 
posición del operador en el mercado. Estos indicadores no son determinantes de las 
condiciones de competencia per se, por lo que a su vez se estudia su evolución en el 
tiempo y su tendencia. 

 

4. Fallas de mercado: Las fallas de mercados tales como las externalidades de red pueden 
tener implicaciones en las decisiones de afiliación de los usuarios, y esto, a su vez, 
efectos sobre la competencia en el mismo. Se estudian los efectos para la competencia 
de que un usuario perciba beneficios adicionales por suscribirse a una u otra red.  

 

5. Conducta de la firma: El comportamiento del operador en el mercado tiene 
consecuencias sobre las decisiones de los usuarios. Para esto se estudió el diferencial de 
precios, la tasa de desafiliación de los usuarios, y los descuentos por lealtad y demás 
promociones.   

 

De esta manera se encontró que el mercado móvil efectivamente presenta algunos problemas 

de competencia, y por ende es considerado como mercado susceptible de regulación ex ante. 

Tales problemas están asociados con: 

1. El tamaño absoluto y relativo de los operadores.  
2. Externalidades de red y efectos club que capturan a los usuarios. 
3. La diferenciación de tarifas on net y off net que acentúa las externalidades de red  
4. La configuración del tráfico on net y off net  

 

En segundo lugar, la categoría de municipios con mark up negativo se diferencia de los demás, 

permitiendo participaciones del 100%, por cuanto de los modelos de costos se desprende que la 

prestación del servicio no es rentable. Cuando esto ocurre un operador no está en capacidad de 

fijar precios con independencia – no puede subir precios sin perder a sus clientes. El operador 

funciona a pérdida y por ello no se trata de un monopolio estándar que deba ser intervenido por 

el regulador. 
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En tercer lugar, de acuerdo con los criterios de asignación empleados, se requirió que la 

empresa con mayor participación hubiera incrementado su cuota de mercado en 10% o más 

entre 2005 y 2007. El caso en referencia (los municipios del Valle de Aburrá) no cumple este 

criterio. 

 

En cuarto lugar, como se señala en los comentarios, los indicadores de participación y 

concentración no son el único tipo de evidencia para determinar que un mercado tiene 

problemas de competencia. Para el caso de Medellín, prestan servicios dos operadores de 

telefonía fija, tres operadores de telefonía móvil, en el sector de influencia del operador líder se 

han visto reducciones en su participación, y en general la presión del mercado móvil sobre los 

operadores de TPBC disciplina la política comercial del operador líder y de los operadores de 

TPBC-  

 

En quinto lugar, aunque no se cuenta con evidencia que demuestre que existen operadores que 

voluntariamente reducen su participación por los motivos expuestos, una participación 

decreciente indica en todo caso una menor posibilidad de actuar con independencia del 

mercado. 

 

En sexto lugar, a lo largo del estudio de las condiciones de competencia en el mercado móvil en 

ningún momento se ha desconocido la constante reducción de precios en el mercado móvil, 

información que se puede verificar con la reducción de los ARPM’s para cada uno de los 

operadores. De igual forma la CRT no ha afirmado que exista una ausencia total de competencia 

en el mercado, y de hecho reconoce que los usuarios se han visto beneficiados por la reducción 

de precios y por la ampliación de la cobertura geográfica que hace que hoy la telefonía móvil 

esté presente en casi la totalidad del país.  

 

No obstante, como lo ha señalado la CRT, las externalidades de red con las que cuentan los  

operadores asociadas a su mayor tamaño, y que se magnifica con la fijación de tarifas 

diferenciales off net y on net, representa una falla de mercado en el mercado móvil y que 

restringe la competencia en el mismo.  

 

En séptimo lugar, aun cuando la CRT se basó en la metodología europea para la identificación 

de mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia, la adaptación del modelo a la 
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realidad del mercado de telecomunicaciones en Colombia y sus particularidades arroja como 

conclusiones que la presión competitiva que ejerce el mercado móvil sobre la telefonía fija es tal 

que dicho mercado no es susceptible de regulación ex ante donde el servicio móvil esta 

presente. Por otro lado , de las particularidades del mercado móvil expuesto en este numeral se 

considera como susceptible de regulación ex ante. 

 

En octavo lugar, ante la falta de información relativa a consumos y precios por minuto del 

servicio móvil discriminado por destino para identificar las llamadas intra-departamentales para 

evaluar el servicio con el de telefonía local extendida, se usó la evidencia de sustituibilidad entre 

larga distancia nacional y voz móvil para llegar a esta conclusión, así como de TPBCL y voz 

móvil.  

 

En noveno lugar, las participaciones de mercado de voz saliente fijo y móvil están calculadas 

sobre los datos que la CRT tuvo disponibles en el momento de realizar el análisis. Los resultados 

obtenidos hacen referencia a la presencia mayoritaria del operador en la región y no a que el 

mismo ostente algún tipo de dominancia a nivel municipal o regional frente a los servicios de 

TPBC. Como consecuencia se ha considerado que dichos servicios enfrentan una creciente 

competencia por parte del operador móvil y por lo tanto conllevan a una revisión de las norma 

con relación a este aspecto.  

 

En décimo lugar, se recuerda que para estudiar los niveles de competencia en los mercados de 

banda ancha se consideró que en el futuro inmediato hay perspectivas de mayor competencia 

por la entrada de nuevas tecnologías que impondrán disciplina tanto al ADSL como al cable. Por 

ello se recomendó no intervenir estos mercados ex ante. En este sentido no se consideró que 

los operadores de cable se encuentren en desventaja para competir, teniendo en cuenta que la 

que CRT ha definido mediante la Resolución 2014 las reglas sobre acceso y uso compartido de 

infraestructuras físicas y/o bienes de uso público para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y además estos operadores presentan adicionalmente los servicios de 

televisión por suscripción que presenta una alta penetración en el mercado colombiano, lo cual 

fortalece su capacidad de respuesta frente a los operadores que prestan el servicio de acceso a 

Internet utilizando las redes telefónicas.  

 

Adicionalmente, si bien evaluar el impacto potencial sobre la competencia de una medida como 

la portabilidad no era objeto específico de este trabajo, el estudio menciona a la portabilidad 
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numérica como una de las medidas que podría contribuir a incrementar la competencia en el 

mercado móvil. Esto hace parte del análisis prospectivo del mercado junto con los efectos en el 

mercado de la explotación de la externalidad de red mediante la fijación de precios diferenciales 

por parte del operador líder del mercado y la presión competitiva que ejercerán a este operador 

los operadores más pequeños en el futuro.   

 

Por último, aun cuando los operadores móviles tengan la capacidad técnica de sustituir los 

servicios provistos por el operador con mayor participación en el mercado, las externalidades de 

red pertenecen a la red mas grande, y son acentuadas por los diferenciales de precios 

implementados.  La sustituibilidad por el lado de la oferta depende en alguna medida de la 

respuesta de los usuarios por cambios en los precios u ofertas comerciales de los operadores. 

En un escenario de externalidades de red, efectos club y diferencial de precios, los operadores 

están en la capacidad de capturar a los usuarios y por lo tanto no responden de la misma 

manera a cambios en los precios.  

 

 

3.6. Criterios para la determinación de poder de mercado 

 

Empresa TIGO 

Tema (3.6)  

Comentario: En Colombia, los actuales dos operadores móviles que tienen participación 

mayoritaria de mercado, vienen ejerciendo una posición de dominio, discriminando a sus 

usuarios, fijándoles tarifas Off Net artificialmente altas, con el único propósito de restringir su 

tráfico a otras redes e inducirles a circunscribir sus comunicaciones a las comunicaciones dentro 

de sus propias redes, a efectos de consolidarse competitivamente como islas, impulsando su 

crecimiento e impidiendo el crecimiento de sus competidores. 

Dicha práctica, induce a los clientes a no considerar otras opciones de proveedor del servicio 

móvil, para sus cambios de operador y/o nuevas afiliaciones de empleados, filiales, familiares y 

relacionados, ya que comunicarse con ellos en otra red resulta extremadamente costoso, por 

fuera de los costos reales y la utilidad razonable para hacerlo, según determina la ley, en tanto 

que sus comunicaciones internas, dentro de su propia red, son favorecidas con precios que 

hacen atractivo y estimulan, el tráfico de llamadas dentro de la misma red móvil. 
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R/ En primer lugar, es importante recordar que la CRT, en el desarrollo del proyecto mediante el 

cual ha definido los mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia, ha identificado los 

problemas de competencia en el mercado móvil.  

 

Por otro lado, es importante aclarar que cuando la CRT ha hecho referencia a discriminación de 

tarifas por destino se ha referido a este concepto en términos económicos, es decir a diferentes 

tarifas, y en ningún momento insinúa que esto represente una práctica anticompetitiva, cuyo 

análisis y conocimiento corresponderia realizar a la respectiva autoridad de control y vigilancia 

del Régimen de Competencia.  

 

En todo caso, la CRT reconoce que la dinámica que se presenta hoy en el mercado puede 

acentuarse en el futuro mediante la explotación de las mencionadas externalidades, y que 

puede hacer que los usuarios prefieran suscribirse a la red más grande, situación que en su 

caso, debe ser intervenida en aras de proteger la competencia. 

 

Finalmente,, debe mencionarse que si el operador se refiere a que los competidores del 

mercado móvil implementan prácticas anticompetitivas con el fin de favorecer su posición en el 

mercado, estas situaciones deben ser puestas de presente ante las autoridades de inspección, 

control y vigilancia competentes, toda vez que dichos análisis exceden el ámbito de las 

competencias de la CRT En todo caso, la CRT en cumplimiento de lo establecido en el artículo 

33 del Código Contencioso Administrativo, remitirá la queja formulada a la Superintendencia de 

Industria y Comercio para lo de su  competencia, dentro  del ámbito de la regulación ex post a 

su cargo.  

 

Empresa: TELMEX HOGAR 

Tema (3.6) 

·        Existe evidencia que existe suficiente competencia en el mercado minorista, más no, en el 

mercado mayorista en donde se ubican dominancias que provienen del control de ciertas 

infraestructuras o de los precios que se establecen sobre ellas por parte de los operadores 

establecidos. 

·        TELMEX identifica dos (2) aspectos que generan dominancia por parte de los operadores 

incumbentes que controlan ciertas infraestructuras o precios, a saber: (i) relaciones de 

interconexión cuando ellas no están adecuadamente reguladas y, (ii) acceso a recursos escasos 
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donde se destaca los recursos de numeración e identificación de redes y los derechos de acceso 

y uso de la infraestructura de postes, ductos, cámaras y torres. 

·        Frente al acceso y uso de la infraestructura de postes, ductos, cámaras y torres, por las 

características de estos elementos (vida útil prolongada, existencia de Planes de Ordenamiento 

Territorial a nivel local y metodologías complejas en el cálculo tarifario), se hace necesario que 

se declare la dominancia para aquellos operadores o vinculados que detenten los mencionados 

elementos. 

R/ La CRT considera importante recordar que los elementos que el operador considera generan 

dominancia hacer parte de medidas transversales que ha tomado la CRT para fomentar el 

adecuado desempeño del sector. Por un lado, se encuentra contemplado en el RUDI lo referente 

a la regulación de las relaciones de interconexión, y por otro, la CRT ha definido recientemente 

mediante las Resoluciones 2014 y 2028 de 2008 las reglas sobre acceso y uso compartido de 

infraestructuras físicas y/o bienes de uso público para la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y las reglas para la gestión, uso y asignación del recurso de numeración. Por 

lo tanto, los temas a los que hace referencia el comentario exceden el ámbito de este proyecto 

regulatorio. 

 

3.7. Servicios de Trunking 

 

Empresa Comcel 

Tema (3.7) 

• ¿Ha considerado la CRT la capacidad potencial que tiene AVANTEL para generar fuerzas 

competitivas en los mercados móviles en el futuro inmediato? Se debe recordar que la Comisión 

en el documento de octubre de 2008 lo catalogó dentro del mercado móvil.  

R/ La capacidad que tienen todos los operadores han sido tenidos en cuenta en el momento de 

evaluar las condiciones de competencial. Como se mencionó anteriormente, se tuvieron en 

cuenta los siguientes indicadores:  

1. El tamaño absoluto y relativo de los operadores.  
2. Externalidades de red y efectos club que capturan a los usuarios. 
3. La diferenciación de tarifas on net y off net que acentúa las externalidades de red  
4. La configuración del tráfico on net y off net  
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3.8. Mercado móvil on net y off net 

 

Empresa TIGO 

Tema (3.8)  

Comentario: No se evidencia que exista competencia efectiva en el mercado minorista de 

llamadas Off Net, como sí existe en el mercado On Net. Antes por el contrario, existe un 

mercado imperfectamente competitivo global para la originación móvil, ya que las tarifas On Net 

son altamente competitivas, pero debido al espacio que está permitiendo la regulación a los 

operadores móviles para elevar sus precios para el tráfico Off Net, éstas no lo son, ya que son 

fijadas con independencia de los costos reales de proveer el servicio, convirtiéndose en una 

barrera anticompetitiva en contra de los otros operadores móviles. 

R/ Como se mencionó anteriormente, es importante recordar que la CRT, en el desarrollo del 

proyecto mediante el cual ha definido los mercados relevantes de telecomunicaciones en 

Colombia, ha considerado al mercado móvil como susceptible de regulación ex ante.  

 

En todo caso, la CRT reconoce que la dinámica que se presenta hoy en el mercado puede 

acentuarse en el futuro mediante la explotación de las mencionadas externalidades, y que 

puede hacer que los usuarios prefieran suscribirse a la red más grande, situación que en su 

caso, debe ser intervenida en aras de proteger la competencia. 

 

Finalmente, si el operador se refiere a que los competidores del mercado móvil implementan 

prácticas anticompetitivas con el fin de favorecer su posición en el mercado, estas situaciones 

deben ser puestas de presente ante las autoridades de inspección, control y vigilancia 

competentes, toda vez que dichos análisis exceden el ámbito de las competencias de la CRT En 

todo caso, la CRT en cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Código Contencioso 

Administrativo, remitirá la queja formulada a la Superintendencia de Industria y Comercio para 

lo de su competencia, dentro del ámbito de la regulación ex post a su cargo.  

 

Empresa UNE (CRT) 

Tema (3.8) 

Mercado de voz saliente móvil 
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Consideramos acertado el análisis de este mercado que se presenta en el documento. Nos 

parece pertinente la advertencia acerca de las negativas consecuencias para la competitividad 

que se derivan de la discriminación entre precios off-net y on-net, y creemos que ello 

efectivamente puede “exacerbar la participación de la firma líder y erosionar completamente la 

competencia en el mercado”. Tal circunstancia no sólo tendría impacto negativo sobre la 

competencia en el mercado de voz saliente móvil, sino que configuraría un alto riesgo de 

excesiva concentración en todos los mercados de telecomunicaciones, incluyendo el mercado de 

banda ancha. Por ello vemos necesaria la adopción de medidas que atenúen los riesgos de 

abuso de dominancia de la firma líder en el mercado de voz móvil, y como parte de tales 

medidas insistimos en la urgencia de abrir todo el espectro a las aplicaciones de movilidad en 

voz y datos, de forma que no se limite la posibilidad de que cada operador decida sobre las 

ofertas de movilidad que implementará en la red construida para usar el segmento de espectro 

que se le haya asignado. 

R/ El otorgamiento de permisos para la explotación del espectro por parte de operadores de 

servicios de telecomunicaciones es competencia del Ministerio de Comunicaciones y por lo tanto, 

excede el ámbito de este proyecto.  

 

Ahora bien, en lo relacionado con la adopción de las medidas regulatorias, conforme la 

Resolución expedida, la CRT tendrá en cuenta los criterios y principios allí establecidos al 

respecto.  

 

 

Empresa COMCEL 

Tema (3.8)  

• ¿Analizaron los consultores para el proyecto la evolución del los precios móviles off-net 

en el pasado reciente y especialmente a lo largo del año 2008, después de publicada la nueva 

resolución sobre cargos de terminación móvil? Les solicitamos publicar las cifras y análisis sobre 

este tema.  

• ¿Tuvo en cuenta la CRT que la presencia de tarifas On/net y off/net es una práctica 

común en la mayoría de países donde existe competencia intensa en la industria móvil y que en 

ningún caso existe una regulación tarifaria sobre estos precios? Basta visitar las páginas de 
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Internet de operadores móviles en cualquier parte del mundo para constatar la existencia de 

tarifas on-net y off-net. 

• ¿Ha contemplado la Comisión que en muchos países las tarifas diferenciadas han sido 

introducidas por competidores de los operadores ya establecidos, muchos de ellos de tamaño 

pequeño, como una estrategia de competencia para diferenciarse y ganar mercado? 

• Se ha cuestionado la Comisión las razones por las cuales Colombia Móvil, siendo un 

operador entrante al mercado lanzó en el 2002 y el 2003 planes muy agresivos que planteaban 

precios diferenciales entre llamadas on-net y off-net? 

R/ En primer lugar, es importante mencionar que toda la información con la que la CRT contó 

para realizar el estudio de la referencia ha sido puesta a disposición de los operadores, salvo la 

información que se encontraba caracterizada como confidencial.  

 

En segundo termino, respecto de la información que se tuvo en cuenta para el análisis del 

mercado móvil en Colombia, entre los que se encuentran las experiencias internacionales, la 

dinámica de las tarifas del mercado móvil y los antecedentes en Colombia, la CRT reconoce que 

la diferenciación de precios es una política comercial utilizada por los operadores a nivel 

mundial. En si misma, la diferenciación de precios es una práctica común en mercados móviles, 

y per se no es un problema de competencia. En lo que se refiere a la disminución de los precios, 

esto no constituye una razón suficiente para considerar que el mercado tiene un nivel adecuado 

de competencia. Esta disminución de precios también está alimentada de las mayores 

economías de escala que aprovechan los operadores para reducir el costo medio por minuto y 

transferir esto a los precios. Adicionalmente, la suscripción de usuarios adicionales, 

posiblemente con menor disponibilidad de ingresos, requiere de menores tarifas para 

incrementar paulatinamente la penetración. 

 

Sin embargo, el estudio sobre las condiciones particulares del mercado colombiano muestra 

que las externalidades de red magnificadas por la diferenciación de tarifas por destino, 

representan en la actualidad una falla de mercado . Si bien las tarifas en general han 2

                                                
2 Por externalidades de red la teoría económica se refiere a los beneficios adicionales que percibe un usuario por 
pertenecer a una red. En un contexto de una única red, el usuario se ve beneficiado por la presencia de otros usuarios 
en la misma, y en la medida en que hay una mayor cantidad de usuarios suscritos, el usuario percibe mayores 
beneficios. Esto se debe a que, por un lado, el usuario se beneficia de poder utilizar el servicio (hacer llamadas) y poder 
contactar a un mayor número de usuarios, y por el otro, a que hay un mayor número de personas que están en la 
capacidad de contactarse con él (recibir llamadas). En el  contexto colombiano, donde se encuentran cuatro redes 
interconectadas entre sí, en principio sería de esperarse que los usuarios se beneficiaran da la presencia de todos los 
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disminuido, se observa una disminución más acelerada en la tarifa on net, así como una 

concentración de promociones por parte del operador con mayor participación en el 

mercado en el mencionado tráfico, todo lo que mantiene un diferencial de precios que 

favorece su posición en el mercado. Si un operador es considerablemente más grande que 

los otros, la probabilidad de concluir llamadas en el operador de mayor tamaño es mayor 

que en cualquier otro operador. De esta forma un usuario, ante un mismo vector de tarifas 

on-net/off-net va a esperar una factura menor si se suscribe al mayor operador porque una 

proporción mayor de sus llamadas está cobijada por las tarifas on net que son menores. El 

proceso es dinámico porque al contemplar esta externalidad en las decisiones de 

suscripción, cada vez se vinculan más usuarios al operador de mayor tamaño, con lo cual la 

externalidad se fortalece. 

  

Empresa TELMEX COLOMBIA 

Consideramos importante que la CRT involucre dentro del análisis de competencia, cómo la 

ausencia de portabilidad numérica constituye un obstáculo para la implementación de 

competencia efectiva entre operadores de TPBCL. 

Es claro que este tipo de medidas en el mundo han dinamizado la oferta de los competidores lo 

cual se ha reflejado no solamente en el número de usuarios que cambian de operador, sino en 

el mejoramiento de la calidad y precios de los oferentes como mecanismo principal para 

conservar a sus clientes. 

R/Con respecto al comentario sobre la ausencia de portabilidad numérica para TPBC y sus 

implicaciones sobre la competencia en dicho servicio, la CRT considera pertinente señalar que se 

encuentra adelantando el proyecto regulatorio de portabilidad numérica y los estudios técnicos y 

económicos sobre el particular, con base en los términos establecidos en la Ley 1245 de 2008. 

Por lo tanto, los estudios a los que hace referencia el comentario exceden del ámbito del 

proyecto en discusión. 

 

Empresa UNE (CRT) 

Mercado de acceso a Internet banda ancha: Nos parecen acertados los planteamientos hechos 

en el documento acerca de la descripción de este mercado y su análisis prospectivo. Resulta 

                                                                                                                                           

otros usuarios suscritos a cada una de las redes. Sin embargo, la diferenciación de precios por destino (entre la misma 
red – on net y hacia otras redes – off net) distorsiona esta realidad. 
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importante llamar la atención sobre el hecho de que, tal como se plantea en el documento, la 

banda ancha móvil ejercerá una fuerte presión competitiva. Creemos que la estructura de la 

industria de telecomunicaciones en Colombia conduce a pronosticar una creciente participación 

de los operadores móviles en el mercado de banda ancha, en un plazo bastante corto, tal cual 

sucedió con la sustitución de voz fija por móvil. De hecho esta situación ya se presenta en varios 

países, aún existiendo una robusta infraestructura de redes alámbricas. 

Dicho pronóstico sobre el mercado Colombiano de banda ancha, aunado al gran poder que ya 

tienen los operadores móviles en los mercados de voz, convoca a las autoridades del sector a 

adoptar urgentemente medidas que permitan la oferta de servicios móviles de voz y datos en 

todos los segmentos de espectro que se asignen a cualquier operador.  

Mercado Fijo-Móvil: La actual tarifa de llamadas fijo-móvil es varias veces superior a la tarifa 

promedio de las llamadas móvil-móvil. Tal diferencia no se explica en razón de los costos 

adicionales asociados al tráfico fijo–móvil (cargo de acceso a la red fija, servicio de facturación, 

cartera incobrable y externalidad positiva de red). Por ello no estamos de acuerdo con la 

afirmación que se hace en el documento acerca de que la regulación de la tarifa minorista en las 

llamadas fijo–móvil ha sido una medida efectiva para corregir el abuso de posición de dominio. 

En ese orden de ideas consideramos necesario que la CRT asigne un único prefijo de marcación 

mediante el cual el operador de cualquier red fija de origen quede habilitado para actuar como 

un carrier que curse las llamadas de sus usuarios hacia las redes móviles, conservando en todo 

caso el prefijo 03 mediante el cual los usuarios podrán continuar eligiendo como carrier al 

respectivo operador móvil. En virtud de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2870 de 

2007, la CRT tiene facultades para adoptar esta medida. 

Mercado de llamadas móvil-fijo: Aquí también se evidencia la necesidad de someter al régimen 

de cargos de acceso a los segmentos del mercado móvil-fijo distintos del de comunicaciones 

ordinarias entre usuarios finales. Tal es el caso de las llamadas originadas por usuarios móviles 

hacia los servicios conectados a redes fijas, entre ellos los de cobro revertido nacional y otros 

servicios de red inteligente, donde el operador móvil se limita a proporcionar su red y por ende 

lo justo consiste en obtener una remuneración equivalente al cargo de acceso. Los precios que 

los operadores móviles han fijado por el uso de su red en este tipo de llamadas evidencian un 

abuso de posición de dominio que la regulación ex–ante debe remediar con fundamento en lo 

que dispone el artículo 10 del Decreto 2870 de 2007. 
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R/ La CRT considera importante precisar que el otorgamiento de permisos para el uso del 

espectro por parte de operadores de servicios de telecomunicaciones es competencia del 

Ministerio de Comunicaciones y por lo tanto excede el ámbito de este proyecto.  

 

En relación con las medidas a adoptar cuando a ello haya lugar, en la Resolución expedida se 

establecen los criterios y principios que orientaran la elección de estas por parte de la CRT.  

 

Finalmente, en relación con lo expuesto en el comentario sobre supuestas conductas contrarias 

al régimen de competencia, no le corresponde a la CRT investigar o sancionar dichos 

comportamientos. En este sentido, conforme el artículo 33 del CCA se procederá a poner en 

conocimiento de la autoridad de competencia correspondiente los hechos descritos en el 

comentario.  
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