
 

 

Comisión de Regulación de Comunicaciones – República de Colombia

 
 

 

  

 

Respuestas a comentarios sobre
la propuesta regulatoria de 
actualización de cargos de
acceso para redes móviles 

Coordinación de Regulación 

Febrero de 2010



 

 

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

Respuestas a comentarios: Actualización de cargos de acceso 
para redes móviles 
Mercados Relevantes 

Fecha actualización: 08/02/10 
Página 2 de 60 

Revisado por:
Regulación

Fecha revisión: 08/02/10

   
Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

Durante los años 2007 y 2008, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, ahora Comisión 
de Regulación de Comunicaciones –CRC-, adelantó el proyecto denominado Definición de los 
Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia, en el cual, además de identificar los 
distintos mercados relevantes, se analizaron las condiciones de competencia imperantes en cada 
uno de ellos y se identificaron tanto los mercados con problemas de competencia, denominados 
mercados susceptibles de regulación ex ante, como los operadores con posición dominante, así 
como las medidas regulatorias pro competitivas aplicables en los mismos.  
 
En el caso particular del mercado relevante “voz saliente móvil”, el desempeño de los precios, 
tráficos y cobertura de la telefonía móvil mostró, en principio, un mercado en el que la rivalidad 
entre operadores ha conseguido resultados positivos y, a su vez, los precios promedio por 
suscriptor y por minuto han venido cayendo sistemáticamente, lo que ha tenido como resultado 
también tráficos crecientes por usuario. No obstante lo anterior, la evidencia analizada también 
indicó que dicha evolución del mercado móvil se ha dado en un ambiente de competencia 
imperfecta, con participaciones de mercado crecientes por parte del operador dominante y con 
evidencia de diferenciación de tarifas on-net / off-net. 
 
Teniendo en cuenta el mencionado problema de competencia presente en el mercado “voz saliente 
móvil”, en particular lo referido a la originación de externalidades de red sustentadas en el 
diferencial de precios on-net y off-net que favorecen al operador más grande y la correspondiente 
ventaja competitiva, mediante las Resoluciones 2066 y 2171 de 2009, la Comisión decidió imponer 
al operador cuya posición de dominio fue constatada, la obligación de ajustar el diferencial máximo 
de precios on-net / off-net al valor de cargo de acceso vigente para las redes móviles, en dicho 
momento de $119,73 por minuto. 
 
De otra parte, de acuerdo con los análisis desarrollados por la CRC, se identificó la necesidad de  
revisar el esquema de pagos en el mercado mayorista (cargos de acceso), para evaluar escenarios 
en los que, remunerando de manera eficiente los costos tanto del operador dominante, como de los 
operadores competidores, se pueda reducir el costo por minuto off-net que enfrentan los 
operadores competidores para efectos de representar una mayor presión competitiva sobre el 
operador dominante.  
 
En virtud de lo anterior, el documento denominado “Actualización de cargos de acceso para redes 
móviles” fue publicado en la página web de la CRC  el pasado 14 de diciembre de 2009.  En tal 
ocasión también se publicó el respectivo modelo de costos que soporta el ejercicio de actualización 
de los cargos de acceso bajo estudio.  Los comentarios a dichos documentos fueron recibidos entre 
el 14 de diciembre de 2009 y el 12 de enero de 2010, y fueron remitidos por parte de las siguientes 
empresas: 

Cuadro 1. Comentarios recibidos por el sector  

Empresa 
AVANTEL 

COLOMBIA MÓVIL 
COMCEL 

CT&T 
ETB 

SYSTEM NETWORKS 
TELEFÓNICA MÓVILES  

TELMEX 
UNE  
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Finalmente, y 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 agrupados por temas de 
discusión. De cualquier manera, los interesados podrán consultar los textos completos de cada 
documento de comentarios a través de la página web de la CRC. 
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1. Cargos de acceso asimétricos  
 
AVANTEL 
AVANTEL considera que no se debe cancelar la discusión sobre el tema de la adopción de cargos 
asimétricos. Tal como se puede evidenciar en el documento soporte de la propuesta regulatoria de 
la CRC, la experiencia internacional y la literatura económica, presentan argumentos que señalan la 
conveniencia de adoptar cargos asimétricos, por lo cual debe considerarse como una opción válida 
en el mercado de voz saliente móvil de Colombia. 
 
La CRC descarta la asimetría como política regulatoria en favor de los cargos simétricos, con base 
en las tres razones por las que difiere de la posición de la CRC, como se indica a continuación: 
 
1. La falta de contundencia teórica que asegure la dirección esperada de los costos y beneficios 
(privados y sociales) de la medida. Existe una vasta literatura económica que trata sobre las 
ventajas y desventajas de los cargos de acceso asimétricos como solución regulatoria para 
promover la competencia. La literatura muestra que tanto los cargos de acceso asimétricos como 
simétricos inducen beneficios y costos sociales, sin que se pueda establecer la conveniencia de una 
u otra medida de manera explícita, como lo presenta la CRC en su documento soporte. 
 
2. Tendencia de los reguladores europeos, agrupados en el ERG, a promover la fijación de tarifas 
móviles simétricas entre los operadores. Una de las opciones que contempla la CRC para promover 
la competencia en la terminación de llamadas es la imposición de cargos de acceso, asimétricos 
entre redes móviles, pero los descarta motivada también por la tendencia regulatoria en Europa, 
donde el ERG ha fijado una posición común en torno a la simetría en las tarifas de terminación de 
llamadas móviles (MTR, por sus siglas en inglés). 
 
No obstante, la CRC no profundiza en las excepciones que plantea el grupo de reguladores europeo 
y particularmente en su posición de recomendar de manera excepcional cargos asimétricos que 
estén justificados por diferencias objetivas (exógenas) en costos, tales como diferentes dotaciones 
de espectro y costos hundidos difíciles de recuperar por una tardía entrada al mercado de móviles. 
 
3. La baja utilidad de la medida cuando se acompaña de medidas regulatorias complementarias 
como la portabilidad numérica o la entrada de Operadores Móviles Virtuales (OMV) según análisis 
de casos internacionales. En el análisis de casos de países que realiza la CRC se muestra cómo en 
algunas de las experiencias europeas, medidas adicionales como la portabilidad numérica y la 
presencia de Operadores Móviles Virtuales (ninguna de las cuales está previsto que opere en el 
inmediato futuro en el país), disminuyen los incentivos regulatorios para aplicar cargos de acceso 
asimétricos. 
 
AVANTEL considera que: 
• La CRC debe estudiar con mayor profundidad las condiciones de costos exógenas presentes 

en el mercado de móviles para definir la simetría o asimetría de los cargos de acceso. 
• Si bien es cierto que no es claro el impacto de los cargos de acceso asimétricos sobre el 

beneficio social, sí parecen tener un efecto muy claro sobre la eficiencia dinámica del 
mercado al promover la entrada de operadores nuevos y asegurar una competencia 
(basada en instalaciones) más intensa en el largo plazo. 

• Se debe explorar una medida de cargos de acceso asimétricos transitorio mientras que los 
entrantes se ajustan a las condiciones de competencia en los mercados de redes. 
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• Las condiciones en el mercado nacional parecieran 'justificar una intervención regulatoria 
orientada a la fijación de cargos de acceso asimétricos, considerando que: (i) existen 
diferentes dotaciones de espectro entre los operadores de redes móviles que soportan 
diferentes tecnologías, sin que existan mercados secundarios para solventar este problema, 
y (ii) el 50% de los operadores móviles no llevan el suficiente tiempo en el mercado y sus 
participaciones en el mismo se encuentran por debajo del 10%. 

• Las condiciones del mercado móvil dificultan que los operadores entrantes / nuevos 
enfrenten la posición de dominio, considerando: Externalidades de red, Altos switching 
costs, No portabilidad numérica, No operadores móviles virtuales, Contratos de usuario final 
engorrosos, Bajas tarifas on-net. 

• Es recomendable pensar en establecer un glide path para que los operadores pequeños 
crezcan su participación de mercado y ajusten los costos de terminación de llamada a los 
niveles de eficiencia para competir con los establecidos. 

 
COLOMBIA MÓVIL 
Colombia Móvil encuentra que los datos extraídos por la CRC pueden ser complementados con el 
siguiente estudio; tal y como lo afirma el documento de análisis, la ERG ha definido que los países 
comunitarios deben tender en la medida de lo posible hacia una regulación de cargos de 
terminación simétrica con un horizonte definido en un glide path, pero viniendo de regulaciones 
asimétricas para el OPSM que dieron inicio a mediados de 2002. Esta afirmación resulta de los 
estudios que llevaron a la propia Comunidad Europea (2002) a establecer medidas de protección de 
mercado (regulaciones asimétricas con mark ups). 
 
(…) la afirmación de la ERG tomada por la CRC en relación con la fijación simétrica debe estudiarse 
de manera pormenorizada en relación con el mercado Colombiano en la medida que: a) la 
determinación de la posición de dominio se hizo hasta el 2009, b) la entrada de regulaciones 
adyacentes (portabilidad y nuevos operadores) solo se realizará en adelante (2011), y c) los cargos 
de acceso han venido siendo regulados simétricamente, sin reconocer mark ups a favor del 
entrante y compitiendo en interconexiones por capacidad [no por uso, como en caso europeo] que 
benefician en gran medida al dominante, con un mercado altamente concentrado a favor de éste 
[Grafico 2], poniendo en desventaja a los demás operadores. 
 
Explica que este análisis es importante, en la medida en que cuando se examina el estado actual 
del mercado Europeo aún hoy con una fuerte competencia, los reguladores abogan por conservar 
medidas asimétricas que benefician al mercado y a los usuarios (Ver anexo 2). Al respecto la CMT 
en relación con mercados donde la competencia aún es insuficiente, se refirió así al tema “Los 
Servicios de esta Comisión son conscientes de la necesidad de que los precios de terminación entre 
redes fijas tiendan hacia la simetría, tal y como señala el ERG en el citado documento “ERG’s 
Common Position on symmetry of fixed call termination rates”. No obstante lo anterior, en dicho 
documento también se señalan una serie de factores que las ANR han esgrimido para desviarse de 
imponer precios de terminación simétricos. En concreto, las ANR han impuesto precios asimétricos 
cuando los operadores alternativos: 
 
• Presentan economías de escala reducidas. 
• Tienen niveles de cobertura, estructura o tipología de red distinta a la del incumbente, con 

menos puntos de interconexión que éste. 
• Poseen un reducido poder de negociación frente al incumbente. 
• Tienen incentivos a invertir en nueva infraestructura si existen precios de terminación 

asimétricos, en particular en lo relativo al acceso. 
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(…) En definitiva, la asimetría de los precios de terminación en redes fijas a favor de los operadores 
alternativos ha sido interpretada por algunas ANR como beneficiosa a largo plazo si se traduce en 
un incremento del número de operadores y servicios para los usuarios finales.” 
 
Finaliza señalando que esta situación viene a ser reconocida expresamente por la ERG, quien en 
marzo de 2009 determinó: “En algunos casos, las ANR han autorizado también tarifas de 
terminación mas (sic) elevadas para operadores fijos o móviles de menor tamaño alegando que, al 
haberse incorporado recientemente al mercado, estos operadores no se habían beneficiado de 
economías de escala o estaban sujetos a costes diferentes”. (…) 
 
 
TELEFÓNICA MÓVILES 
Considerando los modelos teóricos de asimetría en cargos de acceso, analizados tanto por 
Telefónica como por la CRC y reconociendo que la sobre remuneración de la terminación puede ser 
una medida distorsiva del bienestar social, Telefónica ha propuesto que la CRC ajuste el valor de la 
terminación a los niveles eficientes teniendo en cuenta el tamaño real de los operadores, lo que 
implicaría en esencia disminuir el cargo de terminación de Comcel, mientras que el de Telefónica 
Móviles se mantiene igual al cargo establecido en 2007. 
 
Para Telefónica, siendo el efecto club el predominante, la asimetría de los cargos de terminación le 
permite a los operadores pequeños reducir sus tarifas on-net y off-net de tal forma que sea factible 
atraer abonados del operador dominante, trasladando al usuario final el efecto temporal de un 
esquema asimétrico. Como se ha mostrado a la CRC en diversas reuniones, la actividad comercial 
de Telefónica Móviles ha sido intensa y ha beneficiado claramente a los usuarios al ofrecerles una 
tarifa única a cualquier destino, ha estado acompañada de cuantiosas inversiones y se basa en 
decisiones empresariales responsables. No obstante, Telefónica también reconoce que en el 
mediano plazo ningún esfuerzo por captar nuevos usuarios y generar con ellos masa crítica es 
financieramente sostenible en un escenario de cargos de terminación simétricos. Esto es 
claramente verificable al comparar los márgenes que reportan los diferentes operadores a los 
mercados internacionales. 
 
Finalmente, la reducción del cargo de terminación de Comcel no puede ser drásticamente 
compensado con un aumento en sus tarifas off-net debido precisamente a la restricción tarifaria 
impuesta recientemente por la CRC, con lo cual las pérdidas en el bienestar del consumidor 
señaladas por algunos modelos teóricos estarían limitadas. 
 
La utilización de modelos de eficiencia, recomendación del GRE a los reguladores nacionales, refleja 
en cualquier caso la preocupación por una remuneración adecuada. Sin embargo el mismo grupo 
admite el distanciamiento de esta eficiencia por razones de competencia, al aceptar el efecto club y 
la diferenciación tarifaria en mercados concentrados como justificación para la implementación de 
asimetría en la terminación de llamadas.  
 
(…) Esta situación va en contra del artículo 30 de la decisión 462 de la Comunidad Andina, que  
señala que los cargos de interconexión deben estar orientados a costos teniendo en cuenta la 
viabilidad económica y deben ser razonables. Reiteramos que el comportamiento del mercado móvil 
luego de la implementación de la resolución CRT 1763 ha mostrado que la homogeneidad e 
igualdad teórica en la fijación de cargos de acceso a redes móviles, ha generado es una mayor 
concentración del mercado en un solo operador y su posición dominante es cada vez mayor. 
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La Comisión utiliza el documento de ERG de manera inapropiada pues sólo rescata de él la clara 
preferencia por la regulación simétrica en el largo plazo pese a que el objeto del documento es 
justamente analizar qué situaciones pueden justificar asimetrías temporales en la fijación de cargos 
de terminación en redes móviles.  La Comisión también desconoce que en el mismo documento, el 
GRE menciona que para ese entonces (septiembre de 2008) solo 7 de los 18 países europeos 
analizados, contaban con cargos de acceso simétricos pese a la recomendación de la Comisión 
Europea. 
 

 
UNE 
EPM TELECOMUNICACIONES plantea la necesidad de que para el mercado de larga 
distancia internacional saliente de redes móviles, la CRC fije un valor de cargo de acceso 
independiente para cada red móvil, que refleje la estructura de costos de cada operador.  
 
(…) debemos poner de presente que la fijación de un valor de cargo de acceso uniforme para todas 
las redes de telefonía móvil, basado en un modelo de costos eficientes como el que sirvió de base 
para la determinación de los valores de opción uso y capacidad del articulo 8 de la resolución CRT 
1763, y que también es la base de los nuevos valores propuestos por la CRC en el proyecto de 
resolución en comento, necesariamente implica que el valor uniforme regulado difiere de los costos 
reales bajo los cuales opera cada red móvil. El estudio de la firma DANTZIG Consultores Ltda. y la 
información presentada en el documento soporte al proyecto de resolución que motiva esta 
comunicación contienen evidencia clara de que, especialmente como consecuencia de las 
economías de escala bajo las cuales opera COMCEL, el valor uniforme propuesto es superior al 
costo real que el propio estudio arroja para el uso de la red de dicho operador.  

R/ En relación con los comentarios presentados sobre la necesidad de implementación de un 
esquema de cargos de acceso asimétricos y las razones que a nivel internacional justifican el 
establecimiento de dicha medida, en particular relacionados con las motivaciones expuestas en el 
documento “ERG’s Common Position on symmetry of fixed call termination rates and symmetry of 
mobile call termination rates” (2007), la Comisión considera pertinente hacer referencia, una vez 
más, al análisis allí presentado. 
 
En primer lugar, la revisión de la experiencia europea da cuenta de que en la mayoría de países de 
dicha región los operadores móviles entraron al mercado de manera secuencial, tal y como ocurrió 
en el mercado colombiano, lo cual ha traído como resultado el hecho que existan diferencias en 
cuanto a las frecuencias de espectro asignadas a cada operador y las tecnologías que son 
soportadas por dichas frecuencias. Esto constituye el primer factor que justificaría la intervención 
del mercado mayorista de terminación con un esquema de cargos de acceso asimétricos.  
 
Lo anterior podría indicar que operadores con diferentes asignaciones de espectro tienen costos 
distintos. Por ejemplo, los operadores que solamente han recibido frecuencias de 1800 MHZ para 
2G pueden enfrentar costos de cobertura más elevados (cubrimiento de mayor territorio o asegurar 
cobertura en recintos cerrados) respecto a los de operadores que han obtenido licencias en la 
frecuencia de 900 MHz. El impacto sobre los costos de iniciación está fuertemente ligado con las 
condiciones geográficas y topográficas de cada país. 
 
Es importante tener en cuenta que ERG hace una salvedad en este argumento, y es que si los 
operadores entran al mercado pagando una licencia cuyo valor se puede considerar un precio de 
mercado, el mismo debería reconocer que los costos de operación de la firma serán más altos y, 
por lo tanto, el valor de entrada al mercado debería ser menor. Este hecho no se puede ignorar en 
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el mercado colombiano dado que existen diferencias considerables en los valores que debieron 
cancelar los diferentes operadores para entrar al mercado de telefonía móvil, con un valor 
considerablemente más alto para los primeros dos operadores, y una reducción secuencial del 
mismo con la entrada de los demás operadores. En este sentido, el reconocimiento de mayores 
costos operativos para un operador por una asignación de espectro particular a través de un mayor 
valor de cargo de acceso estaría compensando por doble partida a dicho operador: en una primera 
instancia al momento de entrada al mercado y el pago de la contraprestación correspondiente y, en 
una segunda medida, a través del cargo de acceso. Por lo anterior, la Comisión no considera que 
este factor deba ser tenido en cuenta para justificar el establecimiento de cargos de acceso 
asimétricos. 
 
En segundo lugar, la experiencia europea, documentada por ERG (2007) muestra que en promedio, 
los operadores que entran 3 y 5 años después de la entrada del primer operador móvil tienen un 
cargo de acceso 17% superior al cargo de acceso por terminación en red móvil más bajo de su 
mercado, en tanto que los operadores que presentan entradas tardías entre 6 y 11 años tienen un 
cargo de acceso 35% superior al cargo de acceso móvil más bajo de su respectivo país. Afirma ERG 
que diferencias en los momentos de entrada al mercado, que en la mayoría de los casos está fuera 
del control de los operadores, constituye un criterio de análisis mucho más objetivo que aquél 
relacionado con diferencias en la cuota de mercado de los operadores y, bajo ciertas circunstancias, 
dichas brechas en el tiempo de entrada pueden justificar cargos de acceso asimétricos como 
medida de carácter transitorio. 
 
Considera ERG que toda vez que un entrante eficiente requiere de tiempo para adquirir una cuota 
de mercado significativa y dado que las economías de escala están directamente relacionadas con 
las cuotas de mercado, es importante que dichos fenómenos sean analizados. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que la cuota de mercado es un factor que no es completamente ajeno 
al control de los operadores, ya que estos pueden incrementar más o menos rápido su escala 
compitiendo en mayor o menor medida y, por lo tanto, la diferencia en economías de escala per se 
no constituyen una justificación para el establecimiento de cargos de acceso asimétricos.  
 
El documento de ERG (2007) concluye que existe una clara relación entre asimetría en los cargos 
de acceso y entrada tardía / cuotas de mercado. En este sentido, se plantea que cuando los 
entrantes recientes enfrentan elevados costos unitarios de operación puede ser apropiado el 
permitirles que se beneficien de cargos de acceso asimétricos que les permitan recobrar costos de 
terminación más elevados. De acuerdo con ERG, lo anterior es reconocido por la mayoría de 
agencias regulatorias de Europa  y, en virtud de ello, la mayoría de los mismos ha permitido dicha 
asimetría en los cargos de acceso en fases iniciales.   
 
No obstante lo anterior, el documento de ERG(2007) también señala que los entes reguladores 
deben evitar mantener cargos de acceso asimétricos que además de cubrir costos unitarios más 
elevados enfrentados por el entrante reciente, también permitan devengar recursos para subsidiar 
precios a nivel minorista. Es decir, si bien se les puede reconocer a los operadores más pequeños 
un mayor valor de cargo de acceso por cuenta de unas menores economías de escala, dicho cargo 
de acceso debe estar orientado a costos con el propósito de evitar que el operador reciba recursos 
adicionales con los cuáles subsidie otros servicios. La anterior práctica podría operar como un 
desincentivo para las ganancias de eficiencia y, además, podrían distorsionar la competencia entre 
los operadores en el mercado minorista. 
 
ERG propone evaluar, entre otros, los siguientes criterios para identificar el tiempo que le tomaría a 
un operador entrante eficiente adquirir las economías de escala necesarias:  
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• La madurez del mercado: No es lo mismo entrar a un mercado saturado con un bajo 
crecimiento de usuarios, que entrar a un mercado incipiente con un amplio potencial de 
nuevos usuarios. 

• La fluidez del mercado y las tasas de churn 
 
Estos dos criterios son de particular importancia en el mercado colombiano, en razón a que, por 
una parte, si bien dos firmas en el mercado iniciaron operaciones en la década de los noventas, el 
mayor crecimiento y la vinculación de la mayor proporción de usuarios al mercado ha ocurrido en 
los últimos 5 años, y de hecho se observa el punto de inflexión en el crecimiento de los usuarios en 
el tercer trimestre del año 2004, tal y como se puede observar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica1. Cantidad de usuarios vinculados a la telefonía móvil 
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Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 
 
Entre el tercer trimestre del año 2004 y el tercer trimestre del año 2009 la base de usuarios se ha 
multiplicado 4.81 veces, lo que representó un incremento de usuarios en términos absolutos de 32 
millones de usuarios, un mercado potencial más grande que la cantidad de usuarios del operador 
que ostenta la mayor participación de mercado en la actualidad (27 millones de usuarios). Incluso, 
tan solo en los primeros dos años que siguieron ese punto de inflexión, el mercado creció un 118% 
(entre sep-04 y sep-05) y 58% (entre sep-05 y sep-06), para un crecimiento acumulado del 247% 
en tan solo dos años. Esto implica que un operador entrante eficiente hubiera adquirido una escala 
comparable a la de los operadores incumbentes a una velocidad más que considerable.  
 
Por otra parte, la fluidez del mercado colombiano es relativamente alta en comparación con 
referentes europeos y similar a referentes de América Latina, debido principalmente al alto 
porcentaje de usuarios prepago como parte del total de usuarios en el mercado (84.7% a sep-09), 
tal y como esta Comisión ha reconocido en numerosos estudios. La ausencia de contratos con 
permanencia mínima para este segmento de usuarios, e incluso normatividad expedida por la 
Comisión en caso de que existan contratos con permanencia mínima para el segmento pospago, 
han reducido considerablemente los costos de cambio exógenos que enfrentan los usuarios y, por 
lo tanto, los mismos tienen pocas barreras de cambio entre operadores. 
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Lo contrario ha ocurrido con los costos de cambio endógenos que resultan de la diferenciación de 
precios por parte de los operadores, y en particular por parte del operador con posición dominante 
en el mercado “voz saliente móvil”, tal y como lo manifestó esta Comisión en las Resoluciones CRT 
2062 y 2152 de 2009. Sin embargo, se debe tener en cuenta que dicha práctica es relativamente 
reciente y, por lo tanto, la externalidad de red que esta estrategia genera, y los consecuentes 
costos de cambio endógenos, tan sólo han sido identificados por la Comisión en el transcurso del 
año 2009. De esta manera se puede concluir que el mercado colombiano presentó una alta fluidez 
en los momentos de su mayor expansión (2004-2006), presentando grandes posibilidades de 
crecimiento de la base de usuarios para los operadores entrantes. 
 
Por todo lo anteriormente mencionado, la Comisión no considera que los criterios reconocidos a 
nivel internacional como suficientes para justificar un esquema de cargos de acceso asimétricos 
sean aplicables en Colombia, y en esta medida al menos la práctica internacional no justificaría 
implementar dicho esquema. 
 
Por último, tal y como se expuso en el documento soporte de la propuesta regulatoria, frente a la 
realidad del mercado de voz saliente móvil en Colombia, donde los operadores de menor tamaño 
resultan ser receptores netos de cargos de acceso, la fijación de cargos de acceso específicos por 
operador puede generar incentivos perversos frente al objetivo de que los operadores competidores 
generen mayores cantidades de tráfico dirigidas a la red del operador dominante y a las demás 
redes del mercado móvil. Así, en la medida en que los ingresos por concepto de interconexión se 
incrementaran para los receptores netos de cargos de acceso, dichos operadores pueden incluso 
depender con mayor profundidad de este tipo de recursos, en detrimento del incentivo a competir 
por atraer una mayor cantidad de usuarios y de generar niveles superiores de tráfico desde sus 
redes hacia las demás. Por lo tanto, no se considera pertinente ni adecuado modificar el esquema 
de simetría en los cargos de acceso que se estableció en la Resolución CRT 1763 de 2007. 
 
Ahora bien, en relación con el comentario sobre el incumplimiento del artículo 30 de la Decisión 462 
de la Comunidad Andina, que señala que los cargos de interconexión deben estar orientados a 
costos teniendo en cuenta la viabilidad económica y deben ser razonables, se debe tener en cuenta 
que la Comisión, tal y como hiciere en el año 2007 para el establecimiento de los cargos de acceso 
para redes móviles en desarrollo del proyecto “Revisión integral de los cargos de acceso de redes 
fijas y móviles”, ha recurrido a las mejores prácticas internacionales para la fijación del cargo de 
acceso.  
 
A nivel internacional se busca orientar los cargos de acceso a costos más utilidad razonable por 
cuanto éste sería el resultado de un mercado en competencia, el cual permitiría obtener los 
mayores beneficios para la sociedad. Dicho resultado no se obtiene de la interacción de los agentes 
en el mercado de terminación de las llamadas por cuanto el operador que brinda la terminación es 
un monopolio en la prestación del servicio, y su poder de mercado le permite establecer precios 
superiores. Por lo anterior, los reguladores a nivel mundial utilizan distintas herramientas que les 
permitan calcular el valor de cargo de acceso para que el mismo responda a los costos de los 
operadores, como son los modelos de costos que ha utilizado esta Comisión. 
 
Mediante la utilización de este tipo de herramientas la Comisión ha podido identificar la totalidad de 
los costos en los que incurre un operador eficiente para la prestación del servicio de telefonía móvil, 
y en particular de la terminación de las llamadas, reconociendo adicionalmente dentro del análisis el 
costo de oportunidad de los fondos empleados, correspondiente al WACC del sector de 13,62%.  
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Como resultado de la aplicación de este modelo se obtienen los valores de cargo de acceso que la 
Comisión ha puesto a consideración del sector y, por lo tanto, no se puede afirmar que dichos 
valores no responden al principio de costos más utilidad razonable, y en consecuencia tampoco se 
presenta un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 462 de la Comunidad 
Andina. 
 
En relación con el argumento relativo a que la reducción del cargo de terminación de Comcel no 
puede ser drásticamente compensado con un aumento en sus tarifas off-net, si bien se reconoce 
que el mismo se ve parcialmente mitigado por la existencia de una medida regulatoria tarifaria 
sobre los planes tarifarios del operador dominante, se debe reconocer que el esquema de cargos 
asimétricos introduce ineficiencias relacionadas con la generación de incentivos a discriminar las 
tarifas off-net por operador en reconocimiento de las diferencias en costos de las diferentes 
llamadas off-net, no sólo para el operador dominante, sino para la totalidad de agentes en el 
mercado.  De hecho, tal y como se puede verificar de la fórmula tarifaria mediante la cual se regula 
el diferencial de tarifas on-net y off-net del operador dominante1, dicha diferencia corresponde al 
valor de cargo de acceso. De esta manera, si se implementase una medida de cargos de acceso 
asimétricos, la restricción sería más holgada en los casos en los que el cargo de acceso fuera más 
alto, y estricta en los casos en los que el cargo de acceso fuera más bajo. De esta manera, los 
usuarios del operador dominante tendrían más incentivos para llamar a los operadores con menor 
cargo de acceso, y menos incentivos para llamar a los operadores con mayor cargo de acceso. Por 
lo anterior, el efecto de un mayor cargo de acceso para las redes de menor tamaño sería 
compensado por un menor tráfico y, por lo tanto, la medida sería inocua en dicho escenario.  
 
Por último, frente al comentario que alega falta de contundencia por parte del análisis de la CRC en 
los análisis teóricos que soportan la decisión, si bien se reconoce que tanto el esquema de cargos 
de acceso simétricos como asimétricos puede resultar en beneficios y costos sociales, no hay que 
desconocer los análisis desarrollados por esta Comisión, en cuanto al esquema de cargos de acceso 
asimétricos toda vez que frente a la realidad del mercado de voz saliente móvil en Colombia, donde 
los operadores de menor tamaño resultan ser receptores netos de cargos de acceso, la fijación de 
cargos de acceso específicos por operador puede generar incentivos perversos frente al objetivo de 
que los operadores competidores generen mayores cantidades de tráfico dirigidas a la red del 
operador dominante y a las demás redes del mercado móvil.  
 
Así, en la medida en que los ingresos por concepto de interconexión se incrementarían para los 
receptores netos de cargos de acceso, dichos operadores pueden incluso depender con mayor 
profundidad de este tipo de recursos, en detrimento del incentivo a competir por atraer una mayor 
cantidad de usuarios y de generar niveles superiores de tráfico desde sus redes hacia las demás.  
 
En este orden de ideas, si bien la literatura económica revisada presenta algunos elementos 
teóricos a favor de la adopción de cargos de acceso asimétricos como medida regulatoria que 
mejora las posibilidades de competencia para los operadores de menor tamaño (entrantes tardíos), 
también se presentan elementos de análisis contundentes que advierten respecto al efecto adverso 
de la adopción de dicha medida sobre el diferencial de tarifas del operador de mayor tamaño 
(dominante) y algunos otros incentivos perversos que podrían afectar los planes tarifarios de todos 
los agentes del sector. 
 
Adicionalmente, dados los elementos anteriores, esta Comisión no puede desconocer, tal y como 
fue mencionado en el documento de la propuesta regulatoria publicado el 14 de diciembre de 2009, 

                                                
1 Resolución CRT 2066 y Resolución CRC 2171 de 2009 
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que existe una tendencia regulatoria mundial por establecer cargos de acceso simétricos, noción 
consistente con lo planteado por el Grupo de Reguladores Europeos (ERG, por sus siglas en inglés) 
respecto a la idoneidad de este esquema con visión a futuro, ya que dicho esquema garantiza la 
eficiencia de largo plazo en la industria. Si bien el mismo ERG considera la eventual aplicación de 
esquemas de asimetría, el organismo es claro en advertir que dicha postura debe estar 
suficientemente fundamentada y asociada a la existencia de fenómenos tales como: (i) entrante 
tardío y/o (ii) asimetrías en las asignaciones de espectro como justificaciones que motivan la 
fijación de cargos de acceso específicos por operador.  
 
En este sentido, de los hallazgos evidenciados a lo largo del estudio, la Comisión no encontró que 
los fenómenos antes descritos tuvieron presencia clara en el mercado de voz saliente móvil en 
Colombia, razón por la cual consideró técnicamente recomendable descartar la opción de un 
esquema regulatorio bajo cargos de acceso asimétricos, dadas las condiciones propias del mercado 
de voz saliente móvil y así definir una propuesta regulatoria que mantuviera criterios de simetría en 
dicho mercado, tal y como se evidencia en la resolución expedida por esta Entidad como resultado 
de la propuesta regulatoria en mención. 
 
ETB 
El consultor parte de la premisa de que el mercado de voz saliente está repartido de forma 
equitativa, es decir que la cuota de mercado es de 33% (asumiendo que hay tres operadores) y por 
ello descarta la posibilidad de cargos de acceso diferenciales por operador, situación que no puede 
estar mas lejos de la realidad, pues un solo operador ostenta más del 70% del mercado, es decir 
más del doble del supuesto, y todo parece indicar que continuará así, razón por la cual no se 
entiende cómo una medida de cargos de acceso simétrica, pueda tener como efecto una 
profundización de la competencia. 
 
Telefónica 
Sobre la fijación de los cargos de terminación de forma simétrica, Telefónica reitera lo ya expuesto 
desde hace más de dos años al gobierno nacional. El valor fijado por la CRT para los cargos de 
terminación en las redes móviles de manera simétrica ha generado una distorsión en este mercado 
que pone en riesgo la dinámica competitiva característica de la industria móvil. 
 
La situación de simetría con operadores que atienden partes iguales del mercado debe ser tomada 
como un ideal del funcionamiento al cual los operadores deben tender, pero sin convertirse en el 
punto de partida, en especial en un mercado como el colombiano, en donde la evolución de la 
participación del mercado muestra una tendencia a la concentración en el operador dominante. 
 
En los considerandos del proyecto de resolución analizado se menciona que “para guardar armonía 
con la visión regulatoria de largo plazo vigente a nivel mayorista frente a las redes móviles”, es 
pertinente mantener un esquema simétrico.  Para Telefónica ese largo plazo con tres operadores 
idénticos solo existirá si se proporciona a los operadores pequeños herramientas adicionales ahora, 
cuando la CRC ya ha identificado la existencia de un operador dominante; de ahí la urgencia de la 
adopción de un modelo asimétrico durante el tiempo necesario para atenuar la tendencia a la 
consolidación de la actual dominancia.  
 
Si el supuesto de tres operadores idénticos con participaciones de mercado de 33% no era un 
supuesto factible en 2007, dos años después el mercado está aún más lejos de este referente 
teórico. Durante estos años además, Comcel ha recibido la sobre remuneración que subyace en la 
recepción de un cargo regulado construido para un operador con menos de la mitad de su cuota de 
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mercado, este excedente sobre su costo real de terminación seguramente se ha convertido para 
este operador en un subsidio cruzado de su tráfico on- net.  
 
La composición del tráfico saliente de cada operador móvil, unida a la estrategia comercial de 
Comcel, le hace posible crear un diferencial de costos que refuerza artificialmente su 
competitividad. Al fijar el mismo cargo de terminación para todos los operadores, el gran volumen 
de minutos on-net que cursa Comcel le permite tener costos incrementales por minuto más bajos 
que sus competidores, y de esta forma por cada minuto entrante puede ofrecer un precio on-net 
menor a sus costos.  
 
Como resultado, Comcel utiliza este flujo de recursos para apalancar su operación ofreciendo 
precios on-net bajos, reforzando el efecto club, y otorgando elevados subsidios a los terminales. 
Este dinero artificialmente generado por la existencia de un cargo de terminación simétrico (que 
supone un operador con un tercio de cuota de mercado) para Comcel superior a sus costos 
incrementales de acceso, termina afectando la posición competitiva de sus rivales, causándoles 
elevados perjuicios financieros. 
 
R/ En relación con los comentarios sobre la pertinencia de mantener el supuesto de una 
participación equitativa del 33% de mercado, se debe tener en cuenta, en primer lugar, que tal y 
como se mencionó en los considerandos del proyecto de resolución publicado, los análisis tanto 
teóricos como empíricos desarrollados por la CRC permiten concluir que para guardar armonía con 
la visión regulatoria de largo plazo vigente a nivel mayorista frente a las redes móviles, es 
pertinente mantener el esquema de regulación de cargos de acceso establecidos sobre criterios de 
simetría, toda vez que garantiza la eficiencia de largo plazo en la industria, noción consistente con 
lo planteado por el Grupo de Reguladores Europeos (ERG, por sus siglas en inglés) respecto a la 
idoneidad de este esquema con visión a futuro. 
 
En segundo lugar, la Comisión considera pertinente recordar que la utilización de dicho supuesto se 
debe a la idealización de una empresa eficiente, tanto técnica como económicamente, a la que se le 
reconoce tanto el mercado objetivo que debe atender una firma con la respectiva participación de 
mercado, como la utilización de la tecnología disponible en el mercado de manera eficiente. Si bien 
es cierto que en la actualidad no se observa esta situación, y de hecho un operador particular 
exhibe más del doble de la mencionada participación de mercado, tampoco se han identificado 
justificaciones exógenas a los operadores que hayan impedido que los demás actores en el 
mercado hubieran tenido una participación de mercado superior a la que actualmente poseen, y 
más similar a la del operador dominante en el mercado, salvo la externalidad de red que perciben 
los usuarios del servicio por cuenta de su participación de mercado y la diferenciación de tarifas on-
net y off-net que éste implementa. Sin embargo, este último factor ha sido tenido en cuenta por la 
Comisión en las Resoluciones CRT 2066 y 2171 de 2009, y tal y como consta en las mismas, 
intervino el diferencial de precios máximo que puede establecer dicho operador. 
 
Por lo anterior, la Comisión no considera que exista justificación para modificar el supuesto 
mediante el cual se presupone que las firmas en el mercado tienen una participación equitativa. 
 
Telefónica 
Cargos de acceso asimétricos y portabilidad numérica 
El documento soporte de la propuesta regulatoria de la CRC, advierte que luego de revisar 
experiencias de ocho países en donde se han implementado cargos de acceso asimétricos, en todos 
los casos también se ha adoptado la portabilidad numérica, y que por esta razón, no es posible 
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identificar el efecto puro de la regulación de cargos de acceso asimétricos, o el efecto, cuando 
pudiese existir, es potenciado por la medida complementaria.  
 
Sobre la misma información suministrada por la Comisión hay que resaltar que en seis de los ocho 
casos la adopción de los cargos de acceso asimétricos fue anterior a la portabilidad numérica así: 
Austria (3 años); Italia (2 años); Irlanda, Noruega, Suecia y Bélgica (1 año); solamente para Suiza 
y España la medida de portabilidad se tomó un año antes que la fijación de los cargos asimétricos.  
De manera errada, la CRC entiende que una lección de estas experiencias internacionales es que 
“la medida de cargos de terminación asimétricos tiene que estar complementada con otro tipo de 
intervenciones regulatorias como la portabilidad numérica y la existencia de operadores móviles 
virtuales (…)”. De la evidencia analizada se desprende que la mayoría de las autoridades de 
regulación de cada país tomaron la decisión de aplicar inicialmente cargos asimétricos, y luego la 
portabilidad, como una medida complementaria para dotar a cada mercado de una situación 
idealmente competitiva en el largo plazo, sin supeditar la fijación de los cargos asimétricos a la 
existencia simultánea de la portabilidad. 
 
Cargos de acceso asimétricos y operadores móviles virtuales 
La CRC entiende que la medida de cargos asimétricos tiene que estar complementada con la 
existencia de operadores móviles virtuales.  
 
Sin embargo, de los ocho países analizados por la Comisión, (1) en el caso de Italia, el documento 
no hace ninguna referencia a los OMV; (2) para la experiencia de Suecia, la CRC sostiene que la 
entrada de OMV no afecta las cuotas de mercado de forma adicional; (3) para Irlanda no existe 
impacto por la presencia de OMV porque entraron en el 2007; (4) en cuanto a Suiza, no es posible 
observar el efecto de la medida, y (5) para España no es posible verificar el efecto que sobre las 
cuotas de mercado tiene la aparición del Operador Móvil Virtual .  
 
Solamente se menciona, y de modo cualitativo, una asociación entre la aparición del OMV y un 
efecto en las cuotas de mercado en el caso de Austria (1), Noruega (2) y Bélgica (3). Visto lo 
anterior, no se entiende cómo la Comisión concluye que hay un efecto positivo en la existencia de 
los operadores móviles virtuales en las cuotas de mercado, cuando su propia evidencia en cinco de 
ocho casos no la muestra, y en los otros tres casos ni siquiera presenta justificación cuantitativa 
representada en la cuota del Operador Móvil Virtual ni la evolución del Índice de Concentración del 
Mercado. 
 
 
R/ En relación con lo aquí expuesto, la Comisión es consciente de que buena parte de las 
experiencias internacionales indican que la implementación de un esquema de cargos de acceso 
asimétricos se llevó a cabo de manera anterior a la implementación de la portabilidad numérica y la 
entrada de operadores móviles virtuales. Sin embargo, los efectos sobre las participaciones de 
mercado de los operadores líderes en cada uno de los mercados presentan variaciones de manera 
posterior a la introducción de dicha medida, y es por lo anterior que la Comisión señala que no es 
posible identificar el efecto independiente de cada una de las medidas en el mercado.  
 
Adicionalmente, del análisis presentado por la Comisión y donde se pueden observar efectos de la 
medida de cargos de acceso asimétricos de manera independiente debido a que las demás medidas 
no se habían implementado, tal y como lo sugiere el operador, se observa una variación 
prácticamente nula de las participaciones de mercado, por lo que si erróneamente se analizara 
únicamente esta información se llegaría a la conclusión que dicha medida no tiene efecto sobre el 
mercado.  
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Tal y como se puede observar en la tabla que se expone a continuación, en las experiencias de los 
6 países el impacto del establecimiento del esquema de cargos de acceso asimétricos fue o casi 
imperceptible o nulo, e incluso en algunos casos hubo un incremento de la participación del 
operador líder. 
 
País Impacto 
Austria: Posterior al primer año de implementación de la medida se observa un crecimiento de 

la participación de mercado del operador más grande, seguida de una disminución en el 
segundo año de implementación de la medida. El efecto neto en los dos años de 
implementación de la medida fue nulo, la participación de mercado del operador más 
grande no varió. 

Irlanda: En el año que se analiza previo a la implementación de medidas adicionales, mientras 
se encontraba vigente un esquema de cargos de acceso asimétricos, si bien se observa 
una reducción de la participación de mercado del operador más grande, la misma es 
casi imperceptible. 

Italia: En los dos años que estuvo implementada la medida de cargos de acceso asimétricos 
sin medidas como la Portabilidad Numérica o los OMV, la participación de mercado del 
operador líder no varió. 

Noruega: En el año que estuvo implementada la medida de cargos de acceso asimétricos sin 
medidas como la Portabilidad Numérica o los OMV, la participación de mercado del 
operador líder no varió. 

Suecia: En el año que estuvo implementada la medida de cargos de acceso asimétricos sin 
medidas como la Portabilidad Numérica o los OMV, la participación de mercado del 
operador líder se incrementó. 

Bélgica: En el año que estuvo implementada la medida de cargos de acceso asimétricos sin 
medidas como la Portabilidad Numérica o los OMV, la participación de mercado del 
operador líder se incrementó. 

 
Por último, se debe aclarar que no es cierto que la Comisión entienda que la medida de cargos de 
acceso asimétricos deba ir acompañada de una medida en la que se introduzcan operadores 
móviles virtuales. El análisis de la Comisión se limita a afirmar que la medida regulatoria mediante 
la cual se establece un esquema de cargos de acceso asimétricos no ha sido implementada por sí 
misma por suficiente tiempo como para identificar efectos positivos sobre el mercado de esta 
medida analizada de manera individual. En el periodo de tiempo que sí se puede analizar, la única 
conclusión posible es que no tuvo un impacto positivo en el mercado medido por una reducción en 
la participación del operador más grande tal y como se describió en la tabla anterior, y aunque en 
la mayoría de los casos analizados se observa un efecto positivo (reducción de la participación de 
mercado del operador más grande) esto ocurre con al menos dos medidas regulatorias 
implementadas de manera simultánea y, por lo tanto, no es posible discriminar el efecto de una 
medida particular. 
  
Telefónica 
Derecho de igualdad 
En oportunidades anteriores como en lo dicho por la CRC en la Resolución 2207 de 2009, el 
regulador ha considerado que siendo la terminación de llamadas de los servicios fijos y móviles un 
monopolio, independientemente del operador que origine o termine la llamada, el establecimiento 
de CA simétricos no representa una vulneración al derecho de igualdad, dada la naturaleza propia 
del mercado que se regula. 
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Pues bien, frente a lo anterior no se puede perder de vista que la premisa jurídica relativa a la 
igualdad, se predica entre iguales. Por consiguiente,  no por el hecho que la CRC considere que la 
situación de monopolio sobre la red de cada operador, se puede concluir que los operadores sean 
iguales, pues se hace necesario también revisar cuál es la posición de cada operador frente a la 
situación real de competencia en el mercado. Por lo tanto, bajo la premisa jurídica citada, no son 
iguales el operador dominante y sus dos competidores por las razones que ya ampliamente hemos 
presentado a consideración del regulador en diferentes instancias. 
 
En complemento, los valores homogéneos de los cargos de acceso sin importar cuál es el operador 
en el que se produce la terminación, son los que precisamente están generando desequilibrios 
competitivos porque no se está teniendo en cuenta la particular situación de cada operador. Ante 
operadores en condiciones diferentes, el tratamiento no puede ser igual. 
 
De esta forma se garantizaría de manera efectiva el principio de igualdad, bajo el entendido que se 
requiere un trato diferenciado que permita reconocer la situación de posición de dominio de uno de 
los operadores en el mercado. Respecto del reconocimiento del principio de igualdad que le 
corresponde garantizar al Estado, Telefónica cita lo expuesto por la Corte Constitucional en la 
Sentencia  C- 1125 de 2 de noviembre de 2008. 
 
Agrega que la Ley 1341 de 2009 estableció como uno de sus principios orientadores el de la libre 
competencia (art. 2 numeral 3), según el cual, es preciso dar el mismo trato a los competidores que 
se encuentren en situaciones similares y por lo tanto le corresponde al Estado reconocer cuando no 
existan esas condiciones similares para adoptar medidas que no generen ventajas a uno de los 
competidores. 
 
Frente a la exigencia y necesidad de que el regulador genere condiciones de libertad económica y 
de cargos de acceso orientados a costos, la CRC no puede seguir considerando únicamente que el 
mercado de terminación de llamadas es un monopolio y que la intervención vía los cargos de 
acceso se hace para evitar que los operadores ejerzan su poder de mercado, dando lugar a la 
intervención en la economía mediante aumentos en el valor por capacidad de los cargos de acceso 
beneficiando solo al dominante. 
 
Es claro que las posibilidades de ejercer poder de mercado no son las mismas para los tres 
operadores. Precisamente los indicadores actuales muestran cuál es el operador que tiene un poder 
de mercado más fuerte que el de los competidores, así entonces, la regulación está en mora de 
definir regulación diferencial frente a operadores que no son iguales y no continuar con medidas 
homogéneas ahora más gravosas por el incremento en los valores de la modalidad por capacidad. 
 
R/ Con relación a lo aquí expuesto, y tal y como lo menciona el operador, la necesidad de regular 
el valor de cargo de acceso surge del monopolio que existe en la terminación de las llamadas. Esta 
característica no permite la libre interacción entre los agentes involucrados, ya que el operador que 
prestaría el servicio de terminación de llamadas tendría un significativo poder de mercado sobre el 
operador que requiere del servicio, todo lo cual haría que no resultara un precio de mercado para 
este servicio en particular.  
 
Se debe recordar que el poder de mercado de cualquier operador que esté en condiciones de 
prestar el servicio de terminación de llamadas para sus clientes se debe a que éste es el único que 
puede prestar dicho servicio a sus usuarios, característica considerablemente diferente a las propias 
de los mercados de originación de llamadas como el mercado “voz saliente móvil” al que se hace 
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referencia a lo largo del presente comentario. Para ilustrar dicha situación se detalla la dinámica de 
cada uno de los mercados.  
 
En primer lugar, un usuario de los servicios de telefonía móvil está en la libertad de escoger entre 
la totalidad del universo de operadores que prestan servicios, para lo cual analiza distintas 
variables, como pueden ser precios, calidad y cobertura, entre otros. En este mercado, denominado 
“voz saliente móvil”, la Comisión ha constatado la presencia de un operador dominante, tal y como 
ha quedado evidenciado en las Resoluciones CRT 2062 y 2151 de 2009. Es importante anotar que 
la relación económica que se presenta en este mercado es la de un usuario final como consumidor 
de un servicio y múltiples operadores oferentes de dicho servicio.  
 
La prestación efectiva del servicio contratado por el usuario requiere de diferentes insumos por 
parte del operador, como lo son los proveedores de equipos terminales y, en particular, requieren 
de un insumo cada vez que el usuario se comunica con una red diferente de la que origina la 
llamada; dicho insumo es la terminación de la llamada y es provisto por la otra red. Por lo tanto, 
este insumo lo vende el operador con el cual se encuentra vinculado el usuario que recibe la 
llamada, y no hay ningún otro operador que pueda prestar este servicio. Por lo anterior, se genera 
un mercado de insumos en el que los operadores concurren para garantizar que sus respectivos 
usuarios puedan comunicarse con cualquier otro usuario del servicio, independientemente de si 
pertenece o no a la red del usuario que origina la llamada. Como resulta evidente, la relación 
económica que se presenta en este mercado es la de operadores compradores y operadores 
oferentes de la terminación de llamadas hacia sus propios usuarios, lo que se constituye como un 
mercado mayorista.  
 
La terminación de una llamada con destino a un usuario en particular sólo puede ser provista, o 
vendida, por el operador que ha elegido el usuario a contactar, por lo que se puede afirmar que 
dicho operador tiene el 100% de participación de mercado en la terminación de las llamadas hacia 
sus propios usuarios. Ante esta realidad, el poder de mercado es evidente, y como se ha 
mencionado anteriormente, se hace necesaria la intervención de entidades regulatorias que 
permitan prevenir prácticas anticompetitivas por parte de operadores con este poder de mercado.  
 
De esta manera, aun cuando un operador tenga una mayor o menor participación de mercado en el 
mercado minorista de originación, como lo es el mercado “voz saliente móvil”, su participación de 
mercado en el mercado mayorista de terminación de llamadas hacia sus propios usuarios es del 
100%, característica que se cumple para todos los operadores en el mercado, de tal suerte que el 
análisis realizado por la CRC se encuentra acorde con los postulados que sobre el derecho a la 
igualdad refiere el comentario. 
 
Por lo anterior, y dado que es función del Estado propender por obtener precios de mercado a 
través de la regulación allí donde el mercado por sí mismo no lo puede hacer, la Comisión ha 
considerado imperiosa la necesidad de regular el valor de cargo de acceso y así evitar prácticas 
restrictivas de la competencia. 
 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que por la naturaleza misma del servicio que se presta, la 
terminación de una llamada en una red móvil, es la de un bien homogéneo, indistintamente de la 
red  en la que esto ocurra. Ante esta innegable realidad, un mercado en competencia llevaría a que 
el precio de un bien homogéneo ofrecido por distintos agentes, en este caso operadores, fuera el 
mismo.  
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De otra parte, se reitera lo indicado anteriormente en el sentido de que el supuesto de simetría 
obedece a la idealización de una empresa eficiente, tanto técnica como económicamente, a la que 
se le reconoce tanto el mercado objetivo que debe atender una firma con la respectiva participación 
de mercado, como la utilización de la tecnología disponible en el mercado de manera eficiente. Si 
bien es cierto que en la actualidad no se observa esta situación, y de hecho un operador particular 
exhibe más del doble de la mencionada participación de mercado, tampoco se han identificado 
justificaciones exógenas a los operadores que hayan impedido que los demás actores en el 
mercado hubieran tenido una participación de mercado superior a la que actualmente poseen, y 
más similar a la del operador dominante en el mercado, salvo la externalidad de red que perciben 
los usuarios del servicio por cuenta de su participación de mercado y la diferenciación de tarifas on-
net y off-net que éste implementa. Sin embargo, este último factor ha sido tenido en cuenta por la 
Comisión en las Resoluciones CRT 2066 y 2171 de 2009, y tal y como consta en las mismas, ha 
decido intervenir en el diferencial de precios máximo que puede establecer dicho operador.   
 
En efecto, en el documento soporte a la propuesta regulatoria de actualización de cargos de acceso 
publicado el pasado 14 de diciembre de 2009 se presenta un análisis que evidencia la inexistencia 
de justificaciones para modificar el supuesto de simetría, lo anterior según la revisión de la 
literatura especializada, de la experiencia internacional en la materia y de acuerdo con  el consenso 
del Grupo de Reguladores Europeos (ERG). En virtud de ello la CRC estima pertinente mantener el 
esquema de regulación de cargos de acceso establecidos sobre criterios de simetría, toda vez que 
dicha postura garantiza la eficiencia de largo plazo en la industria. Por lo anterior, la Comisión no 
considera que exista justificación para modificar el supuesto mediante el cual se presupone que las 
firmas en el mercado tienen una participación equitativa. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, no se podría argumentar que debido al principio de igualdad 
sea necesario establecer un esquema de cargos de acceso asimétrico. 
 
UNE 
EPM TELECOMUNICACIONES plantea la necesidad de que para el mercado de larga 
distancia internacional saliente de redes móviles, la CRC fije un valor de cargo de acceso 
independiente para cada red móvil, que refleje la estructura de costos de cada operador. Para 
evitar que esta medida tenga efectos inocuos en caso de que el cargo de acceso fijado con 
base en el modelo de costos específicos de cada operador arrojase un valor superior al 
ingreso que este obtenga de sus propios usuarios por concepto de la prestación del 
servicio de telefonía móvil, resulta necesario que la nueva resolución sobre cargos de acceso 
también defina de manera explícita que para el tráfico internacional saliente de redes móviles 
el valor que recibirá el operador de origen será el menor entre el cargo de acceso que resulte de 
aplicar la tarifa regulada (la de la opción uso o el valor promedio por minuto resultante de la 
opción capacidad), y el valor que se impute el operador móvil por el uso de su red. 
 
(…) debemos poner de presente que la fijación de un valor de cargo de acceso uniforme para todas 
las redes de telefonía móvil, basado en un modelo de costos eficientes como el que sirvió de base 
para la determinación de los valores de opción uso y capacidad del articulo 8 de la resolución CRT 
1763, y que también es la base de los nuevos valores propuestos por la CRC en el proyecto de 
resolución en comento, necesariamente implica que el valor uniforme regulado difiere de los costos 
reales bajo los cuales opera cada red móvil. El estudio de la firma DANTZIG Consultores Ltda. y la 
información presentada en el documento soporte al proyecto de resolución que motiva esta 
comunicación contienen evidencia clara de que, especialmente como consecuencia de las 
economías de escala bajo las cuales opera COMCEL, el valor uniforme propuesto es superior al 
costo real que el propio estudio arroja para el uso de la red de dicho operador. Sin perjuicio de las 



 

 

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

Respuestas a comentarios: Actualización de cargos de acceso 
para redes móviles 
Mercados Relevantes 

Fecha actualización: 08/02/10 
Página 20 de 60 

Revisado por:
Regulación

Fecha revisión: 08/02/10

   
Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

razones expuestas por la CRC para concluir que el esquema simétrico garantiza la eficiencia de 
largo plazo en el mercado de voz saliente móvil, hay que poner de presente que dicho esquema 
simétrico es regulatoriamente inconveniente para el mercado mayorista de terminación de llamadas 
de larga distancia internacional, por cuanto necesariamente lleva a una situación en la cual los 
competidores de COMCEL y su filial internacional estarán sometidos al pago de un cargo de acceso 
superior al costo real por el uso de su red, hecho que se ve agravado por la limitante del tope de 
utilización eficiente de los enlaces de interconexión para los competidores interconectados a su red, 
tope que el operador móvil no tendría estímulo para aplicar al tráfico que cursa con su propia filial. 
 
Habida cuenta de que los fundamentos de la regulación por mercados relevantes precisamente 
recomiendan medidas específicas para cada mercado, entonces lo recomendable consiste en 
intervenir el mercado internacional fijando cargos de acceso que reflejen la estructura de costos por 
el uso de la red de cada operador móvil. Pero aún así, el cargo de acceso fijado con base en el 
modelo de costos específicos de cada operador puede arrojar un valor superior al ingreso que éste 
obtenga de sus propios usuarios móviles por concepto de la prestación del servicio de telefonía 
móvil. Esta situación podría dar lugar a la paradoja de que la regulación genere condiciones que 
incentiven la concentración del mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia 
internacional en manos del operador de la red móvil de destino. Este riesgo es evidente en el caso 
de COMCEL, puesto que al tomar los reportes de contraprestación al MINTIC para calcular el 
ingreso promedio que COMCEL está recibiendo por concepto de la prestación del servicio de 
telefonía móvil a sus usuarios, se obtiene un valor de treinta y dos pesos por minuto ($32/minuto) 
para el tercer trimestre de 2009. Habida cuenta de que este ingreso permite a COMCEL generar 
unas utilidades bastante atractivas, necesariamente se concluye que este operador tendría una 
clara posibilidad de concentrar a su favor el mercado mayorista, manejando discrecionalmente los 
precios, en caso de que el valor de cargo de acceso a la red de COMCEL fuese fijado en un nivel 
que no permita a sus competidores alcanzar un cargo de acceso promedio por minuto cercano al 
que se acaba de señalar. 
 

R/ Frente al comentario sobre las condiciones específicas del mercado de larga distancia 
internacional, la CRC informa que en virtud de todos los antecedentes presentados por parte de los 
operadores que se han manifestado sobre las condiciones de competencia en dicho mercado, en 
uso de sus facultades legales procederá a desarrollar un estudio orientado de manera específica a 
establecer las características particulares del mismo, para los fines regulatorios a que haya lugar, 
de lo cual inclusive se incluyó un considerando en la resolución expedida con ocasión de la 
propuesta regulatoria en mención.    
 
Con relación a lo anteriormente expuesto, la Comisión considera pertinente señalar que si bien el 
mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional es un mercado 
relevante independiente del mercado de terminación móvil-móvil, atendiendo el principio de trato 
no discriminatorio contemplado en el artículo 1.1 de la Resolución CRT 1763 de 2007, no podría 
ocurrir que para la prestación de un mismo servicio, como lo es la terminación de las llamadas en 
una red móvil, sin importar su origen (nacional o internacional), tuvieran un trato diferente y, en 
consecuencia, un precio diferente.  
 
La terminación de una llamada, sea una llamada de larga distancia internacional que termina en 
una red móvil, o una llamada proveniente de otro móvil, requieren de los mismos elementos de red 
por parte del operador que presta el servicio de terminación de llamadas y, por lo tanto, cada uno 
de los mencionados tipos de tráfico genera exactamente los mismos costos para dicho operador. 
Respondiendo al criterio de cargos de acceso orientados a costos, no sería razonable que un 
servicio que presenta los mismos costos que otro, tenga un precio diferente. 



 

 

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

Respuestas a comentarios: Actualización de cargos de acceso 
para redes móviles 
Mercados Relevantes 

Fecha actualización: 08/02/10 
Página 21 de 60 

Revisado por:
Regulación

Fecha revisión: 08/02/10

   
Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que, tal y como dispone el citado artículo 1.1, “[]todos los 
operadores de telecomunicaciones deberán ofrecer a otro operador de telecomunicaciones 
interconectado a su red o por interconectarse, los mismos cargos y condiciones de originación, 
terminación, tránsito o transporte de llamadas y de mensajes cortos de texto (SMS), que hayan 
ofrecido o acordado con sus matrices, filiales, subsidiarias o con cualquier otro operador o que se 
haya otorgado a sí mismo, en condiciones no discriminatorias”, por lo que no debería ocurrir que un 
operador, fijo o móvil, se impute a sí mismo un costo de terminación de llamadas diferente del que 
acuerde con otros operadores que requieran de la interconexión en los términos de la regulación 
general que ha expedido la Comisión. 
 

Por lo anterior, los operadores móviles que cuentan con operaciones tanto móviles como de larga 
distancia internacional, no podrían ofrecer condiciones diferentes de las que los mismos ofrecen a 
sus matrices, filiales, subsidiarias o las que se otorguen a sí mismos.  
 
2. Ejercicio de actualización del modelo de cargos de acceso para redes móviles  
 

COLOMBIA MÓVIL 
En relación con el modelo y la situación propia de Colombia Móvil afirma que es un operador de 
reciente entrada en el mercado (2003), situación que no es considerada por el modelo, y que lleva 
implícita serias diferencias en especial con las economías de escala que pueden ser manejadas por 
los otros operadores establecidos (entrada en 1994) y que repercuten directamente en el costeo 
interno. 
 
Así mismo, señala que las BTS de Colombia Móvil solo operan en la banda de 1900 MHz lo que 
presenta dos diferencias con el costeo modelado; la primera atiende a que en esta frecuencia por la 
propia capacidad de ella se hace necesario un mayor número de BTS para lograr cobertura, 
cuestión no implícita en el análisis del modelo, en dicha medida las inversiones de Colombia Móvil 
respecto de sus competidores son mayores y en dado caso justifican el diferencial asimétrico en los 
cargos de interconexión. La segunda atiende a que el modelo estima que las BTS de la empresa 
eficiente funcionan en doble banda, cuestión que no ocurre en la realidad del operador PCS, como 
se ha mencionado Colombia Móvil solo opera en la banda de 1900 MHz y por ello sus estaciones 
solo están habilitadas para esta frecuencia. 
 
R/ En respuesta al comentario que sugiere la no consideración del argumento de reciente entrada 
al mercado del operador Colombia Móvil y que dicha situación repercute en el costeo particular de 
dicha red, la CRC reitera lo indicado en el punto anterior, que señala que si bien dicho operador 
entró con posterioridad en el mercado móvil, al momento en que dicho fenómeno tuvo lugar, el 
mercado móvil en Colombia contaba con un poco más de 6 millones de usuarios. A partir de su 
entrada, las tasas de crecimiento del mercado fueron las más altas vistas hasta el momento, y 
significaron que se pasara de esos 6 millones en el cuarto trimestre de 2003 a casi 41 millones de 
usuarios en el primer trimestre de 2009. Es decir, la cantidad de usuarios en el mercado se 
multiplicó por 7 en tan solo 6 años. La cantidad total de usuarios y por operador se puede observar 
en la gráfica 1. 

 

De lo anterior se puede concluir que sí bien es cierto que Colombia Móvil entró con 7 años de 
retraso al mercado, el mismo era apenas incipiente al momento de su entrada y de hecho la 
expansión del servicio en los años siguientes a su entrada demostró que existía una cantidad 
considerable de usuarios que no habían estado vinculados a ningún operador y que estaban 
dispuestos a utilizar el servicio. 
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No obstante lo anterior, vale la pena indagar si Colombia Móvil hereda algunas características 
típicas de un entrante tardío, a saber, una mayor proporción de usuarios prepago, y una mayor 
dependencia de los ingresos generados en la modalidad. Esto usualmente se debe a que los 
usuarios con mayor disposición a pagar por el servicio ya se encontraban vinculados a algún 
operador al momento de la entrada, y el operador entrante tardío debe competir por usuarios con 
una menor disposición a pagar. En las siguientes gráficas se muestra la participación de usuarios 
prepago del total de usuarios por operador, y la proporción de los ingresos que representa dicha 
modalidad como parte del total de sus ingresos. 
 

Gráfica 2.1. Evolución mensual de la participación ingresos prepago como parte del total de 
ingresos. 
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Gráfica 2.2. Evolución proporción de la cantidad usuarios prepago del total de usuarios por 
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Fuente: Informes Trimestrales Ministerio de Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones.

 
 
A partir de las gráficas anteriores, y en particular la falta de consistencia en la mayor proporción de 
usuarios prepago como parte del total de usuarios frente a los demás operadores iría en contravía 
de las características típicas de un operador entrante tardío. 
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Adicionalmente, se debe tener en cuenta que las limitaciones a la competencia en el mercado móvil 
no sólo se presentan para el operador que entró de último al mercado, y de hecho Telefónica 
Móviles también enfrenta la misma limitación. Esto implica que la justificación de la introducción de 
la medida no pueda ser sustentada en la entrada tardía de un operador. 
 

De otra parte, frente al argumento de mayores costos asociados a la operación en la banda de 
1900 MHz, resulta pertinente tener en cuenta que ERG hace una salvedad sobre este argumento 
como justificación para adoptar cargos de acceso asimétricos, y es que sí los operadores entran al 
mercado pagando una licencia cuyo valor se puede considerar un precio de mercado, el mismo 
debería reconocer que los costos de operación de la firma serán más altos y, por lo tanto, el valor 
de entrada al mercado debería ser menor. Se debe recordar que el operador Colombia Móvil pagó 
una licencia considerablemente más baja que la que pagaron los operadores que entraron 
inicialmente al mercado, por lo que se desvirtuaría, este argumento como justificación para la 
adopción de cargos de acceso asimétricos.  
 
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta los análisis desarrollados por esta Comisión, el 
esquema de cargos de acceso asimétricos ha sido descartado, toda vez que frente a la realidad del 
mercado de voz saliente móvil en Colombia, donde los operadores de menor tamaño resultan ser 
receptores netos de cargos de acceso, la fijación de cargos de acceso específicos por operador 
puede generar incentivos perversos frente al objetivo de que los operadores competidores generen 
mayores cantidades de tráfico dirigidas a la red del dominante y a las demás redes del mercado 
móvil. Así, en la medida en que los ingresos por concepto de interconexión se incrementarían para 
los receptores netos de cargos de acceso, dichos operadores pueden incluso depender con mayor 
profundidad de este tipo de recursos, en detrimento del incentivo a competir por atraer una mayor 
cantidad de usuarios y de generar niveles superiores de tráfico desde sus redes hacia las demás.  
 
Por lo tanto, tal como fue mencionado en el documento de la propuesta regulatoria publicado el 14 
de diciembre de 2009, con el objetivo de guardar armonía con la visión regulatoria de largo plazo 
vigente a nivel mayorista para el mercado de terminación en redes móviles, la CRC considera 
pertinente mantener el esquema de regulación de cargos de acceso establecidos sobre criterios de 
simetría, toda vez que dicha postura garantiza la eficiencia de largo plazo en la industria, noción 
consistente con lo planteado por el Grupo de Reguladores Europeos (ERG, por sus siglas en inglés) 
respecto a la idoneidad de este esquema con visión a futuro.   
 
COMCEL 
¿La CRC contrató también un estudio para la actualización del modelo de costos 
eficientes de redes locales y locales extendida?; si la respuesta es afirmativa, en uso del 
derecho de petición consagrado en la Constitución Política agradecemos nos hagan 
llegar el mismo, si la respuesta es negativa por favor indicarnos por que la comisión no 
ha considerado necesario el estudio. 
 
Solicitamos a la CRC que previa la aprobación de este proyecto de Resolución, se 
publique una descripción más detallada sobre el proceso para determinar los valores, el 
significado de los nuevos valores en relación con los anteriores, los valores definitivos y 
un análisis de la medida sobre las implicaciones en el sector. 
 
En vista de que la información necesaria para realizar esta actividad es confidencial, se 
solicita a la CRC el desarrollo de jornadas para la verificación de supuestos, cargue de 
información y análisis de resultados, bajo acuerdos de confidencialidad, pero en 
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reuniones presenciales con los funcionarios encargados de los mencionados modelos al 
interior de la CRC. 
 
Adicionalmente nos permitimos señalar que en la mayoría de los casos los supuestos 
utilizados por estos modelos de la firma consultora se basan en estudios de Benchmark 
internacional que no reflejan las condiciones reales de los países para los cuales se 
utilizan dichos modelos. 
 
Se resalta que el proceso de discusión del modelo inicial incluyó reuniones con los 
operadores y talleres que no está realizando la CRC para este caso, eliminando la 
posibilidad de los operadores involucrados de presentar sus comentarios puntuales a la 
información utilizada que deriva en la fijación de una cargo de acceso por uso de 
$103.38 y por capacidad de $34.595.229. 
 
Por lo anteriormente expuesto, COMCEL S.A. no podrá hacer comentarios hasta tanto no 
se publiquen y se hagan las respectivas reuniones con los operadores, y ese orden de 
ideas la CRC no estaría cumpliendo con lo establecido en el Decreto 2696 de 2004. 
 
R/ En respuesta al comentario que cuestiona sobre la contratación de estudios para la 
actualización del modelo de costos eficientes de redes locales y locales extendidas, la CRC aclara 
que dichos estudios de actualización no han sido contratados. Sobre la actualización del modelo de 
costos para redes móviles se aclara que la justificación de dicho ejercicio proviene de la evidencia 
constatada por la CRC en cuanto a la falla de mercado presente en el mercado de voz saliente 
móvil, en el cual se constató la existencia de un operador dominante. En este sentido, los análisis 
desarrollados por esta Comisión (expuestos en el documento publicado el 14 de diciembre de 2009) 
muestran que a efectos dinamizar la presión competitiva de los operadores competidores del 
mercado de voz saliente móvil, sería deseable que los mismos pudiesen reducir sus tarifas off-net 
(representado por el ARPMoff-net) al punto de igualar las tarifas on-net del operador dominante 
(representado por el ARPMon-net). Sin embargo, dadas las condiciones actuales del mercado, dicha 
situación no puede ser alcanzable en el mercado dado que la tarifa on-net2 de Comcel es inferior al 
cargo de acceso y los operadores competidores no podrían ofrecer una factura esperada igual a la 
de dicho operador por cuanto tendrían una mayor composición de tráfico off-net y su precio off-net 
tiene un límite inferior, representado por el cargo de acceso, en particular cuando el esquema de 
remuneración de cargos de acceso escogido por los operados es el de uso (cargo de acceso por 
minuto).  
 
Por lo anterior, la CRC consideró necesario revisar el esquema de pagos en el mercado mayorista 
(cargos de acceso), para evaluar escenarios en los que, remunerando de manera eficiente los 
costos tanto del operador dominante como de los operadores competidores, se pueda reducir el 
costo por minuto off-net que enfrentan los operadores competidores para efectos de representar 
una mayor presión competitiva sobre el operador dominante.  
 
Así pues, la revisión del modelo de cargos de acceso para redes móviles (intervención en el 
mercado de terminación mayorista) se justifica en virtud de establecer medidas frente al problema 
de competencia identificado en el mercado de voz saliente móvil.  
 
Finalmente, se recuerda que según los estudios realizados con ocasión del proyecto regulatorio de 
Definición de Mercados Relevantes y Posición Dominante en Colombia, los mercados de voz saliente 

                                                
2 Se debe recordar que la tarifa on-net es equivalente, o representada, por el ARPM on-net. 
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fija y móvil y de voz saliente local extendida y móvil no adolecen de problemas de competencia y, 
por lo mismo, no se requiere la adopción de medidas a nivel minorista y/o la revisión de los 
mercados mayoristas de terminación asociados.   
 
Sobre el comentario que solicita la publicación de un mayor detalle sobre el proceso de 
determinación de los nuevos valores, el significado de los mismos y un análisis sobre las 
implicaciones de la medida para el sector, la CRC estima que todo el proceso de actualización de 
cargos de acceso para redes móviles ha sido ampliamente informado al sector. Al respecto, se 
recuerda que el 12 de noviembre de 2009 la CRC publicó en la página web el modelo (archivo de 
Excel) que desarrolló DANTZIG CONSULTORES LTDA como herramienta para el cálculo de cargos 
de acceso el cual refleja la relación de los elementos que integran la red móvil con criterios de 
eficiencia, sin datos de entrada de los operadores o de la CRC. 
 
Adicionalmente, frente al modelo publicado en dicha fecha y luego de ejercicios de revisión 
posteriores a dicha publicación, se evidenció la necesidad de modificar el modelo en cuestión y por 
ello, junto con la publicación del proyecto de resolución para la actualización de cargos de acceso 
de redes móviles y del respectivo documento soporte, se procedió a publicar nuevamente el modelo 
de costos en formato Excel junto con el informe final elaborado por la firma DANTZIG 
CONSULTORES. Las modificaciones al modelo publicado en noviembre fueron precisadas en la nota 
de publicación de la propuesta regulatoria del pasado 14 de diciembre de 2009. 
 
La CRC reitera que el modelo publicado es una actualización del modelo contratado en el año 2006 
y en virtud de que previo a la expedición de la Resolución 1763 de 2007, se desarrollaron extensas 
jornadas de revisión del modelo junto con los operadores interesados, resulta innecesario replicar 
este proceso ya surtido. En este sentido, el modelo actualizado mantiene la mayoría de los 
supuestos utilizados en el modelo original. Los supuestos para las asignaciones salariales 
en la configuración de la planta de personal de los operadores están basados en 
estudios de Benchmark internacional. Vale la pena recordar que dichos supuestos sobre 
las asignaciones salariales fueron validados con el sector durante el proceso de discusión 
del modelo original. El resto de información utilizada en el modelo (la gran mayoría), se 
basó en los reportes efectuados por los mismos operadores y se consideraron todas las 
particularidades de cobertura y elementos de red acorde con la realidad tecnológica de 
las redes móviles en Colombia.  
 
Si bien el modelo actualizado contiene cambios frente al modelo original, dichas modificaciones han 
sido amplia y específicamente detalladas en el documento soporte de la propuesta regulatoria 
publicada el pasado 14 de diciembre de 2009, incluso desde el 12 de noviembre de 2009 cuando se 
publicó tanto el modelo como los documentos aportados por el contratista.  En virtud de lo anterior, 
no se acogen los comentarios que solicitan publicación de mayores detalles de modelo de costos y 
celebración de jornadas de trabajo para revisar el modelo, toda vez que como se mencionó los 
supuestos del modelo original se mantienen en su mayoría y las diferentes modificaciones fueron 
informadas a los diferentes interesados en oportunidad, cumpliendo de esta forma los postulados 
que sobre publicación de propuestas regulatorias establece el Decreto 2696 de 2004 así como el 
actuar transparente y público a partir del cual la Comisión desarrolla todas sus iniciativas 
regulatorias. 
 
En cuanto a los análisis de implicaciones de la medida para el sector, el documento soporte 
mencionado anticipa sobre los efectos esperados de la misma, específicamente en cuanto a que los 
operadores competidores puedan mejorar su estrategia comercial disminuyendo las tarifas para las 
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llamadas off net y en virtud de ello, generando más tráfico dirigido a la red del operador cuya 
posición dominante ha sido constatada por la Comisión. 
 
   
 
CT&T 
CT&T enumera las Categorías De Servicio y la Arquitectura Distribuida: 
 
CATEGORIAS DE SERVICIO: 
a. Tráfico Móvil Entrante y Saliente Propio Actor 
b. Tráfico Móvil Entrante y Saliente Otro Actor 
c. e. Tráfico LDI Entrante y Saliente Otros Participantes 
d. Tráfico LDI Entrante y Saliente Propio Actor 
 
ARQUITECTURA DISTRIBUIDA: Bajo la nueva arquitectura, es evidente que los costos se optimizan 
por su utilización geográfica así: 
1. El tráfico en la Categoría de Servicio C. (Trafico LDI Entrante y Saliente Otros Participantes) debe 

ser calculado a la mitad del costo, de un minuto, asignado a la Categoría de Servicio A. en razón 
que la Categoría C. utiliza solamente un enlace (TxMGW - TxPTR) de la red móvil en el 
procesamiento de la llamada (el otro enlace es utilizado al interior de la red del operador de 
LDI). 

 
2. La Categoría de Servicio C. utiliza, sin acumulación, los nodos de mayor jerarquía establecidos en 

la OBI del actor móvil, y no todos los subnodos del mismo actor ni los factores de utilización; 
por lo tanto, dicho trafico no debe ser considerado con los mismos centros de costos como se 
contempla bajo la metodología de clasificación CART-G1NNI sin variables en la aplicación por 
parte de DANTZIG en el estudio de acumulación de tráfico en el modelo usado por TIGO. 

 
Cómo es posible entonces que los actores en el mercado móvil ofrezcan a sus usuarios, precios por 
minuto más económico que el sugerido por la Comisión para que sea reconocido por los operadores 
de LDI (Categoría de Servicio C)?  
 
MODELO FORMULA ERLANG REVISADO 2009: La aplicación de ésta formula, puede ser correcta 
hasta cierto punto, pero la forma en que DANTZIG interpreta el resultado, es completamente 
equivoco ya que no se puede utilizar elementos externos de trabajo (W) en un tiempo (T) 
determinado por una entidad (X) produciendo un resultado delta (‘), y dejar por fuera, o no 
reconocer, del análisis y la ecuación dichos elementos. La prueba está en el resultado de la 
comparación lineal del precio por minuto propuesto por DANTZIG en su informe final multiplicado 
por la cantidad de minutos máximos de explotación por E1_PTR de capacidad. 
 
Precio por minuto (P): $106.00 a Operador LDI y Operador Móvil 
Explotación Máxima en minutos de un El_PTR (lvi): 250.000 Minutos, entonces.. 
R=P*M.... el total máximo a cobrar por un E1-PTR sería R=$26.5000.000.00 
 
Por definición y prácticas generales de mercadeo se entiende que compras al por mayor obtienen 
un mejor precio de compra del producto o servicio que si se comprase por unidad, pues existen 
reducciones de una serie de costos (de producción, administración, y mercadeo, entre otros.) para 
el manufacturador. 
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R/ En relación con las afirmaciones relacionadas con la arquitectura distribuida debe tenerse en 
cuenta que los cargos de acceso reconocen el valor a remunerar por el uso de la red móvil bajo el 
modelo técnico eficiente planteado, por lo que en ningún momento se están introduciendo dobles 
costos como sería el de los enlaces al interior de la red de larga distancia internacional como lo 
indica el comentario; en el mismo sentido, en lo que respecta a los nodos de interconexión, los 
valores planteados reconocen que el tráfico de interconexión se da en unos nodos específicos de 
interconexión y no en múltiples subnodos de la red móvil por lo que no guarda relación con la 
clasificación bajo el método de CART GINI y los centros de costos que indica CT&T.  Por lo tanto, 
sin importar en que red se origina el tráfico que termina en la red móvil, los minutos cursados 
hacen uso de los mismos elementos de red y, por lo tanto, se les aplica el mismo valor de 
terminación. 
 
En lo referente a la estimación de precio por E1 y la existencia o no de mejores precios por unidad, 
en primer lugar se indica que en ningún momento se ha fijado un tope de 250,000 minutos por E1 
como lo indica CT&T, ya que el valor de minutos que efectivamente se cursan por un E1 al mes 
varía dependiendo del perfil de tráfico de la ruta de interconexión en particular, existiendo 
únicamente el tope definido para el grado de servicio establecido en la regulación del 1% máximo 
de bloqueo en hora pico, o aquél más exigente acordado entre las partes. En este sentido, la 
existencia de descuento o no por volumen no depende en sí del valor regulado sino del volumen de 
tráfico que efectivamente curse el proveedor en su interconexión de manera tal que pueda llegar a 
verificar precios más beneficiosos. 
 
TELEFÓNICA MOVILES 
En ningún apartado de la propuesta se encuentran los resultados de los valores 
asociados a los cargos de acceso asimétricos. Pese a que en la página 31 del documento 
de la Comisión se reconoce que se realizaron análisis referidos a escenarios de cargos de 
acceso asimétricos, el numeral 2.3.1 “Cargos de acceso asimétricos” se limita a efectuar 
un análisis teórico de los impactos de la medida según la literatura económica reciente, 
y un análisis empírico de los impactos de la medida según la experiencia internacional, 
sin presentar los valores asociados a la asimetría para el caso colombiano. 
 
En el documento del informe final de DANTZIG CONSULTORES LTDA, capítulo de 
resultados finales del informe, el consultor señala que, en cumplimiento del proyecto 
debe brindar recomendaciones en términos de forma, temporalidad y esquema de 
aplicación del esquema de cargos de acceso asimétricos y la aplicación de cargos 
simétricos de manera posterior, y por tanto realiza una revisión de las metodologías 
aplicadas en España, Reino Unido, Suecia y Chile. 
 
Pero estas recomendaciones se circunscriben a un resumen de las experiencias sobre 
aplicación de cargos asimétricos en los países mencionados, sin que el Informe detalle 
los valores asociados a los cargos de acceso asimétricos que previamente había 
reconocido como fundamento del contrato.  
 
Por tanto, solicitamos a la Comisión que publique los valores asociados a los cargos de 
acceso para Comcel, Movistar, Tigo y Avantel, que según el consultor precisamente 
resultan ser los cargos de acceso asimétricos, teniendo en cuenta la información real de 
la red de Telefónica Móviles, y no un estimado con base en los reportes que se hacen al 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como afirman los 
documentos publicados por la CRC haberlo hecho. 
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R/ En relación al comentario que señala la no inclusión de los resultados asociados a cargos de 
acceso asimétricos en el documento de la propuesta regulatoria y que solicita publicar los valores 
asociados a dicho esquema, la CRC aclara que la propuesta regulatoria que se presentó para 
discusión del sector, en ejercicio de sus facultades legales, corresponde a la actualización de los 
valores de cargos de acceso para redes móviles bajo el esquema actual de simetría en los mismos. 
Tal como fue ampliamente discutido con anterioridad, tras la revisión de la literatura teórica, de la 
experiencia internacional y de la posición del Grupo de Reguladores Europeos (ERG, por sus siglas 
en inglés) un esquema de cargos de acceso asimétricos no es justificable en Colombia y por ello el 
cálculo de dichos valores no tiene fundamento.  
 
Si bien el modelo actualizado permite obtener cálculos de cargos de acceso bajo el esquema de 
asimetría, resultados que fueron rigurosamente analizados y discutidos al interior de esta Comisión, 
resulta pertinente aclarar que todos los documentos de estudio y los archivos soporte de dichos 
cálculos se constituyen en elementos internos de discusión. En este sentido, en razón a que los 
análisis internos adelantados señalaron la no aplicabilidad de un esquema de cargos de acceso 
asimétricos para redes móviles en el caso colombiano, los documentos internos de trabajo referidos 
al cálculo de valores de cargos de acceso asimétricos son de carácter confidencial toda vez que no 
constituyen actos preparatorios de la decisión a adoptarse y que está en proceso de discusión 
pública, razón por la cual no pueden producir ningún tipo de efecto sobre los agentes del mercado, 
por lo que no se acoge el comentario. 
 
3. Valores propuestos 
 
ETB 
Debemos tener en cuenta que el cargo de acceso por capacidad incrementa en un 12% el valor del 
enlace y el valor por minuto lo disminuye en un 14%. Esta equivalencia indica que para lograr la 
eficiencia del minuto en la opción de capacidad, debemos incrementar el tráfico por enlace en un 
30%, pero este incremento muy seguramente genera la sobre ocupación de las rutas de 
interconexión, lo que implica un aumento de enlaces y un incremento en el costo con la capacidad 
actual del 12%. 
 
 
TELEFÓNICA MÓVILES 
La propuesta traslada el punto de equilibrio entre minuto y capacidad de 258.419 minutos por E1 a 
334.641 minutos por E1. Si por ejemplo en la actualidad se cursan 288.419 minutos por E1, con el 
cambio regulatorio los 30.000 minutos adicionales generarían un sobrecosto del 11.61% en relación 
con un esquema de minuto. En el extremo un solo minuto adicional generaría un sobrecosto del 
29.50% en relación a un esquema de minuto.  
 
Dada la existencia de esa brecha tan amplia entre los minutos de punto equilibrio actual y del 
proyecto de resolución, proponemos que se acerque el valor propuesto para capacidad al valor 
actual. El valor por capacidad se debe mantener a lo sumo en los niveles actuales, siendo necesario 
que se limite su aplicación únicamente al operador dominante, no a la totalidad de los operadores.  
 
 
TELMEX 
Es preciso resaltar que algunas de las modificaciones realizadas generan un avance en la 
disminución de barreras de entradas existentes, no obstante frente a la modificación de la Tabla 4 
relacionada con el valor de cargo de acceso por capacidad a redes móviles no existe un 
fundamento contundente dentro del estudio presentado por DANTZIG que permita concluir la 
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modificación del valor del enlace de $31.976.793 pesos M/Cte, en el año 2007 a $34.595.229 
M/Cte. en 2010, toda vez que las condiciones no han sido modificadas notablemente en los años 
que han transcurrido, máxime cuando el valor por uso del minuto real ha disminuido. 
 
R/  El documento soporte de la propuesta regulatoria, publicado el 14 de diciembre de 2009, es 
claro al indicar que el cargo de acceso por capacidad calculado mediante el modelo de cargos de 
acceso actualizado no es directamente comparable con el valor del cargo de acceso por capacidad 
fijado mediante la Resolución CRT 1763 de 2009. En este sentido, vale la pena recordar que la 
metodología de cálculo del cargo de acceso por capacidad presenta un cambio frente a la 
metodología anterior, ya que realiza un cálculo de cargo de acceso por capacidad mediante la 
aplicación de la fórmula de Erlang B para un bloqueo medio en hora pico del 1% para el tráfico 
total de acceso a demanda máxima, situación que refleja de una manera más aproximada las 
condiciones propias del tráfico de interconexión entre redes móviles y los volúmenes asociados a la 
misma. Este cálculo difiere del utilizado en el Modelo de Costos Eficientes de Redes Móviles 
desarrollado en el 2006 el cual calcula el valor de cargo de acceso por capacidad de acuerdo con la 
fórmula definida con base en el equivalente a demanda máxima por cada unidad de capacidad 
(E1), por lo cual son criterios metodológicos diferentes y sus resultados no son directamente 
comparables. 
 
De esta manera, el nuevo valor de capacidad calculado se constituye en una aproximación diferente 
a la estructura real de los costos de las redes de telecomunicaciones ya que modifica el supuesto 
de rutas individuales de tráfico de un E1, y modela rutas más grandes de tráfico, situación que 
implica una menor cantidad de E1’s requeridos por la empresa eficiente y por lo tanto un valor 
unitario superior por E1. Lo anterior refleja de manera más adecuada las condiciones actuales del 
tráfico de interconexión con redes móviles. 
 
Ahora bien, si se compara el valor del cargo de acceso por capacidad propuesto de $34.595.229, 
con el valor del cargo de acceso establecido en la Resolución 1763 de 2007, el cual se actualiza 
anualmente con el IAT, se tiene que el mismo a enero 2010 equivale a $ 33.165.962, con lo que 
resulta evidente que el valor propuesto para el cargo de acceso por capacidad es cercano al 
actualmente vigente. Adicionalmente, en virtud de la actualización de los valores de cargo de 
acceso a redes móviles, los cuales son calculados a pesos constantes de enero de 2010, se hace 
necesario modificar y adicionar el artículo 1 del anexo 01 de la Resolución 1763 de 2007, toda vez 
que se requiere dar claridad en la fórmula de actualización para los nuevos valores de cargos de 
acceso por uso y por capacidad para redes móviles, la cual deberá darse a partir de enero 2011 
tomando como base el IAT de enero 2010 
 
En cuanto a la solicitud relativa a que el cargo de acceso por capacidad únicamente aplique al 
operador dominante en el mercado de voz saliente móvil, la CRC considera que una medida 
regulatoria de tal naturaleza en caso de aplicarse sería una decisión de carácter particular luego de 
un análisis sobre la conveniencia de la misma y, por tanto, excede el alcance de la modificación 
propuesta de actualización general de los cargos de acceso a redes móviles.   
 
Por último, es preciso recordar que el cargo de acceso a redes móviles hace parte integral de la 
fórmula de cálculo de la tarifa minorista fijo-móvil, por lo que el ajuste realizado a dicho valor debe 
reflejarse en la tarifa final al usuario, actualización que tendrá efectos en dicha tarifa a partir de la 
entrada en vigencia de la resolución que motiva el presente documento de respuesta a 
comentarios.  
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En este sentido, y teniendo en cuenta la fórmula utilizada para el cálculo de la tarifa fijo-móvil, el 
resultado de la misma sin IVA sería el siguiente: 
 

PFM = [{($103,38+ $40,7) / 0,973 + $33,58] * 1.0 = $ 181,66 

 
Donde:  
 

PFM = Valor eficiente máximo por minuto que puede cobrar un operador móvil para 

llamadas de fijo a móvil  

CTRM = Valor por minuto que corresponde al costo eficiente de uso de la red móvil para la 

terminación de llamadas establecido en la Resolución CRT 1763 de 2007, modificado por la 

Resolución CRC 2354 = $ 103,38 

CARF = Valor por minuto que corresponde al costo de uso de la red fija (se utiliza el valor 

del grupo tres de los cargos de acceso actualizado por IAT) = $ 33,58 

CF = Valor por minuto por concepto de facturación = $40.7 

Frec = Factor de recuperación de cartera = 97,3%  

 
 

4. Impacto de la reducción del cargo de acceso por uso sobre la regulación al diferencial 
de tarifas on/off net de COMCEL 
 
COLOMBIA MÓVIL 
(…) respecto con la regulación de cargos de acceso a las redes móviles con markup de acuerdo con 
el tamaño de su mercado (cargos asimétricos) y su relación con las tarifas que pueda cobrarle el 
OPSM a sus suscriptores para el tráfico originado en su red y con destino a otras redes, Colombia 
Móvil se permite indicar que sería injustificado que las citadas tarifas se incrementen artificialmente 
so pretexto el desbalance propio de la asimetría en los cargos de acceso, toda vez que el citado 
tráfico está sujeto a régimen regulado de tarifas. Es más la Resolución 2066 de la CRC prevé en el 
artículo segundo lo siguiente: 
 
Precio On Net (Pon) “Es el precio cobrado al usuario por COMCEL S.A. por minuto de voz originado 
y terminado en su propia red” (DOS TRAMOS DE RED=UNO ORIGINADO Y OTRO TERMINADO) y 
CA: “Es el Cargo de Acceso definido en el artículo 8º de la Resolución CRT 1763 de 2007” (Otro 
Tramo Más Terminado En La Red Del Otro Operador). Lo subrayado aquí denota que la formula de 
Precio Off Net (POff) ha previsto la remuneración de TRES TRAMOS DE RED lo cual no es 
pertinente (ver anexo 4 graficas 1 y 2) y no soluciona de manera eficaz el problema detectado, 
dado lo anterior Colombia Móvil respetuosamente solicita se modifique la citada formula de la 
siguiente manera: 

POff <= Pon / 2 + CA 
 
R/ Frente a este comentario, es pertinente recordar que con posterioridad a la constatación de 
dominancia de COMCEL a través de la expedición de la Resolución CRT 2062 de febrero de 2009, 
esta Comisión expidió la Resolución CRT 2066 de 2009, por medio de la cual se reguló el diferencial 
tarifario de las llamadas originadas en las redes del operador dominante hacia otras redes 
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(llamadas Off net) y de aquéllas que se originan y terminan en la red de dicho operador, para 
efectos de promover la competencia y corregir la falla de mercado identificada. 
 
Los objetivos de dicha regulación fueron (i) reducir las tarifas off net del operador dominante, lo 
cual incrementaría el tráfico allí originado y dirigido hacia las otras redes, (ii) proteger a los usuarios 
y (iii) mejorar condiciones de competencia en el mercado móvil. 
 
En consonancia con lo anterior, esta regulación obedeció a la evidencia analizada que indicó que la 
evolución del mercado móvil se ha dado en un ambiente de competencia imperfecta con 
participaciones de mercado crecientes por parte del operador dominante y con evidencia de 
diferenciación en materia de tarifas.  
 
En consecuencia, la CRC consideró que ante la amenaza de mayor concentración en el mercado de 
“Voz saliente móvil”, y como ampliamente se expuso en el acto administrativo que constató la 
posición dominante, era necesaria una intervención inmediata a efectos de prevenir los 
inconvenientes que pueda tener esta situación sobre el derecho a la libre competencia y el 
bienestar de los consumidores. 
 
En este orden de ideas, la fórmula tarifaria definida en la Resolución CRT 2066 de 2009, obedeció a 
los análisis exhaustivos realizados por esta Comisión de los puntos mencionados anteriormente.  
 
Dado lo anterior, es necesario aclarar que el comentario que expone el operador, no es objeto de 
discusión de esta propuesta regulatoria, la cual se refiere exclusivamente a la actualización de los 
cargos de acceso a redes móviles, en tal sentido no se considera pertinente acogerlo.  
 
COMCEL 
La Comisión no puede entrar a incluir una nueva medida regulatoria frente al mercado 
de “voz saliente móvil”, pues va en contravía de lo establecido por los parágrafos 
primero y segundo del artículo 3 de la Resolución CRC 2066 de 2009, toda vez que no ha 
hecho ningún análisis de los que tratan los parágrafos 1 y 2, e incluso no ha pasado ni 
siquiera un mes desde que se cumpliera el plazo para que COMCEL aplicara la fórmula 
de las tarifes off-net. 
Al aplicar esta nueva medida, la CRC perjudica nuevamente a COMCEL S.A. pues tiene 
que tomar en cuenta la reducción del cargo de acceso para aplicarlo a sus tarifas off- 
net, lo cual fuera de no cumplir con las mismas resoluciones expedidas por la CRC, crea 
un detrimento económico a COMCEL S.A. 
 
El Documento "Propuesta Regulatoria para la Definición de mercados relevantes de 
telecomunicaciones en Colombia", publicado por la comisión en Diciembre de 2008, es 
claro en indicar en sus páginas 41 y 42 lo siguiente: 
 
"En caso de no corregirse el problema de competencia identificado y considerando que 
el sector ya fue objeto de una medida a nivel mayorista que no produjo la totalidad de 
los efectos esperados en cuanto a la tarifa off-net (Resolución CRT 1763 de 2007), el 
paquete de medidas considera, en sus últimas etapas, la intervención regulatoria a nivel 
minorista en la tarifa off -net del operador dominante y, de ser necesario, la revisión de 
la intervención a nivel mayorista de los cargos de acceso, adoptada en la Resolución 
1763 mencionada(..) 
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De no observarse mejora en las condiciones de competencia como efecto de la 
regulación de la tarifa off-net del operador dominante, la CRT establecerá una nueva 
intervención a nivel mayorista vía cargos de acceso." 
 
Como se indica, solamente si se constata en el periodo de tiempo de 6 meses que no 
operaron las medidas, puede la CRC realizar una intervención a nivel de cargos de 
acceso. 
 
Si se implementa una medida regulatoria adicional, no permitida conforme lo dispuesto 
por la propia CRC, jamás se podrá determinar si la medición del impacto de una medida 
regulatoria particular frente a COMCEL S.A. fue realmente efectiva para determinar si 
hubo o no mejora en las condiciones de competencia como efecto de la regulación de la 
tarifa off-net. 
 
Teniendo en cuenta que una modificación al cargo de acceso mediante una Resolución 
de carácter general afecta directamente el criterio particular fijado por la CRC en la 
Resolución CRC 2066 de 2009, solicitamos se aclare el criterio objetivo que tendrá en 
cuenta la CRC para analizar conforme lo indicado en su propia resolución particular, el 
momento en que COMCEL S.A. pase al régimen vigilado para la tarifa off net, pues con 
las condiciones actuales definidas en este proyecto regulatorio, no tenemos claridad 
sobre los criterios que serán utilizados para hacer el anterior análisis. 
 
Adicionalmente, solicitamos se nos informe cuales serán los criterios económicos que 
tendrá en cuenta la CRC para analizar la medida particular impuesta a COMCEL SA. en 
relación a la tarifa off — net, que le permitan separar o diferenciar la circunstancia 
derivada de esta resolución de carácter general que modifica el cargo de acceso, 
afectando así la tarifa off — net de COMCEL S.A. 
 
R/ Respecto a estos comentarios, la CRC considera pertinente aclarar varios puntos. El primero de 
ellos frente al comentario que esta Comisión no puede incluir una nueva medida regulatoria 
frente al mercado de voz saliente móvil. Al respecto tal, y como se expuso en la 
propuesta regulatoria “Actualización de cargos de acceso para redes móviles” , publicada 
por la CRC el 14 de diciembre de 2009, es claro que ante el problema de competencia 
identificado en el mercado de voz saliente móvil descrito en el numeral 1.2 del 
documento en comento, en particular en lo referido a la originación de externalidades de 
red sustentadas en el diferencial de precios on-net y off-net que favorecen al operador 
más grande y la correspondiente ventaja competitiva que esto genera, mediante las 
Resoluciones 2066 y 2171 de 2009 la CRC decidió imponer al operador cuya posición de 
dominio fue constatada, la obligación de ajustar el diferencial máximo de precios on-net 
/ off-net al valor de cargo de acceso vigente para las redes móviles. Lo anterior tiene 
por objeto generar en el mercado analizado el resultado del trabajo adelantado por 
Hoernig (2007), según el cual la externalidad de red que perciben los usuarios de la red 
más grande se disminuye en la medida que se limita el diferencial de precios, debido a 
que ante un precio uniforme, los usuarios recibirán la misma cantidad de llamadas sin 
importar a cuál red se vinculen, eliminando, o al menos reduciendo, la ventaja 
competitiva de la red más grande. 
 
Ahora bien, en cuanto al alcance de esta medida regulatoria resulta pertinente recordar 
que  el diferencial de precios on-net / off-net otorga una ventaja competitiva al operador 
más grande, porque sus usuarios pueden recibir más llamadas (más usuarios pueden 
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comunicarse a precios on-net) y, finalmente, porque se originan costos de cambio 
endógenos que surgen en la medida en que los usuarios valoran no sólo el hecho de hacer 
llamadas sino también de recibirlas,  que se convierten en una fuente de poder de mercado 
para el operador más grande. En este sentido, la regulación del diferencial de precios 
on-net / off-net previene que se originen barreras a la competencia. 
 
En segundo lugar, y como consecuencia del efecto anteriormente descrito, se reducen 
los costos de cambio endógenos que resultan de la fijación de tarifas diferenciales. Lo 
anterior se deriva de que los usuarios ya no perciben una desutilidad por el hecho de 
pertenecer a las redes más pequeñas. Si bien aún existen algunos costos de cambio 
exógenos como la ausencia de portabilidad numérica, y en menor medida, la fijación de 
cláusulas de permanencia mínima para el segmento pospago, en la medida en que se 
reducen los costos de cambio endógenos, se reduce una fuente de poder de mercado del 
operador más grande, por lo que es evidente que la regulación del diferencial de tarifas 
on-net / off-net constituye una medida que atenúa el efecto externalidad de red que 
otorga ventaja competitiva al operador cuya dominancia fue constatada. 
 
Una vez analizado el problema de competencia, y en consonancia, tal y como lo 
menciona el operador, con el artículo 3 de la Resolución CRT 2066 de 2009 y sus 
respectivos parágrafos, que a continuación se transcriben: 
 

“ARTÍCULO 3. Las tarifas estarán reguladas bajo el esquema definido en la presente 
Resolución, hasta tanto la CRT verifique el cumplimiento de la siguiente condición:  
 

CAARPMOnARPMoff +≤       (2) 
 
Donde: 
 
ARPMOff es el Ingreso promedio por minuto del operador con posición dominante 
generado por la totalidad las llamadas de voz off net con destino a otras redes de TMC, 
PCS y de servicios de telecomunicaciones que utilicen sistemas de acceso troncalizado –
Trunking-. 
 
ARPMOn es el Ingreso promedio por minuto del operador con posición dominante 
generado por las llamadas de voz on net, es decir aquellas originadas y terminadas en su 
propia red. 
 
CA es el Cargo de Acceso definido en el artículo 8° de la Resolución CRT 1763 de 2007. 
 
Parágrafo 1. La verificación del cumplimiento de la condición del artículo 3 se realizará 
trimestralmente por parte de la CRT, para lo cual se utilizará la información reportada en el 
formato 4 “INGRESOS Y TRÁFICOS DE OPERADORES TMC, PCS Y TRUNKING” del Anexo 2 
de la Resolución CRT 1940 de 2008, adicionado por el artículo 9 de la Resolución CRT 2064 
de 2009.  
 
Parágrafo 2. Las tarifas de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. estarán 
sometidas a lo dispuesto en el artículo 2 hasta tanto se verifique el cumplimiento de la 
condición del presente artículo por 4 trimestres consecutivos. Una vez cumplido este plazo, 
la CRT mediante actuación administrativa de carácter particular, decidirá si procede 
someterlas nuevamente al régimen vigilado de tarifas”. 
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De acuerdo con lo anterior, la CRC solicitó la información necesaria con el fin de corroborar la 
condición de monitoreo establecida en el artículo 3 anteriormente transcrita. Sin embargo, si bien 
no fue posible obtener los cálculos de ingreso promedio por minuto on-net y off-net por parte de 
los operadores, puesto que los mismos afirmaron que no contaban con la información de ingresos 
discriminada por tráfico on-net y off-net, la CRC procedió a realizar  algunas aproximaciones e 
inferencias a partir del ingreso promedio por minuto global (ARPM Global), de lo cual se evidenció 
que el ARPM Global de los tres operadores se encuentra o muy cercano o incluso por debajo de los 
cargos de acceso fijados en la Resolución CRT 1763 de 2007, tal y como se expuso en el numeral 
1.3.2 de la propuesta regulatoria. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en razón a que las tarifas on-net son menores o iguales a las tarifas 
off-net (Poff>Pon), el ARPM on-net de todos los operadores es necesariamente más bajo que el 
ARPM off-net y, por lo tanto, el ARPM on-net es menor que los cargos de acceso fijados en la 
Resolución CRT 1763 de 2007. 
 
En este orden de ideas, teniendo en cuenta que la tarifa on-net (recordando que ésta es 
equivalente o representada por el ARPM on-net) del operador dominante es inferior al cargo de 
acceso, los operadores competidores no podrían ofrecer una factura esperada igual a la de dicho 
operador por cuanto tendrían una mayor composición de tráfico off-net y su precio off-net tiene un 
límite inferior, representado por el cargo de acceso. Sin embargo, si el precio on-net del operador 
con mayor cantidad de usuarios está por debajo del costo por minuto que enfrentan los operadores 
competidores, dicho costo representaría una barrera para reducir los costos por minuto para los 
operadores competidores y, por lo tanto, no podrían ofrecer un precio promedio igual al del 
operador más grande con esa composición tipo de tráfico on-net y off-net. 
 
La CRC estableció en el documento "Propuesta Regulatoria para la Definición de mercados 
relevantes de telecomunicaciones en Colombia", publicado por la comisión en Diciembre de 2008, 
que de no observarse mejora en las condiciones de competencia como efecto de la regulación de la 
tarifa off net del operador dominante, establecería una nueva intervención a nivel mayorista vía 
cargos de acceso. De acuerdo con lo discutido en la propuesta regulatoria de actualización de 
cargos de acceso para redes móviles publicada el pasado 14 de diciembre de 2009, es evidente el 
problema de competencia en el mercado de voz saliente móvil, acentuado por la existencia de la 
barrera para reducir los costos por minuto para los operadores competidores en el mercado de voz 
saliente móvil. En virtud de lo anterior, la CRC estudió la viabilidad de aplicar una medida 
complementaria a la ya definida a nivel minorista, en el mercado mayorista para dotar al mercado 
minorista de mejores herramientas para competir. En este entendido, la Comisión consideró 
pertinente y adecuado establecer esta complementariedad de medidas, con el fin de imprimirle 
mayor competencia al mercado de voz saliente móvil en aras de proteger a los usuarios. 
 
La CRC aclara que, tal y como se explicó anteriormente, la complementariedad de las medidas, 
viene dada por dos dimensiones o componentes que presenta el problema de competencia, la 
primera de ellas hace referencia a que el operador dominante acentúa su poder de mercado 
fortaleciendo la externalidad de red a través de la diferenciación de tarifas on net / off net. Esta 
parte del problema se mitiga o se atenúa con la regulación tarifaria vigente a través de la 
Resolución CRT 2066 de 2009. 
 
La segunda de ellas, viene dada porque los operadores competidores no pueden incentivar su 
tráfico hacia la red del operador más grande ya que enfrentan un límite inferior representado por el 
cargo de acceso vigente para reducir sus tarifas off net. Esta parte del problema de competencia se 
mitiga o se atenúa con la actualización de los valores de cargos de acceso.  
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De esta manera es claro que la complementariedad de estas medidas a nivel minorista y mayorista, 
permiten abarcar de manera más amplia el problema de competencia presentado en el mercado de 
voz saliente móvil.  
 
Ahora bien, frente al argumento en el sentido que la implementación de una medida adicional, no 
permitiría determinar la medición del impacto de la medida tarifaria particular, es importante 
mencionar en primer lugar, que la medida regulatoria vigente tal y como se estableció en la 
Resolución CRC 2171 de 2009, se refiere al valor de cargos de acceso contemplado en el artículo 8º 
de la Resolución CRT 1763 de 2007, de tal suerte que, si el mismo es modificado o sustituido, el 
operador se encuentra obligado a acoger dicho valor en los términos establecidos a partir de la 
Resolución CRC 2171 antes citada, por cuanto se trata de una medida general cuyos destinatarios 
son todos los agentes que intervienen en ese mercado, sin distinción alguna. 
 
En segundo lugar, la modificación del cargo de acceso frente a la medida particular adoptada 
respecto de COMCEL, no tiene relación alguna con el periodo de 6 meses previsto para la 
verificación de los efectos de la medida particular, toda vez que una vez vencido dicho plazo la CRC 
contará con los elementos necesarios para efectos de determinar si habría lugar o no a levantar la 
restricción impuesta sobre el diferencial de tarifas on net / off net.  
 
Por último, debe recordarse que en la medida en que la regulación de carácter general que expide 
la CRC es de obligatorio cumplimiento por parte de todos los proveedores de redes y servicios 
sujetos a su regulación, ninguno de los mismos puede sustraerse a su cumplimiento. 
 
TELEFÓNICA MÓVILES 
Telefónica, a través de su consultor Frontier Economics, señaló a la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones en la presentación efectuada el 6 de febrero de 2009 que 
la selección de la intervención regulatoria adecuada para Colombia requería averiguar 
primero cuál era la situación que prevalecía, si el efecto club o la externalidad de 
llamada.  
 
Los resultados presentados a la Comisión ratificaron la percepción inicial sobre el efecto 
club. Cabe recordar que Frontier también manifestó a la CRC que estudios adicionales no 
han podido demostrar que la externalidad de llamada en otros mercados sea fuerte, si 
bien es innegable en el servicio de voz móvil.  Pese a estos argumentos, el regulador 
optó por imponer una restricción tarifaria minorista a Comcel orientada a disminuir su 
tarifa off-net. De esta decisión se entiende que para la CRC predomina la externalidad 
de llamada frente al efecto club aunque Telefónica desconoce el sustento de tal 
conclusión. 
 
Adicionalmente, se ha evidenciado que el operador dominante en un claro desafío a la 
institucionalidad incumple abiertamente la restricción tarifaria impuesta por la CRC. En 
algunos de los planes lanzados al mercado con posterioridad a la expedición de la 
Resolución 2062 de 2009, el operador dominante establece una tarifa off – net superior 
al valor de la tarifa on – net más el cargo de acceso móvil. En los planes antiguos 
denominados ‘bolsa’, que debieron se ajustados observamos que al ofrecer minutos 
gratis a los números ‘elegidos, el operador dominante está incumpliendo la restricción. 
 
R/ En respuesta al comentario, la CRC considera pertinente recordar que todos los temas 
relacionados con (i) la definición de mercados relevantes, (ii) los estudios de competencia en cada 
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uno de dicho mercados, así como la identificación de problemas de competencia en los mismos y 
(ii) la adopción de medidas regulatorias orientadas a mitigar los problemas de competencia 
identificados, fueron ampliamente analizados en virtud del desarrollo del proyecto regulatorio de 
Definición de Mercados Relevantes y Posición Dominante en los Mercados de Telecomunicaciones 
en Colombia. Fruto de dichos análisis se adoptaron medidas regulatorias específicas para el 
mercado de voz saliente  móvil, se constató la existencia de un operador dominante (Resoluciones 
2062 y 2152 de 2009) y se adoptó una medida regulatoria para el diferencial de tarifas on/off net 
de dicho operador (Resoluciones 2066 y 2171 de 2009), razón por la cual se considera que éste no 
es el escenario para debatir lo relacionado con el comportamiento del mercado móvil, en los 
términos expuestos en el comentario. 
 
No obstante, a manera de ilustración la Comisión recuerda en primera instancia, que tal y como lo 
definió en la Resolución CRT 2062 de 2009 “por la cual se constata la posición dominante de 
COMCEL S.A. en el mercado relevante de telecomunicaciones denominado “Voz saliente móvil”, en 
la industria de telecomunicaciones, las externalidades de red surgen cuando el usuario se beneficia 
por la presencia de un mayor número de usuarios en la misma red a la cual él pertenece. Así, en la 
medida en que hay una mayor cantidad de usuarios suscritos, el usuario percibe mayores 
beneficios. En consecuencia, los operadores con una elevada base de usuarios tienen una ventaja 
automática sobre los operadores con una base de usuarios menos importante. 
 
La literatura económica reconoce que el uso de las externalidades de red con el objeto de afectar la 
estructura del mercado mediante la creación de cuellos de botella requiere tres condiciones básicas: 
(i) que las redes usen estándares propios, (ii) que ningún consumidor requiera adquirir servicios de 
más de un propietario de red y (iii) que los consumidores estén cautivos en la red a la cual se han 
suscrito así cómo que existan considerables costos de cambio. Este es el caso de la industria móvil, 
donde los costos de cambio a los cuales se hace referencia son de tipo endógeno y surgen en la 
medida en que los usuarios valoran no solo el hecho de hacer llamadas sino también de recibirlas. 
 
Es así como frente a elevadas tarifas off-net del operador de mayor tamaño, un usuario suscrito a 
dicha red tiene pocos incentivos a cambiarse pese a que los operadores pequeños ofrezcan planes 
comerciales con menores tarifas (on-net y off-net), por cuanto si lo hace, la cantidad de llamadas 
que recibiría perteneciendo a una red diferente será mucho menor. 
 
En este contexto, el efecto de externalidad de red presente en el operador dominante, el cual 
posibilita mantener una clientela relativamente cautiva, y le otorga poder para fijar tarifas off-net lo 
suficientemente elevadas como para cerrar la red, incentiva el tráfico on-net y desestimula el tráfico 
con destino a sus competidores.  
 
En consecuencia, la externalidad de red que percibe un usuario por el mayor tamaño de una red 
particular lo motiva a escoger al operador con la red más grande. Es aquí, donde el efecto club, 
conocido en la literatura como “Calling Club”, según (Wang, 2007), implica ofrecer un precio 
especial para que un suscriptor llame a cierto número fijo de destinatarios, los cuales pueden ser 
sus amigos, su familia o alguien con una demanda fija importante por comunicación. El 
prerrequisito de esta oferta es que todos los suscriptores pertenecen al mismo operador y el precio 
es normalmente más bajo que el de otras llamadas incluyendo on-net, algunas veces son gratis y 
están denominadas bajo el nombre de ilimitadas.  
 
Bajo este entendido, la CRC argumentó en los diferentes análisis realizados para constatar la 
posición dominante de COMCEL, que el efecto club es una consecuencia de la presencia de 
externalidades de red, correspondiente a la interiorización de este efecto externalidad lo que 
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genera el efecto club, tal y como se analizó en la Resolución CRT 2062 de 2009. En este sentido, 
los operadores con mayor participación de mercado pueden fortalecer la externalidad de red, de la 
cual se benefician (y por lo tanto podrán incrementar el atractivo de sus ofertas on-net) a través de 
dos mecanismos:  
 

i) Originación de llamadas: Cuando un consumidor hace una llamada a alguien que está 
suscrito a la red más grande (lo cual sucede con elevada probabilidad, dependiendo de 
cómo el círculo de contactos de dicho usuario se distribuye entre los distintos operadores 
del mercado), dicho consumidor pagará un precio on-net si él también es suscriptor de la 
red de mayor tamaño o pagará un precio off-net en caso de que sea suscriptor de una red 
diferente. Manteniendo todo lo demás constante, la decisión más probable del usuario sería 
la de pertenecer a la red más grande debido a que la tarifa promedio de sus llamadas sería 
más económica en ese caso.  

 
ii) Terminación de llamadas: Bajo el supuesto que el usuario deriva alguna utilidad por recibir 

llamadas y si el operador dueño de la red más grande carga un elevado precio off/net, 
entonces los consumidores están menos dispuestos a cursar llamadas dirigidas hacia las 
otras redes. Por lo tanto la valoración que hace un consumidor al hecho de pertenecer a la 
red más pequeña es reducida debido a que dicho usuario internaliza el efecto que en estas 
condiciones, menos personas tendrían incentivos a llamarlo. 

 
Es así como las externalidades de red, acentuadas por el efecto club y el diferencial de precios, 
hacen que la competencia se vea limitada y que los operadores competidores no puedan ejercer 
dinamismo sobre la misma. La existencia de dichas externalidades, hace que aún ante incrementos 
en los precios, los usuarios prefieran quedarse en la red más grande, pues los usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones no asignan la misma probabilidad de llamar a cualquier usuario, 
sino que con una mayor probabilidad van a llamar a sus conocidos (amigos y familia en términos de 
mercadeo). 
 
En este contexto, las externalidades de red asociadas al tamaño del operador, representan una 
condición de mercado a favor del operador con mayor participación de mercado lo que le permite 
actuar de manera independiente a sus competidores.  
 
Ahora bien, respecto a lo manifestado en el comentario en el sentido que el operador dominante 
incumple abiertamente con la restricción tarifaria impuesta por la CRC, esta Comisión aclara que si 
bien está llevando a cabo el monitoreo de los efectos que sobre el mercado ha generado la debida 
aplicación de la medida regulatoria tanto para los planes prepago como pospago, es competencia 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que es la autoridad de 
control y vigilancia del cumplimiento de la regulación expedida por la Comisión, verificar el 
cumplimiento de la norma, con base en lo previsto en la Ley 1341 de 2009. 
 
5. Impacto en el mercado de larga distancia  
 
CT&T 
Es importante precisar qué factores como la ineficiencia o eficiencia en el desarrollo de negocios, 
explotación del mercado, o en la diferencia de la aplicación de modelos de negocios y redes, entre 
otros, no puede ser directriz para determinar los costos que terceros participantes (proveedores de 
servicio de LDI), ajenos a dichos factores, y que no participan en el mismo mercado (móviles), y 
deban pagar por el derecho de tener acceso a dichas redes sobre los mismos costos asignados 
como a los actores móviles.   
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Así las cosas, sería fácil deducir que la utilización de un criterio simétrico (en costos), seria 
suficiente debido a que todos los actores han tenido la oportunidad de explotación de mercado con 
costos similares, y que no se puede premiar a un actor y castigar a otro actor por el diseño o 
evolución en su plan de negocios y éxitos en la cautivación del mercado. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que para el establecimiento de precios, tanto por minutos como por 
capacidad, la medida estaría afectando no solamente a los actores directos del escenario móvil 
(Comcel, MoviStar, Tigo, y Avantel) sino también a todos los terceros participantes, que en este 
caso son los proveedores del servicio de Larga Distancia. 
 
Como puede el precio del minuto saliente sugerido por DANTZIG ser hasta un 55% más costoso 
que el precio ofrecido en la realidad, a sus abonados, por su operador móvil modelado (Tigo)?, 
Cómo puede ser el minuto entrante de larga distancia internacional con terminación a una red 
móvil, ser vendido, por los actores móviles (COMCEL, MOVISTAR, y TIGO) entre 3.4 y 3.7 centavos 
de dólar, o sea un promedio de $71 pesos colombianos, y lo que es peor vendido en este precio en 
el exterior. En qué forma tiene relación un minuto saliente a un usuario a $59 pesos (Incluyendo 
todos los costos), un minuto entrante a un usuario a $71 (Incluyendo todos los costos), y el precio 
sugerido de DANTZIG a un Operador de LDI de $106 (Hay que sumarle los costos de red y demás 
costos de producción y mercadeo).  
 
Los precios a regularse deben ser en forma independiente a los actores móviles y a los otros 
participantes del mercado LDI. La directriz principal, ya que los actores móviles no entregan los 
costos reales de producción, debería ser generada desde los precios más bajos ofrecidos a sus 
correspondientes usuarios menos los costos y gastos asociados a la desagregación de la categoría 
de servicio C. (aprox. cincuenta (50%) por ciento). 
 
ETB 
En primer lugar, es necesario manifestar que el proyecto de resolución y su estudio soporte solo 
hace referencia al mercado de voz saliente móvil, lo cual desconoce la existencia de otros mercados 
relevantes que se ven altamente afectados por las decisiones que sobre cargos de acceso se 
tomen, como son el mercado minorista de “voz saliente de larga distancia internacional” y el 
mercado mayorista de “terminación de llamadas de larga distancia internacional”.(…) 
 
Ejemplo de lo anterior, es la situación que se viene presentando con el tráfico internacional 
entrante a redes móviles, donde operadores como COMCEL, a través de sus filiales internacionales 
ofrecen tarifas por debajo de los costos eficientes que el mismo estudio del consultor arroja. Así las 
cosas el minuto entrante a Colombia desde Estados Unidos, que ofrece este operador está cercano 
a los US$0.038 por minuto, sin embargo los operadores de larga distancia internacional deben 
pagarle a ese mismo operador un cargo de acceso superior a los $120 (alrededor de US$0.06), 
razón por la cual sería mucho más económico para todos los operadores de LDI entregarle a 
COMCEL el tráfico en los Estados Unidos o en España, creando así un monopolio de facto, lo cual 
en el largo plazo podría tener como efecto un incremento desmesurado en estas tarifas. 
 
En cuanto al mercado de voz saliente de larga distancia internacional, la situación es similar. 
Mientras los operadores de LDI le pagan a COMCEL un cargo de acceso superior a los $120, los 
operadores celulares a través de sus filiales, se imputan un valor inferior, lo cual les permite ofrecer 
tarifas menores a las que pueden ofrecer los demás operadores de LDI. 
 
Es necesario entonces, que para evitar prácticas que puedan restringir la competencia, la CRC 
aplique lo dispuesto en los artículo 13 y 14 de la resolución 1763, y adelante las pruebas de 



 

 

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

Respuestas a comentarios: Actualización de cargos de acceso 
para redes móviles 
Mercados Relevantes 

Fecha actualización: 08/02/10 
Página 39 de 60 

Revisado por:
Regulación

Fecha revisión: 08/02/10

   
Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

imputación necesarias, de tal forma que los operadores móviles cobren a los operadores de larga 
distancia internacional el mismo cargo de acceso que se aplican así mismo o a sus filiales. Lo 
contrario tendría como efecto que un proyecto de regulación, que en teoría tiene como objetivo 
incentivar la competencia, logre incentivar la concentración del mercado regresando el sector a una 
situación de monopolio propia del siglo pasado, pero esta vez no en manos de Estado, sino de 
particulares. (…) 
 
(…)Como se observa, las medidas que se están proponiendo para el mercado de voz saliente móvil 
tienen un impacto directo y sustancial sobre otros mercados relevantes, sin que el estudio de la 
firma DANTZING se ocupe de ello, razón por la cual, creemos necesario, sin lugar a discusiones y 
de la manera mas respetuosa, que en cumplimiento de la resolución 2058, en especial el artículo 
11, la CRC proceda a revisar las condiciones de los mercado descritos en los párrafos precedentes y 
replantee con ello el proyecto regulatorio presentado para comentarios del sector. 
 
SYSTEM NETWORKS 
Los estudios y evaluaciones que ha adelantado la CRC, son bastante dicientes y convincentes y 
muestran una realidad de la situación de mercado que actualmente refleja la situación colombiana, 
pero evidencian una orientación dirigida netamente a las relaciones y al mercado móvil, cuando 
éstos no son los únicos actores en el mercado, aún más cuando el propio Estado decidió dar 
apertura a la competencia de la telefonía pública básica conmutada de larga distancia donde 
ingresarían más operadores al mercado en las condiciones regulatorias y de mercado que en su 
momento brindaba el Estado colombiano.  
 
(… ) en el estudio de la CRC no se profundiza en las implicaciones que tiene la modificación de la 
resolución 1763 para los operadores de larga distancia que no poseen sus propios abonados de 
acceso, pues para estos operadores significa la aplicación de favorecimientos a los operadores que 
integran operaciones de telefonía móvil y larga distancia al mismo tiempo, orientando el mercado a 
prácticas de conductas desleales por parte de dichos operadores. Actualmente, COMCEL, 
MOVISTAR , TIGO y AVANTEL, además de sus operaciones de telefonía móvil, han integrado a su 
servicio la prestación de larga distancia como operadores propios, lo cual les da una ventaja de 
mercado sobre operadores como SYSTEM NETWORKS, que sólo posee licencia de larga distancia 
sin que disponga de sus propios abonados y menos de telefonía móvil. Esto ocasiona que los 
operadores TMC, PCS y Trunking, dispongan de precios tanto en el mercado doméstico de llamadas 
salientes como en el mercado internacional para llamadas entrantes, a unos precios que distan de 
los costos reales de red, generando una distorsión en el mercado que muestra tarifas por debajo de 
costos, apalancando operaciones para ganar cuotas de mercado, eliminando competidores que 
como SYSTEM NETWORKS no tienen manera de competir con los precios a los cuales están 
ofreciendo los mencionados operadores.  
 
El estudio que ha adelantado la CRC se orienta a “voz saliente móvil”, pero qué ocurre con la “voz 
entrante internacional”? acaso este tema no es de relevancia para todo un sector como son los 
operadores de larga distancia que no poseen operación móvil? Se evidencia y así lo afirma la CRC, 
que las condiciones en las cuales se ha desarrollado el mercados es de competencia imperfecta 
donde existe un desequilibrio entre las redes móviles, pero dónde está el análisis del desequilibrio 
que las redes móviles han impactado sobre las redes locales y de larga distancia que no involucran 
abonados de ninguna clase?  
 
Así como COMCEL es un claro operador dominante entre los operadores móviles, cualquiera de 
éstos últimos es dominante en el mercado de larga distancia, de tal manera que existe una 
distorsión difícil e insostenible para operadores de larga distancia que apenas subsisten bajo las 
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condiciones actuales de mercado y este escenario empeora en el caso de los operadores que 
entraron al mercado recientemente. Si el “ARPM” de los operadores móviles ha descendido, ha sido 
porque los propios operadores celulares han canibalizado el mercado a punta de ofertas y precios 
que, como lo muestran los estudios de la CRC, se encuentran por debajo de los valores de cargos 
de acceso. Si esto es viable, el cargo de acceso debería entonces verse reducido drásticamente en 
lugar de ser aumentado y en total concordancia con el mismo estudio de la CRC, el cargo de acceso 
no debe ser la remuneración principal de las redes, sino la tarifa que se deriva de la propia 
prestación del servicio. Es evidente que un operador entrante sin abonados móviles, no podrá 
competir con las tarifas ni ofertas mayoristas directas que operadores móviles efectúen no sólo en 
el tráfico saliente, sino en el entrante y en este sentido es aún más difícil a los precios con que 
estas redes venden el tráfico en el exterior, cubrir con los costos de acceso y de operación, mucho 
menos si el cargo de acceso sigue aumentando, a favor de los propios operadores de larga 
distancia con abonados móviles como COMCEL, TIGO y MOVISTAR.  
 
Para SYSTEM NETWORKS es evidente y necesaria la intervención de la CRC en el mercado 
mayorista pero se hace indispensable la consideración del mercado de Larga distancia como un 
mercado independiente, el cual debería tener un análisis particular, más aún cuando los operadores 
de telefonía móvil se convirtieron en operadores de larga distancia. 
 
En cuanto a la afirmación de la CRC de que los Operadores pueden implementar planes y tarifas 
especiales para tráfico en horas no pico, generando una utilización más eficiente de las redes 
(NFT), SYSTEM NETWORKS considera que esto solo favorece a los operadores móviles con sus 
propios abonados (Abonados propios?), pues amortizan todas sus inversiones de publicidad y 
costos de comercialización en su propia operación como operadores de acceso, mientras que los 
operadores como SYSTEM NETWORKS deben hacer fuertes inversiones en publicidad para hacer 
que dicho tráfico en horas de baja explotación sea realmente incremental, aunque poco rentable 
dadas las inversiones requeridas para su explotación.  
 
Por las razones  antes mencionadas, SYSTEM NETWORKS solicita que la resolución 1763 no sea 
modificada en ningún término. 
 
 

TELEFÓNICA MÓVILES 
En la nota de la tabla 3 del artículo 8 de la resolución CRT 1763 se menciona que los 
valores allí contenidos corresponden al valor de los cargos de acceso que los operadores 
de TMC, PCS y Trunking reciben de los operadores de otros servicios, cuando estos 
hacen uso de sus redes, según la regla de prestación de cada servicio, y que no se 
podrá cobrar el cargo de acceso a las redes móviles y al mismo tiempo tarifa por tiempo 
al aire. La tabla 4 del mismo artículo también señala para la opción de capacidad, que 
no se podrá cobrar el cargo de acceso a las redes móviles, y al mismo tiempo tarifa por 
tiempo al aire. El proyecto de resolución elimina estos textos, dando a entender que en 
adelante es posible cursar tráfico de larga distancia internacional como móvil o 
viceversa. Solicitamos que la resolución sea explícita en que los cargos de acceso a las 
redes móviles aplican tanto para larga distancia internacional saliente como para larga 
distancia internacional entrante. 
 
 
UNE 
Se advierte que el análisis realizado por la CRC, y el estudio del consultor, se concentran en la 
evaluación de las medidas regulatorias apropiadas para resolver los problemas de competencia 
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identificados en el mercado relevante de "voz saliente móvil", sin evaluar los efectos que la decisión 
de la CRC tendría en otros mercados sobre los cuales inciden los cargos de acceso. Es pertinente 
comentar que, tal como lo expuso claramente la CRC en los documentos que sirvieron de soporte 
a la regulación sobre mercados relevantes, los cargos de acceso a redes móviles también inciden 
altamente en el "mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional" 
y en el "mercado minorista de voz saliente de larga distancia internacional". (SFT) 
 
Durante el año 2009 se presentaron situaciones que modificaron sustancialmente las condiciones 
de competencia en los mercados de larga distancia internacional saliente y entrante a redes 
móviles, en especial el fortalecimiento de las operaciones de larga distancia internacional de 
COLOMBIA MÓVIL y de COMCEL a través  de su filial INFRACEL-, y la consolidación de la 
integración comercial entre los servicios de telecomunicaciones de TELEFÓNICA COLOMBIA. 
Estas situaciones configuran un escenario competitivo distinto del que se presentaba en la 
época durante la cual se desarrollo el proceso regulatorio que culminó con la expedición 
de la resolución CRC- 2058 de febrero de 2009, y dicho nuevo escenario ha comenzado a 
originar problemas' que requieren de una revisión del análisis de competencia en estos mercados. 
Por este motivo EPM TELECOMUNICACIONES solicita que, de manera similar a lo actuado en el 
caso del mercado de voz saliente móvil, con fundamento el (sic) la Ley 1341 de 2009 que 
faculta a la CRC para proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de los 
proveedores, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución CRC-2058 de 2009 -en especial 
los artículos 10 y 11-, la CRC revise las actuales condiciones de competencia en los mercados de 
voz saliente de larga distancia internacional y de terminación de llamadas de larga distancia 
internacional, y complementariamente realice un análisis prospectivo de su evolución. 
 
Nuestra solicitud implica la petición de que la CRC defina si las particularidades en las condiciones 
de competencia permiten adoptar medidas uniformes para los tres mercados impactados por 
los cargos de acceso a redes móviles, o si por el contrario se requieren medidas específicas 
para cada mercado. En consecuencia consideramos que la CRC debe abstenerse de expedir una 
norma que modifique los cargos de acceso a redes móviles, tomando en cuenta solamente la 
evaluación del mercado de voz saliente móvil, más aún cuando en los documentos de soporte 
publicados por la CRC no se hizo consideración alguna de los efectos que la medida 
propuesta tendría en los otros dos mercados sobre los cuales inciden altamente estos cargos 
de acceso. 
 
(…)  
solicitamos adicionar al proyecto de resolución en comento las siguientes medidas regulatorias, 
aplicables a los mercados de voz saliente de larga distancia internacional y de 
terminación de llamadas de larga distancia internacional: 
 
Establecer valores de cargos de acceso independientes para cada red móvil, fijados con base en la 
estructura de costos de cada operador móvil.  
 
Señalar de manera explícita que para el tráfico internacional saliente y entrante, el valor 
que recibirá el operador de telefonía móvil será el menor entre el cargo de acceso que resulte 
de aplicar la tarifa regulada (la de la opción uso o el valor promedio por minuto resultante de la 
opción capacidad), y el valor que se impute el operador móvil por concepto de la 
prestación del servicio de telefonía móvil a sus usuarios2. Tal precisión resulta indispensable para 
prevenir que un operador de telefonía móvil desplace a sus competidores por el tráfico 
internacional originado o terminado en su red, ofreciendo precios imposibles de igualar 
por quienes deben pagar el cargo de acceso. En el anexo a esta comunicación se 
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presentan evidencias de que en el tráfico internacional terminado en la red de COMCEL 
está presentándose una situación de tarifas mayoristas en Estados Unidos y otros países, 
que impiden a quien paga el cargo de acceso regulado competir con una rentabilidad 
adecuada, aún si se trata de operadores que operan con altos niveles de eficiencia tanto en la 
gestión de las rutas de tráfico como en los demás procesos de operación de la red, administración, 
mercadeo y ventas. 
 
      Si bien es cierto que dicha situación se atenuará mediante una modificación de la regulación 
que establezca tarifas de cargos de acceso basados en la estructura de costos de cada operador 
de telefonía móvil, la información de que dispone la CRC le permitirá comprobar que aún 
cuando se tome esta medida regulatoria, los operadores móviles (en especial 
COMCEL) podrán ofrecer en el mercado internacional -a través de sus filiales o matrices- 
tarifas de terminación mayorista que les generen ingresos superiores a los que reciben de sus 
usuarios finales de Colombia por concepto de la prestación del servicio de telefonía móvil, pero 
que resulten imposibles de igualar por cualquier operador competidor en el negocio internacional, 
aún por quienes hayan elegido la opción capacidad y gestionen óptimamente el trafico. Un 
operador como COMCEL tiene la capacidad y el estimulo económico para adoptar este 
escenario, por cuanto podría aplicarlo transitor iamente s in incurr ir  en perdidas, hasta 
forzar a que todos sus competidores en el negocio internacional desistan de intentar operar 
bajo la opción capacidad, para posteriormente incrementar nuevamente la tarifa mayorista 
hasta un nivel cercano al que resulte de tomar en cuenta el valor de cargo de acceso en opción 
uso. 
 
(Anexo) 
Condiciones de competencia en el mercado mayorista de terminación de llamadas de larga 
distancia internacional. 
(…) 
 
   En Estados Unidos, el actual precio promedio representativo del mercado mayorista de 

terminación de tráfico en la red de COMCEL es de tres con ocho (3,8) centavos de dólar. Con la 
información de que dispone la CRC es viable constatar que, considerando las actuales 
tarifas de la opción capacidad, dicho precio no permite obtener margen neto positivo a un 
operador de larga distancia internacional sujeto al pago de cargos de acceso (aún asumiendo 
que el operador gestiona óptimamente el tráfico cumpliendo con las reglas de 
dimensionamiento fijadas en el articulo 12 de la resolución CRC-1763). Esta situación ha sido 
puesta en conocimiento por EPM TELECOMUNICACIONES a la CRC, y en este escrito ratificamos 
nuestra disposición de aportar toda la información que la CRC requiera sobre la operación 
comercial de EPM TELECOMUNICACIONES y sus filiales. 

 
  La situación generada por los bajos precios del mercado mayorista de terminación de tráfico 

en la red de COMCEL amerita una investigación específica que determine el origen de los 
problemas de competencia que están ocasionándose. La CRC cuenta con las facultades 
legales suficientes y necesarias y dispone de instrumentos que le permiten obtener la 
información requerida para desarrollar una investigación adecuada. En consideración a la 
decisión de la CRC de proponer al sector un proyecto de resolución de modificación de los cargos 
de acceso a redes móviles, EPM TELECOMUNICACIONES estima pertinente y necesario solicitar 
mediante este escrito que, previo a la expedición de la Resolución en comento, la CRC desarrolle 
tal investigación, incluyendo la aplicación de una prueba de imputación, según lo dispuesto en los 
artículos 13 y 14 de la resolución CRC-1763 de 2007 y en otras normas. 
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(…) 
Condiciones de competencia el mercado minorista de voz saliente de larga distancia internacional. 
   EPM TELECOMUNICACIONES solicita a la CRC desarrollar una evaluación especifica de este 

mercado, que incluya un análisis prospectivo de su evolución, y con base en ella determinar las 
medidas regulatorias que mejor garanticen la promoción de la competencia y la prevención de 
practicas comerciales restrictivas. 

 
  Habida cuenta de que los fundamentos de la regulación por mercados relevantes precisamente 

recomiendan medidas específicas para cada mercado, entonces lo recomendable consiste en 
intervenir el mercado internacional fijando cargos de acceso que reflejen la estructura de costos 
por el uso de la red de cada operador móvil. Pero aún así, el cargo de acceso fijado con base en 
el modelo de costos específicos de cada operador puede arrojar un valor superior al ingreso que 
éste obtenga de sus propios usuarios móviles por concepto de la prestación del servicio de 
telefonía móvil. Esta situación podría dar lugar a la paradoja de que la regulación genere 
condiciones que incentiven la concentración del mercado mayorista de terminación de llamadas 
de larga distancia internacional en manos del operador de la red móvil de destino. Este riesgo es 
evidente en el caso de COMCEL, puesto que al tomar los reportes de contraprestación al MINTIC 
para calcular el ingreso promedio que COMCEL está recibiendo por concepto de la prestación del 
servicio de telefonía móvil a sus usuarios, se obtiene un valor de treinta y dos pesos por minuto 
($32/minuto) para el tercer trimestre de 2009. Habida cuenta de que este ingreso permite a 
COMCEL generar unas utilidades bastante atractivas, necesariamente se concluye que este 
operador tendría una clara posibilidad de concentrar a su favor el mercado mayorista, manejando 
discrecionalmente los precios, en caso de que el valor de cargo de acceso a la red de COMCEL 
fuese fijado en un nivel que no permita a sus competidores alcanzar un cargo de acceso promedio 
por minuto cercano al que se acaba de señalar. 

 
R/ En respuesta a los comentarios que plantean el desconocimiento del impacto en los mercados 
de larga distancia y la posibilidad de que algunos operadores móviles estén dando tratamiento 
discriminatorio a los operadores de larga distancia, la CRC informa que en virtud de todos los 
antecedentes presentados por parte de los operadores que se han manifestado sobre las 
condiciones de competencia en los mercados de larga distancia internacional, en uso de sus 
facultades legales procederá a desarrollar un estudio orientado de manera específicas a establecer 
las características particulares de dicho mercado para los fines regulatorios a que haya lugar, de lo 
cual inclusive se incluyó un considerando en la resolución expedida con ocasión de la propuesta 
regulatoria en mención.    
 
En referencia al comentario que solicita incorporar en esta propuesta regulatoria aspectos 
relacionados con cargos de acceso diferenciados para las interconexiones móviles-larga distancia 
internacional, la CRC estima necesario el desarrollo de análisis específicos sobre el estado de 
competencia en el mercado de terminación de larga distancia internacional. No obstante lo anterior, 
tal como fue señalado en el numeral 1 del presente documento, la terminación de una llamada, sea 
una llamada de larga distancia internacional que termina en una red móvil, una llamada 
proveniente de otro móvil, o incluso las llamadas de los operadores de telefonía fija, requieren de 
los mismos elementos de red por parte del operador que presta el servicio de terminación de 
llamadas y, por lo tanto, cada uno de los mencionados tipos de tráfico genera exactamente los 
mismos costos para dicho operador. Respondiendo al criterio de cargos de acceso orientados a 
costos, no sería razonable que un servicio que presenta los mismos costos que otro, tenga un 
precio diferente. En virtud de lo anterior, no se acoge el comentario que solicita cargos de acceso 
diferentes para las interconexiones móviles-larga distancia internacional  
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En cuanto a las afirmaciones que sugieren prácticas discriminatorias por parte de los operadores 
móviles en relación con los tráficos de larga distancia internacional saliente y entrante, la CRC 
aclara que en caso de que existan prácticas anticompetitivas de tratamiento discriminatorio por 
parte de los operadores móviles frente a los de larga distancia, dicha situación constituiría una 
violación al principio regulatorio de trato no discriminatorio establecido en la regulación vigente y, 
por lo mismo, ameritaría el pronunciamiento de las entidades de vigilancia y control. En este 
sentido, el numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución 1763 de 2007 establece: 
 

“1.1 OBLIGACIÓN DE TRATO NO DISCRIMINATORIO. Todos los operadores de 
telecomunicaciones deberán ofrecer a otro operador de telecomunicaciones 
interconectado a su red o por interconectarse, los mismos cargos y condiciones de 
originación, terminación, tránsito o transporte de llamadas y de mensajes cortos de 
texto (SMS), que hayan ofrecido o acordado con sus matrices, filiales, subsidiarias o 
con cualquier otro operador o que se haya otorgado a sí mismo, en condiciones no 
discriminatorias.” 
 

Por lo anterior, los operadores móviles que cuentan con operaciones tanto móviles como de larga 
distancia internacional, no podrían ofrecer condiciones diferentes de las que los mismos ofrecen a 
sus matrices, filiales, subsidiarias o las que se otorguen a sí mismos.  
 
En cuanto al comentario que cuestiona el incremento del valor del cargo de acceso por capacidad, 
tal como fue indicado en la respuesta a los comentarios del numeral 3 del presente documento, el 
nuevo valor de capacidad calculado se constituye en una aproximación diferente a la estructura real 
de los costos de las redes de telecomunicaciones ya que modifica el supuesto de rutas individuales 
de tráfico de un E1 y modela rutas más grandes de tráfico, situación que implica una menor 
cantidad de E1’s requeridos por la empresa eficiente y por lo tanto un valor unitario superior por 
E1. Lo anterior refleja de manera más adecuada las condiciones actuales del tráfico de 
interconexión con redes móviles. 
 
Finalmente, respecto al comentario que señala la ausencia de las consideraciones  sobre tiempo al 
aire, la CRC estima pertinente aclarar que efectivamente el proyecto regulatorio de actualización de 
cargos de acceso para redes móviles sometido a discusión por parte del sector, reconoce la realidad 
regulatoria de la no aplicabilidad de cobro por tiempo al aire desde la expedición de la Resolución 
CRT 1763 de 2007, tal como fue debidamente explicado y sustentado en gran numero de 
resoluciones de carácter particular expedidas por esta Comisión durante el año 2009. No obstante, 
en aras de la claridad se acoge el comentario de hacer explícito en la resolución que se expide que 
los cargos de acceso a las redes móviles aplican tanto para el tráfico de larga distancia 
internacional saliente como para el tráfico de larga distancia internacional entrante en consonancia 
de la derogatoria mencionada. 
 
6. Escogencia del esquema de cargo de acceso para la remuneración de la interconexión 
 
COLOMBIA MÓVIL 
Seguidamente, otro punto que resulta importante en el análisis es el relativo a la conveniencia o no 
de continuar con la regulación de cargos por capacidad como obligación de ofrecerlo por parte de 
las redes móviles de los operadores que no ostentan una PSM. Tal y como lo menciona el 
documento de análisis son pocos los países que han introducido el esquema de cargos por 
capacidad. En Colombia si bien esta opción tuvo por sano objetivo promover la competencia y 
generar ofertas atractivas por parte de los operadores, basados en una reducción del cargo 
obtenida en base a eficiencias comerciales y de operación, la misma no ha logrado los objetivos 
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buscados en la regulación, en la medida que los tráficos del OPSM no han crecido pero su margen 
de utilidad se mantiene, y se ha generado la situación opuesta al espíritu de la regulación, de que 
el OPSM con mayores economías de escala, paga un cargo de acceso menor que el que recibe el 
operador de menor tamaño. 
 
(…)Es evidente entonces, que un esquema de capacidad aplicable a todos los operadores del 
mercado hace que sea inviable la competencia de operadores móviles con menor participación de 
mercado y mucho menor volumen de tráfico, ya que no lograríamos equilibrar la misma eficiencia 
de uso en las rutas de interconexión que logran los operadores con mayor volumen de tráfico y con 
entrada al mercado casi con una década de diferencia. Por consiguiente, los operadores más 
pequeños del mercado vemos disminuidos los ingresos por interconexión y al mismo tiempo 
aumentados los costos por el mismo concepto, teniendo un efecto negativo por partida doble. Entre 
tanto, el operador con posición de dominio/mayor tráfico, obtiene unas ventajas competitivas 
injustificadas, por los menores costos en que incurre, por el solo hecho de pasarse a la opción de 
capacidad. 
 
En un mercado como el colombiano, donde existen más de 2 operadores móviles y en uno de ellos 
se concentra el 69% de los usuarios, y por tanto el tráfico de voz saliente móvil, la aplicación del 
esquema de capacidad respecto de todos los operadores móviles no generaría los beneficios de 
competencia que espera la regulación y que como hemos anotado, en las actuales condiciones, no 
se han dado. (…) 
 
El Estudio comparativo realizado por el Shosteck Group y presentado por Colombia Móvil a la CRC 
“The Shosteck Group’s interconnection models comparison white paper” advierte de un riesgo en el 
mercado ofreciendo una salida al señalar que: “En el caso de los operadores móviles, 
especialmente aquellos sin poder significativo en el mercado, es evidente que un modelo CBI es 
demostrablemente anticompetitivo. El ente regulador debe considerar la implementación bien sea 
de un modelo UBI para interconexión de tráfico de voz o de un modelo híbrido modificado que 
claramente soporte una estructura reguladora simétrica y competitiva para operadores más 
pequeños. Una propuesta modesta para asegurar un campo competitivo nivelado para operadores 
nuevos o más pequeños, sería que el ente regulador legisle que, si cree que los dos modelos de 
interconexión – el CBI y el UBI – son ‘equivalentes’ (o indiferentes a nivel competitivo), entonces a 
un operador más pequeño o con menos poder en el mercado se le debería permitir que escoja el 
esquema de interconexión.” 
 
COMCEL 
El parágrafo 1 del artículo 8 de la Resolución 1763 de 2007 señala: 
"Los operadores de TPBCLD, TMC, PCS y Trunking podrán elegir libremente, para cada una de las 
interconexiones, entre las opciones de cargos de acceso a las que hace referencia el presente 
articulo. La respectiva interconexión será remunerada bajo la opción de cargos de acceso escogida, 
a partir de la fecha en la que se informe al operador de TPBCL sobre su elección (...)" 
 
En el proyecto de resolución puesto a consideración del sector para comentarios, se indica en los 
considerandos: 
 
'Que con el objetivo de dotar de mejores condiciones de competencia al mercado de voz  saliente 
móvil, la CRC considera necesario modificar las reglas asociadas a la posibilidad de elegir entre el 
esquema de cargos de acceso por uso o por capacidad para la remuneración de la interconexión 
entre redes móviles, de tal manera que cualquier operador en la relación de interconexión pueda 
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escoger el esquema de remuneración, sin que sea exigible una opción frente a la otra, lo cual 
difiere de la regla contenida en la Resolución CRT 1763 de 2007' 
 
En virtud de lo anterior el proyecto de resolución separa en 2 parágrafos diferentes la definición del 
cargo de acceso, manteniendo el principio de la libertad de elección del mecanismo de 
remuneración del cargo de acceso indicando que dicha elección es EXIGIBLE a los operadores 
cuando proviene de un operador de TPBCLDI, mas no así cuando la elección proviene de un 
operador de TMC, PCS y Trunking donde se indica que: 
  
"... Los operadores de TMC, PCS y Trunking, en sus relaciones de interconexión entre si, tienen 
derecho a elegir entre la opción de cargos de acceso por USO y la opción de cargos de acceso por 
capacidad para la remuneración de la Interconexión” 
 
A nuestro entender de los documentos publicados por la CRC, lo que indica la Comisión tanto en los 
considerando de la resolución como en el documento soporte publicado "Actualización de cargos de 
acceso para redes móviles" es que ya no quieren que las opciones de remuneración de cargos de 
acceso sea exigible sino elegible, pero no se dan mayores explicaciones al respecto. 
 
Esta disposición atentaría contra lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009 define como 
un principio orientador de la misma el de la libre competencia señalando que: 
 
'(...) el Estado no podrá fijar condiciones distintas ni privilegios a favor de unos competidores en 
situaciones similares a las de otros y propiciará la sana competencia.' 
Pareciera indicar que si COMCEL S.A. quiere cambiarse a capacidad, por ejemplo, con una 
operadora con la que actualmente se paga por uso, este último operador no estaría obligado a 
entregarle esta opción. 
 
Nos preguntamos si COMCEL S.A. no puede hacer exigible una remuneración de cargos de acceso, 
por qué sigue  siendo obligatorio ofrecerla? 
 
No es claro para COMCEL S.A. las razones por las cuales se permitiría a un operador seleccionar la 
modalidad de cargos de acceso por uso, aún cuando el otro operador se ha comprometido a 
realizar las inversiones necesarias para hacer más eficiente el curso del tráfico saliente de su red. 
Tal como se concluye por parte de la CRC en el documento de propuesta regulatoria, la modalidad 
de cargos de acceso por capacidad genera una serie de eficiencias entre las cuales se pueden 
mencionar: mejor aproximación a la e estructura real de los costos de las redes de 
telecomunicaciones que los cargos por minuto; los cargos de acceso por uso parten de unos 
supuestos de tráfico y su uso puede llegar a generar rentas o no remunerar el costo real de la 
interconexión; mayor flexibilidad en la definición y estructuración de planes y tarifas a sus usuarios; 
y permitir a los operadores predecir de manera más acertada sus costos e ingresos por concepto de 
interconexión. 
 
Con base en esto, se solicita a la CRC se justifiquen las razones para la inclusión de dicho 
parágrafo, en el cual se restringe a los operadores móviles sobre la posibilidad de exigir capacidad. 
Lo que si se permite al resto de operadores. 
 
TELEFÓNICA MÓVILES 
Llama la atención que la CRC pese a advertir la incertidumbre alrededor de la pertinencia de utilizar 
remuneraciones por capacidad para el servicio de terminación de llamadas, proponga esta solución 
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cuando, por otro lado, la poca certeza alrededor de la asimetría (ya probada en más países que la 
opción por capacidad) sea su justificación para descartarla como medida regulatoria. 
 
En segundo lugar, la conmutación de paquetes como justificante para la imposición de una 
remuneración por capacidad simétrica sería factible si el mercado objeto de regulación fuera de 
datos y no de voz. Esta realidad técnica explica que en el mundo la remuneración de la 
interconexión con base en una medida de capacidad para el caso de la voz sea poco frecuente, 
como bien lo señala la CRC.   
 
Por tanto, consideramos que la opción de cargos de acceso por capacidad debe ser exigida 
únicamente al operador dominante en el mercado de voz saliente móvil. 
 
Telefónica también considera necesario revisar las conclusiones de la CRC sobre las experiencias 
internacionales utilizadas para apoyar su propuesta de cargos por capacidad. En particular, es 
importante señalar que en España la remuneración de la interconexión por capacidad fue impuesta 
a Telefónica España como operador dominante en el mercado de voz fija y no como opción exigible  
a todos los operadores móviles como lo pretende la CRC. 
 
Insistimos en que la opción por capacidad debe ser exigida únicamente al operador dominante. No 
obstante, en caso que la Comisión decida mantener la obligación para todos los operados móviles, 
y considerando que la Interconexión entre los operadores móviles utiliza enlaces bidireccionales, 
sugerimos dejar como opción para determinar los enlaces a remunerar, la aplicación de las Reglas 
de dimensionamiento eficiente de la Interconexión, como lo menciona el Artículo 12 de la 
Resolución CRC 1763 de 2007 .  
El parágrafo 3 del proyecto de resolución, menciona que la liquidación de los cargos de acceso se 
realiza de manera mensual tomando los enlaces E1 operativos en la interconexión, pero en el caso 
de Interconexiones entre móviles donde los enlaces son bidireccionales, se podría interpretar que el 
pago entre operadores es cero, ya que es la misma cantidad de enlaces operativos en la 
Interconexión de cada lado, o que para las interconexiones móvil-móvil la CRC obliga el uso de 
enlaces unidireccionales, lo que es técnicamente ineficiente. 
 
R/ En respuesta a todos los comentarios referidos a la exigibilidad del cargo de acceso por 
capacidad como mecanismo de remuneración de la interconexión, la CRC considera necesario 
mantener el esquema establecido en la Resolución 1763 de 2007 respecto de la posibilidad que 
cualquier operador de TPBCLDI, TMC, PCS o Trunking pueda exigir la opción de cargos de acceso 
por capacidad, caso en el cual, el operador de TMC, PCS y Trunking a quien se le demande dicha 
opción podrá requerir un período de permanencia mínima, que sólo podrá extenderse el tiempo 
necesario para recuperar la inversión que se haya efectuado para adecuar la interconexión, y dicho 
período de permanencia mínima en ningún caso podrá ser superior a 1 año.  En virtud de esto, la 
modificación propuesta en el proyecto de resolución publicado por la Comisión no se adopta y se 
mantiene lo estipulado en el parágrafo del artículo 8º de la Resolución 1763 de 2007. 
 
Adicionalmente se incluye de manera expresa la posibilidad que tienen los diferentes operadores de   
establecer de mutuo acuerdo esquemas de remuneración distintos a los dos esquemas de cargos 
de acceso previstos en el artículo 8º, siempre y cuando tales acuerdos se ajusten a las obligaciones 
y principios regulatorios vigentes. 
 
Ahora bien, respecto de las solicitudes relacionadas con el hecho que el cargo de capacidad sólo 
sea exigible al operador dominante, la CRC reitera que una medida regulatoria de tal naturaleza en 
caso de aplicarse sería una decisión de carácter particular luego de un análisis sobre la 
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conveniencia de la misma y, por tanto, excede el alcance de la modificación propuesta de 
actualización general de los cargos de acceso a redes móviles.   
 
En lo relacionado con el dimensionamiento de la interconexión, el proyecto regulatorio no planteó 
modificaciones al artículo 12 de la Resolución CRT 1763 de 2007 y, por lo tanto, el mismo deberá 
seguir siendo aplicado para tal efecto. 
 
En cuanto a las características de los enlaces utilizados en la interconexión, de acuerdo con la 
información que posee la CRC, se están utilizando enlaces tanto bidireccionales como 
unidireccionales en las interconexiones actuales entre redes móviles, lo cual no ha correspondido a 
una imposición regulatoria sino a decisiones técnicas y operativas propias de los proveedores. 
Ahora bien, la utilización de enlaces unidireccionales resulta más práctica a efectos de realizar la 
liquidación de cargos de acceso cuando el esquema de remuneración entre dos proveedores es 
capacidad, en este caso el tráfico utilizado para el dimensionamiento corresponde al tráfico de 
carga elevada en un sentido y no a la suma del tráfico entrante y saliente en una ruta en particular. 
Por lo tanto el hecho de que cada Proveedor realice de manera adecuada su dimensionamiento, le 
garantizará un uso eficiente de recursos en su interconexión. 
 
7. Pago por desborde de tráfico en la opción de cargo de acceso por capacidad y 
dimensionamiento de la interconexión 
 
COLOMBIA MÓVIL 
En relación con lo dispuesto en el parágrafo 4 y relativo a “En el esquema de remuneración 
mediante la opción de cargos de acceso por capacidad, cuando el tráfico cursado en una ruta 
sobrepase la capacidad dimensionada para la hora de mayor tráfico en la interconexión, el tráfico 
de desborde será remunerado por minuto cursado al doble del valor del cargo de acceso por uso 
establecido en la Tabla 3 del presente artículo, …”, Colombia Móvil se permite precisar que desde el 
punto de vista de ingeniería de conmutación resulta inviable la propuesta de la Comisión por la 
razones que a continuación se exponen: 
 
Es común que una ruta, esté al 86% de ocupación, con lo cual está sobrepasando la capacidad 
dimensionada conforme lo dispone el Artículo 12 de la Resolución 1763 pero al contar con 14% de 
disponibilidad NO de lugar a que se produzca tráfico de desborde, con lo cual con la medida 
propuesta no se estaría garantizando el nivel de servicio a los usuarios. De otra parte, el tráfico 
cursado se mide en Erlangs y no guarda ninguna co-relación con el tráfico de desborde (medido en 
minutos como sugiere el proyecto que se liquide el mismo). Por lo anterior, lo recomendable sería 
establecer un umbral mensual de minutos máximos por enlace y que el tráfico en minutos que 
exceda el citado umbral, deba remunerarse al quíntuple (x5) del valor de cargos de acceso por uso 
que prevé la Tabla 3 del citado artículo. De esta manera, la medida sería efectiva, beneficiaría el 
servicio a los usuarios y desestimula la práctica de subdimensionar la interconexión para ahorrar 
costos por parte de algunos operadores. El umbral sugerido es de 351.925 minutos (medidos en 
segundos) máximo por enlace, basado en información estadística real medida en rutas en servicio 
durante el 2009 hacia la RPCS de TIGO y consignada con mayor detalle en el ANEXO 2 “GRAFICA 3 
de co-relación entre % ocupación vs. minutos por enlace”. Es importante advertir que del citado 
Anexo se advierte que existe una clara co-relación entre minutos cursados por un enlace y el 
porcentaje de ocupación del mismo y que ésta co-relación no involucra ninguna variable 
económica. 
 
También llamamos la atención de la Comisión acerca de la expresión “para la hora de mayor tráfico 
en la interconexión” sugerida en el proyecto. La hora de mayor tráfico es el primer pico del mes, en 



 

 

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

Respuestas a comentarios: Actualización de cargos de acceso 
para redes móviles 
Mercados Relevantes 

Fecha actualización: 08/02/10 
Página 49 de 60 

Revisado por:
Regulación

Fecha revisión: 08/02/10

   
Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

tanto que el artículo 12 de la Resolución 1763 se refiere a la carga elevada (segundo pico) o la 
carga normal (4to pico) según sea el caso y en línea con las recomendaciones de la ITU, por lo que 
esta redacción se debe armonizar como prevé el Artículo 12 y así evitar conflictos de interpretación 
entre los operadores. Tampoco está armonizada la expresión de “tráfico de interconexión”, esto es 
la totalidad de las rutas, contenido del proyecto vs el dimensionamiento por ruta que prevé el 
Artículo 12. Por lo que las expresiones del proyecto deben allanarse a las ya contenidas en el 
Artículo 12. 
 

COMCEL 
Señala la CRC en el proyecto de Resolución que en la opción de cargos de acceso por capacidad, 
cuando el trafico cursado en una ruta sobrepase la capacidad dimensionada para la hora de mayor 
tráfico en la interconexión, el tráfico de desborde se remuneraría por minuto cursado al doble del 
valor del cargo de acceso por uso, hasta el momento en que se aumente el número de enlaces 
requeridos para el óptimo funcionamiento de 13 interconexión. 
 
Conforme lo anterior, solicitamos a la CRC aclarar que pasaría en el caso en una ruta en particular, 
cuando la ocupación en hora pico supere el 100%, pues se señala en el proyecto de Resolución que 
se debe hacer referencia a superar la capacidad instalada para que se dé el desborde, por lo que 
no aplicaría los porcentajes de ocupación entre el 85% y el 100% pactados entre las operadoras. 
  
Los minutos que se desborden se pagarían al doble del cargo de acceso por minuto. El 
inconveniente que nos permitimos resaltar al regulador consiste en como medir cuantos minutos se 
desbordaron al final del mes. Sobre el particular nos permitimos presentar las siguientes 
consideraciones: 
• Las mediciones de ocupación se hacen con tráfico en Erlang, y no con tráfico en minutos 

reales obtenidos de CDR 's, que es como se pagaría (o cobraría) el uso de red. 
• Las mediciones de ocupación se calculan en la hora pico (con carga elevada), por lo tanto 

su resultado no seria aplicable al total del tráfico cursado en el mes. Ejemplo: Si en hora 
pico se desborda el 10% del tráfico de una ruta, no quiere decir que podamos cobrar el 
10% del total de minutos mensuales que cursó la ruta, al doble del valor establecido por la 
CRC. 

• Solicitamos se aclare que ocurriría con las rutas que se encuentran entre el 85% y el 100% 
de ocupación. El operador responsable de la interconexión claramente no estaría 
cumpliendo con la Resolución CRT 1763 de 2007, lo anterior a pesar que eventualmente no 
haya impacto en el servicio percibido por el cliente, ni desborde. Por lo anterior, 
consideramos debería incluirse una penalidad particular para este tipo de incumplimientos 
que pueden llegar a afectar a la otra operadora involucrada en la relación de interconexión. 

• Se solicita a la CRC aclarar el caso en que la ruta que se utiliza como desborde, no tiene 
congestión. En este caso se podría pensar que no hay impacto final para el usuario. 

• Seria muy útil que la CRC definiera la metodología precisa para estimar el número de 
minutos desbordados, teniendo en cuenta las posibilidades técnicas (estadísticas) que 
tienen los operadores, y la metodología de dimensionamiento establecida en la Resolución 
CRT 1763 de 2007 (hora pico), con el fin de evitar conflictos futuros por estimación 
"equivocada" del tráfico perdido (o desbordado). 

• En la resolución CRT 1763 de 2007 no se dispone de manera explicita la manera en que se 
deben pagar los cargos de acceso por capacidad. El parágrafo 3 de la propuesta de 
modificación aclara la duda y especifica que deben ser pagados por los E1s operativos, es 
importante anotar que esta nueva Resolución deja sin piso lo definido en la Circular 075 de 
2009 que mencionaba una unidad de pago.  
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ETB 
La opción de capacidad - tal y como se propone en el proyecto - no resulta conveniente, pues los 
desbordes (denominados en el ámbito técnico como los picos de tráfico), determinan la necesidad 
de ampliar la interconexión en el periodo siguiente, razón por la cual cuando el tráfico es alto y 
constante siempre nos veríamos abocados a pagar el desborde desde el momento en el que se 
causó y no para los periodos siguientes.    
 
Así, consideramos que el pago del tráfico desbordado al doble del valor de la opción por uso o 
minuto va en contravía del objetivo de la capacidad que es, precisamente, lograr eficiencia y 
remunerar solo enlaces.   
 
En todo caso, sugerimos que, de sostenerse la propuesta presentada, el porcentaje de ocupación 
de la interconexión sea inferior al 60% durante el año de permanencia o a elección del Operador de 
LD el cargo de acceso para dicho mes sea el equivalente al valor de la opción por minuto por ruta 
de interconexión. Otra opción que consideramos válida es la de compensar el desborde con las 
rutas no desbordadas y si el porcentaje de ocupación de la interconexión total no supera el 85%, 
no hay lugar al pago de los minutos desbordados. 
 
De otra parte, consideramos que la redacción actual del parágrafo 4 del artículo 1 que indica que: 
“… cuando el tráfico cursado en una ruta sobrepase la capacidad dimensionada por la hora de 
mayor tráfico en la interconexión …” puede generar confusión, dando lugar a nuevos conflictos de 
interconexión en cargos de acceso, pues si se habla de sobrepasar la capacidad dimensionada, se 
está hablando del total de los enlaces dispuestos en la interconexión, pero la metodología de 
dimensionamiento indica que se amplía la interconexión cuando el porcentaje de ocupación de una 
o todas las rutas de la misma ha superado el 85%, que dicho sea de paso también sería necesario 
aumentar al menos al 90%, precisando que inclusive los estudios iniciales de la CRC hablan de la 
posibilidad de alcanzar el 100% de la capacidad, de tal forma que se logre una verdadera eficiencia 
en el uso de enlaces.  
 
Así las cosas, sería adecuado modificar el texto en el siguiente sentido: “… cuando el tráfico 
cursado en una ruta sobrepase el 90% de ocupación de la misma, con el segundo pico de 
tráfico…”.  Adicionalmente, al referirse a la hora de mayor tráfico se está desconociendo que el 
dimensionamiento se realiza tomando el segundo pico más alto y no el primero como podría 
entenderse de la redacción. 
 
Adicionalmente, en el proyecto se incluye la permanencia mínima de un año, lo cual también 
desincentiva tal opción, pues la empresa estaría obligada - en caso de pérdida o caída de tráfico - a 
mantener la opción afectando los costos de la interconexión y de contera, los de la Compañía. 
 
De forma complementaria, creemos que la política de desborde solo debe ser aplicada para las 
rutas ubicadas en Colombia, dado que no es posible que los operadores nacionales tengan control 
sobre el tráfico internacional entrante, pues este se gestiona en el exterior. 
 

TELEFÓNICA MÓVILES 
El proyecto menciona el tráfico cursado en una ruta que sobrepase la capacidad dimensionada para 
la hora de mayor tráfico en la interconexión, pero no especifica cómo se va a medir. En caso de 
utilizar los Erlangs, ¿qué valor o fórmula de conversión se utilizaría para convertir Erlangs en 
minutos? ¿La CRC va a obligar a utilizar una ruta directa entre los operadores para desbordes? En 
todo caso, la Comisión debe dejar muy claro que estas reglas aplican únicamente para el caso de la 
interconexión entre operadores móviles, y entre operadores móviles y operadores de larga distancia 
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internacional, sin que ello afecte los otros tipos de interconexión por capacidad, como local – larga 
distancia nacional, y local – móvil.  
 
 
TELMEX 
El Parágrafo 4 del mismo artículo establece lo siguiente: 
 
PARÁGRAFO 4: En el esquema de remuneración mediante la opción de cargos de acceso por 
capacidad, cuando el trafico cursado en una ruta sobrepase la capacidad dimensionada para la hora 
de mayor tráfico en la interconexión, el trafico de desborde será remunerado por minuto cursado al 
doble del valor del cargo de acceso por uso establecido en la Tabla 3 del presente artículo, hasta 
tanto se aumente el número de enlaces requeridos para el optimo funcionamiento de la 
interconexión de conformidad con lo dispuesto en el articulo 12 de la presente resolución". 
 
Teniendo en cuenta que dentro del proceso de ampliación se presentan inconvenientes para el 
operador que desea ampliarlo, es preciso adicionar al parágrafo mencionado lo siguiente: 
 
"Lo anterior se debe aplicar solamente si el operador que debe remunerar la red es el responsable 
de que no se lleve a cabo la ampliación." 
 
Esto, en aras de disminuir los inconvenientes que se presentan cuando el operador no permite la 
modificación para que la remuneración sea pagada al doble del valor del cargo de acceso 
establecido. 
 
UNE 
Aclarar  que para e l  caso de l  t rá f ico internac iona l  entrante a las  redes móviles, 
lo estipulado en el parágrafo 4 del nuevo articulo 8 de la resolución CRC-17633, se 
aplicará sólo en relación con las rutas entre los nodos de las redes móvi les y los  
nodos de las redes de larga d istanc ia ubicados en Colombia. Tal precisión es 
necesaria, porque a diferencia del tráfico entre redes móviles (mercado de voz saliente 
móvil), el tráfico internacional entrante es gestionado en el exterior, tanto en las rutas 
salientes de los nodos de las filiales de los operadores colombianos como en las rutas 
salientes de los nodos de los carriers internacionales. De no hacerse esta aclaración, se 
estaría imponiendo a los operadores colombianos de larga distancia internacional una 
condición imposible de cumplir, por cuanto la naturaleza y dinámica del mercado de larga 
distancia internacional implican la existencia en el exterior de rutas que no pueden ser controladas 
ni por dichos operadores ni por sus filiales. Conviene poner de presente que la gestión de tráfico 
por parte de los carriers internacionales es una práctica común, debido a que este mercado se 
caracteriza por acuerdos de reciprocidad basados en cuotas de tráfico. 
 
Adicionalmente, consideramos necesario precisar en el mencionado parágrafo 4 que el número 
de minutos de tráfico de desborde que será objeto de penalización (nos referimos a la 
remuneración igual al doble del valor del cargo de acceso por uso), se establecerá con base en 
los registros de las centrales de conmutación (CDR) que identifiquen el trafico de desborde en 
las rutas directas entre el operador que remunera los cargos de acceso y el que los recibe, y en 
ningún caso con fundamento en estimaciones basadas en modelos de distribuciones de 
probabilidad de tráfico telefónico. Adicionar esta precisión resulta provechoso porque constituye 
una pauta que facilitará la solución de los conflictos que se presenten en relación con la 
aplicación de dicho parágrafo. 
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Sobre este mismo aspecto consideramos de fundamental importancia que en el mencionado 
parágrafo se aclare que habrá lugar al pago de la tarifa establecida para el trafico de desborde 
siempre y cuando dicho tráfico no se haya generado por retrasos en la ampliación de las rutas, 
imputables a retrasos en actividades que corresponda ejecutar al operador que recibe los cargos de 
acceso. Tal aclaración es necesaria por cuanto las ampliaciones de las rutas de interconexión, 
siempre requieren de la intervención y mutua colaboración de los dos operadores interconectados y 
la mayor remuneración establecida en el parágrafo para el tráfico de desborde estimula a quien 
recibe ésta a obtener un beneficio económico injustificado o lograr una mejor posición competitiva, 
mediante el retraso de las actividades requeridas para ejecutar tales ampliaciones. 
 
Modificar también el ARTÍCULO 12. "REGLAS DE DIMENSIONAMIENTO EFICIENTE DE LA 
INTERCONEXIÓN" de la Resolución CRT 1763 de 2007 en lo referente al tope del porcentaje de 
ocupación promedio de tráfico de una ruta para efectos de definir el Criterio de 
subdimensionamiento, fijándolo en un valor no inferior al 90%, para el caso de las interconexiones 
con redes móviles. Esta modificación adicional es necesaria por cuanto, de omitirse, se 
estaría introduciendo una distorsión al Modelo de Costos Eficientes de Redes Móviles 
revisado en el año 2009, por cuanto dicha revisión, como bien lo afirma la propia CRC, tuvo en 
consideración entre sus supuestos los siguientes: 
 
• e l  de  rutas  de  t rá f i co  de  in te rconex ión  más  grandes  de las que se 

consideraron en el modelo original, con el fin de que se reflejara de una manera más 
aproximada las condiciones actuales del trafico de interconexión con redes móviles y los 
volúmenes asociados a la misma." 

• "Bajo este supuesto es posible alcanzar eficiencias cercanas al 100% en la hora 
cargada si no se aplicara ninguna restricción sobre la utilización de El." 

• "Que el efecto de incorporar este supuesto mas ajustado a la realidad de la interconexión con 
redes móviles, implica que la cantidad de El's considerados como requeridos en el 
modelamiento de una red eficiente es menor, toda vez que se reconoce el mayor nivel 
de uso por interfaz y efecto de ello, el cargo de acceso por capacidad es diferente del 
establecido en la Resolución CRT 1763 de 2007." (NFT y SFT) 

 
Por lo anterior, omitir la revisión al alza del porcentaje tope de ocupación de los E1s de 
interconexión como criterio de definición del sobredimensionamiento de la interconexión, estaría 
generando una distorsión a los criterios técnicos utilizados en el modelo revisado y por ende 
a su resultado, así como una alteración de las condiciones de competencia que 
favorecerían al operador móvil que también compite en el negocio de larga distancia. Tal 
revisión resulta consistente con el pr incipio de ef ic iencia de la interconexión que se 
invoca dentro de los considerandos del proyecto regulatorio y que deviene tanto de la 
normatividad supranacional como de la Ley 1341 de 2009. Consecuente con este planteamiento, 
también deberá ajustarse el valor piso del porcentaje de ocupación promedio de tráfico de una ruta 
para efectos de definir el criterio de sobredimensionamiento, fijándolo en un valor no inferior al 
65%, para el caso de las interconexiones con redes móviles. 
 
R/ De lo anterior se observa que existen puntos comunes en los comentarios recibidos los cuales 
proceden a responderse a continuación. 
 
En relación con el límite de la capacidad dimensionada y el porcentaje superior de ocupación del 
85%, al respecto es importante recordar que la propuesta regulatoria planteada hizo referencia al 
tráfico de desborde entendido éste como el tráfico en exceso de la capacidad dimensionada, el cual 
excede el grado de servicio definido y no al tráfico por encima de la ocupación promedio del 85% 
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establecida en la regulación como se señala en algunos  comentarios. Al respecto, es de recordar 
que lo establecido en el artículo 12 de la Resolución CRT 1763 de 2007, establece que el 
dimensionamiento se realiza teniendo en cuenta un 1% de bloqueo medio para la hora de mayor 
tráfico o aquél más exigente que hayan acordado las partes; y en segundo lugar, indica los criterios 
para que los proveedores realicen los ajustes en condiciones de sobre o subdimensionamiento. En 
particular, en lo que se refiere a altos niveles de ocupación, se estableció que: 
 
 “ARTÍCULO 12. DIMENSIONAMIENTO 

(…) 
a.  En el ámbito del CMI se analizará el porcentaje de ocupación promedio de tráfico en 

Erlangs de cada una de las rutas de interconexión durante el bimestre inmediatamente 
anterior; dicho porcentaje es la relación existente entre el promedio de los valores de 
tráfico pico de carga elevada registrado en una ruta determinada, con respecto al 
umbral de tráfico de dicha ruta.  

b. Criterio de subdimensionamiento: Cuando una ruta registre un porcentaje de 
ocupación promedio de tráfico superior al 85%, calculado tal como se indicó en el 
literal anterior, el operador afectado presentará en el CMI una proyección de 
crecimiento de dicha ruta para los seis (6) meses subsiguientes. Las proyecciones 
contemplarán previsiones para procurar que la ruta objeto de ampliación no supere el 
80% de ocupación dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la ampliación.” 

 
Por lo tanto, lo establecido en el parágrafo 4 del proyecto de resolución publicado es una medida 
adicional que busca mejorar las condiciones de calidad de la interconexión al evitar el 
incumplimiento del grado de servicio definido en condiciones eventuales de mayores picos de 
tráfico, y a la vez busca evitar que se de una condición en la cual de manera generalizada se 
mantenga la interconexión subdimensionada, lo cual no va en contravía de lo establecido en el 
artículo 12 trascrito. El acatamiento adecuado de dichas disposiciones beneficia tanto a las redes 
interconectadas como a los usuarios involucrados, dado que se garantiza que no existen 
condiciones de congestión o pérdida de llamadas bajos condiciones típicas de utilización. 
 
Frente a la solicitud de incluir una penalidad particular para el caso de rutas que presenten un 
porcentaje de ocupación entre el 85% y el 100%, partiendo de la dificultad, planteada por el 
mismo operador, para determinar el número de minutos que exceden el 85%, la CRC reitera que el 
esquema de desborde planteado no contempla cambio alguno en la regulación que limite el uso de 
las rutas de interconexión al 85% y por lo tanto no procede una penalidad como la sugerida. El 
artículo 12 de la Resolución CRT 1763 de 2007 dispone que el caso de subdimensionamiento se 
presenta cuando el valor de ocupación promedio del periodo analizado supera el 85% y dicho 
umbral no hace referencia a un valor de ocupación diaria (Daily Peak Hour) ya que mal se haría en 
limitar la capacidad que físicamente está disponible la cual tiene como tope superior el resultante 
del grado de servicio definido. 
 
Con relación a la modificación del porcentaje de ocupación al 90%, no se acoge el comentario dado 
que la propuesta regulatoria no tiene dentro de sus objetivos modificar lo establecido en el artículo 
12 citado referente a los umbrales para ajustes en el dimensionamiento, además es de tener en 
cuenta que en el modelo de costos de redes móviles actualizado se mantuvo un porcentaje de 
ocupación de los enlaces de interconexión del 85%, el cual está incluido como factor de “utilización 
PTR” de la hoja de cálculo denominada “Diseño.Red.Núcleo” del modelo publicado. Ahora bien, en 
relación con los apartes transcritos del documento regulatorio, en efecto los mismos reconocen la 
existencia de rutas con múltiples enlaces los cuales permiten distribuir el tráfico de manera tal que 
la capacidad total de una ruta es mayor que si se manejaran enlaces de forma independiente, lo 
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cual se tuvo en cuenta dentro del modelo de costos de redes móviles actualizado, de manera tal 
que la empresa eficiente modelada cuente con capacidades de interconexión adecuadas para todos 
los tráficos de otras redes, sin embargo en ningún momento se introdujo como criterio de diseño 
un nivel de ocupación cercano al 100% como parece interpretarse del comentario. 
 
En cuanto al pago del tráfico desbordado al doble del valor de la opción por uso o minuto es 
importante señalar que sí bien la remuneración de la interconexión basada en capacidad presenta 
ciertas ventajas tales como promover la utilización más eficiente y facilitar la liquidación de cuentas 
entre operadores, lo anterior no puede entenderse como una habilitación a los operadores para un 
subdimensionamiento del número de enlaces requeridos, más aún si se tiene en cuenta que el 
esquema de remuneración previsto tiene como finalidad remunerar el uso de las redes bajo 
criterios de eficiencia. Es en este sentido que se considera necesario establecer un mecanismo que 
incentive la adecuada planificación de las interconexiones de acuerdo con los parámetros 
establecidos en la regulación, De esta manera no se presenta el caso indicado en el cual por 
haberse excedido un día en particular del umbral de grado de servicio de la ruta, esto implique que 
de ahí hasta el final del periodo se pagarán los minutos al doble del cargo de acceso, sólo serán 
aquéllos que se pasaron como desborde y no los que se cursan en la ruta bajo las condiciones de 
capacidad establecidas.  
 
Ahora bien, en cuanto a la implementación del desborde se aclara que se requiere habilitar enlaces 
de uso exclusivo para tráfico de desborde de la interconexión, en los cuales al final del período 
analizado se verificará el total de minutos cursados, de manera tal que estos minutos se 
remunerarán a un valor equivalente al doble del valor del cargo de acceso por minuto regulado. En 
el artículo 4.2.2.12 de la Resolución CRT 087 de 1997 se establece que “la red debe disponer de la 
facilidad de desborde de acuerdo a las recomendaciones UIT –T E521 y E 522 y, por lo tanto, 
cuando un nodo no encuentra un circuito libre para encaminar una comunicación por una ruta 
directa, debe dirigir automáticamente esta llamada hacia otra ruta alternativa y así sucesivamente”, 
obligación que tiene como finalidad rodear de seguridades adicionales las interconexiones que se 
encuentran en funcionamiento, con el fin de que en caso de congestión o falla en una ruta directa o 
primaria, la ruta alternativa o secundaria esté en capacidad de asimilar parcialmente el tráfico de la 
otra, disminuyendo el traumatismo para los usuarios conectados en esa ruta. Es importante dejar 
claro que el enrutamiento alternativo entre diferentes rutas dimensionadas para atender el total del 
tráfico estimado de la interconexión no es considerado desborde, dicho desborde sólo se presenta 
en la eventualidad en la cual las rutas existentes no pueden atender el tráfico ofrecido a ellas. Es 
por esto que se establecen rutas de interconexión adicionales y exclusivas para el manejo de tráfico 
de desborde, las cuales permanecen en estado pasivo y sólo se cursa tráfico a través de ellas frente 
a fallas o congestiones de los E1 activos en la interconexión. 
 
La implementación de dichos desbordes deberá llevarse a cabo teniendo en cuenta los lineamientos 
de la UIT-T para tal fin, según la cual los métodos de cálculo de tráfico de desborde son: las 
ecuaciones de aproximaciones de estado, el peso entre límites conocidos, los métodos  de 
equivalencia, o las simulaciones.  En la actualidad no se cuenta con un método que sea simple y 
exacto a la vez, pero los métodos de equivalencia se consideran los más precisos, y dentro de ellos, 
el “Método de  Wilkinson” es ampliamente aceptado, o su variante, el “Método de Pico Máximo” de 
Wilkinson, el cual simplifica el cálculo del grupo de disponibilidad total equivalente (circuitos 
secundarios).  
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Gráfica 3.  Esquema de desborde 

 

 
Fuente: UIT 
 

Éste método se basa en la caracterización del tráfico de desbordamiento con su media y su 
varianza. Las medias y las varianzas (M1, V1, M2, V2) para las rutas directas (n1, n2) se suman y el 
tráfico de desbordamiento resultante (A) es caracterizado por rutas de disponibilidad total 
equivalente (n3), que proveen un tráfico de desbordamiento con la misma media y varianza que las 
sumas calculadas.3 Es así como a partir del comportamiento del tráfico, los operadores pueden 
estimar la cantidad de circuitos que requieren para manejar el tráfico de desborde, los cuales 
deberá implementarse en las interconexiones existentes con redes móviles, por lo cual se incluye 
un artículo adicional en la resolución para tal fin según el cual se define un plazo máximo de 
adecuación para implementar las rutas específicas de  desborde hasta el 15 de marzo de 2010.  
 
Con relación al pago por el desborde, la precisión solicitada relativa a que el pago del minuto de 
desborde se aplique solamente sí el operador que debe remunerar la red es el responsable de que 
no se lleve a cabo la ampliación, se acoge el comentario y en consecuencia se modifica el artículo 8 
de la Resolución 1763 de 2007 adicionando tal excepción. 
 
Las sugerencias según las cuales el valor a pagar por los minutos desbordados sea equivalente al 
cargo de acceso por minuto, o en contraposición a ésta, que el tráfico que exceda dicho umbral se 
remunere a 5 veces el valor del cargo de acceso por minuto, las experiencias internacionales 
analizadas muestran que en el caso de España el valor por minuto del tráfico de desborde es 5 
veces el valor del cargo de acceso por minuto, mientras que en el caso de Portugal, el regulador 
fijó inicialmente un factor de 2 veces el valor del cargo de acceso por minuto, el cual fue 
posteriormente aumentado a 3, dado que se observó un incremento significativo de este tipo de 
tráfico, lo cual va en contravía de una adecuada planificación de las interconexiones. De este 
análisis, se considera conveniente fijar inicialmente un factor de 2 veces el cargo de acceso por 
minuto, el cual puede ser modificado con posterioridad a partir del estudio del comportamiento que 
se presente en materia del tráfico de desborde, tal y como se hizo en el caso de Portugal. 
 
En cuanto al caso en el cual las rutas de desborde no presentan congestión, esto es lo esperado, 
porque precisamente se habilitan nuevos enlaces de manera que se evite la congestión de acuerdo 
con las condiciones inicialmente dimensionadas. Igualmente es de recordar que la Resolución CRT 
087 de 1997, artículo 4.2.2.12, establece que la red debe disponer de capacidad de desborde de 
acuerdo con los dispuesto en las recomendaciones UIT E. 521 y E.522.  
 
En cuanto al comentario en el sentido de establecer un umbral mensual de minutos máximos por 
enlace, es importante aclarar que si bien la fijación de un umbral al número de minutos máximos 

                                                
3 UIT-T; Desbordamiento desde el Grupo de Disponibilidad Total; De TETRAPRO, editado por Sr. H. Leijon, UIT; PLANITU 
Doc 24-S. 
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por enlace al mes, permitiría determinar fácilmente el número de minutos cursados que excedan 
dicho umbral y, por lo tanto, cobrar dichos minutos, en primer lugar, como ya se mencionó, la 
propuesta de la CRC pretende medir y pagar de forma diferencial el tráfico que exceda la capacidad 
instalada (tráfico de desborde), no el tráfico por encima del nivel promedio de ocupación fijado en 
la regulación. A nivel ilustrativo, en la siguiente gráfica se observan dos perfiles de tráfico de un 
día, en los cuales se alcanza el mismo umbral superior (hora pico diaria), pero el acumulado difiere, 
siendo la segunda serie la representación de una ruta con menos minutos cursados (menor área 
bajo la curva).  
 

Gráfica 4. Ejemplo de perfiles de tráfico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516 1718192021222324

Ruta 1

Ruta 2

 
Fuente: CRC 

 
Por lo tanto, el establecer un umbral máximo de minutos cursados por ruta podría afectar a quienes 
aún cumpliendo con las condiciones de grado de servicio definido, tienen perfiles de tráfico que les 
permiten acumular más minutos cursados en un período dado de tiempo, situación que iría en 
contravía del esquema de remuneración por capacidad. 
 
En lo referente a la permanencia mínima, la misma fue fijada para garantizar que se de la 
remuneración de los elementos asociados, así: “ … En caso de elegirse la opción por capacidad el 
operador de TMC, PCS y Trunking a quien se le solicite dicha opción podrá requerir un período de 
permanencia mínima, que sólo podrá extenderse el tiempo necesario para recuperar la inversión 
que se haya efectuado para adecuar la interconexión. Dicho período de permanencia mínima en 
ningún caso podrá ser superior a 1 año”. Lo anterior debe entenderse en el sentido que para 
interconexiones que llevan operativas más de un año en las cuales se opta por cambiar a 
remuneración por capacidad, ya no sería necesario que se iniciara un nuevo periodo de 
permanencia respecto de enlaces previamente operativos, ésta sólo aplicaría para nuevos enlaces, 
por lo que no se considera necesario modificar la norma respectiva. 
 
En cuanto a la armonización de los términos usados, no es preciso hacer referencia a “carga 
elevada” o “carga normal” ya que estos valores corresponden al 2º y 4º pico diario del mes, no a la 
situación eventual de un día en el que puede llegar a presentarse desborde en la hora pico diaria 
(DPH), o incluso en más de una hora al día para situaciones de congestión continua. Por lo tanto, 
se aclara que es el “tráfico ofrecido” que excede la capacidad dimensionada y por lo tanto se 
genera el tráfico de desborde, el cual puede darse en cualquier instante del mes, y debe ser 
enrutado por rutas específicas finales de baja pérdida habilitadas para tal fin, y como se indicó 
anteriormente no deben confundirse con el enrutamiento alternativo a través de las rutas primarias. 
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De esta manera se garantiza que se tendrá la medición independiente de los minutos desbordados, 
a efectos de aplicar la remuneración indicada en la resolución.  
 
Por lo tanto, y con el fin de dar mayor claridad, se modifica el parágrafo del artículo 8 de la 
Resolución 1763 de 2007 relacionado con el desborde y su remuneración, así:  
 

PARÁGRAFO 3. En el esquema de remuneración mediante la opción de cargos de 
acceso por capacidad, cuando el tráfico ofrecido sobrepase la capacidad dimensionada de 
la interconexión, deberá ser enrutado a través de rutas específicas de desborde. Dicho 
tráfico de desborde será remunerado por minuto cursado al doble del valor del cargo de 
acceso por uso establecido en la Tabla 3 del presente artículo, siempre y cuando dicho 
tráfico no se haya generado por retrasos en la ampliación de las rutas por parte del 
operador que recibe los cargos de acceso. La ampliación del número de enlaces 
requeridos para el óptimo funcionamiento de la interconexión, debe llevarse a cabo de 
conformidad con lo  dispuesto en el artículo 12 de la presente resolución.”  (SFT) 

 
En cuanto al comentario relacionado con la remuneración, es acertado en el sentido de indicar que 
el texto propuesto procede a definir cuál será la forma de remunerar el esquema de capacidad y el 
de uso, el cual no estaba antes de manera explícita en la Resolución CRT 1763 de 2007, para evitar 
de esta forma interpretaciones diferentes. 
 
Con relación a la solicitud para que la política de desborde sólo se aplique a las rutas de nodos de 
larga distancia internacional ubicadas en Colombia, y no a las rutas de tráfico internacional entrante 
gestionadas por una filial o un carrier del exterior a partir de acuerdos de cuotas de tráfico, la CRC 
considera que el proveedor de larga distancia internacional que se interconecta con la red móvil, en 
su calidad de responsable del servicio debe siempre garantizar que se ajusta a los parámetros de 
grado de servicio pactados con dicha red de acceso en Colombia. Al respecto, deben tenerse en 
cuenta diversas disposiciones contenidas en la recomendaciones de la UIT que se indican a 
continuación. 
 
De acuerdo con la Recomendación UIT-T E.540 “Grado  de  servicio  global  de  la  parte  
internacional  de  una  conexión  internacional” se establece que: 

  
2. Según la Recomendación E.520, los haces de circuitos directos se calculan con arreglo a 
una probabilidad de pérdida p = 1% durante la hora cargada media. (…) 

3. En las relaciones aseguradas exclusivamente en tránsito, el grado de servicio empeora 
en función del número de centros de tránsito atravesados. De las medidas de congestión 
efectuadas en estas condiciones se desprende que el grado de servicio global en las 
comunicaciones con hasta seis secciones en cascada es inferior al que correspondería a 
una probabilidad de pérdida p doble en cualquiera de las seis secciones de la cadena de 
circuitos. En consecuencia, en una serie de rutas, cada una de ellas calculada para un valor 
de p = 1%, el grado de servicio global rara vez excede del 2%. Una comunicación con 
circuitos en cadena este-oeste tendría la ventaja de presentar horas cargadas diferentes en 
sus diversas secciones, ventaja que no podría darse en circuitos norte-sur. 

En el caso de relaciones servidas por circuitos de gran utilización, el tráfico de 
desbordamiento se encaminará por un mínimo de dos secciones, de suerte que 
experimentará el mismo empeoramiento del grado de servicio que el tráfico de tránsito. No 
obstante, gran parte de este tráfico se cursará por los circuitos de gran utilización, y el 
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grado de servicio será aproximadamente el de las relaciones exclusivamente servidas por 
circuitos directos. (SFT) 

 
Adicionalmente, los métodos de gestión de capacidad descritos en la Recomendación UIT-T E.360.6 
“Plan de encaminamiento internacional -Encaminamiento orientado a la calidad de servicio y 
métodos de ingeniería de tráfico conexos – Métodos de gestión de capacidad” contemplan un 
diseño óptimo de capacidad teniendo en cuenta tanto tráfico directo como tráfico de desborde, así:  
 

“La alta ocupación de los enlaces resulta en una utilización más eficaz de la capacidad, 
aunque la alta ocupación origina congestión de enlaces y la consiguiente necesidad de que 
una parte del tráfico no sea encaminada por el enlace directo sino por trayectos 
alternativos. Los trayectos alternativos pueden ser más largos y menos eficaces. Se puede 
establecer un equilibrio adecuado entre el diseño de la capacidad de enlaces y la utilización 
de trayectos alternativos. Por ejemplo, considérese la figura 1, que ilustra una red donde el 
tráfico es ofrecido por el enlace A-B que conecta los nodos A y B. 
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Figura 1/E.306.6 – Compromiso entre la capacidad de enlaces directos  
y la capacidad de trayectos alternativos 

 
Parte del tráfico puede ser transportado por el enlace A-B, pero cuando se rebasa la 
capacidad de este enlace, parte del tráfico será transportado por trayectos alternativos o se 
perderá. El objetivo es determinar la capacidad del enlace directo A-B y el flujo de trayecto 
de encaminamiento alternativo, de modo que todo el tráfico sea transportado con el costo 
mínimo. Se utiliza un procedimiento de optimización simple para determinar la mejor 
proporción de tráfico que se ha de enviar por el enlace A-B directo y el volumen de tráfico 
que se ha de enviar por ruta alternativa a otros trayectos en la red. A medida que se 
aumenta la capacidad de enlaces directos, aumenta el costo de dichos enlaces, mientras 
que el costo de trayectos alternativos disminuye a medida que se añade capacidad directa, 
porque al disminuir la carga de desbordamiento, disminuye el costo de transporte de dicha 
carga.” 
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De lo anterior se observa que existe concordancia entre las recomendaciones de la UIT asociadas a 
la gestión del tráfico internacional y la regulación colombiana, la cual define el grado de bloqueo del 
1% en la hora cargada, y la propuesta regulatoria presentada, en la cual para disminuir eventuales 
situaciones de congestión se utilizarán rutas de desborde, por lo que es claro que el Proveedor de 
larga distancia internacional debe hacer el seguimiento al eventual desborde que llegara a 
presentarse en el caso del tráfico internacional entrante y garantizar una adecuada gestión del 
tráfico.   
 
La implementación de los desbordes deberá realizarse en el plazo establecido, ya que la 
responsabilidad de cumplir la regulación recae directamente en el Proveedor de larga distancia 
internacional que se interconecta con una red móvil, lo cual claramente incluye todas las rutas a su 
cargo. Por lo tanto, cada proveedor de larga distancia deberá gestionar los recursos técnicos 
necesarios y adecuados, para poder garantizar que se implementan las rutas de desborde en sus 
interconexiones con redes móviles. En el caso en el cual el tráfico es enviado a través de un carrier 
internacional se entiende que la regulación no resulta obligatoria para éste, situación diferente es 
que el tráfico enviado por un carrier sea recibido por el nodo del proveedor de larga distancia 
internacional o su filial para luego ser entregado a la red móvil, caso en el cual resulta claro que sí 
aplica el desborde requerido bajo el esquema de remuneración por capacidad, entre los nodos del 
operador de larga distancia internacional interconectados con los nodos del operador móvil.  
 
8. Definición de servicios 
 

COMCEL  
En atención a lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009, se solicita a la CRC tener en cuenta 
que ya La clasificación de servicios no existe. En el sector se habla actualmente del 
servicio móvil terrestre por lo que nos preguntamos si las redes de este servicio se 
entienden incluidas en esta remuneración. 
 
R/ En relación con la afirmación de este operador relativa a que la clasificación de servicios ya no 
existe, debe recordarse que el hecho de que desde el ámbito legal ya no haya diferenciación en 
cuanto al régimen legal aplicable a los servicios de telecomunicaciones, ello no implica que desde lo 
técnico el concepto de servicios haya desaparecido, máxime cuando la noción de cada uno de los 
servicios ha sido objeto de desarrollo en normas internacionales. Teniendo en cuenta lo anterior, la 
regulación debe seguir haciendo referencia a ellos en la medida en que sea necesario para efectos 
de su correcta aplicación.   
 
Sobre el particular, la Comisión considera pertinente precisar que si bien la Ley 1341 de 2009, 
estableció un marco general para el sector de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicaciones, dejando de lado la antigua clasificación legal por servicios, ello no implica que 
dadas las particulares condiciones técnicas y comerciales de los distintos bienes y servicios 
prestados por los sujetos de regulación por la Comisión, la CRC al expedir su regulación debe 
necesariamente reconocer estas diferencias para que las medidas regulatorias que se expidan sean 
acordes con la realidad técnica y de la industria del sector. 
 
En este sentido, para que las medidas regulatorias sean acertadas se tendrá que reconocer la 
posibilidad de la expedición de regulación que podrá ser de carácter general, en la que no se 
presenten distinciones para ningún sujeto destinatario de la regulación por parte de la Comisión y, 
por otra parte, de regulación que reconoce la existencia de grupos de servicios destinatarios de 
diferentes reglas regulatorias.  



 

 

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

Respuestas a comentarios: Actualización de cargos de acceso 
para redes móviles 
Mercados Relevantes 

Fecha actualización: 08/02/10 
Página 60 de 60 

Revisado por:
Regulación

Fecha revisión: 08/02/10

   
Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 

 

Adicionalmente, la distinción por servicios no obedece a una mera categorización jurídica. De 
manera tal que estas acepciones se utilizan ordinariamente para designar entes amplios del sector 
(ejemplo: telefonía), como también para nombrar facilidades dentro de los mismos. Estas divisiones 
no pueden suprimirse por mandato legal, ya que se ciñen a criterios naturalísticos y, en especial, 
están ligados a la identidad técnica propia del servicio, al otorgamiento de facilidades asociadas a 
otro servicio, a las funciones de los equipos terminales utilizados, etcétera.   

Las clasificaciones en tal sentido son como tal guías que permiten presentar una diferenciación 
técnica de los servicios, y ellas son susceptibles de conservarse independientemente de las 
modificaciones o supresiones legislativas, ya que pueden diferenciarse a partir del tipo de aspectos 
como el aprovechamiento de la red, la transmisión de señales entre puntos de terminación de red 
definidos, la red de comunicaciones sobre la que se soportan, sí la comunicación se realiza en un 
solo sentido a varios puntos de recepción simultáneamente, o se ciñe a la tecnología o tecnologías 
utilizadas para la provisión del mismo. 

9. Plazo para remisión de comentarios por parte del sector 
 

COMCEL 
Nos permitimos reiterar que tal y como fue indicado en nuestra comunicación radicada con 
el No. 200934398 del 21 de diciembre del 2009, el plazo otorgado por el órgano regulador para 
la presentación de comentarios por parte del sector es insuficiente para la cantidad de 
información a analizar. En especial tratándose de un tema que tiene involucrado un 
análisis de un modelo de costos eficientes, acompañado de un análisis económico de gran 
relevancia, los cuales impactan directamente en las finanzas de COMCEL S.A. (Es preciso 
anotar que la extensión del plazo otorgada por la CRC fue solamente de 3 días hábiles). 
 
R/  La obligación de publicidad exigida en el Decreto 2696 de 2004 establece el período dentro del 
cual la CRC debía mantener publicada la propuesta regulatoria, término establecido en mínimo 10 
días hábiles para la formulación de comentarios de los interesados, así como dispone 30 días 
hábiles desde fecha de la publicación de la propuesta regulatoria hasta la fecha de expedición de la 
respectiva regulación, términos que fueron debidamente cumplidos por parte de Entidad, inclusive 
el plazo de envío de comentarios del sector frente a la propuesta regulatoria publicada fue objeto 
de ampliación por la Comisión en atención a las solicitudes presentadas al respecto para un total de 
18 días hábiles otorgados con tal finalidad. 
 
Adicionalmente vale la pena recordar que desde el día 12 de noviembre de 2009 la CRC publicó en 
su página web tanto el informe final con la metodología y el modelo que desarrolló el contratista a 
nivel metodológico. Posteriormente, el 14 de diciembre de 2009 cuando se publicó la propuesta 
regulatoria, se indicaron los supuestos que fueron modificados en el modelo inicialmente publicado. 
 
Por lo cual, el tiempo disponible tanto para el análisis del modelo como de la propuesta regulatoria 
publicada por esta Entidad ha sido suficiente para que los agentes interesados realizaran los 
ejercicios y análisis necesarios. 
 

 


