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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 
telecomunicaciones 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 que los distintos agentes 
del sector 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.  
 
A continuación se relacionan los comentarios recibidos durante este primer plazo: 
  

Cuadro 1. Comentarios remitidos por el sector en la fase 1 

Empresa 
 

ASUCOM 
AVANTEL 

CCIT 
COMCEL 

DIRECT TV 
ETB  

JAIME SANTOS 
TELEFÓNICA COLOMBIA 

TELMEX 
COLOMBIA MÓVIL (TIGO) 

TV CABLE 
TVPC 

UNIVERSIDAD EXTERNADO  
UNE  

 
Posteriormente se expidió el 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. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando la necesidad de efectuar estudios 
complementarios y de  revisar integralmente la propuesta, así como de generar un espacio de 
discusión más amplío que otorgara mayores oportunidades y elementos de juicio para la 
participación de los distintos agentes e interesados en esta nueva etapa de estudio del proyecto 
regulatorio, la CRT puso en conocimiento del sector cuatro documentos, en los cuales se 
explicaron ampliamente los objetivos de las diversas etapas del mismo y se dieron a conocer los 
resultados de los estudios que se adelantaron en cada etapa.  
 
En el mes de mayo de 2008, se recibieron nuevos comentarios de COMCEL, UNE, AVANTEL y de 
gremios del sector, y en atención a los mismos, la CRT publicó el 30 de mayo de 2008 un primer 
documento denominado “Documento de lineamientos en el marco del Proyecto regulatorio de 
régimen de mercados”. 
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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 2. Comentarios remitidos por el sector en la fase 2 

Empresa 
 

ANDESCO 
COMCEL 
EDATEL 

ETB  
TELEFÓNICA COLOMBIA 

TELMEX HOGAR 
UNE  

 
El 4 de diciembre de 2008, se publicó un cuarto documento denominado “Análisis de 
Competencia de los Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”, junto con un 
Anexo1, y en el período comprendido entre el 5 y el 10 de diciembre de dicho año, se recibieron 
comentarios de las siguientes empresas y gremios: 

 
Cuadro 3. Comentarios remitidos por el sector en la fase 3 

Empresa 
 

ANDESCO 
COMCEL 

ETB  
TELMEX COLOMBIA 

TELMEX HOGAR 
COLOMBIA MÓVIL (TIGO) 

UNE 

 
Posteriormente, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones publicó el 26 de diciembre de 
2008, para conocimiento y comentarios del sector el proyecto de resolución “Por la cual se 
establecen los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes, así como la 
existencia de poder dominante en dichos mercados y se dictan otras disposiciones”, así como el 
documento de Análisis titulado “Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes 
de Telecomunicaciones en Colombia”. Adicionalmente, se publicaron tres Anexos a estos 
documentos2.  
 
A continuación se relacionan los comentarios presentados en el periodo comprendido entre el 26 
de diciembre de 2008 y el 2 de febrero de 2009:  
                                                
1  Anexo: Información por municipio, publicado el 5 de diciembre de 2008;  
2 Anexo: Base de datos tarifas y suscriptores Internet; Anexo: Base de datos tráfico de voz; y Anexo: Información 
competencia por municipios.  
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Cuadro 4. Comentarios remitidos por el sector en la fase 4 
 

Empresa 
 

ACIEM 
ANDESCO 

ANA TERESA ALDANA (U. EXTERNADO) 
ASUCOM 
AVANTEL 
COMCEL 

EPM 
ETB 

INETERNEXA 
JOSÉ TINJACÁ 

MARULANDA CONSULTORES 
TELMEX  

COLOMBIA MÓVIL (TIGO) 
TELEFÓNICA 

UNIVERSIDAD EXTERNADO  

 
Con el fin de presentar un escrito de mejor comprensión, en este documento se presentan 
resúmenes y los apartes (sin incluir pies de página o información estadística adicional 
presentada por los operadores) de cada escrito de comentarios en cada fase de ejecución del 
proyecto, relacionados con el esquema de regulación del servicio de TPBCL y LE, así como la 
verificación de la presencia o no de servicios sustitutos en los municipios del país en donde 
también se prestan los servicios de TMC, PCS y Trunking.  
 
Los interesados pueden consultar los textos completos de cada documento de comentarios a 
través de la página web de la CRT. 
 
Comentarios recibidos en Fase 1 
 
ETB S.A. E.S.P.  
Existen una serie de servicios como por ejemplo todos aquellos que usan medios prepago, 
donde un operador puede tener posición dominante en el acceso y que la regulación trata de 
forma distinta a los servicios pospago. Si bien estos servicios pueden formar parte de un 
mercado mayorista como la originación desde una ubicación fija, sería recomendable analizar 
específicamente este tipo de servicios como un submercado, donde a lo mejor es necesario 
definir medidas ex – ante. 
 
R/ Al respecto, la CRT considera pertinente señalar que en desarrollo del proyecto “Definición 
de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia” se han tenido en cuenta 
elementos de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo de cada uno de los servicios de 
telecomunicaciones con el objeto de definir cada uno de los mercados relevantes. Para el caso 
particular del servicio de TPBC, se encontró que tanto los servicios ofrecidos en modalidad 
prepago como pospago se encuentran frente a presiones competitivas por parte de los servicios 
de telefonía móvil (TMC, PCS, y Trunking), y que mediante la aplicación del Test del Monopolista 
Hipotético se ha determinado que tanto los servicios de TPBC como los de telefonía móvil (TMC, 
PCS y Trunking) componen un único mercado denominado “voz saliente fija y móvil” por cuanto 
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existe una sustituibilidad de los servicios originados en una ubicación fija por los servicios 
originados en una ubicación móvil, aun cuando esto no se cumpla en sentido contrario.  
 
Por lo tanto de acuerdo con todos los análisis efectuados a lo largo de desarrollo del proyecto, y 
habiendo revisado la totalidad de los comentarios presentados por el sector con ocasión del 
mismo, mediante Resolución CRT 2058 de 2009, se establecieron de manera integral las 
condiciones, metodologías y criterios para la definición de mercados relevantes de servicios de 
telecomunicaciones en Colombia, para la identificación de condiciones de competencia en los 
mercados analizados, para la determinación de la existencia de posición dominante en los 
mismos y para la definición de las medidas aplicables.  
 
En consistencia con lo anterior, el listado de mercados relevantes definido en  el Anexo 01 de la 
Resolución 2058 de 2009, evidencia que la CRT no ha encontrado que los operadores de TPBC 
ostenten posición dominante en la originación de servicios prepago y que el conjunto de 
servicios de TPBC forman parte de un mercado junto con los servicios de telefonía móvil (TMC, 
PCS y Trunking). El listado de mercado 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 móvil3. 
(5) Voz saliente de larga distancia nacional fija y móvil. 
(6) Voz saliente de larga distancia internacional.  

 
 
El listado de mercados relevantes susceptibles de regulación exante definido en  el Anexo 02 de 
la Resolución 2058 de 2009  es el siguiente: 

(1) Voz saliente móvil4. 
(2) Terminación de llamadas fijo-móvil en todo el territorio nacional 
(3) Mercado Mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país.  
(4) Mercado Mayorista de terminación de llamadas móvil – fijo en cada municipio del país.  
(5) Mercado Mayorista de terminación de llamadas móvil – móvil en todo el territorio 

nacional.  
(6) Mercado Mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional en todo 

el territorio nacional.  
 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P  
En la propuesta no se hace referencia alguna sobre las elasticidades cruzadas de la demanda 
entre estas categorías de llamadas originadas en redes fijas frente a llamadas originadas en 
redes móviles. 
 
No se hace un estudio detallado del impacto de la sustitución de llamadas originadas en redes 
fijas y terminadas en redes móviles por llamadas originadas y terminadas en redes móviles, aun 

                                                
3 Incluye también la originación de mensajes cortos de texto (SMS) y de mensajes multimedia (MMS). 
4 Incluye también la originación de mensajes cortos de texto (SMS) y de mensajes multimedia (MMS). 
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cuando la CRT ha reconocido, el impacto competitivo de esta sustitución. 
Los asesores de la CRT no analizan el creciente diferencial entre el tráfico fijo-móvil y el móvil 
fijo en Colombia. 
 
R/ En el proyecto desarrollado durante la primera etapa de estudio y publicado en febrero de 
2008 no se estimaron funciones de demanda, por cuanto no se disponía en su momento de las 
series estadísticas requeridas para tal fin. En este sentido y 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 que 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. Los resultados presentados durante la segunda etapa 
del proyecto son los que arrojan las estimaciones econométricas realizadas con base en los 
datos estadísticos disponibles. 
 
Comentarios recibidos en Fase 4 
 
AVANTEL 
AVANTEL coincide con la CRT en que la presencia del móvil ha generado un efecto sustitución 
fuerte que ha disciplinado a los prestadores fijos. También coincidimos que el carácter nacional 
del móvil refuerza dicha presión. 
Sin embargo, hay dos factores que la CRT debe tener en cuenta de cara a la desregulación de 
este mercado, que históricamente ha sido el más intervenido. Ambos factores son explicados en 
(Brennan, 2008). 
El primero de ellos se debe al hecho de que los servicios fijos y móviles se van constituyendo 
con el tiempo en servicios “sustitutos brutos”…..  Si la telefonía fija y la telefonía móvil son 
sustitutos brutos, entonces no necesariamente un incremento leve no transitorio va a ser 
disciplinado por la presencia del móvil, porque si el hogar mantiene ambos servicios esto 
definitivamente se debe a otras razones (seguridad, costumbre, como medio de acceso a datos) 
y por tanto, una hipotética alza en precios por parte del fijo, no necesariamente puede 
encontrar respuesta en un menor uso o en el retorno de la línea fija. 
Al respecto la CRT debe tener en cuenta que su modelo estimado puede haber estado 
capturando como elasticidad cruzada una correlación espuria entre la caída de los precios de la 
telefonía móvil por un lado, la migración hacia planes en minutos por parte de los operadores de 
telefonía fija, la aplicación de los topes de tarifas de la CRT, el desmonte de subsidios de 
telefonía fija, entre otros. 
El segundo factor, es el hecho de que la telefonía fija viene de estar regulada, luego el test no 
debe interpretar que ésta se ha venido comportando de manera competitiva si precisamente, 
parte de dicho comportamiento se debía a su condición de regulada. En tal sentido, Brennan 
(2008) advierte que el test SSNIP puede no ser confiable para apoyar la toma de decisiones 
cuando ello implica desregular un mercado. 
 
R/ De acuerdo con el análisis empírico del tráfico de voz saliente fija por suscriptor con respecto 
a precios por minuto reveló una elasticidad de uso propia negativa y significativa y una cruzada 
con el precio por minuto de móvil significativa y positiva indicando sustitución en el uso desde el 
fijo al móvil.   
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De otra parte, el análisis realizado respecto del número de suscriptores fijos con respecto al 
cargo de conexión, cargo fijo e ingreso promedio por usuario de telefonía móvil, revela una 
elasticidad de acceso propia negativa y significativa y una cruzada con el móvil positiva y 
significativa indicando sustitución también en el acceso desde el fijo al móvil.  
 
La CRT considera pertinente señalar que los ejercicios econométricos no desconocieron el 
fenómeno de cambios en el  esquema de tarificación en telefonía fija. 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, toda vez que cuanto el esquema de regulación de precios cambió para este servicio 
en el tiempo. 
 
Finalmente, el análisis de Critical Loss realizado confirma que un monopolista hipotético dueño 
de todas las empresas de telefonía fija en cada municipio del país no estaría en capacidad de 
aumentar unilateralmente los precios de los servicios fijos (tanto en uso como en acceso), 
porque perdería suscriptores y tráfico, los cuales serían recogidos por los operadores móviles. 
 
ACIEM 
La telefonía fija sigue siendo hoy uno de los principales motivos de preocupación y objeto de 
regulación en todo el mundo precisamente por las citadas características técnicas y de mercado 
que se describen.  Por tanto, sugerimos revisar este aspecto e incluir a los operadores fijos de 
TPBC dentro de la lista de operadores con poder de dominio tanto en el mercado mayorista 
como en el minorista, obligándolos (como lo establece el Decreto 2870 de 2007) a contar con 
ofertas mayoristas y a la desagregación del bucle local de abonado como una medida para 
promover la competencia en el sector, pues de lo contrario de nada habrá servido la promoción 
del citado decreto de convergencia. 
 
R/ Frente a la posición de dominio en el mercado de telefonía fija, la CRT en su estudio no 
evidenció elementos que sugieran la existencia de posición dominante en el mercado voz 
saliente fija y móvil. En este sentido, tal como se presenta en el documento de Análisis de 
Competencia (publicado por la CRT en diciembre de 2008), el análisis de Critical Loss realizado 
confirma que un monopolista hipotético dueño de todas las empresas de telefonía fija en cada 
municipio del país no estaría en capacidad de aumentar unilateralmente los precios de los 
servicios fijos, porque perdería suscriptores y tráfico, los cuales serían recogidos por los 
operadores móviles. 
 
En virtud de lo anterior, la CRT encontró en sus análisis que, dada la evolución de la telefonía 
móvil y la imposibilidad de este servicio de diferenciar precios por localidad, se ha considerado 
apropiado adoptar medidas regulatorias ex ante en tal mercado dado que la telefonía móvil 
ejerce una fuerte presión competitiva a la telefonía fija, lo que recomienda examinar la posición 
de los mercados locales en el marco del régimen tarifario vigente, en beneficio de los usuarios.  
 
En todo caso es importante señalar que el análisis efectuado por la CRT al evidenciar la presión 
competitiva existente entre los servicios móviles respecto de los fijos no implica que estos 
últimos sean desregulados. Lo anterior toda vez que la modificación regulatoria planteada por la 
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CRT busca flexibilizar el esquema tarifario aplicable, razón por la cual pasan del grupo 2 al grupo 
1 de que trata la Resolución CRT 1250 de 2005. 
 
 
ACIEM 
No compartimos la posición de la Comisión de Regulación en el sentido de excluir a los 
operadores fijos que prestan el servicio de TPBC en las grandes ciudades de la lista de 
operadores dominantes, pues dada su actual posición de mercado, la imposibilidad para otros 
operadores de extender redes de banda ancha a través de derechos de vía propios y los 
incrementos de tarifas que se presentaron al momento de la flexibilización tarifaria desarrollada 
por la CRT en 2005, es claro que estos ostentan una posición de dominio en las ciudades en 
donde actúan principalmente. 
 
R/ En cuanto al comentario que habla sobre la exclusión de los operadores que 
prestan el servicio de TPBCL en las grandes ciudades, de la lista de operadores 
dominantes, es importante tener presente que los estudios cuantitativos y de competencia 
desarrollados dentro de este proyecto regulatorio dan cuenta de la presión competitiva que 
ejercen los servicios de telefonía móvil a los de telefonía fija local, local extendida y larga 
distancia nacional.  Adicionalmente, tal y como se señala en el análisis prospectivo del mercado 
de voz fija, contenido en el documento de análisis de competencia publicado en el marco de la 
presente propuesta regulatoria, la expansión en estos mercados dependerá del crecimiento de la 
oferta de servicios de datos, en donde se tiene en cuenta la presencia de operadores de cable y 
WIMAX, así como de varios operadores de RTPBC, así como la expansión natural de la cobertura 
en telefonía móvil, y por tanto, en aquellos de los municipios donde la competencia es aún baja, 
el mercado se encargará de intensificarla con estos procesos naturales de expansión. No 
obstante lo anterior, la CRT en el mencionado documento, también reconoce que en varios 
municipios del país aún hay una estructura muy concentrada, pero se trata de zonas donde el 
servicio no es rentable y el negocio no atrae por sí sólo la entrada de competidores.  
 
Si bien en el documento de la propuesta regulatoria publicado en diciembre de 2008 se indicó 
que aquellos municipios catalogados como de markup negativo5 mantendrían regulación de 
pecios en el servicio de TPBCL hasta tanto la instancia pertinente de las políticas de 
telecomunicaciones sociales determinase lo que correspondiera o que los operadores de 
telefonía móvil, o algún otro operador que preste servicios de telefonía hiciesen presencia, la 
revisión de dichos municipios muestra que los mismos son adyacentes a otros que cuentan con 
la prestación del servicio de telefonía fija local extendida, razón por la cual no se considera 
pertinente mantener en aquellos la regulación por tope tarifario. 
 
Es importante aclarar que el hecho que la CRT adopte medidas frente a la regulación en el 
mercado de llamadas de voz de TPBCL, no quiere decir que los operadores a quienes les aplique 
algún grado de flexibilización regulatoria al respecto, dejen de estar sometidos al régimen 
regulado de tarifas, lo que implica que los operadores definidos en la Tabla 2 del Anexo 006 
(Grupo 2) de la Resolución CRT 087 de 1997, se someterán a las reglas previstas en el artículo 
5.2.3 con sus respectivas obligaciones que incluyen la necesidad de ofrecer un plan con cargo 
básico igual a cero para los usuarios de los estratos socioeconómicos I y II, un plan tarifario que 
contemple un cargo básico con minutos incluidos para todos los estratos socioeconómicos y 
                                                
5 En dicho documento se había mencionado que existían municipios con problemas de competencia y de markup 
negativo.  No obstante, tras una revisión minuciosa sobre el particular, la CRT estableció que, de acuerdo con los 
análisis desarrollados, solamente se identifican municipios de markup negativo, en tanto que no existen municipios  con 
problemas de competencia en el mercado relevante de voz saliente fija y móvil. 
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otros planes adicionales. Por lo tanto,  tales operadores en todo caso continuarán sometidos al 
régimen regulado de tarifas bajo las reglas del artículo 5.2.3. y no bajo las reglas del artículo 
5.2.4., por lo que deberán pasar de la Tabla 2 del Anexo 006 (Grupo 2) de la Resolución CRT 
087 de 1997 a la Tabla 1 del Anexo 006 (Grupo 1) de la Resolución CRT 087 de 1997. 
 
Por último, en lo que tiene que ver con la aplicación del artículo 14.13 de la Ley 142 de 1994, en 
cuanto a la definición de posición dominante, es necesario partir de lo dispuesto en el artículo 
14.13 de la citada Ley, el cual define el concepto de posición de dominio como “la que tiene una 
empresa de servicios públicos respecto a sus usuarios; y la que tiene una empresa, respecto al 
mercado de sus servicios y de los sustitutos próximos de éste, cuando sirve al 25% o más de los 
usuarios que conforman el mercado." 
 
En este sentido debe considerarse que de conformidad con el Artículo 14.13 de la Ley 142 de 
1994, una Empresa de Servicios Públicos ostenta posición de dominio respecto del mercado 
cuando sirve al 25% o más de los usuarios que conforman el mercado de sus servicios “… y de 
los sustitutos próximos de éste”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta oportuno mencionar que la CRT una vez realizados los 
estudios correspondientes, evidenció que los servicios de TPBC tienen como sustitutos a los 
servicios de TMC, PCS y Trunking, por lo que el análisis del mercado correspondiente a los 
servicios de TPBC, no podía limitarse únicamente al porcentaje de usuarios que conforman dicho 
mercado, sino que se debe tener en cuenta la presencia de los citados sustitutos según lo que 
exige de manera expresa la misma Ley 142 de 1994, máxime cuando los estudios técnicos y 
económicos que ha venido adelantando la CRT le han indicado que las empresas de TPBC 
soportan una importante presión competitiva respecto de los operadores móviles.  
 
 
TELEFONICA 
Telefónica Colombia comparte con la CRT la valoración de la situación de competencia en el 
mercado minorista de voz fija, así como la decisión de eliminar las obligaciones regulatorias 
existentes por considerar que existe suficiente presión competitiva en los distintos municipios 
del país. Esta presión es aún mayor si se tiene en cuenta la oferta creciente de servicios de valor 
agregado a través de las redes de cable, que permiten la comunicación desde una ubicación fija. 
Por último, la CRT debería acoger de manera inmediata, haciéndolo explícito en la resolución 
definitiva, la decisión de disminuir el nivel de intervención regulatoria ex ante, en aquellos 
municipios donde se observa presión competitiva por parte de los operadores móviles y los cable 
operadores. El documento soporte señala que los operadores deben acogerse nuevamente al 
procedimiento establecido en la Resolución 1250 de 2005 presentando una solicitud de parte, 
cuando el regulador está demostrando que existe suficiente competencia. 
 
ANDESC0 
Mercado de Voz Saliente Local (Fija y Móvil): Respecto de este mercado, consideramos acertada 
la decisión de reducir el nivel de intervención regulatoria ex ante en el negocio de TPBCL, dada 
la intensa sustitución de la voz fija por la voz móvil en los mercados geográficos rentables, y la 
regulación ex ante existente en el mercado mayorista de interconexión que ha sido 
determinante para la promoción de la competencia en el mercado minorista  de TPBC. Por lo 
anterior, la CRT podría tomar la decisión de des-regular el mercado considerando los niveles de 
competencia de manera que no sea necesario presentar solicitud  de parte al regulador. 
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AVANTEL 
AVANTEL está de acuerdo con excluir el mercado minorista de comunicaciones originadas desde 
ubicación fija, pero sin eliminar “by default” las obligaciones actuales de los prestadores como lo 
propone la CRT, sino limitado a los casos donde se observe que dicha desregulación minimiza el 
riesgo de una posterior re-regulación, esto es, la CRT debe ser capaz de distinguir los casos 
donde la empresa se ha venido comportando como un monopolista “regulado” de aquellos 
donde efectivamente la presencia del móvil ha disciplinado su comportamiento. En el siguiente 
capítulo se incluye una propuesta. 
 
EPM 
Mercado de voz saliente local (fija y móvil): nos parece económicamente correcta la conclusión 
de que en ningún mercado geográfico municipal existen actualmente operadores con posición 
de dominio. También consideramos acertada la decisión de disminuir el nivel de intervención 
regulatoria ex ante en el negocio de TPBCL, dada la intensa sustitución de la voz fija por la voz 
móvil en los mercados geográficos rentables. Dado que en los segmentos de mercado con 
rentabilidad baja o negativa (áreas  rurales, municipios pequeños y zonas urbanas que 
concentran a usuarios de estratos 1 y 2) no existe estímulo económico para la entrada de 
nuevos competidores, consideramos que en dichos segmentos sólo una acertada política de 
telecomunicaciones sociales permitiría alcanzar el objetivo de sostenibilidad y expansión del 
servicio. 
 
Mercado de voz de local extendida: estamos de acuerdo con el análisis de la CRT en el sentido 
de que el comportamiento del mercado de llamadas salientes de local extendida es similar al de 
larga distancia nacional de voz.  La telefonía local extendida viene experimentando una 
significativa decadencia en términos de tráfico, precios e ingresos, debido a la presión 
competitiva de la telefonía móvil y al hecho de que, como se afirma en el documento de análisis 
de competencia, el poder adquisitivo de los usuarios es insuficiente para cubrir los costos del 
servicio. En consecuencia, nos parece sensata la decisión de no adoptar medidas adicionales de 
regulación ex ante para los operadores de redes locales extendidas. 
 
COMCEL 
 
Liberación de regulación ex – ante para los mercados de voz local. De igual manera el 
marco regulatorio propuesto desregula totalmente los mercados y a los operadores de telefonía 
fija.  
 
En la Unión Europea y en un grupo representativo de países de la América Latina se muestra 
que los operadores fijos continúan siendo regulados a pesar de la presencia de una industria 
móvil y competitiva, como ocurre en el caso colombiano. 
 
El caso de la Unión Europea.  En el caso de la Unión Europea, los mercados de voz fija 
aparecen como el único mercado minorista susceptible de ser sometido a regulación ex ante. 
De los países de la Unión Europea, tan solo algunos segmentos aislados de estos mercados han 
sido liberados de cualquier tipo de regulación. Los demás permanecen con obligaciones de topes 
de precios, transparencia, separación contable o publicidad. 
Lo anterior, a pesar de que los operadores fijos en esos países aumentaron y que existe 
desagregación total del bucle de abonado local en todos los países de la Unión, que permite la 
existencia regulada de operadores fijos virtuales (bit-streaming). 
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Regulación de los mercados de telefonía fija en América Latina. En la totalidad de casos 
estudiados como son Brasil, Chile, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador y México, los mercados 
de originación de llamadas vocales en redes fijas son objeto de regulación ex ante.  
 
El marco regulatorio que la Comisión propone haría del caso Colombiano un caso único a nivel 
no solo latinoamericano sino internacional, tanto en su regulación de mercados fijos como en la 
de móviles. 
 
ASUCOM 
 
Nos preocupa la manera como la CRT pueda dejar sin ningún tipo de regulación a los 
operadores dominantes en los mercados de telefonía fija del país,  si no declarara explícitamente 
su posición de dominio en sus respectivos mercados.  
Desde la discusión del último período tarifario, ASUCOM advirtió a la CRT de la inconveniencia 
de liberar las tarifas de los operadores de Telefonía Fija, pues dado su poder de mercado se 
abusaría del usuario si no existía una regulación previa de topes tarifarios. 
Desde la discusión del último período tarifario, ASUCOM advirtió a la CRT de la inconveniencia 
de liberar las tarifas de los operadores de Telefonía Fija, pues dado su poder de mercado se 
abusaría del usuario si no existía una regulación previa de topes tarifarios. Como lo habíamos 
advertido la factura promedio correspondiente al servicio de telefonía se incrementó en los 
meses posteriores a dicha liberación tarifaria, en absolutamente todos los estratos y en 
porcentajes que llegaron al 80% en los estratos más bajos durante el año 2006, tal como lo 
documentó la Superservicios y es ampliamente conocido; sin que hasta la fecha se hayan 
producido reducciones  significativas, producto de algún proceso de competencia que hayan 
permitido paliar dicho abuso.  
Señora Ministra, si lo anterior no es una posición de dominio en el mercado, desconocemos 
entonces si los fundamentos del análisis económico cambiaron. Al respecto llama la atención 
que en el análisis de competencia se comparen minutos de varios servicios (incluyendo al móvil) 
sin tener en cuenta las tarifas relativas entre ellos y lo que es más importante, la evolución del 
costo completo para el usuario por la prestación de cada uno de los servicios solo para poder 
sustentar que los operadores de TPBCL no son operadores dominantes cuando sí lo son. Así, la 
CRT en vez de corregir su error de haber liberado estas tarifas, estaría agravando sus 
consecuencias al no poder establecer, a futuro, los necesarios y urgentes remedios regulatorios.  
Un somero análisis de tráficos de voz entre operadores fijos y móviles no puede ser el 
argumento para indicar, basado en esta información parcial, que la dominancia en las llamadas 
locales del operador de telefonía fija desaparece a favor del móvil. Ello no es consistente, ni con 
los precios de los dos servicios, donde la tarifa prepago que es la que corresponde a la gran 
masa de usuarios es mucho mayor que el valor de minuto marginal de los planes de telefonía 
fija; ni es consistente con la situación de aumento de costos totales de factura de la telefonía 
fija ya descritos, ni  lo es con las estadísticas de la Superservicios, que indica que las empresas 
de Telefonía Fija son las que más quejas de usuarios concentran y a las que ha debido imponer 
más sanciones. De lo anterior solo se puede concluir que las empresas habrían incrementado el 
precio total de prestación del servicio reduciendo su calidad, sin que algún tipo de presión 
competitiva les haya obligado a lo contrario.  
Por lo anterior solicitamos que respecto del mercado de telefonía local se declare la dominancia 
del operador que tenga participaciones superiores al 25% del mercado del servicio de TPBCL, en 
cada municipio, tal como lo prevé la ley 142 de 1994, o en su defecto que se declare la 
dominancia del operador que participe con el mayor número de líneas activas, en su respectiva 
área de servicio.  
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Hay que evitar suspicacias. Se podría llegar a tener la percepción de que, con motivo de los 
anunciados procesos de venta de Emcali, ETB y Une, se estarían usando mecanismos 
reguladores, para valorizar estas empresas a costa del incremento del costo del servicio para el 
usuario, lo cual iría en contra de los mandatos legales y la filosofía de la CRT. El valor de las 
empresas debe ser consecuencia de una adecuada y eficiente gestión de las mismas y no del 
abuso monopólico, coyunturalmente avalado por el regulador.  
En desarrollo de lo anterior y en uso de nuestro derecho de petición, solicitamos formalmente a 
la CRT que se pronuncie sobre el análisis de tarifas relativas por minuto de los servicios 
considerados en cada estrato socioeconómico, sobre los índices de calidad medidos a través del 
NSU de los operadores de TPBCL y sobre la evolución de la factura promedio de los operadores 
de TPBCL desde el año 2005 y hasta la fecha. Lo anterior en lo que toca a la determinación de 
mercados relevantes y a la dominancia de los operadores de TPBCL en los municipios donde 
cada uno opera.  
 
R/ La CRT dentro de sus estimaciones para calcular las elasticidades precio no sólo se 
basó en la utilización de información sobre tráficos promedios de voz entre operadores fijos y 
móviles, sino que utilizó información sobre el ingreso medio por minuto de voz fija y de voz 
móvil, entre otras variables de categoría de usuario y tamaño de municipio. 
 
Los resultados indicaron que la demanda por voz fija es de elasticidad aproximadamente unitaria 
a lo largo de todo el país y que la telefonía móvil ejerce una presión competitiva sustancial sobre 
este servicio que modera la capacidad de los operadores de voz fija de ejercer poder de 
mercado. Sin embargo, estos resultados fueron complementados con otra información de 
carácter cualitativo de mercado y que adicionalmente los propios operadores en varias ocasiones 
han puesto de manifiesto a la CRT, razón por la cual el análisis de esta información corroboró 
aún más dicha presión competitiva.  
 
Frente a la posición de dominio en el mercado de telefonía fija, la CRT en su estudio no 
evidenció  elementos que sugieran la existencia de posición dominante en dicho mercado. Al 
respecto la CRT encontró en sus análisis que dada la evolución de la telefonía móvil y la 
imposibilidad de este servicio de discriminar precios por localidad, se consideró apropiado 
adoptar medidas regulatorias ex ante en el mercado de llamadas salientes de voz de la TPBCL 
dado que la telefonía móvil ejerce una fuerte presión competitiva a la telefonía fija, lo que 
permite modificar el régimen tarifario y mantener las restricciones de tope de precios 
únicamente en los municipios donde aún no se evidencia la presencia de servicios móviles.  
 
Adicionalmente, tal y como se señala en el análisis prospectivo del mercado de voz fija, 
contenido en el documento de análisis de competencia publicado en el marco de la presente 
propuesta regulatoria, la expansión en estos mercados dependerá del crecimiento de la oferta 
de servicios de datos, en donde se tiene en cuenta la presencia de operadores de cable y 
WIMAX, así como de varios operadores de RTPBC, así como la expansión natural de la cobertura 
en telefonía móvil, y por tanto, en aquellos de los municipios donde la competencia es aún baja, 
el mercado se encargará de intensificarla con estos procesos naturales de expansión. 
 
Esta conclusión está soportada igualmente en los análisis que realiza la Superintendencia de 
Servicios Públicos sobre la evolución de las tarifas de TPBC, que indica que para el período 2006 
– 20076, los operadores de TPBC han estado afectados por la fuerte penetración de la telefonía 

                                                
6 SSPD, Informe de tarifas año 2007.  
 http://www.superservicios.gov.co/siteSSPD/documentos/documentos_pub/140_3819.pdf 
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móvil, que originó un marcado retiro de líneas fijas y reducción de nuevas solicitudes de 
instalación. 
 
Ahora bien, en cuanto a la aplicación del criterio de participación de mercado del 25% 
que consigna la Ley 142 de 1994, es necesario partir de lo dispuesto en el artículo 14.13 de 
la citada Ley, el cual define el concepto de posición de dominio como “la que tiene una empresa 
de servicios públicos respecto a sus usuarios; y la que tiene una empresa, respecto al mercado 
de sus servicios y de los sustitutos próximos de éste, cuando sirve al 25% o más de los usuarios 
que conforman el mercado." 
 
En este sentido debe considerarse que de conformidad con el Artículo 14.13 de la Ley 142 de 
1994, una Empresa de Servicios Públicos ostenta posición de dominio respecto del mercado 
cuando sirve al 25% o más de los usuarios que conforman el mercado de sus servicios “… y de 
los sustitutos próximos de éste”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, resulta oportuno mencionar que la CRT una vez realizados los 
estudios correspondientes, evidenció que los servicios de TPBC tienen como sustitutos a los 
servicios de TMC, PCS y Trunking, por lo que el análisis del mercado correspondiente a los 
servicios de TPBC, no podía limitarse únicamente al porcentaje de usuarios que conforman dicho 
mercado, sino que se debe tener en cuenta la presencia de los citados sustitutos según lo que 
exige de manera expresa la misma Ley 142 de 1994, máxime cuando los estudios técnicos y 
económicos que ha venido adelantando la CRT le han indicado que las empresas de TPBC 
soportan una importante presión competitiva respecto de los operadores móviles.  
 
En lo referente a las medidas regulatorias frente al servicio de TPBC, la CRT, en su estudio, 
analizó e identificó las diferentes condiciones de competencia asociadas a este mercado y tomó 
las decisiones en el marco de los mecanismos legales y los establecidos en la Resolución CRT 
1250 de 2005. En este sentido, teniendo en cuenta las condiciones de competencia que 
actualmente se observan en los mercados de voz local y en razón a la sustituibilidad en un sólo 
sentido (el móvil ejerce presión competitiva sobre el fijo), resulta viable el cambio de grupo 
respecto de los operadores sometidos al régimen regulado de tarifas al que hace referencia la 
Tabla 2 del Anexo 006 de la Resolución CRT 087 de 1997, modificada por la Resolución CRT 
1250 de 2005. Si bien en el documento de la propuesta regulatoria publicado en diciembre de 
2008 se indicó que aquellos municipios catalogados como de markup negativo7 mantendrían 
regulación de pecios en el servicio de TPBCL hasta tanto la instancia pertinente de las políticas 
de telecomunicaciones sociales determinase lo que correspondiera o que los operadores de 
telefonía móvil, o algún otro operador que preste servicios de telefonía, hiciesen  presencia, la 
revisión de dichos municipios muestra que los mismos son adyacentes a otros que cuentan con 
la prestación del servicio de  telefonía fija local extendida, razón por la cual no se considera 
pertinente mantener en aquellos la regulación por tope tarifario, aunque sí sujetos en todo caso 
al régimen regulado de tarifas, bajo la norma aplicable a la Tabla 1 del mencionado anexo. 
 
Respecto a los comentarios relacionados con la eliminación las obligaciones 
regulatorias existentes para los servicios de TPBCL, es importante aclarar que el hecho 
que la CRT adopte medidas regulatorias en el mercado de llamadas de voz de  TPBCL, no quiere 
decir que los operadores a quienes les aplique estén en total libertad tarifaria, lo que implica que 
                                                
7 En dicho documento se había mencionado que existían municipios con problemas de competencia y de markup 
negativo.  No obstante, tras una revisión minuciosa sobre el particular, la CRT  estableció que, de acuerdo con los 
análisis desarrollados, solamente se identifican municipios de markup negativo, en tanto que no existen municipios  con 
problemas de competencia en el mercado relevante de voz saliente fija y móvil. 
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los operadores definidos en la Tabla 2 del Anexo 006 (Grupo 2) de la Resolución CRT 087 de 
1997, se someterán a las reglas previstas en el artículo 5.2.3 con sus respectivas obligaciones 
que incluyen la necesidad de ofrecer un plan con cargo básico igual a cero para los usuarios de 
los estratos socioeconómicos I y II, un plan tarifario que contemple un cargo básico con minutos 
incluidos para todos los estratos socioeconómicos y otros planes adicionales.  Por lo tanto,  tales 
operadores en todo caso continuarán sometidos al régimen regulado de tarifas bajo las reglas 
del artículo 5.2.3. y no bajo las reglas del artículo 5.2.4., por lo que deberán pasar de la Tabla 2 
del Anexo 006 (Grupo 2) de la Resolución CRT 087 de 1997 a la Tabla 1 del Anexo 006 (Grupo 
1) de la Resolución CRT 087 de 1997. 
 
En consecuencia, las medidas regulatorias adoptadas implican que los operadores ya no estén 
regulados por tope de precios, sino que cumplan con otras obligaciones tarifarias asociadas a los 
operadores del grupo 1, que involucran obligaciones que afectan positivamente a los estratos 
socioeconómicos más bajos, toda vez que los mismos podrán escoger los planes tarifarios, según su 
necesidad de consumo y su capacidad de pago.   
 
Frente a la supuesta alza en los costos de los usuario, con motivo del marco tarifario 
expedido en el año 2005, el estudio de tarifas realizado por la SSPD en el año 2007, antes 
mencionado, concluye que el régimen tarifario permite que todas las empresas de TPBC diseñen 
y ofrezcan a sus usuarios los planes tarifarios que tengan a bien estructurar, incluyendo el 
empaquetamiento de servicios en ambiente de convergencia, conforme a sus estrategias de 
comercialización y a las características de los mercados que atienden, contribuyendo a generar 
mayor competencia en aquellos mercados donde concurren varios prestadores, y arrojando 
como resultado menores precios promedio por minuto. 
 
Con respecto al comentario sobre la telefonía fija local extendida, se debe tener en 
cuenta que, 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 este 
servicio constituye un solo mercado relevante con el servicio móvil de voz, y que dicha realidad  
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 
servicio 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. En virtud de lo anterior, 
para el caso de TPBCLE, la medida que se ha de implementar en los mercados de voz local 
aplica para el componente local de la tarifa del servicio de telefonía fija local extendida. 
 
 
 


