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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente documento tiene por objeto presentar a consideración del sector, algunos elementos 

jurídicos, económicos y técnicos sobre los aspectos generales en relación con la comercialización de 

redes y servicios y la Oferta Mayorista. El análisis de estas figuras se presenta en esta oportunidad 

de manera conjunta, en razón a que en el marco de la agenda regulatoria 2010, estos proyectos se 

han venido analizando de manera paralela dado que tienen elementos comunes en relación con 

objetivos de promoción de competencia y de optimización de la utilización de la infraestructura 

existente y, en todo caso, considerando las facultades legales que esta Entidad tiene al respecto.  

 

En este sentido, por una parte, mediante la Ley 1341 de 2009 se otorgaron facultades a esta 

Comisión para fijar un régimen de comercialización de redes y servicios y, por otro lado, establece 

la posibilidad, entre otras prerrogativas de intervención, de adoptar instrumentos tales como la 

oferta mayorista, con el fin de promover la competencia y, en este contexto, propender por el uso 

eficiente de la infraestructura y propiciar incentivos adecuados a la inversión. 

 

Dado lo anterior, la CRC busca obtener retroalimentación por parte de los agentes del sector, con el 

propósito que permitan a esta Comisión identificar las diferentes líneas de acción, que conforme a 

sus facultades, por una parte, en materia de comercialización de redes y servicios y, por otra, 

respecto de la oferta mayorista, deberán incluirse en la regulación que para el efecto se expida.  

 

A su vez, respecto de las condiciones de oferta mayorista, resulta de gran importancia conocer la 

opinión del sector sobre los diferentes aspectos tratados en el presente documento, dentro del 

marco del lineamiento de política plasmado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones a la CRC, mediante comunicación del 9 de febrero de 2010, donde manifestó que, 

en cuanto a los temas relativos a la oferta mayorista y a la provisión de elementos de red 

desagregados, mantenía los lineamientos de política asociados y previstos en el Decreto 2870 de 

2007 y sus modificaciones, específicamente en sus artículos 10 y 13. 

 

Así mismo, este documento pretende que el sector manifieste sus consideraciones sobre el ámbito 

que debe comprender el régimen eficiente de comercialización de redes y servicios y, 

adicionalmente, frente a las condiciones que debería contener la oferta mayorista. Igualmente, se 

espera que el sector se pronuncie sobre las situaciones específicas que se están presentando en el 
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mercado y respecto las cuales se considere necesario el establecimiento de dicho régimen de 

comercialización y de las condiciones de oferta mayorista por parte de la CRC.  

 

El régimen de comercialización de redes y servicios, que establezca la Comisión, deberá  incentivar 

la competencia a través de la introducción de mayor número de opciones de planes, precios y 

servicios a favor de los usuarios. A su vez, se busca estimular la eficiente utilización de la 

infraestructura existente y el incremento de las opciones de los consumidores en términos además 

de  incentivos a la inversión y al crecimiento del sector.  

 

Ahora bien, en cuanto a las condiciones de la oferta mayorista, la Comisión pretende establecer  un 

escenario de transparencia y condiciones no discriminatorias, que permitan reducir las barreras a la 

entrada, además de permitir incentivar y dinamizar las condiciones de competencia de los 

proveedores ya existentes, con el fin de que este escenario facilite a los proveedores de redes y 

servicios la utilización más eficiente de la infraestructura disponible, donde se benefician tanto 

usuarios como proveedores de redes y servicios, en tanto que permite agregar valor a los servicios 

mediante el establecimiento de servicios diversificados y les permite disponer a los proveedores de 

sus propias ofertas en términos competitivos. 

 

De otra parte, es del caso precisar que este análisis es en estricto sentido un documento de 

trabajo, el mismo en ningún caso compromete las actuaciones o las decisiones finales de la CRC 

como autoridad de regulación del sector, toda vez que el alcance del mismo es únicamente para 

fines de consulta sectorial. 

 

Este análisis responde –entre otros aspectos– al hecho de que el régimen colombiano de las 

telecomunicaciones en el último año fue objeto de profundas modificaciones, las cuales buscan dar 

respuestas a la dinámica del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones así 

como a las necesidades de los usuarios. 

 

En ese contexto es preciso anotar que la comercialización puede ser un factor determinante para 

intensificar la competencia y para fomentar la innovación tecnológica en el mercado de las 

telecomunicaciones, de acuerdo con los principios que de acuerdo con la ley orientan el servicio 

público de telecomunicaciones. Al respecto, se debe anotar que en términos generales la 

comercialización de redes y servicios puede contribuir a disminuir las barreras de entrada a nuevos 

operadores de servicios de telecomunicaciones, con el fin de estimular y promover el desarrollo de 
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dichos servicios mediante el uso eficiente y competitivo de las redes, en tanto propenda por el 

mayor aprovechamiento de las mismas. Todo lo anterior, con el fin de favorecer los precios a los 

que se acceden a los servicios y la mejor calidad de éstos, en tanto la comercialización se orienta a 

aumentar las posibles elecciones de los usuarios y la diversificación de los servicios que se ofertan 

en el mercado. 

 

Finalmente anotamos que la comercialización de redes y servicios debe ser un factor de promoción 

de la inversión en el sector de las telecomunicaciones, toda vez que favorezca el uso de la 

infraestructura existente para el desarrollo de nuevos proyectos y para la prestación eficiente de 

nuevos servicios. 

 

En esa medida, para el debate se abordan los siguientes seis aspectos: (i) Generalidades de la 

comercialización de redes y servicios, (ii) Descripción de la comercialización de redes y servicios, 

(iii) La comercialización en el contexto internacional, (iv) la Comercialización de Redes y Servicios 

de Telecomunicaciones en el marco de la Ley 1341 de 2009, (v) Facultades de la CRC, y (vi) 

Instrumentos facilitadores de la comercialización de redes y servicios. 
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1 Aspectos Generales de la Comercialización de Redes y Servicios 

 

El primer aspecto a considerar dentro del análisis respecto de la comercialización de redes y 

servicios es su definición. Sobre el particular, la regulación colombiana en términos generales ha 

definido la comercialización (referida a los servicios de TPBC) como la “actividad por la cual una 

persona jurídica legalmente establecida compra servicios o líneas a un operador (…) para ofrecerla 

a terceros.”  Por otra parte, el Diccionario de la Real Academia Española registra dos (2) 

definiciones de comercialización: “1. v. tr. Dar a un producto condiciones y vías de distribución para 

su venta y 2. v. tr. Poner a la venta un producto”. 

 

Con base en los conceptos anteriores, esta sección se enfoca en tres puntos principales. En el 

primero de ellos, de forma breve, se presenta la comercialización como el primer escalón de la 

escalera de inversión y su estado actual en Europa. En el segundo, se describen los aspectos 

teóricos de la comercialización junto con los beneficios que conlleva su implementación, y se 

presentan evidencias teóricas y empíricas. Finalmente, en el tercer punto, bajo un contexto de 

efectiva comercialización, se describen cómo serían los esquemas de comercialización en el marco 

de los mercados colombianos de telecomunicaciones. 

 

1.1. La comercialización como primer escalón de la escalera de la inversión 

 

En el sector de telecomunicaciones un factor clave para el crecimiento y desarrollo es la inversión 

en infraestructura. Un alto porcentaje de los activos de telecomunicaciones está compuesto por el 

rubro de propiedad, planta y equipo. De igual forma, un alto porcentaje de la inversión que realiza 

el sector está dirigida a construir nueva infraestructura la cual se despliega con el objetivo de 

mejorar la prestación de los servicios. Construir una nueva red es una inversión que no está exenta 

de riesgos puesto que el prestador de telecomunicaciones incurre en costos hundidos bastante 

altos, razón por la cual, en la experiencia internacional, las Autoridades Nacionales Regulatorias 

(ANR) han fomentado tanto la competencia basada en servicios (reventa) como la competencia 

basada en infraestructura o en acceso Bitstream (etapas anteriores al acceso parcial o completo al 

bucle de abonado) como un medio para i) introducir competencia rápidamente en el sector y, ii) 

alcanzar progresivamente la deseada competencia en infraestructuras. 
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El concepto básico de la Escalera de la Inversión, es una noción que pretende lograr que la 

regulación que se establezca conlleve paulatinamente a un esquema competitivo, que incite la 

inversión y que impulse la penetración de los servicios en la población. A este concepto también se 

le denomina “Escalera de la Construcción de la Infraestructura” y asume que las inversiones son 

realizadas paso por paso por parte de los operadores entrantes. Este concepto fue propuesto 

inicialmente por Martin Cave (2003) y abordado y complementado por otros autores y difiere de la 

concepción empleada en Estados Unidos, que prefiere un esquema horizontal, basado 

principalmente en dos etapas, la primera de las cuales es la reventa y la segunda que corresponde 

a la desagregación del bucle local. 

 

Para permitir que los entrantes inviertan gradualmente en su propia infraestructura, es necesario 

que puedan acceder incrementalmente a una base de consumidores. Cuando los nuevos entrantes 

tengan una masa generadora de ingresos considerables, es posible financiar la inversión del 

desarrollo de su propia infraestructura. Esto implica la migración de un tipo de producto de acceso 

a otro, con el propósito de avanzar en la escalera de la inversión. Los niveles de la escalera de la 

inversión dependerán de la cantidad de elementos de red que se necesiten para prestar servicios. 

 

Ilustración 1. Competencia en infraestructuras y entre plataformas 

 

 

 

 

 

Fuente: IESE (2009)1 

 

El primer nivel de la escalera de la inversión es la reventa, donde un operador entrante emplea 

toda la infraestructura del establecido, ofreciendo el mismo servicio. El aporte del operador 

entrante se verá reflejado en la comercialización, el proceso de facturación y la relación o gestión 

directa con los usuarios. Aunque en este nivel se puede considerar que el entrante utiliza de 

manera injusta la infraestructura del establecido, éste en últimas es quién decide las condiciones 

                                                

1 López, Ángel Luis. Competencia y Regulación en los Mercados Españoles de las Telecomunicaciones. IESE Business School, 
Universidad de Navarra, 2009. 
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del producto que dispone para la reventa y que el uso de la infraestructura se remunera de manera 

adecuada, considerando el costo más utilidad razonable. 

 

El segundo peldaño, hace referencia al denominado Acceso a Bitstream (acceso a capacidad de la 

red). El operador entrante aparte de la última milla, puede utilizar del operador establecido la 

conexión al usuario final. En este punto, el operador entrante establece un primer nivel de inversión 

en infraestructura, que se incrementa a medida que se sube un peldaño en la escalera. 

 

El siguiente peldaño se refiere a la desagregación completa o parcial del bucle local2, en la cual el 

establecido arrienda completa o parcialmente el segmento local de su red de telecomunicaciones a 

su competidor, empleando ambos la misma conexión. 

 

El último nivel o peldaño de la escalera de la inversión, es cuando el operador entrante ya tiene o 

es capaz de desarrollar su propia infraestructura. En este punto se alcanza la competencia entre 

plataformas. 

 

Ilustración 2. Escalones de la escalera de la Inversión 

 

 
Fuente: Grupo de Reguladores Europeos (2005)3 

 

En muchos casos los operadores no se dedican exclusivamente a un sólo eslabón de la escalera, 

por lo que la escalera de la inversión se basaría en un uso complementario de productos de acceso 

y adoptaría la forma presentada en la Ilustración 3. 

 

                                                
2 En inglés Local Loop Unbundling (LLU). 
3 http://www.erg.eu.int/doc/publications/erg_05_23_broadbd_mrkt_comp_report_p.pdf  
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Ilustración 3. La escalera de la Inversión - Uso complementario de productos de acceso 

 
Fuente: Grupo de Reguladores Europeos (2005) 

 

Uno de los principios económicos para el desarrollo de la escalera es que los precios de acceso den 

incentivos a las empresas a subir en ella, es decir: VPN4 reventa ≤ VPN Bitstream nacional5 ≤ VPN 

Bitstream regional6 ≤ VPN LLU ≤ VPN acceso directo. 

 

El Grupo de Reguladores Europeos (ERG por sus siglas en inglés) define que los precios en los 

diferentes niveles de la cadena de valor, deben fijarse de tal modo que los operadores entrantes 

pueden consolidar su posición en el mercado, en particular, mediante el aumento de sus clientes y 

de ingresos, y así ser capaces de ofrecer más servicios basados en la instalación a los clientes 

finales. Como resultado, los nuevos operadores eficientes que han adquirido una solidez financiera 

suficiente puede empezar a ascender en la escala con el fin de buscar mejores márgenes creados 

por las diferencias de precios al por mayor y al por menor y las economías de escala debido a la 

mayor base de clientes. 

 

Los precios de la desagregación del bucle local están generalmente orientados a costos, mientras 

que los precios de acceso bitstream, cuando son regulados, pueden ser orientados a costos de 

referencia o con respecto a un mecanismo de retail minus. Cada una de estas metodologías son 

adecuadas para controlar los precios de los servicios al por mayor. Sin embargo, cada una de ellas 

tiene algunas particularidades que deben ser consideradas. 

 

                                                
4 Valor presente neto. 
5 Entendido como red IP. 
6 Entendido como red IP y ATM (sigla de Asynchronous transfer mode, modo de transferencia de datos). 
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Los operadores alternativos toman los precios como señales que dan incentivos ya sea para subir la 

escalera de inversión, en el caso en que los precios de los servicios al por mayor sean elevados, o 

permanecer en el mismo paso (cuando es más barato utilizar el servicio al por mayor en lugar de 

invertir en los elementos adicionales de la red). Ante esta disyuntiva, las ANR deberán tratar de 

asegurar los precios de una manera coherente, permitiendo que una vez que un operador 

alternativo ha alcanzado un tamaño determinado, le sea conveniente acceder al siguiente peldaño 

en la escalera de inversión. Por otra parte, los precios fijados para los niveles inferiores de la 

cadena de valor puede ser diseñado para dar incentivos a los operadores alternativos a subir la 

escalera, incluso antes de haber alcanzado este tamaño. En este sentido, la coherencia en la 

estructura de la red de desagregación del bucle abonado y los precios del bitstream evitaría que los 

precios excesivamente bajos en uno sólo de ellos (acceso de banda ancha) inhiba la inversión en 

un nivel superior (es decir, la desagregación del bucle local). 

 

El proceso de implementación del modelo es importante para lograr o no el objetivo final, mayor 

bienestar para el consumidor y desarrollo de la infraestructura, por lo que la doctrina aconseja 

seguir los siguientes pasos7: 

 

Paso 0: Decidir cuáles productos de la cadena de valor son los menos replicables, teniendo en 

cuenta que la no replicabilidad no puede deberse a medidas regulatorias. 

Paso 1: Establecer un orden de replicabilidad entre los productos que hacen parte de la cadena de 

valor. 

Paso 2: Identificar en que peldaño de la escalera se ubican todas las firmas, incumbentes y 

entrantes, y escoger el punto sobre el cual se regulará el acceso. 

Paso 3: Valorar el potencial de inversión y de cantidad de entrantes en ese punto, para el lapso de 

tiempo determinado. 

Paso 4: Se escoge el método de intervención, es decir, instrumentos orientados a la regulación de 

precios o de cantidades. 

Paso 5: Se calibra la intervención, sea el nivel de precios y su comportamiento en el tiempo, el 

tamaño de los paquetes ofrecidos, e incluso las fechas de vigencia de la regulación implementada. 

 

1.1.1. Evolución de la Escalera de la Inversión en Europa 
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Por un lado, puede decirse que los operadores han ido subiendo por la escalera de la inversión en 

el mercado español, al menos hasta el punto de presencia que se corresponde con la 

desagregación de bucles locales. Por otro lado, en Europa, el enfoque de la escalera de la inversión 

no ha sido adoptado comúnmente en todos los países. En efecto, los enfoques inicialmente 

adoptados no fueron iguales entre los países, no obstante, ha prevalecido la tendencia de habilitar 

los cuatro principales productos de acceso: Reventa, bitstream, bucle compartido y bucle 

completamente desagregado, como se indica a continuación: 

 

Tabla 1. Disponibilidad de productos de acceso al por mayor 

País Reventa Bitstream Acceso compartido
Bucle completamente 

desagregado 

Francia 1999 2003 2002 2001 

Italia - 2000 2001 2000 

España 1999 1999 2001 2001 

Portugal - 2000 2001 2001 

Holanda - - 2001 2000 

Irlanda - 2002 2002 2002 

Alemania 2004 - 2001 1998 

Reino Unido 2000 2002 2000 2000 

Noruega - 2001 2000 2000 

 Fuente: Grupo de Reguladores Europeos. Reporte sobre la Competencia en el Mercado de Banda Ancha, 2005. 

 

La proporción de bucles locales desagregados sobre el total de la planta de bucles del incumbente 

en España tan sólo alcanzaba el 10,5% en 2008. En Holanda los bucles desagregados por los 

entrantes representan el 12,5% (país en el que existe una importante presencia de cable), en Italia 

el 15%, en el Reino Unido el 26%, en Alemania el 27% y en Francia el 30%. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
7 Cave, Martin. Encouraging Infrastructure Competition via the Ladder of Investment. Telecommunications Policy 30 (2006) 
Pg. 223-237 
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Gráfica 1. España: Escalera de la inversión por número de líneas (2007-2008) 

 
Fuente: López (2009)8 

 

En Holanda, la presencia del cable es muy importante, no existe acceso bitstream; el acceso al 

bucle compartido ha ido disminuyendo a la par que ha ido aumentando el acceso al bucle 

completamente desagregado y el uso de otras tecnologías. En Portugal, se ha presentado una 

disminución progresiva del acceso indirecto y un aumento significativo de los bucles locales 

desagregados y los entrantes DSL (Línea de Suscripción Digital) han ido ganando cuota de 

mercado. 

 

Gráfica 2. Europa: Escalera de la inversión (2003-2008) Muestra 1 de Países 

 

Fuente: López (2009)9 

                                                
8 López, Ángel Luis. Competencia y Regulación en los Mercados Españoles de las Telecomunicaciones. Centro Sector Público 
- Sector Privado IESE Business School, 2009. 
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En Francia, existe menor presencia de cable, acompañado de una disminución del acceso indirecto 

y una tendencia creciente de bucles locales desagregados. Por el lado de los entrantes DSL 

tampoco han conseguido ganar cuota de mercado, por el contrario han perdido participación. En 

Finlandia, el acceso indirecto ha disminuido en el tiempo, y la proporción de bucles locales 

desagregados ha aumentado, sin embargo los entrantes DSL no han conseguido aumentar su cuota 

de mercado. En Suecia, se evidencia la disminución progresiva del acceso indirecto y el aumento de 

bucles locales desagregados, mientras los entrantes DSL han perdido cuota de mercado en los 

últimos años. En el Reino Unido, también se ha presentado una disminución progresiva del acceso 

indirecto y aumento de bucles desagregados, y los entrantes DSL han conseguido aumentar su 

cuota de mercado en los últimos años. 

 

Gráfica 3. Europa: Escalera de la inversión (2003-2008) Muestra 2 de Países 

 
Fuente: López (2009)10 

 

Una vez revisadas las anteriores experiencias en cuanto a la evolución de lo que se ha denominado 

Escalera de Inversión, en cuanto a comercialización de redes y servicios, presentamos a 

continuación los principales aspectos económicos de las formas de comercialización de redes y 

servicios.  

 

 

 

                                                                                                                                               
9 Ibidem 
10 Ibidem 
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1.1.2. Principales aspectos económicos de las formas de comercialización de redes y de 

servicios 

 

En esta sección se presenta un panorama global del desarrollo de las diferentes formas de 

comercialización y reventa a nivel internacional. En primer lugar, se presenta el ofrecimiento de 

bitstream bajo el título de reventa en el Reino Unido, la reventa en Francia y España y su 

distribución histórica, así como la difusión de banda ancha en varios países europeos, entre ellos 

Portugal y Polonia. 

 

En segundo lugar, se presenta información económica relevante en relación con la inversión en 

telecomunicaciones luego de la introducción de la desagregación del bucle local y la reventa en 

Francia y Estados Unidos. 

 

En tercer lugar se representan algunas estadísticas de los precios mayoristas de la desagregación 

(total, virtual y reventa) en los países de la Unión Europea, así como también los precios de banda 

ancha de acceso mayorista, reventa y acceso bitstream para el caso de España. 

 

En cuarto lugar, se presenta para varios de los Estados Miembros de la Unión Europea, estadísticas 

relevantes sobre la desagregación del bucle local en cuanto a líneas completamente desagregadas 

y acceso compartido. 

 

En quinto y último lugar, teniendo en cuenta que el desarrollo de los Operadores Móviles Virtuales 

(OMV), se ha constituido como una de las formas más predominantes de reventa para el caso de 

los servicios móviles, se presentan experiencias destacadas a nivel mundial. 

 

Así las cosas, en lo que tiene ver con  la experiencia del Reino Unido, la reventa no se encuentra 

contemplada expresamente para el caso de la reventa simple. Los operadores establecidos ofrecen 

“bitstream” bajo el título de reventa, pese a que esta modalidad es considerada como una 

modalidad de desagregación de bucle. Los porcentajes de líneas que se ofrecen bajo esta 

modalidad se indican en la Gráfica 4. Por su parte, la reventa en Francia y España y su distribución 

histórica se indica en la Gráfica 5 y Gráfica 6. 
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Gráfica 4. La reventa en el Reino Unido11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: USAID – MIDAS (2008) 

 

Gráfica 5. La reventa en Francia 

 Porcentaje de Líneas Com ercializadas por Reventa en Francia
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  Fuente: USAID – MIDAS (2008) 

 

 

                                                
11USAID- MIDAS. Promoción y Masificación de Banda Ancha en Colombia: Desagregación de Bucle Local y Reventa, 2008. 
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Gráfica 6. La Reventa en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: USAID – MIDAS (2008) 

 

Resulta interesante observar el efecto general que en el mercado tienen tanto la desagregación del 

bucle local como la reventa en los indicadores de acceso, para lo cual se considera el índice de 

líneas desagregadas a partir de la introducción de las medidas. Se evidencia que en todos los casos 

existe una tendencia creciente a utilizar líneas desagregadas para proporcionar el servicio ADSL. En 

la Unión Europea, en Francia, se ha presentado un alto porcentaje de líneas ADSL que trabajan 

sobre líneas desagregadas (aproximadamente una de cada tres), que es el resultado de varios años 

de actividad del regulador para asegurar una masificación de la banda ancha. 

 

Gráfica 7. Porcentaje de líneas ADSL sobre líneas desagregadas 

Fuente: USAID – MIDAS (2008) 
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En relación con el grado de acceso indirecto y directo para la difusión de banda ancha en los 

hogares de varios países europeos, se encuentra que en Portugal hay una presencia importante de 

tecnología cable módem y una baja difusión de banda ancha, esto se debe a que la plataforma de 

cable módem pertenecía al operador histórico hasta bien avanzado el año 2007, momento en el 

que fue adquirido por uno de sus competidores (TV Cabo), por lo que hasta ese año no existía 

competencia en infraestructuras. En Polonia, los operadores entrantes poseen más del 95% del 

total de líneas de cable módem desplegadas en el país. Por otro lado, en Francia e Italia, los 

operadores DSL cuentan con un grado importante de infraestructuras, teniendo como referencia la 

proporción de bucles desagregados en relación al acceso Bitstream. En el caso de Reino Unido, la 

difusión de banda ancha ha ido de la mano con la reventa. 

 

Gráfica 8. Proporción de cada tecnología sobre el total de líneas de banda ancha de los 

entrantes y porcentaje de hogares con conexión de banda ancha 

 
Fuente: López (2009)12 

 

Respecto de los principales aspectos económicos de las diferentes formas de comercialización de 

redes y servicios se destaca que el Informe No. 1213 de la Comisión de las Comunidades Europeas 

de la Sociedad de la Información sobre el Mercado Europeo de Comunicaciones Electrónicas 

presenta los precios mayoristas de desagregación (total, virtual y reventa) en los 25 países 

                                                
12 López Ángel, Luis. Competencia y Regulación en los Mercados Españoles de las Telecomunicaciones. Centro Sector Público 
- Sector Privado IESE Business School, 2009. 
13 Commission of the European Community. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions. European Electronic Communications 
Regulation and Markets 2006 (12th report), p. 73. 
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miembros. La Gráfica 9 presenta los costos que publica dicho reporte con corte a octubre de 2006, 

para el caso de la desagregación total. 

 

Gráfica 9. Costo total de arrendamiento por bucle – LLU Total (Euros/mes)14 

 

Este informe plantea que los precios de desagregación total del bucle en Europa hasta 2006 

estaban en promedio en US$16,90 por mes. Sin embargo, las mejores prácticas reflejan precios del 

orden de los US$13,80. 

 

Para el caso de la desagregación parcial o compartida del bucle, como lo muestra la Gráfica 10, los 

precios mayoristas en Europa están promedio en US$6,60 por mes. Sin embargo, las mejores 

prácticas apuntan a precios cercanos a los US$5,45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 Incluye tanto el costo de conexión del bucle, como el arrendamiento mensual. Para el costo de conexión se ha supuesto 
que el bucle se arrienda por un período de tres años. 
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FUENTE: Commission of the European Communities. “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the regions. European Electronic Communications Regulation and Markets 2006 (12th report)”, p. 73
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Gráfica 10. Costo total de arrendamiento por bucle – Desagregación compartida 
(Euros/mes)15 

 

A continuación se presentan, para España, los precios de los servicios de banda ancha mayorista –

Reventa (ADSL-IP Total), Acceso Bitstream (Nacional: ADSL-IP y Regional: GigADSL)–. Para el caso 

del precio del servicio mayorista de reventa éste no ha estado sujeto a regulación, sólo existen 

obligaciones de transparencia y no discriminación. Las tarifas aplicadas son: 

 

Tabla 2. Precios ADSL-IP TOTAL 

Básica O  36,06 € 

Clásica J 71,98 € 

Avanzada C 117,00 € 

Premium N 147,57 € 

           Fuente: López (2009) 

           Nota: Precios desde septiembre de 2001 

 

El precio del servicio de acceso Bitstream a nivel nacional –ADSL-IP– hasta diciembre de 2006 no 

estuvo sujeto a regulación. Sólo en las medidas cautelares adoptadas por la Comisión del Mercado 

                                                
15 Incluye tanto el costo de conexión del bucle, como el arrendamiento mensual. Para el costo de conexión se ha supuesto 
que el bucle se arrienda por un período de tres años. 
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de las Telecomunicaciones (CMT) en 2006, se regularon los precios de este servicio orientados a 

costos. 

 

Tabla 3. Precios de acceso indirecto por modalidades en España (2008) 

 
Fuente: López (2009) 

 

 

Ahora bien, la desagregación del bucle local (líneas completamente desagregadas y acceso 

compartido)16 ha registrado un crecimiento positivo y se ha convertido en la principal forma de 

acceso mayorista para los nuevos entrantes, con 73,7% de líneas DSL, frente a 69,2% en enero de 

2009. El uso del acceso a bitstream para la desagregación del bucle local en la provisión de 

servicios de banda ancha ha permanecido estable (bajando solamente 1 punto porcentual desde 

enero de 2009). La participación de líneas basadas en reventa, un tipo de acceso apropiado para 

las bajas inversiones de los nuevos entrantes, se ha reducido en 3,5 puntos porcentuales en el 

último año. 

 

                                                
16 EUROPEAN COMMISSION Brussels, 17.5.2010 SEC(2010) 627 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Europe’s Digital 
Competitiveness Report Vol. I 
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La reventa es usada solamente en un número limitado de Estados Miembros (especialmente en el 

Reino Unido, Alemania y Luxemburgo, pero también en Bélgica, Suecia, Dinamarca y Holanda), y 

en la mayoría de los países la desagregación del bucle o bitstream constituye el principal medio de 

acceso. El promedio de la Unión Europea contempla amplias diferencias entre los Estados 

Miembros, las cuales reflejan diversas aproximaciones regulatorias en el mercado mayorista de 

banda ancha. 

 

Por ejemplo, en los casos de Bulgaria, Rumania y República Checa, el mercado de banda ancha 

obedece a diferentes patrones. En los primeros dos países, debido a la ausencia de infraestructura 

existente basada en Redes Telefónicas Públicas Conmutadas (PSTN por sus siglas en inglés17), la 

competencia está basada en redes de cable módem y, en nuevas redes locales, fibra + LAND. Las 

líneas DSL solamente representan alrededor del 30% del total de líneas minoristas de banda ancha 

y los nuevos entrantes difícilmente alquilan alguna línea PSTN del incumbente. En República Checa, 

solamente el 39% de las líneas de banda ancha están basadas en DSL, predominantemente con 

accesos fijos inalámbricos y cable módem. Los operadores alternativos solamente alquilan el 5% 

del total de líneas fijas de banda ancha del operador incumbente. Situaciones similares son 

encontradas en Letonia, Lituania, Estonia, Eslovaquia y Malta, donde el operador incumbente 

completa o parcialmente controla el mercado DSL. Con excepción de Eslovaquia, en ninguno de 

estos países el DSL es una tecnología predominante. 

 

Gráfica 11. Líneas DSL de nuevos entrantes por tipo de acceso (EU – 27 – enero 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comité de Comunicaciones de la Unión Europea. Reporte No. 15 sobre el Mercado Europeo de Comunicaciones 

Electrónicas, 2010. 
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Junto con la competencia basada en plataformas, la efectiva regulación del sector ha sido el factor 

clave en la conducción de la competencia, en particular en aquellos países donde el DSL es la 

tecnología predominante. La regulación del sector ha estimulado la competencia y el crecimiento en 

el mercado DSL, lo que ha incentivado significativamente el mercado de banda ancha. En los 

últimos tres años, sin embargo, la participación de las líneas minoristas de DSL ofrecidas por los 

nuevos entrantes se han incrementado solamente en 0,6 puntos porcentuales al nivel de la Unión 

Europea (Gráfica 12), lo cual es el mayor cambio comparado con años anteriores. En muchos 

países, el crecimiento en las líneas DSL ha sido plano o negativo. Esto podría ser explicado en parte 

por la pequeña contracción en el mercado DSL, la madurez de algunos mercados y el incremento 

(aunque pequeño) en la participación relativa de las líneas basadas en nuevas tecnologías, donde 

los nuevos entrantes han sido más activos, así como posibles conductas anticompetitivas por parte 

de las compañías del incumbente18. Pese a que los nuevos entrantes han continuado invirtiendo en 

el mercado mayorista DSL (el crecimiento en los productos de la desagregación del bucle local es 

aún significativa), el mercado minorista de DSL se ha estabilizado y ya no es de esperar grandes 

cambios en las cuotas de mercado, lo que permitiría concluir que no se pronostica dinamismo en 

esta tipología de comercialización basada en el despliegue de plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
17 Public Switched Telephone Network 
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Gráfica 12. DSL como porcentaje del total de líneas de banda ancha fijas y xDSL,  

2004 - 2010 

Fuente: Comité de Comunicaciones de la Unión Europea. Reporte No. 15 sobre el Mercado Europeo de Comunicaciones 

Electrónicas, 2010. 

 

Finalmente, en cuanto a los Operadores Móviles Virtuales (OMV)19, se tiene que para el año 2006, el 

despliegue en el número de las relaciones es de 345 en las de tipo mayorista, 189 en OMV y 156 en 

Enhanced Service Providers (ESPs). Estos son totales de acuerdo a los países seleccionados que 

aparecen en la Tabla 4 para obtener una idea del escenario del mercado a nivel mundial: 

 

                                                                                                                                               
18 La Comisión Europea está investigando tales conductas alegadas por ejemplo en Polonia y Eslovaquia. 
19 Malaysian Communications and Multimedia Commision. Mobile Virtual Network Operators (MVNO): The redefining Game, 
2008. 
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Tabla 4. Número de OMV en países seleccionados (2006) 

 

 

Se espera que los ingresos mundiales por OMV registren un crecimiento estable. La firma de 

investigación IN-Stat previó que los ingresos por OMV en todo el mundo fueran cercanos a US$40 

billones en 2009 y más de US$60 billones en 2010. Similarmente, Juniper Research predice que los 
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ingresos para OMV se incrementarán de US$15.4 billones en 2006 a US$67.4 billones en 2012. De 

este valor, US$42 billones (62,3%) corresponderán a servicios de voz, y el valor restante 

corresponderá a servicios de datos móviles, principalmente música y juegos. 

 

Gráfica 13. Proyección de ingresos mundiales por Región (millones US) 2006-2012 

 

 

Ahora bien, frente al número de suscripciones de OMV, si bien sus modelos de negocio enfrentan 

dificultades para obtener sostenibilidad financiera, los estudios realizados por la consultora Informa 

Telecoms & Media, revelan que el desempeño global de los OMV ha mejorado gracias al aumento 

de 23% del total de suscripciones a finales de 2007 comparado con finales de 2006. 

Adicionalmente, las suscripciones a los servicios de los OMV llegarán a 150 millones en todo el 

mundo para el año 2013, representando el 3% del total de suscripciones móviles en el mundo 

según un nuevo estudio de Informa Telecoms & Media. Por su parte, Juniper Research prevé que 

los suscriptores de OMV que estaban alrededor de 93 millones en 2006 globalmente se ubicarán en 

352 millones en 2012. 

 

Finalmente, para el caso de Estados Unidos20, en cuanto al desarrollo que han tenido los OMV 

desde su introducción, se encuentran tendencias como: 

 

(i) Fuerte crecimiento 

(ii) Poco impacto competitivo en la reventa móvil 

(iii) La estrategia de Virgen Mobile se constituyó en un factor decisivo para el desarrollo del sector 

                                                
20 Nera Economic Consulting. The Economics and Future of Mobile Virtual Network Operators, 2007. 
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(iv) El segmento prepago ha sido ignorado por mucho tiempo por los operadores de red móvil 

(ORMs) 

(v) La mayoría de la demanda prepago en los Estados Unidos es atendida por los OMV 

(vi) Los ORM con poco interés en el segmento prepago tienen más probabilidades de asociarse 

con OMV 

 

Tales tendencias se observan en las siguientes gráficas: 

 

Gráfica 14. Suscriptores de OMV como porcentaje de los suscriptores prepago  

1999 – 2010 
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       Fuente: Nera (2007) 

 

Gráfica 15. Ingresos proyectados OMV en US$ (billones) 2002 – 2010 
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    Fuente: Nera (2007) 

 



 

 

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

Documento para discusión del sector 
Comercialización de redes y servicios y oferta mayorista 
 

Fecha actualización: 02/07/2010 
Página 32 de 142 

Revisado por: Juan Pablo Hernández M.
Coordinación de Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 02/07/2010

   

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

 

1.2. Descripción de la comercialización de servicios y redes 

 

Vistos los aspectos generales de la comercialización, así como los principales aspectos estadísticos y 

económicos, corresponde describir la comercialización de redes y servicios. Sobre el particular se 

debe anotar que generalmente, las transacciones que se generan al interior de cualquier mercado 

entre los productores de bienes y servicios y sus consumidores, se efectúan de forma directa entre 

tales agentes. Sin embargo, lo anterior no sucede en algunos mercados, razón por la cual entre los 

productores y los consumidores se introducen nuevos agentes económicos, que en su expresión 

más genérica se denominan intermediarios. La razón de la existencia de los intermediarios radica 

en que en algunas circunstancias alcanzan su mayor eficiencia para proveer los bienes y servicios a 

disposición de los consumidores, así la comercialización en un sector como el de las 

telecomunicaciones permite maximizar el uso de la infraestructura de las empresas dueñas de ésta, 

permitiendo a su vez una mayor oferta de servicios al usuario final. 

 

De esta forma, la comercialización se instrumentaliza a través de los canales de distribución. Un 

canal de distribución se puede definir como el conjunto de empresas e individuos que tienen 

propiedad, o intervienen en la transferencia de dicha propiedad, sobre un bien o servicio conforme 

pasa del productor al consumidor o usuario industrial. 

 

De acuerdo con lo anterior, las decisiones que enfrenta un productor al momento de definir su 

estrategia de comercialización se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

 

• Utilización de canales directos o indirectos (ejemplo: 'directo’ al consumidor, 'indirecto' vía un 

minorista) 

• Canales múltiples o un sólo canal 

• Tipos y número de intermediarios 

• Qué intermediarios utilizar para evitar conflictos dentro del canal (ejemplo: confrontaciones 

entre intermediarios locales) 

 

Desde el punto de vista del sistema económico, el papel de los intermediarios es transformar el 

surtido de los productos o servicios de los fabricantes o proveedores en el surtido que desean los 

clientes, contribuyendo a que corresponda la oferta y la demanda. 
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Así las cosas, los canales de distribución pueden describirse según su número de niveles. Cada 

eslabón de intermediarios que realiza alguna labor para acercar el producto y su propiedad al 

comprador final es un nivel de canal cómo se puede apreciar en la Ilustración 4. 

 

Ilustración 4. Canales de comercialización de consumo 

OperadorFabricante
nivel

Fabricante
nivel

Fabricante
nivel

Fabricante
nivel

Mayorista

Mayorista

Revendedor

Detallista

Detallista

Detallista Consumidor

Consumidor

Consumidor

Consumidor

 
Fuente: Kotler, Philip. Fundamentos de mercadotecnia. 

 

La introducción de la comercialización fundamenta a nivel general su razón de ser en el logro de los 

siguientes objetivos: 

 

• Promover y estimular la competencia a través de intermediarios que diversifiquen las opciones 

de planes, precios y servicios. 

• Asegurar las inversiones de los operadores. 

• Garantizar la calidad de los servicios de telecomunicaciones. 

 

Como beneficios de la comercialización se pueden listar los siguientes: 

 

• El incremento en la competencia conduce a la reducción de precios. 

• Mayor número de proveedores que permiten al usuario mayor número de opciones. 

• Es un efectivo vehículo de entrada para los nuevos prestadores. Se evita la sobreinversión en 

redes permitiendo a quien posee la red obtener una remuneración atractiva a su inversión. 

• Ayuda a estimular la utilización de infraestructura del operador histórico, mantener precios 

bajos a los usuarios, aumentar las opciones del consumidor y estimular el crecimiento 

económico. 

 

En ese contexto, la comercialización permite a los competidores iniciar operaciones de una manera 

rápida y en mayor número de mercados geográficos, permitiendo además de reducciones en tarifas 
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a los usuarios, construir una amplia base de usuarios y fomentar el reconocimiento de marca, lo 

que a su vez contribuye a facilitar una posterior inversión en infraestructura, con la consecuente 

generación de ingresos para el dueño de la infraestructura. 

 

El elemento principal que permite obtener ventajas en un mercado a través de la reventa es el 

relacionado con los descuentos en los precios mayoristas con relación a los precios al usuario final. 

Los descuentos a nivel mayorista permiten a los diferentes niveles de la cadena de comercialización 

obtener un beneficio sobre el servicio ofrecido considerando su estructura de costos. Teniendo en 

cuenta que la venta a nivel mayorista genera ahorros en costos con respecto a la venta al usuario 

final, es importante que los precios que ofrece el operador involucren el ahorro en costos en el 

precio mayorista. 

 

1.2.1. Evidencias de la reventa en telecomunicaciones 

 

En el campo económico, a nivel teórico y empírico, muchos son los estudios que estudian la reventa 

en los mercados de telecomunicaciones, principalmente en los mercados locales y de larga distancia 

de los Estados Unidos y la telefonía móvil celular, y en esta última, de forma específica, la entrada 

de los Operadores Móviles Virtuales (OMV). 

 

Los primeros análisis se han enfocado en los beneficios que trae la introducción de la entrada 

basada en la reventa en la promoción de la competencia en los mercados locales. Beard, Kaserman 

y Mayo21, examinan el papel de la entrada mediante la reventa en los mercados locales de 

telecomunicaciones en los Estados Unidos bajo la Ley de Telecomunicaciones de 1996, analizando 

los reclamos de los proveedores locales incumbentes. 

 

La referida Ley de Telecomunicaciones de 1996 contiene numerosas provisiones diseñadas 

explícitamente para promover la entrada en los mercados telefónicos locales mediante: 1) la 

remoción de barreras legales y regulatorias que tradicionalmente han proscrito la entrada a los 

territorios franquiciados de las compañías locales incumbentes y 2) la imposición de un conjunto de 

obligaciones de reventa, desagregación e interconexión sobre las compañías locales incumbentes 

                                                
21 Beard, Kaserman y Mayo. The role of resale entry in promoting local exchange competition. Telecommunications Policy, 
Vol. 22, No. 4/5 pp 315-326, 1998. 
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que permitirían a los nuevos entrantes utilizar eficientemente las redes locales existentes para 

proveer competencia a los servicios minoristas a los usuarios finales. 

 

Los argumentos de las compañías locales incumbentes son tres: 1) la entrada basada en la no 

construcción de infraestructura provee pocos, si no ningunos, beneficios reales netos a los 

consumidores, 2) tal entrada reduce los incentivos de las compañías locales incumbentes para 

sostener la inversión en su propia red y 3) la entrada en la etapa minorista podría solamente ser 

alcanzada a expensas de la entrada basada en la construcción de infraestructura, que es 

económicamente más benéfica. 

 

A continuación brevemente se expondrán los argumentos expuestos por Beard, Kaserman y Mayo a 

favor de la entrada basada en competencia, que a su vez refutan las premisas de las compañías 

locales incumbentes: 

 

• La entrada basada en reventa provee beneficios reales a los consumidores 

 

Algunas compañías locales incumbentes se oponen a la política de promover la entrada basada en 

reventa en razón a que los revendedores de servicios locales añadirán poco, si alguno, valor a los 

servicios que ya son provistos por las compañías locales incumbentes. El proceso competitivo es 

visto como un juego de suma cero. Sin embargo, el argumento del juego de suma cero falla en 

reconocer las poderosas fuerzas dinámicas que son puestas en movimiento por la estructura de 

incentivos creadas por los mercados competitivos. Los beneficios netos totales son positivos y la 

competencia es, de hecho, un juego de suma positiva. 

 

Tres fuentes específicas de beneficios de la entrada en reventa se pueden identificar: i) a diferencia 

de la entrada basada en la construcción de infraestructura, la entrada en la etapa minorista permite 

a las fuerzas competitivas del mercado empezar a operar rápidamente en los mercados locales y 

sobre una base geográfica amplia, ii) incluso cuando la competencia está confinada a la etapa 

minorista de los mercados locales, generará, no obstante, importantes beneficios al consumidor en 

la forma de costos reducidos y ofertas de servicios expandidos y iii) las relaciones económicas que 

existen entre esta forma de entrada y el desarrollo de la competencia basada en la construcción de 

infraestructura en esta industria. 
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La entrada basada en reventa evoluciona naturalmente a la entrada fundamentada en la 

construcción de infraestructura y la provisión de servicios mayoristas en conjunto con elementos 

desagregados de red que promueve esa evolución. La entrada soportada en reventa es el primer 

paso lógico hacia la competencia efectiva en los mercados locales. 

 

• La entrada basada en reventa debilita los incentivos de las compañías locales incumbentes 

para invertir en el mantenimiento y actualización de la red 

 

Beard, Kaserman y Mayo presentan otra crítica esgrimida por parte de las compañías locales 

incumbentes referida a que al requerírseles que dispongan sus servicios minoristas a los nuevos 

entrantes para la reventa a tasas con descuento, se disminuye la rentabilidad de las inversiones de 

red –tanto aquellas requeridas para mantener los activos existentes y aquellas requeridas para 

actualizaciones de la red futura–. La disminución de la rentabilidad de las actualizaciones de red 

lleva a caídas en las inversiones lo que a su vez conllevan un deterioro en la infraestructura de red 

existente. 

 

La rentabilidad de la inversión no se modifica por el requerimiento legal de proveer servicios a los 

revendedores con descuentos que reflejan los ‘costos que serán evitados’ por la provisión mayorista 

más que por la provisión minorista. 

 

Si los retornos de la etapa minorista a la compañía local incumbente tradicionalmente han sido 

insuficientes para promover los incentivos a la inversión, entonces el requerimiento para proveer 

servicios mayoristas con descuentos que reflejan los ahorros en costos no deja a la firma peor de lo 

que estaba en su situación anterior. 

 

• La entrada basada en reventa se genera a expensas de la entrada basada en la 

construcción de infraestructura que es más económicamente benéfica 

 

Un tercer argumento ofrecido por las compañías locales incumbentes para oponerse a las políticas 

para promover la entrada basada en reventa es que los descuentos mayoristas tenderán a 

desincentivar que los entrantes inviertan en instalaciones de red, que al final son requeridas para 

romper el monopolio sobre los servicios locales. 
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Un descuento mayorista realista (y bajos precios para elementos de red desagregados) aumentarán 

una mayor cantidad de entrada basada en infraestructura al contrarrestar los costos hundidos 

asociados con tal entrada. El nivel de los descuentos mayoristas tiene dos efectos contradictorios 

sobre el alcance y velocidad de la entrada basada en la construcción de infraestructura. Grandes 

descuentos, por ejemplo, promueven la compra de servicios mayoristas, los cuales son un sustituto 

para la autoprovisión de servicios similares por la inversión en infraestructura. Por otro lado, la 

entrada basada en reventa permite el establecimiento de preinversión de bases de clientes y 

reducen los riegos asociados con los costos hundidos de la posterior entrada basada en 

infraestructura. 

 

Concluyen los autores con tres resultados: 1) La entrada basada en reventa a través del uso tanto 

de servicios mayorista y elementos desagregados de red generará beneficios económicos 

sustanciales a los consumidores, 2) la entrada basada en reventa y competencia intensificada que 

ésta genera hace que probablemente se aumenten los incentivos para que las compañías locales 

incumbentes mantengan y actualicen su red existente y 3) debido a los costos hundidos 

sustanciales requeridos para la entrada basada en la construcción de infraestructura, la entrada 

basada en reventa probablemente es el camino más expedito para promover las inversiones en 

infraestructura por los nuevos entrantes. 

 

Kaserman y Ulrich22 examinan la habilidad de la entrada de revendedores u operadores basados en 

la construcción de infraestructura para disciplinar el comportamiento de los precios de un 

incumbente integrado verticalmente, en el mercado de larga distancia de los Estados Unidos, entre 

1987 y 1997. La teoría sugiere que una vez una cantidad suficiente de entrada ocurre en las etapas 

de la cadena, la entrada adicional en cualquier etapa puede empujar el resultado final hacia el nivel 

competitivo. Bajo estas condiciones, la entrada en cualquier etapa puede servir como un 

complemento o sustituto bruto para la entrada en la otra etapa. 

 

La Ley de Telecomunicaciones de 1996 contiene tres provisiones enfocadas en promover la 

competencia en los mercados locales: 1) al remover las barreras legales y regulatorias a la entrada 

y requerir a los operadores locales incumbentes interconectarse con los entrantes a tasas basadas 

en costos, la Ley abre los mercados locales a nuevas firmas que construyen sus propias redes, 2) 

requiere que los operadores locales incumbentes desagreguen componentes específicos o 
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elementos de sus redes y los ofrezcan para arriendo (otra vez a tasas basadas en costos) de forma 

conjunta o individual, 3) a través del establecimiento de un conjunto completo de servicios 

mayoristas vendidos con descuentos basados en costos evitables. Teniendo en cuenta las 

anteriores estipulaciones de la Ley de 1996, surge la pregunta de si la entrada al mercado mediante 

reventa puede ser una alternativa para el desempeño competitivo de los mercados locales 

monopolizados. 

 

El análisis se apoya básicamente en dos consideraciones teóricas: Se asume una industria con dos 

etapas de producción, donde la etapa “aguas abajo”23 emplea el resultado de la etapa “aguas 

arriba”24 en proporciones fijas con otros insumos. El precio de monopolio prevalecerá en la etapa 

final de producción bajo cualquiera de las siguientes tres combinaciones de estructura de mercado: 

1) monopolio verticalmente integrado, 2) competencia en la etapa “aguas arriba” y monopolio en la 

etapa “aguas abajo” y 3) monopolio en la etapa “aguas arriba” y competencia en la etapa “aguas 

abajo”. 

 

La proposición general es: la teoría de oligopolio sugiere que, una vez la entrada ha ocurrido a 

ambos niveles (etapas de producción), entre más entrada ocurra en cualquiera de las dos etapas 

de producción el resultado final estará más cercano al nivel del equilibrio competitivo. En la 

ausencia de entrada en cualquiera de las dos etapas, el precio de monopolio prevalecerá. La 

habilidad de las nuevas firmas en una etapa de producción para erosionar el poder de mercado del 

monopolista incumbente mejorará por la cantidad de entrada que ha ocurrido en la otra etapa de 

producción. Una vez la entrada en las dos etapas de producción ha alcanzado un nivel crítico, la 

entrada en los etapas podría cambiar de ser complementos brutos a sustitutos en términos de los 

impactos competitivos que ejercen. Una vez que el nivel crítico es alcanzado, la entrada adicional 

en cualquier etapa puede ser sustituida por la entrada en la otra etapa. 

 

Las hipótesis planteadas son dos: i) Las dos formas de entrada –verticalmente integrada y reventa– 

pueden, bajo ciertas condiciones, aumentar el desempeño competitivo y ii) Los dos tipos de 

                                                                                                                                               
22 Kaserman, David y Ulrich, Marc. The competitive effects of resale versus facility-based entry: evidence from the long-
distance market. Telecommunications Policy 26 pp 415-424, 2002. 
23 Nota: Aunque el documento citado no define el término “aguas abajo”, dicho concepto hace referencia al segmento 
minorista de las etapas comprendidas en la definición de una cadena de valor, es decir a las actividades relacionadas con los 
usuarios finales. 
24 Nota: Aunque el documento citado no define el término “aguas arriba”, dicho concepto hace referencia al segmento 
mayorista de las etapas comprendidas en la definición de una cadena de valor, es decir a las actividades relacionadas con la 
fabricación de un producto. 
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entrada sirven bien como complemento o sustitutos brutos para el otro tipo, dependiendo de la 

cantidad de entrada que haya ocurrido. 

 

Los ejercicios econométricos efectuados por Kaserman y Ulrich consistieron en la estimación de un 

modelo simultáneo de dos ecuaciones. En la primera ecuación, se modela la participación de 

mercado en la etapa minorista de AT&T en función de varias variables: ingreso promedio por 

minuto de los servicios de larga distancia de AT&T, cantidad acumulada de entrada basada en 

infraestructura y cantidad acumulada de entrada basada en reventa. En la segunda ecuación, se 

busca establecer la relación entre el precio y la participación de mercado en la etapa minorista de 

AT&T, el ingreso per cápita y el número de millas de cable de fibra óptica de AT&T. 

 

Los resultados obtenidos por Kaserman y Ulrich indican que las dos formas de entrada –basada en 

la construcción de infraestructura y reventa– han ejercido un significativo efecto negativo sobre la 

participación de mercado de AT&T. Y debido a que la participación de mercado tiene un efecto 

positivo significativo sobre el precio, la entrada de cualquier tipo resulta en precios 

significativamente más bajos. Este hallazgo confirma la hipótesis general que dado algún nivel de 

entrada en las dos etapas verticales, la entrada adicional en cualquier etapa es procompetitiva, 

confirmándose el hecho que la entraba basada en infraestructura y en reventa son sustitutos 

brutos. Esto es, el crecimiento de la competencia no depende solamente de la entrada basada en la 

construcción de infraestructura. 

 

Respecto a las evidencias de la entrada en los mercados móviles de los Operadores Móviles 

Virtuales (OMV), de la revisión efectuada de los análisis efectuados a nivel internacional se concluye 

la existencia de efectos tanto positivos como negativos, como se puede apreciar en la Tabla 5: 

 

Tabla 5. Análisis internacionales sobre OMV 

Nombre 

Estudio 

Análisis económico de la 

introducción del sistema de 

operadores de red móvil virtual y 

sus principales implicaciones 

para decisiones óptimas de 

política en Corea 

Entrada e innovación en 

mercados maduros: operadores 

virtuales en telecomunicaciones 

móviles 

Operadores de red móvil virtual: 

Redefiniendo el juego 

Año 2007 2007 2008 

Autor(es) Byung Woon Kima Seong Ho 

Seolb 

Ferdinand Jaspers, Willem 

Hulsink, Jules Theeuwes 

Comisión de Comunicaciones y 

Multimedia de Malasia 
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Nombre 

Estudio 

Análisis económico de la 

introducción del sistema de 

operadores de red móvil virtual y 

sus principales implicaciones 

para decisiones óptimas de 

política en Corea 

Entrada e innovación en 

mercados maduros: operadores 

virtuales en telecomunicaciones 

móviles 

Operadores de red móvil virtual: 

Redefiniendo el juego 

 

Objetivo(s) Aumentar el nivel del análisis y la 

validez las implicaciones de 

política al estimar los cambios en 

el bienestar social en el sector de 

la telefonía móvil en Corea 

Estudiar el mercado holandés de 

los OMV desde 1994 hasta 2005, 

buscando responder dos 

preguntas: i) Cuáles son las 

motivaciones de los operadores 

incumbentes y los nuevos 

entrantes para cooperar y ii) si 

los OMV constituyen un desafío 

para los operadores 

incumbentes. 

Se estudia el caso de Holanda en 

razón a que es el país con mayor 

número de OMV. 

Estudio general sobre el 

desarrollo de los OMV a nivel 

mundial. 

Resultados: 

beneficios 

- El ORM reduce la tarifa para 

minimizar la tasa de retiros 

(Churn). 

- El excedente del consumidor es 

positivo tanto para todos los 

OMV como para los proveedores 

de servicios con poder 

significativo de mercado. 

- El excedente del productor es 

negativo tanto para todos los 

OMV como para los proveedores 

de servicios con poder 

significativo de mercado. 

- El beneficio social (que 

considera el excedente del 

consumidor) es positivo tanto 

para todos los OMV como para 

los proveedores de servicios con 

poder significativo de mercado. 

- Se concluye que la competencia 

debe ser promovida al adoptar 

una política de OMV. 

Los beneficios de los OMV como 

consumidores mayoristas son 

significativos para los operadores 

con pequeñas participaciones de 

mercado y grandes deudas 

financieras. 

- Los OMV pueden añadir valor al 

identificar las necesidades 

específicas de grupos distintos de 

usuarios. 

- Ampliación de servicios en 

segmentos del mercado que no 

son viables, así como la 

ampliación del mercado o 

favorecer sus negocios en 

segmentos de mercado donde el 

OMR ya es fuerte. 

- Mejor utilización de la red. 

- Reducción de cargas a los 

ORM, dado que la mayoría de los 

OMV hacen sus propios procesos 

de facturación, servicio al cliente, 

marketing y ventas. 

- Los ORM obtienen de ingresos 

adicionales de los OMV, por las 

venta al por mayor a través de 

altos volúmenes y/o a través de 

la participación de la prima de 

precio. 
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Nombre 

Estudio 

Análisis económico de la 

introducción del sistema de 

operadores de red móvil virtual y 

sus principales implicaciones 

para decisiones óptimas de 

política en Corea 

Entrada e innovación en 

mercados maduros: operadores 

virtuales en telecomunicaciones 

móviles 

Operadores de red móvil virtual: 

Redefiniendo el juego 

Resultados: 

costos 

 - A pesar del gran número de 

OMV, el impacto de los 

operadores virtuales sobre la 

competencia en el mercado 

minorista móvil es limitado. 

- En una primera etapa, no hubo 

efecto positivo sobre las altas 

tasas para las llamadas a las 

redes móviles. Sin embargo, en 

el año 2005 se experimentó una 

reducción en las tarifas de los 

servicios prepago. 

- Pérdida de clientes postpago. 

- Efecto de “Canibalización del 

mercado”, por cuanto los ORM se 

pueden ver enfrentados a la 

competencia de los OMV en el 

segmento de prepago. 

- Desencadenamiento de guerras 

de precios, perjudicando la 

rentabilidad y disminución en el 

ARPU de todos los operadores. 

- Riesgo de deterioro en la 

reputación del ORM, si el OMV 

vinculado a éste, proporciona 

calidad deficiente. 

- Problemas de congestión por 

una mayor utilización de la red, 

que finalmente afecta la calidad 

del servicio. 

- Aumento en los incentivos para 

que los clientes cambien de 

proveedor con mayor frecuencia. 

Nota: ORM significa Operador de Red Móvil (incumbente) 

 

1.2.2. Esquemas de comercialización en Colombia 

 

Partiendo de la descripción de los canales de comercialización, a continuación se presentan los 

esquemas de comercialización en los diferentes mercados de telecomunicaciones definidos en 

Colombia, bajo el escenario de una efectiva comercialización de redes y servicios. 
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Ilustración 5. Esquema de Comercialización Telefonía Local/Internet de banda 
ancha/Larga Distancia Nacional e Internacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3. Telefonía local 

 

Al aplicar el esquema anterior a la telefonía local, el agente X corresponde al operador local que 

tiene desplegada su infraestructura de red para la prestación de sus servicios a través de dos 

canales: i) la venta propia a los usuarios tanto residenciales como corporativos de sus servicios de 

voz local y ii) la venta de sus servicios a otras empresas bajo un esquema mayorista, para que a su 

vez, éstas comercialicen los servicios, según dos (2) casos. 

 

En el primero de ellos, la empresa de telefonía local (Agente X) establece contratos con otras 

compañías (Agente Z), que no tienen infraestructura, para la comercialización a través de sus 

propias marcas, bien de líneas telefónicas o de grandes volúmenes de minutos mediante la oferta 

de planes tarifarios, dirigidos tanto a usuarios residenciales como corporativos. En algunas 

circunstancias, el Agente Z (comercializador) puede tener algún tipo de infraestructura, para 

ofrecer mejores servicios tanto al Agente X como a los usuarios finales. 

 

En el segundo caso, el operador de telefonía local (Agente X) vende grandes volúmenes de minutos 

a centros integrados de telecomunicaciones (Agente Y) o comúnmente denominados como “cabinas 

telefónicas” para que los comercialicen, bajo un esquema minorista, a los usuarios finales, 

principalmente residenciales. En el segundo caso, la compañía de telefonía local (Agente X) bajo un 

Comercialización 

Venta propia Venta propia

Agente X 

Venta propia 

Usuario Final 

Agente Z (compra y 

Comercialización 

Agente Y (Centro Integrado de 

Telecomunicaciones/Teléfonos Públicos) 
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esquema mayorista, establece contratos con otras empresas para que éstas instalen teléfonos 

públicos y los pongan a disposición de los usuarios finales. 

 

 

1.2.4. Acceso a Internet de banda ancha 

 

El esquema de comercialización para el acceso a Internet de banda ancha, es similar al caso de la 

telefonía local. Dicho acceso puede ser provisto, bien por una empresa de telefonía local o por un 

proveedor de servicio de Internet (ISP por sus siglas en inglés). Así las cosas, el agente X, que 

corresponde al operador de telefonía local o al ISP que tienen desplegada su infraestructura de red, 

ofrecen sus servicios bajo un esquema mayorista a través de dos canales: i) la venta propia a los 

usuarios tanto residenciales como corporativos de sus servicios de acceso a Internet de banda 

ancha y ii) la venta de sus servicios a otras empresas bajo un esquema mayorista, para que a su 

vez, éstas comercialicen los servicios, según dos (2) casos. 

 

En el primero de ellos, la empresa de telefonía local y el ISP (Agente X) venden o 

arriendan/alquilan capacidad de red a otras compañías (Agente Z), que no tienen infraestructura, 

para la comercialización del servicio de acceso a Internet de banda ancha, empleando para ello 

marcas propias. 

 

En el segundo caso, el operador de telefonía local y el ISP (Agente X) venden el servicio de acceso 

Internet de banda ancha a los denominados “cafés Internet” (Agente Y) para que a su vez presten 

el servicio de acceso a Internet de banda ancha, bajo un esquema minorista, a los usuarios finales. 
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1.2.5. Telefonía Móvil/Sistemas de Comunicación Personal/Acceso troncalizado 

 

Ilustración 6. Esquema de Comercialización en la Telefonía Móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los esquemas de comercialización del servicio de telefonía móvil en Colombia tienen la 

particularidad que aplican para dos aspectos. El primero de ellos se enfoca en la prestación 

propiamente dicha del servicio de telefonía móvil y el segundo aspecto comprende la venta de 

equipos. No obstante lo anterior, los esquemas de comercialización abarcan los siguientes: i) 

prestación directa del servicio (incluyendo venta de equipos), a través de centros de ventas 

pertenecientes a las compañías de telefonía móvil, ii) a través de terceros bajo la figura de 

Operadores Móviles Virtuales (OMV) y iii) por medio de la venta de minutos a establecimientos 

comerciales que a su vez revenden el servicio al usuario final. 

 

El segundo esquema la empresa de telefonía móvil/sistema de comunicación personal/acceso 

troncalizado (Agente X) venden grandes volúmenes de minutos a otras compañías (Agentes Z), que 

no tienen infraestructura, para que a su vez los vendan a los usuarios finales, empleando para ello 

marcas propias. En este caso, las denominadas “otras compañías” corresponden a los Operadores 

Venta propia 

Comercialización Comercialización 

Venta propia 

Venta propia 

Agente X (produce y vende)

Usuario Final 

Agente Z –OMV–  

(compra y vende) 

Agente Y - Cabinas 

Telefónicas (compra y 

vende)
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Móviles Virtuales. Existen muchas definiciones del concepto de Operador Móvil Virtual25, que 

abarcan desde una definición “ligera” hasta una definición “pesada”, que están en función del grado 

de construcción de infraestructura por parte del Operador Móvil Virtual. Sin embargo, la definición 

más comúnmente aceptada a nivel internacional es la siguiente: “Proveedor que no tiene 

asignación de espectro radioeléctrico y generalmente sin infraestructura que ofrece el servicio a los 

consumidores al comprar minutos a tasas mayoristas a proveedores que tienen los anteriores 

elementos (operadores de red móvil) y la revenden a precios minoristas añadiendo algunas 

características como marca, canales alternativos de mercadeo, facturación y servicios 

personalizados, especialmente dirigidos a nichos específicos de mercado”. 

 

Finalmente en el tercer esquema, el operador de telefonía móvil/sistema de comunicación 

personal/acceso troncalizado (Agente X), vende minutos a los denominados “cafés Internet o 

cabinas telefónicas” (Agentes Y) para que a su vez presten el servicio de telefonía móvil, bajo un 

esquema minorista, a los usuarios finales. 

 

 

1.2.6. Telefonía de larga distancia nacional e internacional 

 

En cuanto a las formas de comercialización de los servicios de larga distancia, tanto nacional como 

internacional, éstas son similares a las correspondientes a telefonía local y acceso a Internet de 

banda ancha, aunque más sencilla. Cuando el servicio está a cargo de una empresa de larga 

distancia, el esquema comprende los siguientes medios: i) provisión del servicio directamente por el 

operador habilitado y ii) a través de terceros. 

 

En el primer caso, la empresa de larga distancia (Agente X) bajo un esquema mayorista, vende a 

otras compañías (Agentes Z), que no tienen infraestructura, para la comercialización a través de 

sus propias marcas, grandes volúmenes de minutos mediante la oferta de planes tarifarios, 

dirigidos tanto a usuarios residenciales como corporativos. En el segundo caso, el operador de larga 

distancia nacional e internacional (Agente X) vende grandes volúmenes de minutos a centros 

integrados de telecomunicaciones (Agentes Y) o comúnmente denominados como “cabinas 

telefónicas” para que los comercialicen, bajo un esquema minorista, a los usuarios finales, 

principalmente residenciales. 

                                                
25 Malaysian Communications and Multimedia Commission. Mobile Virtual Networks Operators. The Redefining Game, 2008. 
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Cuando el acceso al servicio de larga distancia nacional e internacional se efectúa desde operadores 

de telefonía local o de telefonía móvil/sistemas de comunicación personal/acceso troncalizado, los 

esquemas de comercialización corresponden a los presentados en las secciones 1 y 3. 

 

Un agente común a todos los esquemas de comercialización presentados anteriormente 

corresponde a los “cafés Internet” o “cabinas telefónicas”, que desde el punto de vista conceptual 

corresponderían a “comercializadores puros”, es decir, que su actividad principal se circunscribe a la 

venta de grandes volúmenes de minutos para los servicios de telefonía local, larga distancia, 

telefonía móvil celular/sistemas de comunicación personal y acceso a Internet de alta velocidad. 

Sobre este particular, es importante mencionar que los gremios que agrupan a estos agentes 

económicos han expuesto que las características y condiciones bajo las cuales se desarrolla esta 

actividad la desincentivan, en especial, porque las empresas no les ofrecen planes con descuentos. 

 

2 La Comercialización en el contexto internacional 

 

El espectro de los servicios que son objeto de comercialización es muy amplio, abarcando desde la 

habilitación para comercializar todos los tipos de servicios de telecomunicaciones que una 

legislación en particular contemple hasta servicios específicos como larga distancia, Internet, 

segmentos prepago y postpago de telefonía móvil celular, telefonía fija, entre otros. 

 

Un aspecto común en todos los casos analizados, lo constituye el deber del registro ante algún 

organismo estatal, bien sea ante la Entidad direccionadora del sector (Ministerio) o ante el 

regulador. 

 

Existe un consenso en cuanto a los derechos de las empresas que son comercializadores así como a 

los derechos de los usuarios. Es así que en todas las jurisdicciones de las que se obtuvo 

información, las regulaciones prohíben a los operadores incumbentes la práctica tanto de conductas 

anticompetitivas como de estrechamiento de márgenes. Asimismo, es transversal en todos los 

casos, el derecho de los usuarios a obtener información sobre las condiciones comerciales, las 

tarifas, los reclamos por la calidad del servicio ante los comercializadores, responsables directos de 

la prestación del servicio. 
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En relación con los precios que deben cobrar los operadores incumbentes en el segmento 

mayorista, se observa que, no obstante el consenso a nivel académico en el empleo de la regla del 

precio basado en los costos evitados, en la práctica, no todas las Autoridades Nacionales 

Regulatorias (ANR) emplean dicha metodología, algunas de ellas establecen regímenes de libertad 

tarifaria, mientras otros fijaron topes máximos. 

 

Los principales elementos de discusión respecto de la comercialización se resumen a continuación: 
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País Normatividad 
Definición de 

comercialización 

Servicios que se 

pueden 

comercializar 

Otorgamiento de 

licencias 
Tarifas 

Registro ante 

organismo 

estatal 

Derechos de los 

comercializadores 

Derechos de 

los usuarios 

 Subsecretaria de 

Telecomunicaciones. 

Documento no 

adoptado. “MARCO 

DE REFERENCIA 

REGLAMENTO 

PARA SERVICIOS 

DE 

DESAGREGACIÓN 

DE REDES” 

Suministro de 

manera 

desagregada las 

facilidades de 

transmisión y/o 

conmutación de 

señales, incluyendo 

las facilidades 

necesarias para la 

reventa del servicio 

público telefónico a 

terceros (otras 

concesionarias, 

permisionarias y/o 

suministradores de 

servicios de acceso 

a Internet.) 

 

Facilidades de 

transmisión y/o 

conmutación de 

señales. 

Facilidades 

necesarias para la 

reventa del servicio 

público telefónico a 

terceros 

No se obtuvo 

información sobre 

este particular 

El documento de 

trabajo, no 

establece tarifas, 

ver desarrollo 

normativo 

contenido en el 

Decreto 57 de 

2009.  

“Las concesionarias 

habilitadas” podrían 

proceder a la 

reventa, en 

condiciones de 

mayorista, de los 

planes diversos y 

ofertas conjuntas 

que les ofrezcan los 

operadores 

dominantes del 

servicio público 

telefónico local. 

No se obtuvo 

información sobre 

este particular 

principios de 

desagregación tales 

como: trato 

transparente, 

equitativo y no 

discriminatorio, 

proveyendo a éstas 

los mismos medios 

que se proporcionan 

a sí mismas o a 

terceros, en 

idénticas 

condiciones y 

plazos, uso libre de 

los servicios de 

desagregación para 

el suministro a sus 

suscriptores y/o 

usuarios de los 

servicios de 

telecomunicaciones 

que provean de 

conformidad con su 

respectiva 

concesión. 

Establece como 

única limitación 
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País Normatividad 
Definición de 

comercialización 

Servicios que se 

pueden 

comercializar 

Otorgamiento de 

licencias 
Tarifas 

Registro ante 

organismo 

estatal 

Derechos de los 

comercializadores 

Derechos de 

los usuarios 

aquellos usos que 

puedan alterar 

perjudicialmente las 

características 

técnicas de la red 

pública telefónica 

y/o el suministro de 

los servicios 

provistos a través 

de ésta. 

 

Chile Decreto 57 de 6 de 

mayo de 2009 fijó la 

estructura de tarifas 

de los servicios 

afectos a fijación 

tarifaria 

suministrados por la 

Compañía de 

Telecomunicaciones 

de Chile S.A.  

De acuerdo con el 

Informe No. 2 del 

Tribunal De defensa 

de la Libre 

 • Servicio par 

de cobre 

• Servicio 

acometida par de 

cobre,  

• Servicio de 

espacio para 

equipos (housing),  

 

• Supervisión 

• Adecuación 

de obras civiles,  

• Enlace punto 

a punto entre 

No se obtuvo 

información sobre 

este particular 

Las Bases Técnico 

Económicas 

Definitivas fueron 

establecidas, a 

propuesta del 

operador, habilitado 

mediante 

Concesión26, la cual 

fue objeto de 

Objeciones y 

Contraproposiciones 

adelantadas por los 

Ministerios de 

Transportes y 

No se obtuvo 

información sobre 

este particular 

  

                                                
26 Resolución Exenta N° 562, de 09 de junio de 2008 de la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
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País Normatividad 
Definición de 

comercialización 

Servicios que se 

pueden 

comercializar 

Otorgamiento de 

licencias 
Tarifas 

Registro ante 

organismo 

estatal 

Derechos de los 

comercializadores 

Derechos de 

los usuarios 

Competencia, que 

determinó los 

servicios en los que 

las condiciones 

existentes en el 

mercado no son 

suficientes para 

garantizar un 

régimen de libertad 

tarifaria. 

centros de 

conmutación, 

• Servicio de 

facilidades para 

otros servicios en 

línea de un 

suscriptor de la 

Concesionaria,  

• Información 

de oportunidad y 

disponibilidad de 

servicios 

desagregados,  

• Servicio línea 

telefónica 

analógica o digital 

para reventa. En 

este caso se 

establece un 

Porcentaje de 

Descuento para 

Reventa sobre 

Precio de Lista a 

Público. 

• Acceso 

indirecto al par de 

cobre (Bitstream),  

Telecomunicaciones 

y de Economía, 

Fomento y 

Reconstrucción.  

 

El Decreto 

establece en detalle 

la estructura 

tarifaria de los 

servicios de 

transmisión y/o 

conmutación de 

señales provistos 

como circuitos 

privados, dentro de 

la zona primaria, 

suministrados a 

concesionarias, 

permisionarias y 

público en general 
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País Normatividad 
Definición de 

comercialización 

Servicios que se 

pueden 

comercializar 

Otorgamiento de 

licencias 
Tarifas 

Registro ante 

organismo 

estatal 

Derechos de los 

comercializadores 

Derechos de 

los usuarios 

 

Perú 1. Decreto Supremo 

N° 020-98-MTC: 

lineamientos de 

política de apertura 

del mercado de 

telecomunicaciones 

del Perú 

2. Decreto Supremo 

Nº 027-2004-MTC: 

Reglamento General 

de la Ley de 

Telecomunicaciones 

3. Resolución 

Ministerial Nº 110-

2000-MTC-15.03: 

Establecen 

disposiciones sobre 

creación, requisitos 

y procedimiento de 

inscripción en el 

Registro de 

Comercializadores 

Se presenta la 

definición general 

de comercialización 

y la definición 

particular de 

comercializadores 

concesionarios y 

comercializadores 

puros 

Servicios públicos 

de 

telecomunicaciones 

Se otorgan a 

comercializadores 

puros 

Tarifa de 

comercialización es 

igual a la tarifa para 

clientes finales 

menos costos 

evitables de 

comercializador 

eficiente 

Se deben registrar 

los 

comercializadores 

puros ante el 

Ministerio previo al 

inicio de sus 

operaciones y 

según los requisitos 

y procedimientos 

definidos por éste. 

Igualdad de acceso Obtener 

información 

sobre tarifas, 

condiciones 

comerciales, 

reclamos 

México reglamento para la 

comercialización de 

servicios de 

telecomunicaciones 

Se define 

comercializadora y 

concesionario 

Larga distancia y 

larga distancia 

internacional 

Se otorgan permisos 

para la operación 

No se obtuvo 

información sobre 

este particular 

Presentar solicitud 

ante la Secretaría 

de Comunicaciones 

y Transporte 

No se obtuvo 

información sobre 

este particular 

No se obtuvo 

información 

sobre este 

particular 
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País Normatividad 
Definición de 

comercialización 

Servicios que se 

pueden 

comercializar 

Otorgamiento de 

licencias 
Tarifas 

Registro ante 

organismo 

estatal 

Derechos de los 

comercializadores 

Derechos de 

los usuarios 

de larga distancia y 

larga distancia 

internacional expidió 

del 12 de agosto de 

2005 

Canadá Decisión de 

Telecomunicaciones 

CRTC 92-12, 12 de 

septiembre de 1992, 

“Competencia en la 

provisión de 

servicios públicos de 

telefonía de larga 

distancia y temas 

relacionados de 

reventa” 

Decisión de 

Telecomunicaciones 

CRTC 99-11, 14 de 

Septiembre de 1999, 

“Aplicación 

relacionada con el 

acceso de 

proveedores del 

servicio de Internet 

mediante las 

instalaciones de 

Se define la 

reventa, revendedor 

de servicios de 

telecomunicaciones, 

revendedor del 

servicio de 

minorista de 

Internet de alta 

velocidad 

En términos 

generales servicios 

de 

telecomunicaciones 

y de manera 

específica Internet 

de alta velocidad 

No se obtuvo 

información sobre 

este particular 

No se obtuvo 

información sobre 

este particular 

Se requiere registro 

ante la CRTC 

No se obtuvo 

información sobre 

este particular 

No se obtuvo 

información 

sobre este 

particular 
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País Normatividad 
Definición de 

comercialización 

Servicios que se 

pueden 

comercializar 

Otorgamiento de 

licencias 
Tarifas 

Registro ante 

organismo 

estatal 

Derechos de los 

comercializadores 

Derechos de 

los usuarios 

telecomunicaciones 

de los operadores 

incumbentes de 

cable” 

Hong 

Kong 

“Licencia de Clase 

para la Oferta de 

Servicios de 

Telecomunicaciones 

bajo la Sección 

8(1)(aa) del 

Reglamento de 

Telecomunicaciones” 

del 2 de febrero de 

2007 

Se define el término 

revendedor 

tarjetas de 

llamadas 

internacionales 

bajo nuevas 

marcas y tarjetas 

prepagadas SIM 

para servicios de 

telefonía móvil 

Sujeto a la “Licencia 

de Clase para la 

Oferta de Servicios 

de 

Telecomunicaciones 

bajo la Sección 

8(1)(aa) del 

Reglamento de 

Telecomunicaciones” 

No se obtuvo 

información sobre 

este particular 

No es necesario, 

automáticamente 

quedan bajo la 

órbita de la 

“Licencia de Clase” 

No se obtuvo 

información sobre 

este particular 

 

Obtener 

información 

sobre tarifas, 

información 

de contacto, 

período de 

validez de los 

servicios, 

instrucciones 

Singapur La Ley de 

Telecomunicaciones 

de Singapur (2005) 

Se define la 

obligación de 

reventa para un 

operador dominante 

Servicios de 

telefonía pública 

conmutada, que 

no sean servicios 

de teléfonos 

públicos y servicios 

exentos de la 

licencia (Exención 

de Revendedores 

de las llamadas 

locales o de 

teléfonos 

monederos) 

Se otorgan licencias 

para la prestación 

de reventa de 

servicios de 

telecomunicaciones 

públicas 

conmutadas 

Inicialmente el 

regulador definió 

los precios en $0.10 

por bloque de 3 

minutos. 

Posteriormente, se 

definió un tope de 

precios de $0.10 

por bloque de 2 

minutos. 

Finalmente se 

eliminó la 

regulación de 

No se obtuvo 

información sobre 

este particular 

Igualdad de 

condiciones ( 

incluyendo precios) 

ofrecidas a los 

usuarios finales 

Obtener 

información 

sobre tarifas, 

información 

de contacto, 

reclamaciones 
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País Normatividad 
Definición de 

comercialización 

Servicios que se 

pueden 

comercializar 

Otorgamiento de 

licencias 
Tarifas 

Registro ante 

organismo 

estatal 

Derechos de los 

comercializadores 

Derechos de 

los usuarios 

Servicios públicos 

de telefonía móvil 

celular 

Servicios públicos 

de radiobúsqueda 

Servicios de 

mensajes 

Servicios de datos 

Servicios públicos 

integrado de red 

digital 

precios, 

manteniendo la 

obligación de 

informar la 

regulador 

Taiwán El 15 de Noviembre 

de 2005, la 

Comisión Nacional 

de Comunicaciones 

de Taiwán promulgó 

las “Regulaciones 

Administrativas 

sobre los Negocios 

de 

Telecomunicaciones 

de Tipo II” 

Se define reventa 

de sólo voz, reventa 

mayorista, reventa 

de telefonía pública 

paga, servicio de 

reventa de tarjetas 

telefónicas 

prepagas, servicio 

de red móvil virtual, 

servicio de reventa 

móvil, servicio de 

reventa móvil y 

valor añadido 

reventa de sólo 

voz, reventa 

mayorista, reventa 

de telefonía 

pública paga, 

servicio de reventa 

de tarjetas 

telefónicas 

prepagas, servicio 

de red móvil 

virtual, servicio de 

reventa móvil, 

servicio de reventa 

móvil y valor 

añadido 

Se debe obtener 

una licencia de 

operación 

Determinadas por 

los operadores de 

acuerdo con el 

Parágrafo 5 del 

Artículo 26 de la 

Ley de 

Telecomunicaciones 

Registro ante el 

Directorio General 

de 

Telecomunicaciones 

No se obtuvo 

información sobre 

este particular 

Obtener 

información 

sobre ajuste 

de tarifas, 

número 

telefónico de 

quejas, fecha 

de expiración 

de tarjetas 

prepagas, 

números de 

emergencia 

España  En la regulación no Telefonía local, Se otorgan Precios razonables El comercializador A que no se les Obtener 
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País Normatividad 
Definición de 

comercialización 

Servicios que se 

pueden 

comercializar 

Otorgamiento de 

licencias 
Tarifas 

Registro ante 

organismo 

estatal 

Derechos de los 

comercializadores 

Derechos de 

los usuarios 

existe definición 

expresa, sino que la 

definición de 

comercialización y 

reventa se ha 

desarrollado 

mediante 

resoluciones 

telefonía móvil, 

tarjetas telefónicas 

prepago o 

postpago, 

capacidad, tráfico 

de interconexión, 

tráfico destinado a 

servicios de cobro 

revertido 

automático y 

acceso a Internet 

autorizaciones 

provisionales 

sin orientación 

específica a costos, 

se tienen en cuenta 

entre otras, 

variables como: 

niveles de otros 

precios, tipos de 

servicios, 

benchmark 

internacional y 

costos 

puro no tiene que 

registrarse, 

mientras que el 

revendedor 

impongan cláusulas 

contractuales 

abusivas, 

reducciones de 

precios 

anticompetitivos 

información 

sobre precios, 

facturación, 

calidad del 

servicio, 

reclamaciones 

Estados 

Unidos 

Ley de 

Telecomunicaciones 

de 1996, 

subsecciones 251 

(b) 1, 251 (c) (4) y 

252 (d) 3 

A nivel federal la 

Ley no define el 

término reventa. 

Sin embargo, a 

nivel estatal se 

define el término. 

Por ejemplo, en los 

Estados de Georgia, 

Wisconsin e 

Indiana. 

Por otra parte, el 

término 

“revendedor de 

telecomunicaciones” 

está definido en el 

Sistema de 

A nivel general, 

servicios de 

telecomunicaciones 

No se requiere 

licencia 

Los precios 

mayoristas se 

determinan con 

base en la base en 

la regla de precio 

costo evitado, en 

función de cuatro 

variables: i) precio 

minorista, ii) costo 

incremental 

incurrido al nivel 

minorista, iii) valor 

por unidad de las 

ineficiencias de 

producción de la 

compañía local 

A nivel estatal en 

cada una de las 

Comisiones de 

Servicios Públicos 

Igualdad de 

condiciones para 

todos los 

revendedores 

Obtener 

información 

sobre tarifas, 

condiciones 

comerciales, 

reclamos 
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País Normatividad 
Definición de 

comercialización 

Servicios que se 

pueden 

comercializar 

Otorgamiento de 

licencias 
Tarifas 

Registro ante 

organismo 
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3 La Comercialización de Redes y Servicios de Telecomunicaciones en el marco de la 

Ley 1341 de 2009 

 

El marco legal de comercialización y ofertas mayoristas de servicios de telecomunicaciones, antes 

de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, estaba constituido por un conjunto de reglas relativas 

a la comercialización de servicios de telefonía fija, expedidos por esta Comisión, contenidas en el 

Capítulo II del Título II y en los artículos 2.9.3, 5.2.5 y 7.1.26.3 de la Resolución CRT 087 de 1997 

y, por lo dispuesto en el Decreto 2926 de 2005 y en el Decreto 2870 de 2007, en lo relacionado con 

las ofertas mayoristas. 

 

En este sentido, del modelo regulatorio sobre comercialización contenido en el Capítulo II del Título 

II de la Resolución CRT 087 antes mencionada, se destacan las siguientes características: i) Sólo 

aplica a proveedores de servicios de TPBC, ii) los comercializadores deben inscribirse ante la 

autoridad de control y ante la Comisión, iii) el comercializador está sujeto a las normas aplicables al 

proveedor del servicio y debe responder ante los usuarios, entre otros aspectos, por la prestación 

del servicio, calidad, eficiencia, errores de facturación y, ante terceros por los perjuicios que 

ocasione en desarrollo de sus actividades, iv) establece condiciones de información para proteger al 

usuario y v) expresamente dispone que los proveedores de los servicios de TPBC no están 

obligados a comercializar sus servicios. 

 

En efecto, el esquema de comercialización para los servicios de TPBC se plasma como una opción 

para los operadores, no obligatoria, por lo que su desarrollo ha sido incipiente. Adicionalmente, 

existe una falta de definición de reglas sobre la responsabilidad del servicio, lo cual es fundamental 

para el usuario, pues al introducirse un agente más en la cadena de la prestación del servicio, es 

necesario determinar quien responde ante el usuario, por cualquier reclamación o sobre costo 

derivado de la prestación de un servicio de comunicaciones, en un escenario donde el operador no 

está de frente al usuario, sino que lo hace a través de un tercero: el comercializador. 

 

Por su parte, en cuanto a teléfonos públicos se refiere, el artículo 2.9.3 de la Resolución CRT 087, 

establece reglas sobre la comercialización de servicios de TPBC a través de los mismos y establece 

que los comercializadores deben constituirse como operadores de TPBCL, en los términos del 
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artículo 6.7.1 de la Resolución 087 de 199727. Además, establece dos modalidades de 

responsabilidad: responsabilidad directa, en los eventos en que el comercializador sea el mismo 

proveedor del servicio de TPBC y responsabilidad del proveedor de TPBC habilitado en nombre de 

quien presta el servicio, para lo cual se hace uso de la celebración de contratos comerciales de 

agencia comercial y de mandato mercantil. 

 

Igualmente, el artículo 5.2.5 de la Resolución CRT 087 citada, el cual perdió su fuerza ejecutoria a 

partir de la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 200928, establecía las condiciones necesarias que 

debían cumplir los proveedores, para que previo estudio de las condiciones de competencia en el 

mercado a cargo de la Comisión, obtengan el cambio de régimen regulado de tarifas a un régimen 

de libertad. Entre estos requisitos, el literal b) establecía la implementación de la reventa de 

servicios de telecomunicaciones a precios mayoristas y en volúmenes significativos según el 

mercado relevante. 

 

A su vez, el artículo 7.1.26.3 (derogado por el artículo 123 de la Resolución CRT 1732 de 2007), 

contemplaba la facultad para los operadores de telecomunicaciones de prestar servicios 

empaquetados. Sin embargo, preveía que en el evento de evidenciarse que el empaquetamiento de 

los servicios de telecomunicaciones genera concentración en el mercado que pueda afectar 

gravemente la competencia, la Comisión podía fijar condiciones especiales para la comercialización 

de dichos servicios. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta que el mercado de las telecomunicaciones en Colombia ha venido 

evolucionando de manera importante, pasando de una estructura basada en monopolios y centrada 

en servicios fijos de voz, a un esquema en el cual existen condiciones creadas para la competencia 

en diferentes segmentos, especialmente en lo que respecta a los servicios de Telefonía Pública 

Básica Conmutada de Larga Distancia (TPBCLD), el artículo 6 del Decreto 2926 de 200529, por el 

cual se modifica el Decreto 2542 de 1997, señalaba que los operadores establecidos de TPBCLD se 

obligaban a poner a disposición del público al menos una oferta mayorista en términos y 

condiciones razonables y no discriminatoria que permitiera la efectiva reventa del servicio de Larga 

Distancia a través de terceras personas, de conformidad con la regulación que para el efecto 

                                                
27 Las personas naturales o jurídicas que deseen prestar servicios de telefonía a partir de teléfonos públicos deben 
constituirse como operadores de TPBCL. 
28 No resulta exigible la medida regulatoria de intervención de precios en telefonía fija en vigencia de la Ley 1341 de 2009, 
por cuanto no se cumple ninguno de los criterios expresamente señalados por el artículo 23 de la mencionada Ley. 
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expidiese la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 

 

Adicionalmente, el artículo 9º del Decreto 2926 de 2005 relacionado con las condiciones mínimas 

para la prestación del servicio, en su literal j) 30 señalaba: 

 

“j) Reventa: Los nuevos operadores de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga 

Distancia se obligan a poner a disposición del público al menos una oferta mayorista en 

términos y condiciones razonables y no discriminatoria que permita la efectiva reventa 

del servicio de Larga Distancia a través de terceras personas, de acuerdo con la 

regulación que para el efecto expida la Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones”. 

 

En este contexto, desde el año 2002 esta Comisión adelantó varios proyectos regulatorios 

encaminados a adoptar medidas que facilitaran la convergencia de redes y servicios en materia de 

telecomunicaciones, con el fin de promover la competencia, para lo cual se planteó la posibilidad de 

identificar las medidas necesarias que permitieran promover la comercialización y oferta de 

servicios de telecomunicaciones, dentro de los proyectos se destacan tres en particular: i) 

Comercialización y/o reventa de servicios de telecomunicaciones en Colombia, ii) promoción y 

masificación de los servicios de banda ancha y iii) propuesta regulatoria para la definición de 

mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en 

Colombia. 

 

Dichos proyectos tuvieron como objetivos los siguientes: 

 

En primer lugar, el proyecto: “Numeración y comercialización y/o reventa de servicios de 

telecomunicaciones en Colombia31”, tenía como objetivo32: 

 

                                                                                                                                               
29 Artículo derogado por el artículo 20 del Decreto 2870 de 2007. 
30 Numeral derogado por el Decreto 2870 de 2007. 
31 Se separó el proyecto relacionado con la numeración de los servicios de larga distancia, el cual culminó con la expedición 
de la Resolución CRT 1720 de 2007. 
32 Documento Azul del proyecto “Comercialización y/o Reventa para servicios de Telecomunicaciones” de septiembre de 
2007. 
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“Elaborar un documento técnico para estudiar las diferentes opciones de reventa y/o 

comercialización de servicios de Telecomunicaciones y proponer un texto de resolución 

al comité de expertos. 

 

Asimismo, y como consecuencia de la expedición del Decreto 2926 de 2005 y 2870 de 

2007, la CRT debe diseñar la regulación pertinente para establecer las reglas bajo las 

cuales los operadores de TPBCLD, deben cumplir su obligación de poner a disposición 

del público al menos una oferta mayorista que permita la efectiva reventa del servicio 

de larga distancia a través de terceras personas y lo pertinente a los demás servicios 

de telecomunicaciones. 

 

De esta manera, el proceso que culminará con la expedición de una Resolución de 

carácter general, por medio de la cual se determinarán los lineamientos con base en 

los cuales los operadores de servicios de telecomunicaciones establecidos provean la 

reventa y/o comercialización de servicios de telecomunicaciones.” 

 

En segundo lugar, el proyecto: “Promoción y masificación de los servicios de banda ancha” tenía 

como objetivo general33: 

 

“Establecer las condiciones para facilitar la introducción de tecnologías de banda 

ancha en Colombia, promoviendo de esta manera la competencia y logrando la 

ampliación de los servicios a través de las redes fijas y móviles.” 

 

En tercer lugar, el proyecto: “Definición de los mercados relevantes y posición dominante en 

mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia” planteó como objetivo: 

 

“Presentar una metodología de definición de mercados relevantes en el sector de las 

telecomunicaciones en Colombia, y de determinación de posición dominante, con el fin 

de establecer la regulación que se requiera para promover la competencia en dichos 

mercados bajo un ambiente de convergencia tecnológica, por ejemplo obligando a un 

operador que ostente posición dominante a ofrecer una oferta mayorista de elementos 

desagregados de red”. 

                                                
33 Documento “Acciones correctivas del proyecto de Banda Ancha” del 13 de abril de 2007. 
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Vale la pena señalar que este último proyecto surge a partir de lo establecido en el Decreto 2870 

de 2007, por medio del cual se adoptan medidas para facilitar la convergencia de los servicios y 

redes en materia de telecomunicaciones, en particular lo establecido en sus artículos 10 y 13, los 

cuales amplían las obligaciones de reventa de servicios de telecomunicaciones a todos aquellos 

operadores de servicios y redes de telecomunicaciones que ostenten posición dominante en los 

mercados relevantes que para tal efecto defina esta Comisión de Regulación. 

 

En este sentido, con la ejecución de los anteriores proyectos la CRC buscaba el mejoramiento de 

las condiciones de competencia en los diferentes mercados de telecomunicaciones y el bienestar de 

los usuarios finales, a través del establecimiento de reglas que permitieran la promoción de la 

competencia, la prestación eficiente y continua de los servicios de telecomunicaciones, la calidad y 

cobertura así como también, la remuneración de los costos eficientes, los incentivos adecuados a la 

inversión y uso de infraestructura, los incentivos adecuados a la inversión en redes de nueva 

generación, lo que se ve materializado en un mayor nivel de competencia en el mercado que en 

última instancia redunda en beneficios a través de mejores precios y en general, mayores ofertas 

comerciales que se adecuen al perfil de consumo de cada uno de los usuarios. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se consideró pertinente que las propuestas regulatorias de los 

proyectos “Comercialización y/o reventa de servicios de telecomunicaciones en Colombia” y 

“Promoción y masificación de los servicios de banda ancha”, se debían materializar mediante la 

generación de unas medidas regulatorias, en total concordancia con el marco de trabajo 

establecido en el proyecto “Definición de los mercados relevantes y posición dominante en 

mercados convergentes de telecomunicaciones en Colombia”.  

 

De esta manera, el producto del proyecto de la propuesta regulatoria para la definición de 

mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes de telecomunicaciones en 

Colombia, se constituía como herramienta principal del desarrollo del proyecto de medidas 

regulatorias para la generación de ofertas mayoristas. 

 

Por su parte, con base en los análisis efectuados en desarrollo del proyecto que culminó con la 

expedición de la Resolución CRT 2058 de 2009, a través de la cual se establecieron los criterios y 

las condiciones para determinar los mercados relevantes y la existencia de posición dominante en 

dichos mercados y, además entre otros aspectos, se definieron los mercados relevantes 
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susceptibles de regulación ex ante, se materializaron en la expedición de diversos actos 

administrativos de carácter particular y general, cuyos objetivos propenden por dinamizar las 

condiciones competitivas de los mercados a través de medidas regulatorias ex ante y ofrecer 

mejores condiciones a los usuarios en el mercado, a través de mejores precios y en general, 

mayores ofertas comerciales que se adecuen al perfil de consumo de cada uno de los usuarios. 

 

Conforme con lo anterior, en lo que respecta al mercado de “Voz saliente móvil”, se identificó que 

en el servicio de voz móvil saliente, hay posición de dominio por parte de unos de los proveedores 

en el mercado que le otorga la posibilidad de incrementar su participación en el mismo y limitar la 

competencia a través del diferencial de tarifas on net vs off net que está aplicando a sus usuarios, 

tal como se señaló en la Resolución CRT 2062 de 2009.  

 

Adicionalmente, la Comisión estableció las condiciones bajo las cuales el proveedor con posición de 

dominio en el mercado, debe poner a disposición de los proveedores de contenidos y aplicaciones 

una oferta mayorista para que aquellos implementen diversos servicios tales como telesalud, 

teleeducación y banca móvil, a través de la telefonía móvil celular (Resolución 2067 de 2009). 

 

Ahora bien, de cara a imprimir una mayor dinámica de competencia en el mercado de Voz Saliente 

Móvil 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, revisión que finalizó con la modificación del artículo 8° y 

el numeral 1 del Anexo 01 de la Resolución CRT 1763 de 2007, ajustando los valores de los cargos 

de acceso a redes móviles y estableciendo la obligación de rutas de desborde asociadas a las 

relaciones de interconexión con redes móviles bajo la opción de cargos de acceso por capacidad, a 

través de la Resolución CRC 2354 de 2010. 

 

4 Facultades de la Comisión de Regulación de las Comunicaciones  

 

En primer lugar, respecto de las funciones de regulación ex ante y ex post propiamente dichas 

debemos referirnos en general a las facultades de intervención del Estado en la economía 

considerando que constitucionalmente se ha dado gran relevancia al desarrollo de un Estado Social 

de Derecho y al papel que éste debía cumplir en la prestación de servicios públicos, con el fin de 
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promover la competencia y proteger a los consumidores y usuarios, garantizando al mismo tiempo 

la prestación y cobertura nacional de estos servicios. 

 

De acuerdo con lo anterior, el artículo 365 de la Constitución Política establece que los servicios 

públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, que están sometidos al régimen que 

establezca la ley y que pueden ser prestados por el Estado en forma directa o indirecta, pero 

también por las comunidades organizadas y los particulares, propiciando la consolidación de la 

competencia en la prestación de los servicios de telecomunicaciones. 

 

De acuerdo con la naturaleza del servicio público que tienen las telecomunicaciones, éstas están 

llamadas a generar bienestar social, y a convertirse en un elemento esencial para el impulso de los 

mercados. En ese contexto, la regulación del sector es un propósito fundamental del Estado, 

desarrollado a través de la intervención de los mercados. En efecto, la función regulatoria en 

economías de mercado se caracteriza por perseguir aquellos fines estatales que el mercado en sí 

mismo no suple y por satisfacer aquellos tendientes a que éste opere correctamente en beneficio 

de la colectividad y no sólo de aquellos con predominio financiero o técnico. 

 

En ese marco, la Ley de TIC establece las responsabilidades respecto de la formulación de políticas 

públicas para regir el sector, su ordenamiento general, el régimen de competencia, calidad del 

servicio, promoción de la inversión, uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico. 

Igualmente impone a la regulación el reto de encontrar y mantener el equilibrio entre distintos 

intereses que pueden resultar contrapuestos, de tal forma que se proteja el interés general de 

conformidad con los principios del Estado Colombiano. Finalmente determina las competencias de 

control y la vigilancia para asegurar el acceso sin discriminación de todos los habitantes del 

territorio nacional a la Sociedad de la Información. 

 

De lo anteriormente expuesto se desprende, que el concepto de intervención estatal en general y la 

regulación propiamente dicha sopesa el bienestar de la sociedad con el interés propio de un 

ambiente competitivo, acorde con los presupuestos constitucionales que protegen especialmente 

dicha intervención estatal en aras del bienestar común sin dejar de lado la libertad económica. 

 

En este contexto, vale la pena señalar que la H. Corte Constitucional a través de la Sentencia C- 

150 de 2005, analizó extensamente el sentido y el alcance del concepto de regulación, partiendo 

del supuesto de que “[e]n un sentido amplio, todas las decisiones del Estado respecto del 
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funcionamiento de la economía y la organización de la sociedad constituyen una forma de 

regulación económica y social.”34 De esta forma, resulta claro que cualquier manifestación de la 

voluntad en términos de normas proveniente del Estado, entendido éste en un sentido amplio, 

genera en alguna medida reglas o parámetros de conducta económica y social que deben ser 

aplicadas y cumplidas por los particulares destinatarios de las mismas. 

 

Lo anterior, en desarrollo del referido artículo 333 de la Constitución Política, que establece la 

intervención del Estado en la economía, de manera que se medie entre los intereses privados, 

desarrollados en la actividad empresarial de los particulares, y los intereses generales (Art. 1 de la 

C.N.) que se involucran en las actividades empresariales en ciertos casos específicos, como lo es la 

prestación de los servicios públicos que se vincula a la satisfacción de necesidades básicas de los 

ciudadanos. 

 

El precepto antes mencionado también se evidencia de lo dispuesto en el artículo 334 de la 

Constitución Política que establece que la dirección general de la economía estará a cargo del 

Estado, así como los eventos en los que dicha intervención debe darse, previo mandato legal.35 

 

Ahora bien, la materialización de la regulación en el orden económico, entendida en un sentido 

amplio, no puede perder de vista el fin que la misma persigue y las diferencias y características 

especiales que tales fines le imponen. Precisamente por esta razón, dentro del concepto amplio de 

regulación se involucran tanto las funciones de regulación propiamente dichas, como las facultades 

especiales de inspección, control y vigilancia, toda vez que “la amplitud del ámbito sobre el que se 

extiende la intervención del Estado en la economía y la variedad de fines que persigue, hace 

necesario que éste disponga de múltiples instrumentos, aplicables de diferentes maneras en los 

diversos sectores de la actividad económica”.36 

 

                                                
34 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-150 de 22 de febrero de 2005. M.P: Dr. Jaime Araujo Rentería. 
35 “ARTICULO 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Éste intervendrá, por mandato de la ley, 
en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los 
bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 
preservación de un ambiente sano.  
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las 
personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para 
promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones.” 
36 Ibidem 
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Respecto de la comercialización de redes y servicios, así como de la revisión de la oferta mayorista, 

es preciso diferenciar en el marco institucional las funciones y los organismos comprometidos tanto 

en la formulación de la política pública como en la función de regulación, en este caso de control ex 

ante. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Título III de la Ley 1341 de 2009 determina la organización 

institucional del sector de las TIC, adoptando las definiciones de política, regulación, vigilancia y 

control de dicho sector. Así el artículo 16 determina que: “[e]l Ministerio de Comunicaciones se 

denominará en adelante Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.”, y el 

artículo 17 fija los siguientes cuatro objetivos generales al Ministerio: 

 

1. Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector 

de TIC, en correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de contribuir al desarrollo 

económico, social y político de la Nación, y elevar el bienestar de los colombianos. 

2. Promover el uso y apropiación de las TIC entre los ciudadanos, las empresas, el Gobierno y 

demás instancias nacionales como soporte del desarrollo social, económico y político de la Nación. 

3. Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las TIC, promover la investigación e 

innovación buscando su competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e 

internacional. 

4. Definir la política y ejercer la gestión, planeación y administración del espectro radioeléctrico y 

de los servicios postales y relacionados, con excepción de lo dispuesto en artículo 76 de la 

Constitución Política. 

 

Así mismo, la Ley 1341 antes mencionada, ordenó al Estado intervenir en el sector las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones para lograr garantizar entre otros fines: “la interconexión y 

la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así como el acceso a los elementos de las 

redes e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover la provisión y 

comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones” (Numeral 9, artículo 4). 

 

Respecto de la CRC, el artículo 19 de la Ley de TIC contempla la transformación de la Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones en CRC, determinando que “es el órgano encargado de 

promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las 

redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea 
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económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. Esta disposición determina la 

competencia de la CRC para la regulación, señalando que ésta incentivara la construcción de un 

mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la ley, tales como: (i) prioridad al 

acceso y uso de las TIC, (ii) libre competencia, (iii) uso eficiente de la infraestructura y de los 

recursos escasos, (iv) protección de los derechos de los usuarios, (v) promoción de la inversión, (vi) 

neutralidad tecnológica, (vii) el derecho a la comunicación, la información, la educación y los 

servicios básicos de las TIC, y (viii) masificación del Gobierno en línea. 

 

Como se observa el legislador modifica –como se señaló arriba– el mapa institucional y modifica las 

funciones de estos organismos, acorde con la finalidad de fortalecimiento del ente regulador y de 

las instituciones responsables del sector, adecuando las competencias de estas entidades de 

acuerdo con lo que el legislador ordenó como asuntos propios del sector de las TIC. 

 

De otra parte, la Ley 1341 de 2009 asigna la función de regulación ex ante a la CRC, tal como se 

desprende del artículo 19 de la citada Ley, en el que se establece de manera general que la CRC 

adoptará una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo (…)”, en la 

medida que es el “(…) órgano encargado de promover la competencia, evitar el abuso de posición 

dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que la 

prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad.” 

 

Acorde con este presupuesto general la referida ley en los artículos 6 y 22 determinó las siguientes 

funciones a cargo de la CRC: 

 

• Establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los usuarios. 

 

• Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, 

mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas 

de comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, previamente se haya 

determinado la existencia de una falla en el mercado. 

 

• Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el 

régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos relacionados con la obligación 

de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y soportes 
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lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por el acceso y uso de 

redes e infraestructura, precios mayoristas, las condiciones de facturación y recaudo; el 

régimen de acceso y uso de redes; los parámetros de calidad de los servicios; los criterios de 

eficiencia del sector y la medición de indicadores sectoriales para avanzar en la sociedad de la 

información; y en materia de solución de controversias entre los proveedores de redes y 

servicios de comunicaciones. 

 

• Regular el acceso y uso de todas las redes y el acceso a los mercados de los servicios de 

telecomunicaciones, con excepción de las redes destinadas principalmente para servicios de 

televisión radiodifundida y radiodifusión sonora, hacia una regulación por mercados. 

 

• Definir las condiciones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras y redes de otros 

servicios en la prestación de servicios de telecomunicaciones, bajo un esquema de costos 

eficientes, y definir las instalaciones esenciales. 

 

Y en especial estableció la función de la CRC de: 

 

• Señalar las condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos de red 

desagregados, teniendo en cuenta los lineamientos de política del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, garantizando la remuneración de los costos eficientes 

de la infraestructura y los incentivos adecuados a la inversión, así como el desarrollo de un 

régimen eficiente de comercialización de redes y servicios de telecomunicación. 

(NSFT) 

 

En particular respecto del desarrollo de un régimen de comercialización de redes y servicios se 

resaltan especialmente los principios de libre competencia, uso eficiente de la infraestructura y de 

los recursos escasos, y la protección de los derechos de los usuarios. 

 

De manera expresa prevé la Ley de TIC, que “el Estado propiciará escenarios de libre y leal 

competencia que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la 

concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo precios de mercado y 

en condiciones de igualdad.” Adicionalmente a esta previsión respecto de la libre competencia, 

señala la ley que el Estado también fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura 

para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar. 
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Asociado al principio del uso eficiente de la infraestructura, el legislador determinó que el Estado 

promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar 

competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, determinando elementos para ello, 

los cuales se refieren a la remuneración, a la calidad del servicio, la no afectación del servicio, al 

señalar que la promoción del uso de la infraestructura se llevará a cabo “siempre y cuando se 

remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea técnicamente factible, no degrade la 

calidad de servicio que el propietario de la red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no 

afecte la prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en 

cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha 

infraestructura”. 

 

Reitera la norma que para efectos de la aplicación del principio del uso eficiente de la 

infraestructura, dentro del ámbito de sus competencias, las entidades del orden nacional y 

territorial están obligadas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para facilitar y 

garantizar el desarrollo de la infraestructura requerida, estableciendo las garantías y medidas 

necesarias que contribuyan en la prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el 

patrimonio público y el interés general. 

 

Finalmente, se resalta que según el principio de protección de los derechos de los usuarios, el 

Estado velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios de las TIC, para tal 

efecto, los proveedores y/u operadores directos deberán prestar sus servicios a precios de mercado 

y utilidad razonable, en los niveles de calidad establecidos en los títulos habilitantes o, en su 

defecto, dentro de los rangos que certifiquen las entidades competentes e idóneas en la materia y 

con información clara, transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y de todas maneras 

oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones. 

 

De acuerdo con lo anterior, podemos señalar que un régimen de comercialización de redes y 

servicios es un desafío de la implementación de la Ley de TIC, y es una respuesta a la necesidad de 

que se desarrollen rápidamente las reglas necesarias para hacer realidad las transformaciones y 

modificaciones del sector de acuerdo con lo previsto por el legislador colombiano, de manera que 

se consolide un marco regulatorio que contribuya a la consolidación de las TIC en Colombia, de 

continuidad a la promoción de la competencia en el sector, en un ambiente de convergencia.  
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Por otra parte, con el propósito de permitir el uso eficiente de la infraestructura y de propiciar 

incentivos adecuados a la inversión, la Ley 1341 de 2009 le otorgó la facultad a esta Comisión para 

señalar las condiciones de la oferta mayorista. De acuerdo con lo anterior en la siguiente sección 

corresponde mostrar de manera general las formas los mecanismos de comercialización y por otra 

parte la aplicación de la oferta mayorista en Colombia,  

 

5 Mecanismos de comercialización en Colombia  

 

En Colombia, hasta el momento no ha sida establecida una regulación general de comercialización 

de redes y servicios, regulación que a partir de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, debe ser 

desarrollada por la CRC. Ahora bien, en aplicación de las disposiciones del régimen anterior de 

telecomunicaciones y de acuerdo con lo previsto en la Resolución 087 de 1997, en la práctica, los 

agentes del mercado han recurrido a las formas de comercialización tales como la celebración de 

contratos comerciales de agencia comercial y de mandato mercantil.  

 

Por otra parte, como instrumento de promoción de la competencia, de la inversión y del acceso a la 

infraestructura los marcos regulatorios en diferentes latitudes contemplan la aplicación de la oferta 

mayorista como instrumento facilitador. 

 

5.1. Contratos comerciales de agencia comercial y de mandato mercantil  

 

De acuerdo con lo previsto en el régimen anterior y a la Resolución CRT 087 de 1997, la prestación 

de servicios de telecomunicaciones por interpuesta persona, utilizó la libertad contractual y en 

particular los instrumentos que el Código de Comercio ha tipificado como formas de intermediación 

comercial, teniendo como genero el contrato de mandato y como principal especie el contrato de 

agencia comercial. Lo anterior, teniendo en cuenta la responsabilidad frente a la prestación del 

servicio propia de los operadores, hoy, proveedores de redes y servicios. La tipificación legal de la 

intermediación se encuentra en las normas del Libro IV de los Contratos y Obligaciones Mercantiles, 

Titulo XIII del Mandato. 

 

En efecto, el Código de Comercio en los artículos 1317 a 1331 establece que el contrato de agencia 

comercial es un contrato por medio del cual una persona o empresa, encarga a otra persona o 

empresa denominada agente, para que venda sus productos, los produzca o preste sus servicios, 
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en un determinado territorio, actuando de forma independiente y estable como representante de 

uno o varios de sus productos o servicios. 

 

Adicionalmente, establece que el contrato de agencia comercial debe contar con registro mercantil, 

por lo tanto, debe inscribirse en la cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde se van a 

ejecutar las actividades y en el lugar de la celebración del contrato. 

 

De acuerdo con las disposiciones mercantiles, se resalta que el contrato de agencia comercial debe 

tener al menos los siguientes elementos: (i) Nombres, apellidos, domicilio, y documento de 

identificación de las partes intervinientes en el contrato (empresario y agente), (ii) Objeto del 

contrato y el ramo de actividades a desarrollar, (iii) Poderes o facultades del agente y sus 

limitaciones, (iv) Término de duración del contrato, y (v) Territorio en el cual va a desarrollar sus 

actividades el agente. 

 

Como se observa es necesario proveer al sector de un régimen eficiente de comercialización de 

redes y servicios en tanto es necesario evaluar si la simple autonomía de la voluntad de los 

proveedores resulta del todo suficiente para cubrir las exigencias del mercado.  

 

Sobre el particular vale la pena tener en cuenta que dicha autonomía tratándose de la prestación 

de servicios públicos, no es absoluta, y está condicionada por el cumplimiento de los propósitos 

generales de la regulación y la intervención del Estado, para la prestación eficiente de los servicios 

públicos de telecomunicaciones, y por lo tanto, prevalece el interés general de los usuarios y de los 

operadores en general. 

 

En efecto se resalta nuevamente que la definición de reglas asociadas al concepto de 

comercialización de redes y servicios tiene una relación directa con la facultad de intervención del 

Estado en la economía de que trata el artículo 334 de la Constitución Política de 1991, el cual 

dispone que la dirección general de la economía se encuentra a cargo del Estado, quien 

intervendrá, por mandato de la ley, entre otras actividades, en los servicios públicos y privados, 

para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo, lo cual 

hace que la autonomía de la voluntad de los operadores deba ceder ante el interés general. 
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5.2. Oferta Mayorista 

 

Al respecto, tal y como se mencionó con anterioridad, es importante mencionar que uno de los 

recursos con que cuentan los organismos reguladores en el mundo para facilitar y permitir la 

comercialización es a través de la obligación de establecer ofertas mayoristas por parte de los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones. Sin embargo, es claro que la utilización de ofertas 

mayoristas no es la única herramienta que permita facilitar el establecimiento de un régimen 

comercialización. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

–CRC- le asiste la obligación de adoptar un marco regulatorio que incentive la construcción de un 

mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la normativa en comento, entre 

los cuales cabe destacar la promoción de la libre y leal competencia que permita una efectiva 

concurrencia en el mercado. Así pues, y de manera explícita el artículo 22 de la citada Ley 1341, 

consagra como una de las funciones de la CRC fijar las condiciones de oferta mayorista37 y la 

provisión de elementos de red desagregados, teniendo en cuenta, para tal efecto, los lineamientos 

de política del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, garantizando la 

remuneración de los costos eficientes de la infraestructura y los incentivos adecuados a la 

inversión, así como el desarrollo de un régimen eficiente de comercialización de redes y servicios de 

telecomunicación. 

 

Conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo, es claro que la facultad que le asiste a esta 

Comisión en cuanto a la fijación de las condiciones de la oferta mayorista y la provisión de 

elementos de red desagregados, expresamente se sujeta a las directrices que sobre el particular, 

sean dadas por el Ministerio del ramo. 

 

En este orden de ideas, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, mediante comunicación radicada en esta Entidad el 9 de febrero 

de 2010, manifestó que, en cuanto a los temas relativos a la oferta mayorista y a la provisión de 

elementos de red desagregados, mantenía los lineamientos de política asociados y previstos en el 

                                                
37 Definida en el artículo 2 del Decreto 2870 de 2007, así: “Oferta mayorista: proyecto de negocio que un operador de 
telecomunicaciones pone en conocimiento general, y que contiene las condiciones comerciales, económicas y técnicas 
razonables y no discriminatorias, mediante las cuales ofrece al por mayor los elementos necesarios, tales como minutos, 
ancho de banda o similares, a terceros, para que estos suministren servicios al público.” 
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Decreto 2870 de 2007 y sus modificaciones38 específicamente en sus artículos 10 y 13, que 

contemplan lo siguiente: 

 
“Artículo 10. APLICACIÓN DE LA OFERTA MAYORISTA. Para promover la 
competencia conforme al Artículo 13 del Decreto Ley 1900 de 1990, los operadores de 
telecomunicaciones con posición dominante en un mercado relevante, estarán obligados a 
poner a disposición y en conocimiento general, la oferta mayorista en términos y 
condiciones razonables y no discriminatorios, garantizando la prestación de los servicios 
relacionados, y la remuneración de los costos eficientes de la infraestructura. 
 
Para efectos de lo previsto en este Artículo, la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones definirá dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del 
presente Decreto, los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes, así 
como la existencia de posición dominante en dichos mercados.  
 
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones revisará periódicamente dichos 
criterios y condiciones, y podrá intervenir, a solicitud de parte, para hacer efectiva la 
oferta mayorista, en el evento en que no se logre un acuerdo sobre la misma como 
resultado de la negociación que adelanten las partes.  
 
Parágrafo. La oferta mayorista definida en los términos del presente Artículo, deberá estar 
a disposición y en conocimiento general a los dos (2) meses siguientes a la expedición de 
las disposiciones que para el efecto establezca la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones”.  
 
… 
 
“Artículo 13. OBLIGACIONES ESPECIALES PARA OPERADORES CON POSICIÓN 
DOMINANTE. Los operadores de telecomunicaciones con posición dominante en un 
mercado relevante, deberán ofrecer y permitir el acceso a elementos de red de manera 
desagregada, identificados como instalaciones esenciales, así como las cabezas de los 
cables submarinos y el bucle de abonado, según las condiciones técnicas y económicas 
que para el efecto establezca la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, 
garantizando la prestación de los servicios relacionados, la remuneración de los costos 
eficientes de la infraestructura y los incentivos adecuados a la inversión en modernización 
de infraestructura y redes de nueva generación.  
 
Para efectos de lo previsto en este Artículo, la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones definirá dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del 
presente Decreto, los criterios y las condiciones para determinar mercados relevantes, la 
existencia de posición dominante en dichos mercados, así como la oferta respectiva de 
elementos desagregados de red.  
 
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones revisará periódicamente dichos 
criterios y condiciones, y podrá intervenir, a solicitud de parte, para hacer efectiva la 
obligación de ofrecer y permitir el acceso a elementos de red de manera desagregada, en 

                                                
38 Decreto 147 de enero de 2008 y Decreto 945 de marzo de 2008 
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el evento en que no se logre un acuerdo sobre la misma como resultado de la negociación 
que adelanten las partes.  
Parágrafo. Las disposiciones que para tal efecto establezca la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, regirán a partir de los dieciocho (18) meses siguientes a la entrada 
en vigencia del presente decreto”. 

 

Considerando que los dos artículos transcritos hacen referencia a la declaración de dominancia de 

un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones dentro de los mercados identificados 

como relevantes por la Comisión, es preciso remitirnos al proyecto regulatorio adelantado por la 

CRC denominado “Definición de mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia”, a través 

del cual se definieron los mercados relevantes de telecomunicaciones.  

 

El proyecto mencionado arrojó como resultado la expedición de la resolución marco de mercados 

relevantes (Resolución CRT 2058 de 2009), que establece de manera integral las condiciones, 

metodologías y criterios para la definición de mercados relevantes de servicios de 

telecomunicaciones en Colombia, la identificación de las condiciones de competencia de los 

mercados analizados, la determinación de la existencia de posición dominante así como la 

definición de las medidas regulatorias ex ante aplicables en los mismos. La resolución CRT 2058 

establece que la Comisión “revisará periódicamente los mercados con el fin de analizar el impacto 

de las medidas implementadas y la conveniencia de adoptar medidas adicionales o de retirar las 

establecidas”. 

 

Ahora bien, de manera general, y teniendo en cuenta las experiencias internacionales que serán 

analizadas más adelante, dentro de los objetivos de la aplicación de la oferta mayorista, o de 

elementos desagregados de red, también conocida como oferta de referencia, se encuentra 

garantizar que los posibles cuellos de botella que se pueden presentar en el mercado no lleguen a 

constituir una amenaza potencial para la aparición de nuevos servicios innovadores, ya sean 

minoristas o mayoristas, que beneficien a los usuarios y que, además, permitan acceder a los 

diferentes proveedores de redes y servicios a los elementos desagregados de red necesarios a 

bajos costos. Igualmente, dicha oferta favorece la instauración de una competencia sostenible. 

 

Las ofertas de referencia como se verá más adelante en este documento, deben ser lo 

suficientemente desagregadas por componentes de acuerdo a las necesidades del mercado, para 

que en un escenario de transparencia y condiciones no discriminatorias, permitan reducir las 

barreras a la entrada, además de permitir incentivar y dinamizar las condiciones de competencia de 
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los proveedores ya existentes. Estas ofertas facilitarán que los proveedores alternativos deriven 

economías de escala y alcance, permitiendo una utilización más eficiente de la infraestructura 

disponible. En tal sentido, las ofertas mayoristas en comento, deberán contener las condiciones 

detalladas relacionadas con el acceso a los elementos de red, aspectos técnicos y operativos del 

acceso, niveles de calidad de los servicios, precios de referencia, entre otros.  Todo esto en 

condiciones no discriminatorias. 

 

En este orden de ideas, una oferta mayorista, como se indicó anteriormente, se puede considerar 

como uno de los instrumentos que facilitan la comercialización. En esencia, este instrumento 

permite que tanto los operadores ya establecidos como los nuevos entrantes puedan acceder a 

elementos de red desagregados con el fin de intensificar la competencia, estimular la innovación 

tecnológica y favorecer la prestación de un amplio abanico de servicios de comunicaciones. 

 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de este documento es presentar al sector elementos 

de discusión que permitan a la CRC obtener retroalimentación, inquietudes, y expectativas del 

mismo, de manera que se puedan identificar diferentes líneas de acción respecto de la aplicación 

de medidas como la oferta mayorista, a continuación se presenta en destalle las condiciones de 

oferta mayorista.  

 

6 Condiciones de la oferta mayorista  

 

De acuerdo con lo expuesto en el numeral anterior, se observa que, la oferta de referencia es 

esencial en cuanto a la definición de las condiciones bajo las cuales se prestarán los servicios de 

desagregación de bucle y de reventa, ya que se constituye en el punto de partida para cualquier 

negociación a ser realizada entre los nuevos entrantes y el operador establecido. Así lo han 

entendido los diferentes reguladores, quienes centran su atención en conseguir que el operador 

establecido haga pública la oferta de referencia con el mayor detalle en cuanto a estos servicios se 

refiere. Se aplica en este caso la regla de que cuanto más completa sea la oferta de referencia, 

menor intervención regulatoria será requerida posteriormente39. En este sentido, las ofertas 

mayoristas deben contener como mínimo una parte general, un anexo técnico operacional y un 

anexo económico financiero, en condiciones no discriminatorias. 

 

                                                
39 USAID- MIDAS(2008): “ Promoción y Masificación de Banda Ancha en Colombia: Desagregación de Bucle Local y Reventa” 
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Ahora bien, la experiencia internacional indica que existe la posibilidad de la realización de prácticas 

anticompetitivas por parte del dueño de la infraestructura en relación con la comercialización de 

cualquier tipo de servicio prestado a través de su red. Esta práctica puede darse debido a que los 

operadores dueños de la infraestructura, dada su integración vertical, podrían ofrecer a otros 

operadores el uso de la red a condiciones menos favorables que las que se ofrecen a sus divisiones 

de los servicios como por ejemplo de acceso a Internet, así como al estrechamiento de márgenes a 

los prestadores entrantes, con el objetivo de dificultar la presión competitiva que éstos podrían 

ejercer. 

 

Dado lo anterior, la implementación de una oferta mayorista permite la apertura del mercado a 

través de la utilización de los elementos de red existentes, ya sea incluyendo la desagregación del 

bucle a nivel total o parcial, acceso a capacidades, etc., constituyéndose en un elemento 

dinamizador de la competencia, donde se benefician tanto usuarios como proveedores de redes y 

servicios, en tanto que permite agregar valor a los servicios mediante el establecimiento de 

servicios diversificados, y a los proveedores, les permite disponer de sus propias ofertas en 

términos competitivos. 

 

6.1. Experiencias Internacionales 

 

En esta sección se presenta de manera general los principales pronunciamientos, decisiones, 

directivas y postulados, por una parte, en materia de principios generales de acceso y de acceso 

desagregado a elementos de red y, por otra parte, en materia de oferta mayorista o de elementos 

de red desagregados u oferta de referencia. En este orden de ideas, se divide este capítulo en dos 

subsecciones para mayor claridad, la primera de ellas corresponde a los organismos 

supranacionales y la segunda corresponde a las experiencias de países específicos, donde al final 

de esta sección, se presentan conclusiones relevantes respecto a aspectos comunes y disímiles 

identificados. 

 

6.1.1.  Organismos Supranacionales 

 

6.1.1.1 Comunidad Europea 
 

6.1.1.1.1 Directiva de Acceso 
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Uno de los principales objetivos de la Unión Europea, en lo que a las telecomunicaciones respecta, 

es armonizar la manera en que los Estados miembros regulan el acceso a las redes de 

comunicaciones electrónicas y a los recursos asociados, así como su interconexión. Igualmente, se 

persigue establecer un marco regulador de las relaciones entre proveedores de redes y servicios 

que favorezca la instauración de una competencia sostenible y garantice la interoperabilidad de los 

servicios de comunicaciones electrónicas.40 

 

En el Proyecto de Recomendación de Septiembre de 2008 se deja en manos de las Autoridades 

Nacionales Regulatorias (ANR) lo referente a si obliga al operador con PSM a colocar a disposición 

de sus rivales una oferta mayorista sobre sus nuevas redes. 

 

Para la parte correspondiente al tramo de acceso se expone lo siguiente: 

 

Allí donde continúe existiendo un operador que tenga PSM en el mercado cinco, los remedios que 

se impongan tienen que mantener una consistencia. Los remedios de acceso virtual pueden 

evolucionar de los servicios bitstream actuales hacia algo que sea más flexible, que refleje mejor la 

capacidad técnica de la nueva red. Es muy poco probable que como resultado de cambios en la 

tecnología de red cambie el mercado de producto que constituye el Mercado 5 “Acceso de banda 

ancha al por mayor”, tal como lo define la Recomendación sobre Mercados Relevantes. Sin 

embargo, las ANR posiblemente permitan el desarrollo de nuevos servicios minoristas. El Párrafo 7 

de la Recomendación sobre Mercados Relevantes establece que los nuevos mercados emergentes 

no deben tener obligaciones inadecuadas, incluso si el primer operador que ofrezca el servicio 

obtiene ventajas según la Directiva 2002/21/CE. Se considera que los nuevos mercados emergentes 

comprenden productos de servicios que debido a su novedad, resulta muy difícil predecir las 

condiciones de demanda o las condiciones de entrada al mercado o de suministro y en 

consecuencia es muy difícil aplicar la prueba de los tres criterios. En otras palabras, si a través de la 

fibra de acceso se ofreciesen servicios “evolucionados”, estos podrían quedar regulados, pero si se 

produjese una diferenciación clara que haga pensar que se trata de ofrecer un producto realmente 

distinto, las ANR podrían permitir que se ofrezcan estos nuevos servicios al mercado. 

 

                                                
40 http://europa.eu/legislation_summaries/index_es.htm  
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La Comunidad Europea mediante el paquete de las directivas sobre telecomunicaciones41 buscó 

revaluar el marco regulador existente para hacer más competitivo el sector de las redes y servicios 

de comunicaciones. 

 

La Directiva 2002/19/CE, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos 

asociados, y a su interconexión (Directiva de acceso), establece derechos y obligaciones para los 

proveedores y las empresas que desean obtener una interconexión o un acceso a las redes de 

telecomunicaciones. El principio es aplicar la normativa sobre competencia como instrumento 

regulador del mercado. Sin embargo, la Directiva declara que mientras el mercado no se halle en 

una situación de competencia real, las Autoridades Nacionales Regulatorias (ANR) deberán 

intervenir, en particular imponiendo obligaciones a los operadores que posean un peso significativo 

en el mercado. 

 

El objetivo de la Directiva es establecer un marco propicio al desarrollo de la competencia con el fin 

de estimular el desarrollo de los servicios y redes de comunicaciones. Otro objetivo es garantizar 

que los posibles cuellos de botella presentes en el mercado no impidan la aparición de servicios 

innovadores que puedan ser beneficiosos para los usuarios. El enfoque adoptado es neutro con 

respecto a la tecnología, es decir que la Directiva no tiene por objeto establecer normas variables 

según la evolución de las tecnologías, sino más bien un modus operandi que permita hacer frente a 

los fallos del mercado. 

 

La Directiva es aplicable a todos los tipos de redes de comunicaciones que soportan servicios de 

comunicación disponibles al público. Se trata, en particular, de las redes de telecomunicaciones fijas 

y móviles, las redes utilizadas para la radiodifusión terrenal, las redes de televisión por cable, las 

redes por satélite e Internet que se utilizan para la transmisión de voz, faxes, datos e imágenes. 

 

Ahora bien, la Directiva 2009/140/CE por la cual se modifican la Directiva 2002/21/CE relativa a un 

marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 

2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a 

su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE relativa a la autorización de redes y servicios de 

comunicaciones electrónicas, define en el apartado 1 del artículo 5 que “los Estados miembros 

velarán por que las empresas suministradoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas 

                                                
41 Directivas: Marco, de acceso, de autorización, de servicios universal, y de intimidad y comunicaciones electrónicas. 
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faciliten toda la información, incluso financiera, necesaria para que las autoridades nacionales de 

reglamentación puedan comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva o en las 

Directivas específicas, o de las decisiones adoptadas con arreglo a ellas. En particular, las 

autoridades nacionales de reglamentación estarán facultadas para exigir a estas empresas que 

presenten información sobre la futura evolución de las redes o los servicios que pueda repercutir en 

los servicios mayoristas que ponen a disposición de los competidores. Asimismo, podrá exigirse a 

las empresas con un peso significativo en los mercados mayoristas que presenten datos contables 

sobre los mercados minoristas asociados con dichos mercados mayoristas”. 

 

En este orden de ideas, las ANR tienen la facultad de exigir información relevante, a las empresas 

que proveen redes y servicios de comunicaciones electrónicas, que influya en los servicios 

mayoristas que son puestos a disposición de terceros. Igualmente, esta exigencia se aplica a 

aquellas empresas con PSM en los mercados mayoristas, en lo referente a datos contables de 

aquellos mercados minoristas que se relacionan de alguna manera con estos últimos.  

 

Adicionalmente, la Directiva en comento, cuando no sea económicamente viable duplicar la red de 

acceso por parte de nuevos operadores los operadores que tienen peso significativo en el mercado, 

deberán proporcionar un acceso no físico o virtual a la red que ofrezca una funcionalidad 

equivalente. 

 

Por otra parte, la Directiva establece que cuando se impongan a un operador obligaciones de 

proporcionar acceso, las autoridades nacionales de regulación, podrán fijar las condiciones técnicas 

u operativas que deberá satisfacer el proveedor o los beneficiarios de tal acceso en caso necesario 

para garantizar el funcionamiento normal de la red. Así mismo, las ANR pueden imponer 

obligaciones de transparencia en relación con la interconexión y el acceso, conforme a las cuales 

los operadores deberán hacer público determinado tipo de información, como la relativa a la 

contabilidad, las especificaciones técnicas, las características de las redes, las condiciones de 

suministro y utilización — incluidas todas las condiciones que limiten el acceso o la utilización de los 

servicios y aplicaciones cuando dichas condiciones sean autorizadas por los Estados miembros, así 

como los precios. 
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Finalmente, siguiendo la misma Directiva, cuando un operador esté sujeto a obligaciones en 

relación con el acceso al por mayor a la infraestructura de la red, las ANR garantizarán la 

publicación de una oferta de referencia. 

 

o Principios generales 

 

La Directiva determina que los Estados miembros deberán velar por que no existan restricciones 

que impidan que las empresas de un mismo Estado miembro o de Estados miembros diferentes 

negocien entre sí acuerdos de acceso o interconexión. Además, la Directiva establece una norma 

fundamental en cuanto a interconexión que dispone que todos los operadores de redes tienen 

derechos y obligaciones por lo que se refiere a los acuerdos de interconexión. Por ello, los 

proveedores de redes públicas de comunicaciones tendrán el derecho y, cuando así lo soliciten 

otras empresas igualmente autorizadas, la obligación de negociar la interconexión mutua con el fin 

de prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. 

 

Las Autoridades Nacionales Regulatorias (ANR) tienen la responsabilidad de proceder 

periódicamente a un análisis de mercado con el fin de determinar si uno o más operadores poseen 

peso significativo en el mercado en cuestión. Cuando, tras un análisis de mercado, se designe a un 

operador como poseedor de peso significativo en un mercado dado, las ANR le impondrán, según el 

caso, las siguientes obligaciones: 

• Transparencia relativa a la interconexión o el acceso para hacer pública determinada 

información, como la relativa a contabilidad, especificaciones técnicas o características de las redes; 

• No discriminación de modo que los operadores apliquen condiciones equivalentes en 

circunstancias semejantes a otras empresas que presten servicios equivalentes; 

• Cuentas separadas en relación con determinadas actividades relacionadas con la 

interconexión y/o el acceso; 

• Obligaciones relativas al acceso a recursos específicos de las redes y a su utilización. Se 

podrá imponer a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, entre otras cosas, 

que: 

o Negocien de buena fe con las empresas que soliciten el acceso; 

o No revoquen una autorización de acceso a recursos previamente concedida; 

o Concedan libre acceso a interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías que 

sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios (instalaciones esenciales); 
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o Faciliten la coubicación u otras modalidades de compartición de instalaciones, como 

conductos, edificios y mástiles; 

• Control de precios y contabilidad de costes, incluidas las obligaciones relativas a la 

orientación de los precios por los costes y a los sistemas de contabilidad de costes. 

 

o Regímenes de acceso e interconexión 

 

Los regímenes de interconexión han permitido la celebración de un gran número de acuerdos en 

este campo que complementen el acceso a gran escala de nuevos competidores al mercado. Sin 

embargo, en algunos Estados miembros existen retrasos en la constitución de ofertas de referencia 

(Ofertas Básicas de Interconexión). Por otro lado, ha habido quejas en algunos países en el sentido 

de que la exigencia de reciprocidad que se viene imponiendo perjudica a los nuevos competidores 

en el mercado. 

El principio de orientación a costes en redes fijas se ha llevado a la práctica en todos los Estados 

miembros, aunque siguen existiendo problemas para obtener pruebas en torno a los costes de 

acuerdo con unos sistemas adecuados de contabilidad de costes. En general, las tarifas de 

interconexión parecen haber evolucionado hacia un nivel que permite el acceso al mercado, aunque 

a veces persisten las reclamaciones por lo elevado de las tarifas, especialmente en Finlandia. 

 

o Desagregación del bucle local 

 

El objetivo del Reglamento de la Unión Europea sobre acceso desagregado al bucle local, es facilitar 

el acceso al mercado y el aumento de la competencia, especialmente en el ámbito del Internet de 

alta velocidad. A pesar de las dificultades de financiación del capital, existían en su momento 

grandes expectativas en relación con la demanda a largo plazo de acceso desagregado, 

complementada por otras de acceso no discriminatorio al servicio de acceso indirecto de alta 

velocidad de los operadores tradicionales. En este proceso, algunos operadores tuvieron que 

trabajar más para que las tarifas cobradas por el acceso desagregado siguieran un criterio de 

orientación a costes. 

 

Mediante el Reglamento (CE) Nº2887/2000 sobre el acceso desagregado al bucle local se obliga 

obligó a desagregar el acceso al bucle local de los operadores históricos a partir del 31 de 

diciembre de 2000. El hecho de que los nuevos operadores pudieran acceder al bucle local 

intensificó la competencia en la red local y redujo los costes de utilización de Internet. La 
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desagregación del acceso al bucle local fue una condición indispensable para el desarrollo del 

acceso a Internet en banda ancha. 

 

Este Reglamento hizo frente al problema de la insuficiencia de la competencia en la red local, ya 

que los operadores históricos dominaban el mercado de servicios de telefonía vocal y de Internet 

en banda ancha. 

 

La perspectiva de la directiva era que el hecho de que los nuevos operadores pudieran acceder al 

bucle local permitiría intensificar la competencia y estimular la innovación tecnológica en el 

mercado del acceso local, y de esta manera se favorecería la prestación en régimen de 

competencia de un amplio abanico de servicios de comunicaciones electrónicas. 

 

El Reglamento impone la obligación de facilitar el acceso desagregado y el acceso compartido al 

bucle local metálico de los operadores históricos. Dicha obligación sólo afecta a los operadores 

notificados por las Autoridades Nacionales Regulatorias (ANR) como poseedores de peso 

significativo en el mercado. El Reglamento señala que las tarifas de estos operadores deben ser, 

además de transparentes, no discriminatorias y equitativas, proporcionales a los costes, 

permitiendo obtener una remuneración que garantice el desarrollo de las infraestructuras 

existentes. 

Adicionalmente, el Reglamento presenta en uno de sus anexos la lista mínima de elementos que 

deben figurar en la oferta de referencia (Oferta Básica de Interconexión) para el acceso 

desagregado al bucle local que están obligados a publicar los operadores notificados.42 

 

o Acceso indirecto 

 

El acceso indirecto designa el suministro de servicios DSL (Digital Subscriber Line), es decir, un 

acceso a Internet de alta velocidad en líneas de cobre del abonado. En la mayoría de los casos, el 

Proveedor de redes y servicios tradicional tenía la posibilidad de controlar y bloquear dicha 

instalación, con lo que los nuevos competidores no podían desplegar sus propias tecnologías o 

servicios de DSL. Así, las dificultades experimentadas por los nuevos competidores a la hora de 

obtener líneas desagregadas y acceso indirecto de forma no discriminatoria facilitaban a las 

empresas tradicionales obstaculizar el surgimiento de un mercado competitivo en este sector. La 

                                                
42 http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/l24108j_es.htm#KEY#KEY  
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Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo determinó que la responsabilidad de atenuar esta 

situación, recaía sobre las Autoridades Nacionales Regulatorias, las cuales debían intervenir para 

impedir al operador tradicional acaparar todo el mercado por derecho de retracto43. En Francia, por 

ejemplo, la autoridad nacional de la competencia llegó a la conclusión de que se estaba 

produciendo un abuso, lo que ha permitido a la autoridad nacional de reglamentación obligar al 

operador tradicional a hacer una oferta al por mayor. En Italia se impidió al operador tradicional 

que ofreciera tarifas al por menor hasta que la autoridad nacional de reglamentación no hubiera 

aprobado unas tarifas al por mayor. 

 

o Acceso local y acceso de banda ancha  

 

La desagregación total, el acceso compartido y el acceso indirecto contribuyen al proceso de 

apertura a la competencia del acceso local y al desarrollo de la banda ancha. Dada la condición de 

pioneros de los proveedores tradicionales, unida a veces a precios predatorios y otras prácticas 

restrictivas a la competencia, el hecho de que los nuevos competidores hayan adquirido un 22% de 

los clientes DSL es significativo. Consideradas todas las plataformas que facilitan acceso a servicios 

Internet de alta velocidad, incluido el módem de cable, el 41% del conjunto de las conexiones de 

banda ancha están en manos de nuevos competidores. 

 

o Contabilidad de costes y separación contable 

 

Por lo que se refiere a las obligaciones de contabilidad de costes a la hora de aplicar los principios 

de tarificación de la UE, los Estados miembros están progresando hacia unas metodologías de 

costes ajustadas a las recomendaciones. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en relación 

con la comprobación y certificación de las contabilidades por parte de las Autoridades Nacionales 

Regulatorias, lo que crea incertidumbre en torno al cumplimiento, por parte de los operadores 

tradicionales, de las recomendaciones en materia de transparencia y orientación a costes. 

 

En lo relacionado con las Ofertas de Referencia, en el caso que se le impongan a un operador 

obligaciones de no discriminación, las ANR pueden exigir a dicho operador que publique una oferta 

de referencia, que deberá estar suficientemente desglosada para garantizar que no se exija a las 

                                                
43 El retracto legal es el derecho de subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que 
adquiere una cosa por compra o dación en pago. 
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empresas pagar por recursos que sean innecesarios para el servicio requerido, en la que se 

describan las ofertas pertinentes subdivididas por componentes de acuerdo con las necesidades del 

mercado, así como las condiciones correspondientes, incluidos los precios. Las ANR podrán, entre 

otras cosas, introducir cambios en las ofertas de referencia para hacer efectivas las obligaciones 

impuestas por la Directiva de Acceso. 

 

Las Autoridades Nacionales Regulatorias podrán determinar la información concreta que deberá 

ponerse a disposición, el nivel de detalle exigido y la modalidad de publicación. Cuando un 

operador esté sujeto a la obligación de facilitar el acceso desagregado a los bucles locales de par 

trenzado metálico, las ANR deben garantizarán la publicación de una oferta de referencia que 

incluya elementos específicos, que son descritos en el Anexo Técnico (Literal A) de este 

documento. 

 

6.1.1.2 Grupo de Reguladores Europeos (ERG) 

 

Según el ERG (2009)44 existe un doble objetivo detrás de los precios al por mayor, para acceso a 

redes de cobre: 

 

- Reducir las barreras a la entrada. 

- Promover la inversión eficiente. 

 

Así mismo, define que una de las principales preocupaciones subyacentes de la intervención 

reguladora cuando fije los términos y condiciones de los precios de acceso, es que un operador 

existente integrado verticalmente puede ser capaz de impedir la entrada al negar el acceso a su red 

a los competidores potenciales o por exclusión del mercado cuando la competencia existe, pero 

depende de su infraestructura. 

 

Las Agencias Nacionales Regulatorias (ANR), al regular los servicios mayoristas a través de la 

cadena de valor de banda ancha, deben buscar reducir las barreras de entrada, permitiendo así que 

los operadores alternativos sean capaces de obtener economías de alcance de los servicios 

pertinentes al por mayor, incluso cuando los precios están regulados. 

 

                                                
44 ERG. Report on price consistency in upstream broadband markets. 
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Bases económicas: 

 

Al determinar los precios relativos en los diferentes niveles de la cadena de valor de banda ancha, 

las ANR deberán garantizar no sólo un margen suficiente para que un operador alternativo sea 

capaz de permanecer en el mercado, sino también incentivar a que un operador alternativo sea 

capaz de subir la escalera de inversión, y así garantizar una competencia eficaz de las 

infraestructuras y promover la competencia sostenible. 

 

Al evaluar la coherencia entre el precio mayorista y minorista de los servicios cuando la 

competencia a nivel mayorista no es suficiente, las ANR pueden crear un "espacio económico" con 

el fin de: 

 

•  Crear incentivos eficaces para que los nuevos operadores puedan seguir subiendo la 

escalera de la inversión. 

•  Dar garantía de protección contra el desalojo de los precios downstream. 

 

Vale la pena señalar que la creación de las anteriores condiciones económicas puede tener también 

algunas desventajas, en particular, esto puede conducir a: 

 

• Los altos precios de los productos al por mayor y al por menor se basa en el detrimento en 

un corto plazo de los usuarios finales 

• Incentivos para la entrada ineficientes, lo que puede conducir a la duplicación ineficiente de 

las infraestructuras. 

 

 

6.1.1.3  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)45 
 

6.1.1.3.1 Desagregación del Bucle 

 

La OCDE ha señalado la importancia económica y social del desarrollo de infraestructura de 

Internet de banda ancha de alta velocidad para garantizar un rápido crecimiento en la base de 
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suscriptores. La banda ancha se ha considerado importante desde la perspectiva del crecimiento 

económico y la productividad, y proporciona uno de los pilares clave para el desarrollo de una 

economía basada en el conocimiento. 

 

Tal y como lo señala la OCDE, la desagregación como una política, está construida sobre el 

reconocimiento de que el incumbente tiene una posición dominante en la provisión de acceso en las 

comunicaciones locales en virtud de su control sobre el bucle local, el cual en algunos países de la 

OCDE es considerado una instalación esencial que no puede ser económicamente replicada por 

operadores alternativos. La desagregación se entiende como el proceso en el cual el incumbente 

arrienda, completamente o parcialmente, el segmento local de su red de telecomunicaciones a los 

competidores. 

 

Aunque las políticas de desagregación del bucle comenzaron como políticas para promover la 

competencia en la telefonía local, recientemente han recibido atención debido a su rol en la 

estimulación del desarrollo de la banda ancha en un número de países. 

 

El progreso en la desagregación del bucle en la mayoría de los países de la OCDE ha dependido de: 

 

• La medida en que los operadores incumbentes han mejorado sus instalaciones para ofrecer 

xDSL y han abierto sus bucles locales para coubicar instalaciones. 

• Los progresos en el logro de un consenso sobre los procedimientos de coubicación y 

fijación de precios. 

• La disponibilidad de espacio de coubicación en algunos intercambios donde una serie de 

operadores quieren espacio al mismo tiempo y los procedimientos para asignar este 

espacio. 

• El ritmo al que los reguladores han tomado medidas para resolver los problemas en la 

aplicación de la desagregación del bucle local. 

• La medida en que el rebalanceo de los precios por línea de suscriptor ha sido asumida en el 

pasado para garantizar que no exista estrechamiento de márgenes sobre los nuevos 

entrantes. 

 

                                                                                                                                               
45 Atsushi, U. (2003). OECD's Directorate for Science, Technology and Industry. Directorate for Science, Technology and 
Industry Committee for Information, Computer and Communications Policy. Working Party on Telecommunication and 
Information Services Policies Developments in local loop unbundling. 2003. 
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Ahora bien, el progreso en la desagregación del bucle local se ve limitado por su complejidad 

técnica y también por los requerimientos de participación detallada de los reguladores. Para 

implementar la desagregación del bucle, los operadores han tomado un número de pasos 

funcionales tales como procedimientos de órdenes, cancelaciones, fallas en los reportes, en 

conjunto con los incumbentes. Adicionalmente, la determinación de los precios para la 

desagregación ha generado problemas entre los incumbentes y los nuevos entrantes (los 

solicitantes del acceso). En este contexto el regulador ha tenido que encontrar un balance entre el 

derecho de los incumbentes de manejar su propia infraestructura y el deseo de los nuevos 

entrantes por el acceso. 

 

No obstante lo anterior, la mayoría de los países consideran que la desagregación del bucle local 

tiene el potencial para aumentar la competencia y ayudar en el desarrollo de la misma para los 

servicios de banda ancha, así como en su difusión. Desde esta perspectiva, la implementación de la 

desagregación del bucle, se espera que beneficie a los consumidores reduciendo no solamente los 

costos de la telefonía local sino también los costos del acceso a Internet de banda ancha y acelere 

la oferta de nuevos servicios. 

 

En este orden de ideas, según los planteamientos de la OCDE, la continua intervención regulatoria 

sería necesaria donde la implementación de la desagregación del bucle aún no ha tenido éxito 

debido al desequilibrio del poder de negociación entre los incumbentes y los nuevos entrantes.  

 

De esta manera, la desagregación requiere la coordinación operativa entre los operadores 

incumbentes y los nuevos entrantes en relación con procesos de órdenes, aprovisionamiento, 

facturación, manejo de fallas y acuerdos de nivel de servicio. Se requieren también acuerdos en 

áreas como precios, coubicación y manejo del espectro sobre los bucles locales de banda ancha. La 

coordinación operativa y otros acuerdos pueden facilitarse a través de marcos de autorregulación o 

de la intervención detallada de los reguladores. Así, el papel del regulador en cuanto al arbitraje 

sigue siendo esencial. 

 

Ahora bien, en cuanto la posibilidad de contar con valores de referencia, es difícil adoptar 

apropiadamente benchmarks internacionales de precios mensuales para la desagregación del bucle, 

debido a la limitación de la información disponible. Sin embargo, en algunos países tales como 

Dinamarca y Suecia, las relativamente bajas tasas de alquiler mensual facilitaron la implementación 

de la desagregación del bucle, mientras que otros países como Irlanda y el Reino Unido han hecho 
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progresos lentos debido a un costo relativamente alto para los bucles desagregados. Un elemento 

clave para el éxito en la desagregación, es la relación entre el precio de la línea del suscriptor al 

usuario final y el costo de la desagregación para el nuevo entrante. El primero debe ser 

necesariamente superior al segundo en orden de permitir que los nuevos entrantes inviertan de 

manera rentable en la desagregación. Esto implica el requerimiento de hacer una rebalanceo 

adecuado en el precio de la línea del suscriptor. 

 

Dadas las consideraciones anteriores, la desagregación del bucle no es la panacea. No puede 

abordar todas las cuestiones planteadas en relación con la competencia en el mercado local. Las 

metas para una sociedad de banda ancha se pueden lograr de muchas otras maneras. En primer 

lugar, la tecnología objetivo para la desagregación sería ADSL46 vía las redes de telefonía fija. Sin 

embargo, el despliegue de tecnologías alternativas, tales como bucles inalámbricos locales, cable, 

fibra, satélite y Ethernet, también son importantes y esto también puede ayudar a reducir la 

importancia relativa de la desagregación del bucle en el futuro. 

 

Ahora bien, se espera que inversiones significativas tomen lugar para llevar fibra a los usuarios en 

tanto los operadores mejoren su bucle local. Esto tendrá importantes beneficios en incrementar las 

velocidades y permitir el desarrollo y la transmisión de nuevos servicios. Existen preocupaciones, 

sin embargo, sobre que las nuevas redes de fibra desplegadas por las compañías incumbentes de 

telefonía puedan crear un reto para mantener la competencia efectiva en los mercados. Los 

reguladores necesitan examinar las opciones que puedan usar para asegurar la competencia. Esto 

podría tener lugar entre otras cosas, a través del acceso a las facilidades, o a través de políticas de 

promoción de competencia intermodal. 

 

Por otra parte, el despliegue de redes de fibra ha incrementado la importancia de los derechos de 

paso y acceso a ductos y postes para los nuevos entrantes. Una gran parte del costo del despliegue 

de redes de fibra está representado en las obras civiles, políticas apropiadas pueden tomar lugar 

para asegurar un acceso equitativo y no discriminatorio a los agentes del mercado. Los 

responsables de las políticas, también necesitan examinar cómo asegurar un mejor acceso para los 

nuevos entrantes a los recursos existentes para promover la competencia basada en 

infraestructura. 

 

                                                
46 Asymmetric Digital Subscriber Lines 
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Finalmente, el despliegue de redes de alta capacidad, tales como la fibra en el bucle local, puede 

crear asimetrías en el acceso entre áreas urbanas, rurales y remotas. Se plantean cuestiones como 

si tecnologías alternativas pueden ser usadas para proveer acceso de alta velocidad a zonas rurales 

y remotas. Adicionalmente, es necesario revisar la cuestión de si los nuevos desarrollos de red 

deberían reflejarse en las obligaciones de servicio universal. 

 

 

6.1.1.4 Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 

Si bien, la Comunidad Andina de Naciones actualmente no tiene normas comunitarias referidas de 

manera expresa tanto a la comercialización de redes y servicios de telecomunicaciones como al 

tema de oferta mayorista, es preciso hacer alusión a algunas de sus Decisiones expedidas en 

materia de competencia cuyos principios orientadores pueden ser invocados en las normas 

regulatorias que frente a estos temas expida esta Comisión.  

 

Así la cosas, la Decisión 439 de 1998, por medio de la cual se adopta el Marco General de Principios 

y Normas para la Liberalización del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina, en su Capítulo 

VI prevé que cada País miembro deberá adoptar las medidas necesarias que permitan incentivar el 

comercio de servicios, prevenir, evitar y sancionar las prácticas que distorsionen la competencia en 

el comercio de servicios en su propio mercado, incluyendo aquellas que sean necesarias para 

asegurar que los prestadores de servicios establecidos en sus territorios, que ostenten posición de 

dominio en el mercado, no abusen de ésta. 

 

En este sentido la Decisión CAN 608 de 2005, a través de la cual se expiden normas para la 

protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina con el fin de alcanzar la 

eficiencia en los mercados y el bienestar de los consumidores, dispone en su artículo 3 que la 

legislación interna de competencia de cada uno de los Países Miembros debe basarse en los 

principios de: 

 

a) No discriminación, en el sentido de otorgar un trato igualitario a todas las personas naturales o 

jurídicas en la aplicación de las normas de libre competencia, sin distinción de ningún género; 

b) Transparencia, en el sentido de garantizar la publicidad, acceso y conocimiento de las leyes, 
normas y reglamentos, y de las políticas de los organismos encargados de vigilar su observancia, 
así como de las decisiones de los organismos o tribunales; y, 
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c) Debido proceso, en el sentido de asegurar a toda persona natural o jurídica, un proceso justo 
que le permita plenamente ejercer su derecho de defensa respetando los derechos de las partes a 
presentar argumentos, alegatos y pruebas ante los organismos, entidades administrativas o 
tribunales competentes, en el marco de lo establecido en la presente Decisión, así como un 
pronunciamiento debidamente motivado. 

 

En este orden ideas, cabe anotar que los artículos 7, 8 y 947 de esta Decisión contiene normas 

expresamente relativas a las conductas restrictivas de la libre competencia, las cuales, pueden ser 

                                                

47 “… 

Artículo 7.- Se presumen que constituyen conductas restrictivas a la libre competencia, entre otros, los acuerdos que 
tengan el propósito o el efecto de: 

a) Fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercialización; 

b) Restringir la oferta o demanda de bienes o servicios; 

c) Repartir el mercado de bienes o servicios; 

d) Impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales en el mercado; o, 

e) Establecer, concertar o coordinar posturas, abstenciones o resultados en licitaciones, concursos o subastas 
públicas. 

Se excluyen los acuerdos intergubernamentales de carácter multilateral. 

Artículo 8.- Se presumen que constituyen conductas de abuso de una posición de dominio en el mercado: 

a) La fijación de precios predatorios; 

b) La fijación, imposición o establecimiento injustificado de la distribución exclusiva de bienes o servicios; 

c) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su 
naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de tales contratos; 

d) La adopción de condiciones desiguales con relación a terceros contratantes de situación análoga, en el caso de 
prestaciones u operaciones equivalentes, colocándolos en desventaja competitiva; 

e) La negativa injustificada, a satisfacer demandas de compra o adquisición, o a aceptar ofertas de venta o 
prestación, de productos o servicios; 

f) La incitación a terceros a no aceptar la entrega de bienes o la prestación de servicios; a impedir su prestación o 
adquisición; o, a no vender materias primas o insumos, o prestar servicios, a otros; y, 

g) Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales 
en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica. 

Artículo 9.- Se entenderá que uno o más agentes económicos tienen posición de dominio en el mercado relevante, cuando 
tengan la posibilidad de restringir, afectar o distorsionar, en forma sustancial, las condiciones de la oferta o demanda en 
dicho mercado, sin que los demás agentes económicos competidores o no, potenciales o reales, o los consumidores puedan, 
en ese momento o en un futuro inmediato, contrarrestar dicha posibilidad. 

…” 
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tenidas en cuenta por esta Entidad en ejercicio de las funciones que legalmente le asiste y se 

encuentran orientadas, entre otras, a la promoción de la leal y libre competencia en el sector. 

 

6.1.1.5 Organización Mundial de Comercio (OMC) 

 

La OMC, durante la Ronda Uruguay (1986-1994), por primera vez consolidó compromisos respecto 

de la promoción al acceso y uso de la infraestructura de los servicios de telecomunicaciones, 

compromisos que han venido ocupando la atención de las rondas posteriores, los cuales, si bien no 

comprenden aspectos relacionados propiamente con comercialización y oferta mayorista, sí han 

establecido reglas que resultan importantes para el Estado Colombiano en aras de promover el 

acceso a los mercados de los servicios de telecomunicaciones y especialmente a la promoción del 

acceso a su infraestructura48. 

 

En este sentido, la OMC en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), establece los 

principios para el comercio de la totalidad de los servicios, dentro del cual se incluye un Anexo 

sobre Telecomunicaciones, que contiene las garantías de un acceso y un uso razonables de las 

telecomunicaciones públicas, en un mercado determinado por los proveedores de todos los 

servicios que se beneficien de los compromisos adquiridos por los países miembros. 

 

Así mismo, la OMC cuenta con el “Documento de Referencia”, el cual recoge una serie de principios 

de reglamentación jurídicamente vinculantes para los gobiernos miembros de la OMC que se han 

comprometido a cumplirlos, adjuntando la totalidad o parte del documento a sus listas de 

compromisos. 

                                                

48 En la Conferencia Ministerial de Hong Kong (diciembre de 2005), se acordaron los siguientes compromisos:  

• “Lograr una amplia cobertura del sector de una manera neutra desde el punto de vista de la tecnología y 
compromisos significativos relativos a todos los modos de suministro;  

• Trabajar en colaboración con los países menos adelantados y los países en desarrollo para encontrar formas de 
alentar a que se presenten ofertas nuevas y revisadas y prestar asistencia técnica destinada a respaldar ese proceso;  

• Reducir o eliminar los derechos exclusivos, las pruebas de necesidades económicas (es decir, pruebas que utilizan 
criterios económicos para decidir si se justifica la entrada de una nueva empresa extranjera en un mercado), las 
restricciones respecto de los tipos de persona jurídica permitidos y las limitaciones a la participación extranjera en el 
capital;  

• Compromiso de adoptar todas las disposiciones del Documento de Referencia sobre las Telecomunicaciones;  

• Eliminación de las exenciones del trato de la nación más favorecida (NMF) (es decir, no discriminación)”.  
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En cumplimiento de los compromisos recogidos en el AGCS en su anexo de telecomunicaciones y lo 

dispuesto en el Documento de Referencia, el Estado Colombiano a través de la Ley 170 de 1994 

incorporó a la legislación nacional los compromisos adquiridos con la OMC, de los cuales resulta 

pertinente destacar los siguientes aspectos: 

 

• Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

 

La Ley 170 de 1994, recoge en su integridad el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el 

cual como se mencionó anteriormente, contiene un anexo para telecomunicaciones, en el que se 

reconoce la importancia cada vez mayor del comercio de servicios para el crecimiento y el 

desarrollo de la economía mundial a fin de establecer un marco multilateral de principios y normas 

para el comercio de servicios con miras a la expansión de dicho comercio en condiciones de 

transparencia y de liberalización progresiva y como medio de promover el crecimiento económico 

de todos los interlocutores comerciales y el desarrollo de los países en desarrollo. 

 

• Anexo sobre Telecomunicaciones 

 

El anexo de telecomunicaciones contenido en la Ley 170 antes citada, señala reglas sobre el acceso 

a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los 

mismos, precisando que el mismo se aplicará a todas las medidas de un Miembro que afecten al 

acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los 

mismos, excluyendo la distribución por cable o radiodifusión de programas de radio o de televisión. 

 

Adicionalmente, señala reglas sobre la interpretación del anexo, aclarando que ninguna disposición 

se interpretara en el sentido de obligar a un Miembro a autorizar a un proveedor de servicios de 

otro Miembro a establecer, instalar, adquirir, arrendar, explotar o suministrar redes o servicios de 

transporte de telecomunicaciones distintos de los previstos en su Lista; u obligue a un Miembro (o 

exija a un Miembro que obligue a los proveedores de servicios que se hallen bajo su jurisdicción) a 

establecer, instalar, adquirir, arrendar, explotar o suministrar redes o servicios públicos de 

transporte de telecomunicaciones que no se ofrezcan al público en general. 
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Igualmente, establece obligaciones de suministro de información49 amplia sobre las condiciones que 

afecten al acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la 

utilización de los mismos. Así mismo, establece que el acceso a las redes y servicios públicos de 

transporte de telecomunicaciones y utilización de los mismos se deberá proporcionar en términos y 

condiciones razonables y no discriminatorias. No obstante, precisa que un país miembro puede 

adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los 

mensajes, con el fin de que tales medidas no se apliquen de forma que constituya un medio de 

discriminación arbitraria o injustificable o una restricción encubierta del comercio de servicios. 

 

6.1.2. Experiencias Países 

 

6.1.2.1 Oferta Mayorista Reino Unido 

 

La Ley de Comunicaciones de 2003 en su artículo 87, permite el establecimiento al operador con 

posición dominante, de condiciones sobre oferta de referencias, es decir los términos y condiciones 

en que el operador dominante está dispuesto a ofrecer en un Contrato de Acceso, este instrumento 

es utilizado con el fin de ayudar a la transparencia para el seguimiento de posibles 

comportamientos anticompetitivos y dar visibilidad a los términos y condiciones en que otros 

proveedores sería capaz de comprar los servicios mayoristas de acceso. Así mismo, esta opción 

asegura la estabilidad del mercado y por tanto no socava los incentivos a invertir por parte de los 

participantes del mercado existente y nuevos operadores. La oferta de referencia para la provisión 

de acceso a la red, debe incluir al menos los siguientes elementos:50 

 

• Una descripción de la Red de Acceso, incluidas las características técnicas 

• Localización de los puntos de acceso a la red 

• Normas técnicas para acceso a la red (incluyendo restricciones de uso y otras cuestiones de 

seguridad) 

• Condiciones de acceso a servicios auxiliares y suplementarios (incluidos los sistemas de 

apoyo operativos, sistemas de información o bases de datos, suministro, pedido, solicitudes 

de mantenimiento y reparación, y facturación) 

                                                
49 Información que debe comprender entre otros aspectos: tarifas y demás términos y condiciones de servicio; 
especificaciones de las interfaces técnicas con esas redes y servicios; información sobre los órganos encargados de la 
preparación y adopción de normas que afecten a tales acceso y utilización; condiciones aplicables a la conexión de equipo 
terminal u otro equipo; prescripciones en materia de notificación, registro o licencias, si las hubiere. 
50 http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/rwlam/rwlam/annex1/schedule1/  
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• Cualquier procedimientos de pedidos y aprovisionamiento 

• Gastos, condiciones de pago y procedimientos de facturación 

• Detalles de las pruebas de interoperabilidad 

• Datos de tráfico y gestión de redes 

• Datos sobre el mantenimiento y la calidad de la siguiente manera:  

- Plazos específicos para la aceptación o denegación de una solicitud de oferta y de 

ejecución, pruebas y entrega o prestación de servicios e instalaciones, para la 

prestación de servicios de apoyo (tales como el manejo de fallas y reparación) 

- Compromisos del nivel de servicio, es decir, las normas de calidad que cada parte 

debe cumplir en el desempeño de sus obligaciones contractuales 

- Valor de indemnización por incumplimiento de compromisos contractuales 

- Definición y limitación de responsabilidad e indemnización 

- Procedimientos en caso de que se propongan modificaciones a la oferta de 

servicios, por ejemplo, el lanzamiento de nuevos servicios, cambios en los servicios 

existentes o el cambio a los precios 

• Precisiones sobre derechos de propiedad intelectual pertinentes 

• Procedimiento de solución de controversias 

• Datos sobre la duración y la renegociación de los acuerdos 

• Disposiciones relativas a la confidencialidad de las partes no- públicas de los acuerdos; 

• Normas de reparto entre las partes cuando la oferta es limitada (por ejemplo, con el fin de 

Colocalización o la ubicación de postes) 

• Términos y condiciones para la prestación de acceso a la red 

• Monto que corresponde a: 

- Cada componente de red utilizados en la prestación de acceso a la red con los 

factores de uso correspondientes; 

- Transferencia de cargo para cada componente de red o una combinación de 

componentes de red, reconciliado en cada caso a los derechos devengados por un 

Proveedor de Comunicaciones al proveedor dominante. 

 

Dentro de las condiciones impuestas al operador dominante, en virtud de lo anterior y como 

resultado del análisis del mercado de acceso mayorista en el Reino Unido y dado que OFCOM 

encontró que British Telecom –BT– tiene un poder significativo en el mercado, definió que este 

operador debía publicar ofertas de referencia en relación con la provisión de acceso a la red y la 
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desagregación del bucle de abonado. Los elementos específicos que debe incluir la oferta de 

referencia para la desagregación del bucle de abonado, son:  

 

• Localización de los sitios MDF. 

• Zona en la que instalaciones metálicas podrían ponerse a disposición de cada uno de los 

sitios MDF enumerados en el punto anterior. 

• Disponibilidad de Colocalización en cada uno de los sitios MDF enumerados en el punto 

anterior. 

• Características del equipo, incluidas las restricciones a los equipos con destino de Co-

Localización en cada uno de los sitios MDF. 

• Condiciones de acceso al sitio en cada uno de los sitios MDF, incluyendo las condiciones de 

acceso para el personal de terceros a quienes el proveedor dominante ofrece el servicio de 

desagregación del bucle abonado. 

• Condiciones para la inspección de lugares de MDF en el que Colocalización está disponible 

o en el que Colocalización ha sido denegada por razones de falta de capacidad. 

• Normas de seguridad. 

• Gastos pertinentes (o fórmulas de cargos) para cada servicio, función e instalación que 

interviene en la prestación de Servicios de Desagregación del bucle abonado. 

• Todo lo que puede considerarse que pudiera afectar a la disponibilidad de los servicios 

competentes de desagregación del bucle. 

 

En relación con los mercados mayoristas de Banda Estrecha y Ancha, OFCOM teniendo en cuenta la 

existencia de un operador con posición dominante, impuso la obligación de publicar una oferta de 

referencia.51  OFCOM definió las siguientes condiciones que debe cumplir la Oferta de Referencia: 

 

Descripción clara de los servicios que se ofrecen. 

Términos y condiciones incluidos los gastos, aprovisionamiento, facturación y procedimientos de 

solución de controversias. La Oferta debe proporcionar información suficiente para permitirles a los 

proveedores hacer juicios técnicos y comerciales. 

• Información relativa a interfaces técnicas y puntos de interconexión. Tal información debe 

garantizar que los proveedores sean capaces de hacer un uso pleno y efectivo de todos los 

servicios prestados. 

                                                
51 http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/wbamr/wbamr.pdf.  
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• Condiciones relacionadas con el mantenimiento y la calidad (acuerdos de nivel de servicio y 

garantías). 

• Términos y condiciones que sean justas y razonables. Esto asegurará que los productos se 

ofrecen en los términos y condiciones que lo harían en un mercado competitivo y que son 

sensibles, prácticos, y no imponen un estrechamiento de márgenes sobre los competidores. 

 

El operador dominante debe publicar en su página Web, estas ofertas de referencia y enviar una 

copia de las mismas a OFCOM52. 

 

6.1.2.2 Oferta Mayorista España 

 

El régimen jurídico español tiene previstas diversas medidas regulatorias tendientes a promover la 

competencia, para ello ha dispuesto de una serie de obligaciones a cargo de los operadores con 

posición de dominio en el mercado, encontrando las siguientes: 

 

- OIR (Oferta de Interconexión de Referencia) 

- ORLA (Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas Terminales) 

                                                
52 En atención a lo anterior, British Telecom –BT– tienen publicadas en su página Web las siguientes Ofertas de Referencia: 

• ATM In-Span Handover Agreement: permite conectarse a la plataforma de banda ancha de BT en una conexión 
local Opción 4 si proporciona servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.  

• BT Datastream: es un servicio de banda ancha dedicada uno-o-muchos que le permite ofrecer sus soluciones de 
banda ancha a través de su propios IP servicios de transporte, u otro protocolo. Utilizando la tecnología DSL, BT 
Datastream permite que una línea de cobre telefónico tradicional de apoyo a modo de transferencia asíncrono 
(ATM), de alta velocidad de transmisión digital. Con la adición de su propia capa IP, puede ofrecer servicios 
basados en Internet a los clientes.  

• Ethernet MSIL -Ethernet Multi-Servicio de Enlace de Interconexión: Es un producto nuevo, ofrecido para las redes 
de nueva generación.  

• Frame Relay: Una infraestructura de la red internacional de apoyo de datos de alta velocidad y conectividad IP a 
través de sitios dispersos Interfuncionamiento con BT ATM, BT Multi Protocol Label Switching (MPLS) de BT y 
otros servicios de Redes Virtuales Privadas, que proporciona altos niveles de disponibilidad y seguridad 
permitiendo a los clientes conectar sus sitios del Reino Unido en una red de datos totalmente integrado.  

• International Facilities Agreement y Optical Broadband (IFA): Relacionada con la conexión a puntos de red desde 
cable submarino y sistemas satelital. 

• IPStream Connect Agreement: Opción de interconexión de tráfico de banda ancha del servidor de acceso remoto 
IPstream. 

• Radio Base Station Backhaul Servic: es un producto regulado que proporciona capacidad de transmisión 
transparente entre una Operadores de Redes Móviles (MNO) Estaciones Base de Radio (la célula de la web) y el 
punto en que la infraestructura que conecta el nodo de servicio en la red de BT se conecta a la red MNO. 

• Radiopaging- Radiobúsqueda: Permite enviar y recibir mensajes de paginación usando transmisiones de radio.  
• Telephony –Telefonía: El Contrato de Interconexión permite PECNS para conectar su red a BT que permite que las 

llamadas pasen entre las distintas redes. 
• X75 Packet Switching: Contratación de la conmutación de paquetes X75  
• Wholesale Broadband Connect: Conexión a banda ancha de BT Wholesale red 21st Century Network (21CN) 

Servicio de banda ancha de próxima generación basados en la tecnología ADSL2  
Fuente: http://www.btwholesale.com/pages/static/Pricing_and_Contracts/Reference_Offers.html, Consulta realizada el 29 de 
abril de 2010 
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- OBA (Oferta de acceso al Bucle de Abonado, dentro de la cual se encuentra el acceso 

desagregado y el acceso indirecto al bucle) 

- OIBA (Oferta de servicios mayoristas de banda ancha) 

- AMLT (Acceso Mayorista a la Línea Telefónica). 

 

A continuación señalaremos los aspectos más relevantes de cada una de ellas: 

 

• OIR (Oferta de Interconexión de Referencia) 

 

El artículo 28 de la Ley 11/1998, modificada por la Ley 32 de 2003, y el artículo 9.2 del Reglamento 

de Interconexión, establecieron la obligación de publicar una oferta de interconexión de referencia 

para los operadores dominantes de redes fijas, la cual debe describir las condiciones y precios en 

que un operador oferta un listado de elementos y funciones de red que pueden ser utilizados para 

la interconexión. 

 

Por regla general, la CMT dispone que la OIR debe contener la siguiente información: 

 

• Los servicios de interconexión ofrecidos, esto es, las posibilidades de interconexión 

ofertadas a los otros operadores en cada punto de interconexión. 

• La localización y descripción de los puntos de interconexión y los niveles de red ofrecidos, 

detallando los servicios y las posibilidades disponibles en cada uno de ellos así como los 

criterios de encaminamiento normal y alternativo. 

• Las especificaciones técnicas de las interfaces ofertadas en los puntos de interconexión. 

• Las modalidades de interconexión: en un inmueble del operador que realiza la oferta, en 

uno del operador solicitante de la interconexión, o en lugar intermedio. 

• Las características técnicas así como los tiempos de suministro de los enlaces de 

interconexión, tanto para su contratación inicial como para la modificación de sus 

características, además de las limitaciones relativas a la duración de los contratos. 

• Los tipos de llamadas y la calidad del servicio. 

• Los servicios disponibles para los usuarios finales. 

• Las características y las condiciones para la selección de operador. 

• Las características y las condiciones para la conservación de los números. 
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• El servicio de operadores, esto es, los procedimientos y condiciones en los que el operador 

oferente proporcionará a los otros operadores el acceso a la información oportuna para la 

explotación de los servicios.  

• Las condiciones generales, que son todas aquellas necesarias para la realización y el 

mantenimiento de la interconexión entre los operadores no recogidas en los puntos 

anteriores. 

• Las condiciones económicas, esto es, los precios máximos aplicables a cada una de las 

componentes de las interconexiones. Los precios deberán estar suficientemente 

desglosados. 

 

En el caso español, a Telefónica le corresponde publicar la OIR, en su condición de operador 

dominante. La primera OIR fue aprobada en 1998. Posteriormente, se han aprobado nuevas OIRs 

en los años 2000, 2001, 2003, 2005 y 2006. 

 

Es importante mencionar que la OIR debe concretarse, antes de que un operador interconecte su 

red a la de Telefónica de España, en un Acuerdo General de Interconexión (AGI). Este Acuerdo 

debe contener las condiciones técnicas y financieras para prestar los servicios de interconexión. 

 

• ORLA (Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas Terminales) 

 

Regula los servicios mayoristas que el operador dominante en el mercado (Telefónica) debe ofrecer 

a los operadores para que éstos puedan conectar sus redes troncales con el domicilio final de sus 

clientes empresariales, con un ancho de banda garantizado y simétrico. 

 

La ORLA contempla las líneas tradicionales, que ya se incluían en la Oferta de Interconexión de 

Referencia, y las líneas Ethernet. 

 

Los servicios incluidos en la ORLA son los siguientes: 

 

I. Servicio de Líneas Alquiladas Terminales sobre interfaces tradicionales. Es el servicio 

por el cual se proporciona un tramo de circuito a un cliente del operador, mediante un tramo de 

circuito dedicado de cliente final. El Servicio de Líneas Alquiladas Terminales sobre interfaces 
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tradicionales se compone de dos servicios elementales: (i) Servicio de Conexión y, (ii) Servicio de 

Enlace a Cliente.53 

 

II. Servicio mayorista de líneas alquiladas terminales con interfaces Ethernet. Es el 

servicio por el cual Telefónica de España proporciona un tramo de circuito entre la sede del 

Operador y un cliente del Operador, mediante un tramo de circuito dedicado y ofrece la 

interconexión de tramos de circuitos digitales dedicados de velocidades Ethernet y FastEthernet. El 

Servicio de Líneas Alquiladas Terminales sobre interfaces tradicionales se compone de dos servicios 

elementales: (i) Servicio de Conexión y, (ii) Servicio de Enlace a Cliente54. 

 

• OBA (Oferta de acceso al Bucle de Abonado) 

 

• Características y componentes de la OBA55 

 

La Oferta de Acceso al Bucle de Abonado (OBA) de España, se caracteriza por presentar diferentes 

niveles desagregación del bucle de abonado. De ahí que, existan 2 ofertas de referencia: la de 

acceso desagregado al bucle y la de acceso indirecto al bucle. Estas ofertas tienen en común los 

siguientes elementos: 

 

- Modelo de Procedimientos Administrativos 

- Gestión de incidencias 

- Servicio de Entrega de Señal a la red del operador 

- Ventanilla única de acceso 

- Servicios de Provisión de información de repartidores, cables y pares 

- Aspectos de facturación 

- Anexos 

 

Dentro de las ofertas de referencia, como elementos constitutivos de las mismas, se encuentra una 

parte referente a los procedimientos administrativos, correspondiente a soluciones de acceso 

                                                
53 Se ofrecen otras facilidades asociadas a los citados servicios: Servicio de Concentración asociado al servicio de enlace a 
cliente de 64 y N*64 Kbits/s, Servicio de modificación de la distribución asociado al servicio de conexión, Servicio de 
modificación de la distribución asociado al servicio de conexión, Servicio de cambio de domicilio, Servicio de traslado interno 
de circuito y, Servicio de Modificación de Velocidad de un circuito. 
54 Otras facilidades: Servicio de conexión Gigabit Ethernet, Servicio de cambio de domicilio y, Servicio de traslado interno de 
circuito. 
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seguro a la web, entre los operadores autorizados y en este caso específico Telefónica, donde se 

encuentran procedimientos asociados a solicitudes, páginas de información, gestión de incidencias 

y planificación y seguimiento. Estos procedimientos, permiten realizar solicitudes de cualquier tipo, 

acceder a la información de todos los procesos identificados, obtener información sobre el estado 

de las solicitudes, conocer las actualizaciones o correcciones efectuadas por Telefónica a las bases 

de datos relacionadas con la información de la OBA, iniciar procesos de gestión de incidencias y 

resolución de las mismas a la mayor brevedad y finalmente, permite a los operadores solicitantes 

comunicar a Telefónica sus estimaciones de demanda de solicitudes de servicios OBA con el fin de 

garantizar y facilitar la suficiencia de recursos humanos y de equipamiento material para la 

provisión de los mismos. 

 

Otro de los elementos constitutivos de las ofertas de referencia, es la parte correspondiente a la 

gestión de incidencias, que corresponde al ofrecimiento por parte de Telefónica de un sistema de 

apertura y gestión de incidencias, que permite comunicar las incidencias que se produzcan y 

realizar el seguimiento hasta su resolución. Dicha resolución por parte de Telefónica, se realiza de 

acuerdo a lo establecido en los correspondientes acuerdos de nivel de servicio. 

 

Ahora bien, continuando con los elementos constitutivos de las ofertas, para mayor detalle respecto 

al Servicio de Entrega de Señal a la red del operador, Ventanilla única de acceso, Servicios de 

Provisión de información de repartidores, cables y pares, Aspectos de facturación y Anexos, 

remitirse al Anexo Técnico (Literal B) de este documento. 

 

• OIBA (Oferta de referencia de servicios mayoristas de banda ancha) 

 

Los servicios de acceso al bucle están complementados por una oferta mayorista de servicios de 

agregación y transporte en banda ancha (OIBA), la cual comprende: 

 

I. Servicio GigADSL de ámbito en una demarcación. El servicio de acceso indirecto al bucle de 

abonado es una facilidad de acceso que posibilita la concentración del tráfico ADSL 

procedente de un número variable de usuarios sobre una única interfaz de operador. Es 

válido para el acceso compartido donde el usuario tenga el servicio telefónico con 

Telefónica y el ADSL con un operador alternativo.  

                                                                                                                                               
55http://www.cmt.es/es/documentacion_de_referencia/ofertas_mayoristas_reguladas/anexos/1001_Texto_OBA_enero_2010.
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II. Servicio ADSL IP de ámbito nacional. También es una modalidad de acceso indirecto para 

concentrar el tráfico ADSL y remitirlo a un operador.  

III. Servicio de acceso indirecto sin servicio telefónico Naked ADSL que rompe la vinculación 

entre la contratación del servicio de acceso indirecto y el requisito previo de que el abonado 

tenga contratado el servicio telefónico fijo con Telefónica. Mediante el Naked ADSL, los 

operadores alternativos podrán realizar ofertas minoristas que además del ADSL incluyan la 

cuota de abono del acceso al servicio telefónico de voz.  

 

•  AMLT (Oferta de Acceso Mayorista a la Línea Telefónica). 

 

La Oferta de Acceso Mayorista a la Línea Telefónica (AMLT) corresponde al servicio mayorista que 

permite a los operadores beneficiarios facturar a los clientes el servicio de acceso a la red pública 

telefónica fija de Telefónica de España. 

 

Esta oferta permitirá que los abonados que tienen contratado el servicio de voz fijo con un 

operador alternativo puedan recibir en una única factura los importes de la cuota de abono 

mensual, facturados hasta ahora por Telefónica, y el importe del tráfico de voz, repercutido por el 

operador alternativo. Posteriormente, el operador alternativo remunerará a Telefónica por los 

servicios prestados. 

 

Los tipos de línea que pueden acogerse a la oferta son los siguientes: 

 

• Línea analógica individual 

• Línea TRAC migrada a GSM/LMDS/Satélite 

• Línea digital RDSI Básico 

 

Las líneas sobre las que el operador solicite el alta en el Servicio de AMLT deberán estar 

preasignadas en la modalidad de Preasignación Global Extendida. Si la línea no estuviese 

preseleccionada o la preselección que implica el Servicio de AMLT no coincidiese con la contratada 

hasta la fecha, se procederá a incorporar/modificar la modalidad de preselección y/u operador 

beneficiario de la preselección. 
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En el supuesto de que las líneas para las que se desee solicitar el Servicio de AMLT estén inactivas, 

el operador deberá remitir una única solicitud a Telefónica de España que contemple tanto el alta 

de línea como el alta en el Servicio de AMLT que haya solicitado el usuario final. Con el fin de que 

el usuario reciba una factura única del operador desde el primer momento, Telefónica de España 

facturará al operador los conceptos referentes al alta de la línea como al posible tráfico cursado por 

el usuario entre el momento en que se active la línea y el momento en que dicho usuario disponga 

de forma efectiva el Servicio de AMLT. 

 

La contratación del Servicio de AMLT sobre un acceso RDSI Básico supondrá la preselección de 

todas las líneas asociadas a dicho acceso. 

 

Los operadores que tengan líneas minoristas de Telefónica de España contratadas a su nombre 

para ofrecérselas a sus usuarios finales podrán solicitar el Servicio de AMLT. Una vez este tipo de 

líneas se presten mediante la Oferta de AMLT, los operadores beneficiarios podrán cambiar la 

titularidad de las mismas a favor de sus usuarios finales. Durante este procedimiento no habrá 

interrupción alguna del servicio de preselección así como los servicios incluidos en la Oferta de 

AMLT que estuvieran prestando tanto los operadores beneficiarios como Telefónica de España. 

 

En resumen, por medio de la AMLT, los operadores alternativos podrán comercializar nuevas 

ofertas de servicios empaquetados de acceso y tráfico de voz, que intensificarán la competencia en 

el mercado. De esta forma, los operadores alternativos dispondrán de las condiciones necesarias 

para realizar ofertas completas de telefonía iguales a las del operador incumbente. 

 

Ahora bien, los servicios incluidos en el Servicio de AMLT serán prestados por Telefónica e incluidos 

en el acuerdo de AMLT que ésta tenga con el operador beneficiario, para que sea dicho operador 

quien efectúe su facturación al usuario final de acuerdo a sus propios precios y períodos de 

facturación. El Servicio de AMLT que ofrece Telefónica incluye el alta en el servicio de acceso a la 

red telefónica pública fija (en el caso que la línea se encuentre inactiva), el servicio de acceso 

propiamente dicho y los servicios prestados por Telefónica a los abonados a los que provee dicho 

acceso. 

 

6.1.2.3 Oferta Mayorista Portugal 
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La Ley de las Comunicaciones Electrónicas (Ley No. 5/2004 del 10 de febrero)56, estableció que la 

Agencia Nacional de Regulación de Telecomunicaciones –ANACOM– puede definirles a aquellos 

operadores que tienen la obligación de no discriminación la obligación de publicación de una oferta 

de acceso e interconexión, las cuales deben estar suficientemente desglosada para garantizar que 

las empresas no paguen por recursos que no sean necesarias para el servicio solicitado. Por otro 

lado deberá dar una descripción de las ofertas pertinentes subdivididas por componentes de 

acuerdo con las necesidades del mercado, así como una descripción de los términos y condiciones, 

incluidos los precios. Adicionalmente ANACOM podrá determinar los componentes mínimos de las 

oferta de referencia, especificando la información concreta que deberá ponerse a disposición, el 

nivel de detalle exigido y la modalidad de publicación. 

 

En el mercado de acceso desagregado al bucle abonado, ANACOM estableció que cuando un 

operador esté sujeto a la obligación de ofrecer este acceso desagregado, hará pública la oferta de 

referencia respectiva para el acceso al bucle de abonado y como mínimo esta oferta debe contener 

los siguientes componentes: 

 

1. Condiciones de acceso desagregado al bucle local: 

 

a) Los componentes de red a la que se ofrece acceso, considerando, en particular el acceso a 

los bucles locales y el acceso a los servicios de no-voz del espectro de frecuencias de banda 

del bucle, en el caso del acceso compartido al bucle. 

b) Información sobre la ubicación de puntos de acceso físico, y la disponibilidad, a fin de evitar 

problemas de seguridad pública, así como la disponibilidad de los bucles de abonado en 

partes determinadas de la red de acceso. 

c) Condiciones técnicas del acceso y uso de los bucles, incluidas las características técnicas del 

par cobre del bucle. 

d) Procedimientos de pedido y de suministro y restricciones de uso. 

 

2. Coubicación: 

 

a) Información sobre las instalaciones del operador notificado, así como la disponibilidad. 

                                                
56 http://www.anacom.pt/template20.jsp?categoryId=105319&contentId=180332  
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b) Opciones de coubicación en los emplazamientos indicados en el punto anterior, incluyendo 

la coubicación física y, si procede. 

c) Características del equipo, incluidas las restricciones, en su caso, sobre el equipo que puede 

ser instalado bajo el régimen de coubicación. 

d) Las cuestiones de seguridad, incluidas las medidas aplicadas por los operadores notificados 

para asegurar la protección de sus instalaciones. 

e) Condiciones de acceso para el personal de los operadores. 

f) Normas de seguridad. 

g) Normas para la asignación de espacio de coubicación cuando sea limitada. 

h) Condiciones para que los beneficiarios pueden visitar los lugares en que la coubicación 

física está disponible, o en los sitios donde se la coubicación se negó por razones de falta 

de capacidad. 

 

3. Sistemas de información o bases de datos para pre-órdenes, suministro, pedidos, 

solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación deberán ser especificado. 

 

4. Condiciones de suministro. 

 

a) El tiempo necesario para responder a las solicitudes de suministro de servicios e 

instalaciones, acuerdos de nivel de servicio, reparación de averías, procedimiento para 

volver a un nivel normal de servicio y parámetros de calidad de servicio. 

b) Cláusulas contractuales estándar, incluida cuando proceda, la compensación por el 

incumplimiento del plazo aplicable para responder a las solicitudes. 

c) Precios o fórmulas de precio de cada servicio, función e instalación prevista. 

 

Ahora bien, con el fin de detallar cada una de las especificaciones de las ofertas de referencia de 

Portugal, en el Anexo Técnico (Literal C) de este documento se presenta la descripción de cada 

una de dichas ofertas. 

 

6.1.2.4 Acceso desagregado a elementos de red en Estados Unidos 
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La desagregación es el segundo paso que dió la FCC57 con el fin de introducir competencia en los 

mercados de telefonía local. El primero había sido a través de la implementación de una medida 

conocida como la “arquitectura de red abierta58”, que no tuvo mucha acogida y menos aún 

operatividad. 

 

La fundamentación económica que respalda medidas considerablemente intrusivas como la 

desagregación de elementos de red (o su antecesora, la arquitectura de redes abiertas) es similar a 

la que ha justificado este tipo de medidas en otros países y en particular en Europa, y es de alguna 

manera introducir competencia en mercados que anteriormente se suponía eran monopolios 

naturales, usualmente propiedad del Estado. En el caso particular de Estados Unidos, se empleó el 

término “impairment”  (impedimento), para determinar en qué segmentos del mercado la presencia 

de cuellos de botella no permite un adecuado nivel de competencia o incluso no permite la entrada 

de nuevos operadores. 

 

Como posteriormente lo reconoce la misma FCC, este tipo de medidas se concentra en garantizar 

una mayor eficiencia estática del mercado de telecomunicaciones, garantiza mejores precios y 

posiblemente una mayor oferta de servicios de telecomunicaciones para los usuarios en el 

presente, sin tener en cuenta lo que puede pasar con el sector en el mediano y largo plazo. 

 

No obstante lo anterior, con el proceso de privatización de las empresas, y la llegada al mercado de 

cada vez más servicios sustitutos y complementarios al servicio de telefonía de voz fija, se empezó 

a reconocer que la competencia podría ser una fuerza autorreguladora más eficiente que la ejercida 

por el ente regulador. 

 

El atraso considerable en el despliegue de redes que permitan el acceso a Internet de banda ancha 

en Estados Unidos, en particular en el mercado “masa” (principalmente residencial y de pequeñas 

empresas) en comparación con algunos países del mundo y en particular en comparación con los 

países de la OCDE, ocasionó que la FCC replanteara su política de desagregación, orientada a 

promover competencia y a la vez inversión en infraestructura. 

 

                                                
57 FCC, (2005). Unbundled Access to Network Elements 
58 Es un plan de la FCC que permite a los usuarios y proveedores de servicio mejorar el acceso igual a los servicios 
telefónicos básicos y desagregados. 
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En primer lugar, el enfoque de la Comisión debe tener en cuenta el equilibrio entre fomentar la 

competencia en el corto plazo y promocionar la inversión en infraestructura para el desarrollo del 

sector en el largo plazo. Para esto, la primera revisión que hizo la FCC consistió en remover el 

rótulo de dominante a los operadores de telefonía incumbentes para los servicios que requieren de 

banda ancha, puesto que la mayor participación de mercado en la provisión de estos servicios la 

tienen los operadores de televisión por suscripción. Aun cuando se trataría entonces de un duopolio 

en la mayoría de los mercados, sí se evidencia competencia entre infraestructuras, lo que hace 

innecesaria la promoción de competencia vía desagregación de elementos de red, al menos en 

servicios que requieren de banda ancha, donde existe tal competencia. 

 

Adicionalmente, el desarrollo de nuevas redes de acceso para la provisión del servicio, como las 

redes móviles de tercera generación, las redes WiMax e incluso las redes de Wi-Fi prometen 

generar mayores niveles de competencia en los mercados de acceso a Internet de banda ancha. 

Ahora bien, ante el atraso del desarrollo del sector en comparación con algunos países europeos y 

otros asiáticos en el despliegue de redes que permitan el acceso a banda ancha, pero más aún el 

atraso en infraestructura para la prestación de múltiples servicios, o redes de nueva generación, la 

FCC tomó la decisión de permitir “vacaciones regulatorias59” para las redes de fibra óptica (similar al 

caso de Alemania que en este momento está debatiendo la Comisión Europea). 

 

En todos los casos la desagregación voluntaria y negociada seguirá siendo una opción, pero de este 

proceso se espera que los precios de los componentes de red se incrementen, a expensas de un 

aumento en los precios para el consumidor final, con miras a incrementar el desarrollo del sector en 

el largo plazo. Adicionalmente se fijó un plazo de transición entre el modelo que regía en el 2005, 

implementado en la Ley de Telecomunicaciones de 1996 y las consecutivas enmiendas y el 

desmonte de las medidas, incrementando progresivamente los valores regulados para los 

elementos de red año a año. 

 

El modelo que pretende implementar la FCC, posterior a la Orden de 2005, presenta tres tipos de 

incentivos para los operadores de telefonía de Estados Unidos, tanto incumbentes como entrantes. 

En primer lugar, la posibilidad de negociar los acuerdos comerciales para la adquisición de 

elementos desagregados de red les permite remunerar sus redes de acuerdo a sus necesidades, 

                                                
59 Por razones de competencia, existe la opción de no regular las nuevas infraestructuras durante un periodo de tiempo 
acotado. 
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dado que anteriormente fue una queja permanente de los operadores que los elementos de red 

estaban siendo subvalorados. 

 

En segundo lugar, y relacionado con el primer incentivo, ni los operadores incumbentes estaban 

dispuestos a invertir en nueva tecnología por la inadecuada remuneración, ni los operadores 

entrantes estaban dispuestos a invertir en redes propias por lo cómodo que resultaba hacerse a 

instalaciones arrendadas a precios muy económicos. En la literatura económica esto se conoce 

como el “dilema compra o arrienda”, en la que el operador entrante se encuentra 

permanentemente entre la decisión de arrendar elementos desagregados de red, o construir su red 

propia. Ante precios de arriendo muy bajos, la decisión está sesgada a arrendar elementos de red, 

al menos por un mayor plazo. 

 

En tercer lugar, las “vacaciones regulatorias” para las redes de fibra óptica ofrece incentivos a los 

operadores, tanto incumbentes como entrantes, de instalar redes de última tecnología, capaces de 

prestar todo tipo de servicios a través del protocolo IP, con el objeto de masificar las redes de 

nueva generación en el país y ubicar a Estados Unidos a la vanguardia de las telecomunicaciones 

en el mundo. 

 

Finalmente, se reconoce, sin embargo, que ante evidentes problemas de competencia, medidas 

como la desagregación de elementos de red sigue siendo una herramienta viable para introducir 

competencia en los mercados. Adicionalmente se reconoce la variabilidad del mercado a nivel 

geográfico y la facultad que otorga la FCC a los organismos estatales para fijar condiciones 

particulares. 

 

Una vez analizadas las diferentes experiencias internacionales en oferta mayorista y de 

desagregación de elementos de red, en el Anexo Técnico (Literal D) consignado al final de este 

documento, se podrá encontrar de manera detallada lo referente a las tendencias internacionales 

en ofertas de acceso, así como el correspondiente análisis técnico de las oferta de acceso de par de 

cobre, y de los diferentes tipos de oferta de acceso indirecto o Bitstream, entre otros aspectos 

relevantes.  

 

De esta manera, a través de este Anexo Técnico (Literal D), se describirán las tendencias técnicas 

de acceso en países como Portugal, Inglaterra y España, sobre tipos de Ofertas de Acceso que los 
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operadores prestadores de servicios de Telecomunicaciones deben poner a conocimiento de 

terceros. 

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, en cuanto a los postulados, principios, directivas de 

acceso, elementos desagregados de red y oferta mayorista, de los organismos supranacionales 

revisados, se identifican tanto aspectos comunes como disímiles entre ellos. 

 

En cuanto a los aspectos comunes identificados, se encuentra que la Comunidad Europea en su 

directiva de acceso define como objetivo establecer un marco propicio al desarrollo de la 

competencia con el fin de estimular el desarrollo de los servicios y redes de comunicaciones, dicho 

objetivo es común a todos los organismos estudiados. Para tal fin, se ha dispuesto que para el caso 

de la Comunidad Europea, las Autoridades Nacionales Regulatorias (ANR) son las responsables de 

proceder a un análisis de mercado con el fin de determinar si uno o más operadores poseen poder 

significativo de mercado (PSM) en cuestión, una vez sea designado un operador con peso 

significativo, se le impondrán obligaciones de transparencia, no discriminación, cuentas separadas y 

obligaciones relativas al acceso, así como también se deja en manos de las ANR lo referente a si 

obliga al operador con PSM a colocar a disposición de sus rivales una oferta mayorista sobre sus 

redes, de igual manera, la OCDE define la desagregación como una política, que está construida 

sobre el reconocimiento de que el incumbente tiene una posición dominante en la provisión de 

acceso en las comunicaciones locales en virtud de su control sobre el bucle local. 

 

Es importante resaltar que de manera similar a lo establecido por la Comunidad Europea, la OMC  

en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios y en especial en el Anexo de 

Telecomunicaciones, así como la Decisión CAN 608 de 2005, a través de la cual se expiden normas 

para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina, en su artículo 3 

define que la legislación interna de competencia de cada uno de los Países Miembros debe basarse 

en los principios de no discriminación, transparencia y debido proceso.  

 

Otro aspecto común a resaltar, es que tanto en el ERG como la OCDE, la mayoría de los países 

consideran que la desagregación del bucle local tiene el potencial para aumentar la competencia y 

ayudar en el desarrollo de la misma para los servicios de banda ancha, así como en su difusión. 

Desde esta perspectiva, la implementación de la desagregación del bucle, se espera que beneficie a 

los consumidores reduciendo no solamente los costos de la telefonía local sino también los costos 

del acceso a Internet banda ancha y acelere la oferta de nuevos servicios, de manera similar, las 
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ANR al regular los servicios mayoristas a través de la cadena de valor de banda ancha, deben 

buscar reducir las barreras de entrada, permitiendo así que los operadores alternativos sean 

capaces de utilizar eficientemente la infraestructura, incluso cuando los precios de los servicios 

pertinentes al por mayor están regulados. 

 

Ahora bien, en cuanto a mercados emergentes y nuevas redes, se destaca que la Comisión 

Europea, considera que los nuevos mercados emergentes comprenden productos de servicios que 

debido a su novedad, resulta muy difícil predecir las condiciones de demanda o las condiciones de 

entrada al mercado o de suministro, así mismo, ERG señala que se espera que inversiones 

significativas tomen lugar para llevar fibra a los usuarios en tanto los operadores mejoren su bucle 

local, sin embargo existen preocupaciones, sobre que las nuevas redes de fibra desplegadas por las 

compañías incumbentes de telefonía puedan crear un reto para mantener la competencia efectiva 

en los mercados. Los reguladores necesitan examinar las opciones que puedan usar para asegurar 

la competencia. Esto podría tener lugar entre otras cosas, a través del acceso a las facilidades, o a 

través de políticas de promoción de competencia intermodal. 

 

Es importante destacar que tanto la Comunidad Europea como el ERG, señalan respectivamente 

que los Estados miembros deberán velar por que no existan restricciones que impidan que las 

empresas de un mismo Estado miembro o de Estados miembros diferentes negocien entre sí 

acuerdos de acceso o interconexión y que las ANR en Europa, regulan en cada Estado miembro la 

desagregación del bucle local, mientras que el acceso bitstream pueden estar disponibles sobre una 

base regulada o no regulada a través de acuerdos comerciales del operador dominante, o 

proveedores alternativos de servicios al por mayor. 

 

Finalmente, en cuanto a los precios de acceso, el ERG define que una de las principales 

preocupaciones subyacentes de la intervención reguladora cuando fije los términos y condiciones 

de los precios de acceso, es que un operador existente integrado verticalmente puede ser capaz de 

impedir la entrada al negar el acceso a su red a los competidores potenciales o por exclusión del 

mercado cuando la competencia existe, pero depende de su infraestructura. Por su parte, la OCDE 

expone que la determinación de los precios para la desagregación ha generado problemas entre los 

incumbentes y los nuevos entrantes (los solicitantes del acceso). En este contexto el regulador ha 

tenido que encontrar un balance entre el derecho de los incumbentes de manejar su propia 

infraestructura y el deseo de los nuevos entrantes por el acceso. 
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Ahora bien, respecto a los diferentes esquemas de ofertas mayoristas o de elementos 

desagregados de red revisados, en los países estudiados, para el caso de Reino Unido, España y 

Portugal, presentan elementos comunes en tanto que las obligaciones de imponer una oferta 

mayorista o de elementos de red desagregados, recaen sobre el operador que luego de un análisis 

de mercado, se considera como operador dominante en un mercado determinado. Así mismo, todas 

las ofertas de referencia, deben incluir una serie de elementos mínimos tanto técnicos como 

económicos que muchas veces vienen incluidos como anexos o dentro del cuerpo mismo de la 

oferta. 

 

Por otra parte, se identifican unos principios comunes a todas estas ofertas como la no 

discriminación y la obligación de la publicación de las ofertas de acceso o de elementos de red 

desagregados las cual deben estar suficientemente detalladas y desagregadas. 

 

En la mayoría de estas ofertas se encuentran subdivididas por componentes de acuerdo a las 

necesidades del mercado, así como una descripción de los términos y condiciones incluidos los 

precios. Todas ellas presentan ya sea a manera de anexo o dentro de la misma oferta de 

referencia, los componentes mínimos exigidos que deben contener, así como también la 

información específica y concreta que deberá estar a disposición, el nivel de detalle exigido y la 

modalidad de publicación. 

 

Ahora bien, para el caso de Estados Unidos, la FCC no habla específicamente de una oferta 

mayorista o de elementos desagregados de red, si menciona diversos elementos del acceso 

desagregado a elementos de red en los Estados Unidos. La desagregación es el segundo paso que 

dio la FCC con el fin de introducir competencia en los mercados de telefonía local. Al respecto, se 

reconoce, sin embargo, que ante evidentes problemas de competencia, medidas como la 

desagregación de elementos de red sigue siendo una herramienta viable para introducir 

competencia en los mercados. Adicionalmente se reconoce la variabilidad del mercado a nivel 

geográfico y la facultad que otorga la FCC a los organismos estatales para fijar condiciones 

particulares. 

 

Llama la atención para este caso, de manera similar a los casos mencionados de la Comunidad 

Europea y ERG, que la desagregación voluntaria y negociada seguirá siendo una opción. Al 

respecto, la posibilidad de negociar los acuerdos comerciales para la adquisición de elementos 

desagregados de red les permite remunerar sus redes de acuerdo a sus necesidades. 



 

 

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

Documento para discusión del sector 
Comercialización de redes y servicios y oferta mayorista 
 

Fecha actualización: 02/07/2010 
Página 110 de 142 

Revisado por: Juan Pablo Hernández M.
Coordinación de Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 02/07/2010

   

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

6.2. Oferta mayorista en Colombia 

 

La Comisión de Regulación para expedir la Resolución CRT 2067 fundamentó su decisión en lo 

dispuesto en los artículos 3, 4, 5 y 13 del Decreto Ley 1900 de 1990, destacando de estas 

disposiciones que las telecomunicaciones deben ser utilizadas como instrumentos para impulsar el 

desarrollo político, económico y social del país, con el fin de elevar el nivel de vida de los habitantes 

de Colombia, y que las concesiones de los servicios de telecomunicaciones se otorgan de manera 

que se promueva la eficiencia, la libre iniciativa y competencia, así como la igualdad de condiciones 

en la utilización de los servicios, y la realización plena de los derechos a la información y al libre 

acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

 

Así mismo, tomó en consideración las facultades de intervención en la prestación de los servicios 

públicos, conforme lo dispuesto en los artículos 334 y 365 de la Constitución Política – CP-. En este 

sentido, la mencionada oferta mayorista, destaca que los operadores de los servicios de Telefonía 

Móvil Celular –TMC- son sujetos de la regulación que se expida en desarrollo de lo dispuesto en el 

artículo 365 de la CP, en la medida en que los servicios que prestan son servicios públicos, los 

cuales son inherentes a la finalidad social del Estado. 

 

Igualmente, hace referencia a lo dispuesto en los artículos 260 y 10 del Decreto 2870 de 2007, 

precisando que para hacer efectiva la obligación de la oferta mayorista para los operadores con 

posición dominante, la CRC definió los criterios y las condiciones para determinar los mercados 

relevantes en la Resolución CRT 2058 de 2009. En este sentido, concluye que la Comisión constató 

la posición dominante de por parte de un proveedor en el mercado “voz saliente móvil” y, por lo 

tanto, procedió a fijar las condiciones y criterios en que la oferta mayorista debe ponerse a 

disposición de los proveedores de contenidos y aplicaciones. 

 

Así mismo tomó en consideración lo dispuesto en la Ley 1151 de 2007, por medio de la cual se 

expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, el cual estableció que la acción estatal tiene 

dentro de sus objetivos esenciales el desarrollo de una política encaminada al crecimiento 

económico alto y sostenido, con un crecimiento en la infraestructura, en especial en materia de 

                                                
60 El artículo 2 del Decreto 2870 de 2007, define la oferta mayorista como el “proyecto de negocio que un operador de 
telecomunicaciones pone en conocimiento general, y que contiene las condiciones comerciales, económicas y técnicas 
razonables y no discriminatorias, mediante las cuales ofrece al por mayor los elementos necesarios, tales como minutos, 
ancho de banda o similares, a terceros, para que estos suministren servicios al público”. 
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Tecnologías de Información y las Comunicaciones -TIC-, entre estos, programas de acceso a las 

nuevas TIC, como mecanismos de generación de empleo y autoempleo.  

 

En igual sentido, hace referencia al Plan Nacional de TIC 2008-2019 -PNTIC-, donde se reiteró el 

impacto de las TIC en la competitividad, así como su potencial para apoyar su inserción en la 

economía globalizada, resaltando que el compromiso del Gobierno Nacional con el PNTIC, para el 

2019 pretende que todos los colombianos se informen y se comuniquen haciendo uso eficiente y 

productivo de las TIC para mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad. 

 

De conformidad con lo anterior, concluye que con el fin de dar aplicación a la política sectorial 

respecto de la promoción de las TIC y la generación de contenidos y aplicaciones, la Resolución 

CRT 2067 contempla las condiciones y criterios que se fijen para la oferta mayorista que debe 

ofrecer a terceros el operador con posición dominante en un mercado relevante, con el único 

propósito de constituirse en un instrumento necesario para la efectiva incorporación de 

los contenidos y aplicaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2 y 10 del 

Decreto 2870. 

 

De otra parte, la Resolución CRT 2067, deja en claro que lo dispuesto en la mencionada Resolución 

no obsta para que la Comisión en ejercicio de sus facultades establezca las condiciones y 

criterios de la oferta mayorista con un alcance distinto al contenido Resolución CRT 

2067, en la medida en que ello sea necesario para garantizar la promoción de la competencia, así 

como el interfuncionamiento de las redes e interoperabilidad de los servicios, la protección de los 

usuarios y los postulados de la sociedad de la información, en particular teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2870 de 2007 y sus modificaciones. 

 

Con fundamento en lo anterior, la Comisión, precisó que la medida regulatoria impuesta en la 

Resolución CRT 2067, surge como una medida asimétrica al proveedor, como resultado de la 

verificación de la posición de dominio en el mercado de voz saliente móvil, estableciendo los 

siguientes aspectos de la oferta mayorista: 

 

Objeto 

 

El objeto de la medida fue poner a disposición de proveedores de contenidos y aplicaciones, al por 

mayor, los servicios del proveedor con posición dominante en el mercado “voz saliente móvil” para 
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que éstos a su vez presten servicios que permitan la implementación de las TIC, tales como 

Telemedicina, Teleducación, Banca Móvil y demás facilidades que se traduzcan en beneficio para 

los usuarios. En este sentido, el objeto de la oferta mayorista no es la reventa de los servicios 

móviles. 

 

Condiciones y Criterios Específicos 

 

El proveedor con posición de dominio en el mercado “voz saliente móvil” debe poner a disposición 

de los proveedores de contendidos y aplicaciones una oferta mayorista en condiciones comerciales, 

económicas y técnicas que responda a los principios regulatorios de: 

 

• Transparencia 

• No discriminación 

• Razonabilidad 

 

Adicionalmente, debe acordar con los Proveedores de contenidos y aplicaciones los términos y 

condiciones en que se llevará a cabo el acceso al por mayor a los servicios que presta, para que 

éstos presenten contenidos y aplicaciones. Sólo puede negarse a hacer efectiva la oferta mayorista 

de sus servicios a un Proveedor de contenidos y aplicaciones, cuando demuestre fundada y 

razonablemente ante la CRC que la solicitud hecha por éste afecta los servicios que presta el  

proveedor con posición de dominio en el mercado “voz saliente móvil”, en términos de la calidad 

ofrecida a sus propios usuarios. 

 

Los servicios a cargo del Proveedor de contenidos y aplicaciones implicarán la prestación de 

aplicaciones y contenidos que brinden facilidades adicionales e identificables por los 

usuarios quienes acceden a los mismos, y por tanto, deben ser perfectamente diferenciables de 

los servicios  del proveedor con posición de dominio en el mercado “voz saliente móvil”. 

 

En todo caso, la CRC puede intervenir, a solicitud de parte, para hacer efectiva la oferta mayorista 

para Proveedores de contenidos y aplicaciones en el evento en que no se logre un acuerdo sobre la 

misma como resultado de la negociación que adelanten las partes, siempre y cuando, la falta de 

acuerdo se relacione con la interpretación, la aplicabilidad y los efectos de la obligación general de 

oferta mayorista establecida en esta resolución y con base en lo dispuesto en el artículo 10 del 

Decreto 2870 de 2007 y sus modificaciones. 
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Aspectos a resaltar 

 

• La Resolución CRT 2067, precisó que la oferta mayorista no está encaminada ni tiene como 

propósito que el proveedor con posición de dominio en el mercado “voz saliente móvil” 

deba permitir el uso de infraestructura o la reventa de servicios móviles. El objeto de la 

oferta es poner a disposición de los proveedores de contenidos y aplicaciones, al por 

mayor, los servicios del proveedor con posición de dominio en el mercado “voz saliente 

móvil” para que éstos a su vez presten servicios que permitan la implementación de las 

TIC, citando como ejemplos: telemedicina, teleeducación, banca móvil y demás facilidades 

que se traduzcan en beneficio para los usuarios. 

• Aclara que para todos los efectos, la medida regulatoria impuesta al proveedor con posición 

de dominio, se entenderá como aquellos servicios incluidos en el mercado relevante de voz 

saliente móvil susceptible de regulación ex ante y para el cual la Comisión constató su 

dominancia, consistente en una venta mayorista de servicios prestados por el proveedor a 

terceros (proveedores de contenidos y aplicaciones). 

• Puntualiza que la oferta mayorista, busca el aprovechamiento de las TIC, en beneficio de 

los colombianos, para lo cual el operador con posición de dominio debe contribuir. 

• Establece que la oferta mayorista no está encaminada a corregir una falla en el mercado 

“voz saliente móvil”, sino contribuir con la prestación de los servicios del proveedor con 

posición de dominio en el mercado a una mayor utilización de las TIC, a través de 

contenidos y aplicaciones. 

 

7. Preguntas para discusión sectorial 
 

Con el objetivo de generar espacios de discusión sectorial y que el regulador cuente con 

retroalimentación frente a las disposiciones que un futuro deba implementar para el régimen de 

comercialización de redes y servicios y ofertas mayoristas, a continuación se formulan algunas 

preguntas por cada uno de los temas objeto de análisis y discusión: 

 

7.1 Comercialización de redes y servicios 
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1. De acuerdo con los procesos de comercialización (reventa, agencia comercial, concesión 

mercantil, etc.) de redes y servicios, que se han adelantado. ¿Cuáles serían los principales 

obstáculos que impiden un mayor desarrollo de la comercialización de redes y servicios en 

Colombia y que deben ser removidos? 

 

2. Qué aspectos deben ser contemplados en la normatividad para permitir un desarrollo de la 

reventa de servicios de telecomunicaciones?  

 

3. Qué aspectos deben ser contemplados en la normatividad para permitir un desarrollo de 

comercialización de la red o de elementos de la misma? 

 

4. De acuerdo con el régimen de legal de telecomunicaciones vigente, ¿qué actos o negocios 

jurídicos considera que están incluidos en el concepto de comercialización de redes y 

servicios? ¿Cuáles serían los actos y/o negocios jurídicos que puedan ser celebrados a 

efectos de promover el uso eficiente de la infraestructura desplegada o la prestación de 

servicios y qué herramientas deben ser establecidas por la regulación para garantizar la 

aplicación del régimen de comercialización. 

 

5. De su experiencia indique ¿cuáles son los productos, servicios y elementos que se 

comercializan en el mercado de las telecomunicaciones? 

 

6. ¿Qué servicios o redes le interesaría comercializar, en su calidad de dueño de la 

infraestructura o como arrendatario, usufructuario, concesionario o agente explotador de 

la misma? 

 

7. Cuáles considera que deben ser las condiciones (económicas, jurídicas, técnicas, etc.) que, 

en términos generales, deberían ser ofrecidas por los proveedores de telecomunicaciones a 

terceros jugadores en el mercado, para promover la competencia en el mismo y los 

usuarios se beneficien de una mayor oferta de servicios a precios competitivos? ¿cuáles 

deben ser las condiciones específicas según cada mercado (telefonía fija, telefonía móvil, 

larga distancia, Internet de banda ancha, etc.)? 
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8. En su concepto ¿cuáles son las principales modificaciones incorporadas en el régimen de 

telecomunicaciones con la expedición de la Ley 1341 que afectan o benefician la 

comercialización de redes y servicios? 

 

9. ¿Cuáles serían los principios que deben orientar un régimen de comercialización en 

Colombia? 

 

10. En ese contexto, ¿cuáles serían los principales aspectos legales a ser tenidos en cuenta 

por la CRC para eventualmente fijar reglas de comercialización de redes y servicios? 

 

11. En su concepto ¿cuáles serían las principales controversias que se presentan en los 

procesos de comercialización de redes y servicios? ¿Cuáles serían las medidas o 

mecanismos a emplear en la solución de esas posibles controversias? 

 

7.2 Oferta Mayorista 

 

Dadas las experiencias internacionales revisadas en este documento, y que convergen en definir 

que las ofertas mayoristas de elementos desagregados de red deben contener las condiciones 

detalladas relacionadas con el acceso a los elementos de red, aspectos técnicos y operativos del 

acceso, niveles de calidad de los servicios, precios de referencia, entre otros, todo esto en 

condiciones de transparencia y no discriminatorias y dado que en Colombia, el esquema regulatorio 

de oferta mayorista se ha desarrollado principalmente en materia de contenidos y aplicaciones 

(Resolución CRT 2067 de 2009), a continuación se formulan algunas preguntas relacionadas con el 

tema. Los proveedores de redes y servicios deberán responder únicamente las preguntas que 

correspondan de acuerdo a su actividad: 

 

1. ¿Qué nivel de detalle considera que deberá contener una oferta mayorista para contenidos 

y aplicaciones?  

 

2. Dentro del desarrollo normal de su actividad comercial, ¿cuáles han sido los mecanismos de 

negociación implementados para el desarrollo de contenidos y aplicaciones si aplica? 
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3. ¿Qué información relevante (comercial, financiera, técnica y jurídica) debe contener una 

oferta mayorista para contenidos y aplicaciones en términos de transparencia y trato no 

discriminatorio? 

 

4. ¿Qué elementos de red considera que deben ser objeto de definición regulatoria en relación 

con la remuneración a la hora de establecer una oferta mayorista de contenidos y 

aplicaciones? 

 

5. ¿Considera que la oferta mayorista que actualmente existe en Colombia para la provisión 

de aplicaciones y contenidos sobre los servicios móviles del operador dominante, permite el 

aprovechamiento de las TIC, en beneficio de los colombianos y así como la eliminación de 

posibles cuellos de botella que impiden la masificación de nuevos contenidos y 

aplicaciones? 

 

6. En su concepto ¿cuáles bienes, servicios o elementos de red podrían ser objeto de una 

oferta mayorista que promueva el aprovechamiento eficiente de las TIC? 
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ANEXO TÉCNICO 
 

A. COMUNIDAD EUROPEA  
 

Lista mínima de elementos que deben figurar en la oferta de referencia para el acceso 

desagregado al bucle local de par trenzado metálico publicados por los operadores 

notificados 

 

Serán de aplicación las siguientes definiciones: 

a) sub-bucle local: un bucle local parcial que conecta el punto de terminación de la red en las 

dependencias del abonado a un punto de concentración o a un punto específico de acceso 

intermedio de la red pública de telefonía fija; 

 b) acceso desagregado al bucle local: el acceso completamente desagregado y el acceso 

compartido al bucle local, sin que ello implique cambio alguno en la propiedad del bucle local; 

c) acceso completamente desagregado al bucle local: el suministro a un beneficiario de un acceso 

al bucle local o al sub-bucle local del operador notificado que autoriza el uso de la totalidad del 

espectro de frecuencias disponible en el par trenzado metálico; 

d) acceso compartido al bucle local: el suministro al beneficiario de acceso al bucle local o al sub-

bucle local del operador notificado, que autoriza el uso del espectro de frecuencias de banda no 

vocal del par trenzado metálico; el bucle local continuará siendo utilizado por el operador notificado 

para prestar el servicio de telefonía al público. 

 

A. Condiciones para el acceso desagregado al bucle local 

 

1. Elementos de la red a los que se ofrece acceso. El acceso se refiere en particular a los siguientes 

elementos: 

 

a) el acceso a los bucles locales;  

b) el acceso al espectro de frecuencias de banda no vocal de un bucle local, en el caso del acceso 

compartido al bucle local. 

 

2. Información sobre el emplazamiento de los puntos de acceso físico y la disponibilidad de bucles 

locales en partes determinadas de la red de acceso. 
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3. Condiciones técnicas del acceso a los bucles y a su utilización, incluidas las características 

técnicas del par trenzado metálico del bucle local. 

4. Procedimientos de pedido y de suministro de uso, y restricciones de uso. 

 

B. Servicios de coubicación 

1. Información sobre las instalaciones del operador notificado 

2. Opciones de coubicación en los emplazamientos indicados en el punto 1 (incluida la coubicación 

física y, si procede, la distante y la virtual). 

3. Características del equipo: restricciones sobre el equipo que puede coubicarse, en caso de que 

las haya. 

4. Seguridad: medidas aplicadas por los operadores notificados para asegurar la protección de sus 

instalaciones. 

5. Condiciones de acceso para el personal de los operadores de la competencia. 

6. Normas de seguridad. 

7. Normas en materia de distribución del espacio cuando el espacio de coubicación es limitado. 

8. Condiciones para que los beneficiarios inspeccionen los emplazamientos en los que se ofrece la 

coubicación física, o aquellos en los que se ha denegado la coubicación alegando falta de 

capacidad. 

 

C. Sistemas de información 

Condiciones de acceso a los sistemas de apoyo operativos, sistemas de información o bases de 

datos del operador notificado para prepedidos, suministro, pedido, solicitudes de mantenimiento y 

reparación, y facturación. 

 

D. Condiciones de suministro 

1. Plazos para responder a las solicitudes de suministro de servicios y recursos, acuerdos sobre 

nivel de servicios, reparación de averías, procedimiento para volver al servicio normal y parámetros 

de calidad de servicio. 

2. Condiciones contractuales estándar, incluida, cuando proceda, la compensación por 

incumplimiento de los plazos. 

3. Precios o fórmulas de precio de cada servicio, función y recurso enumerados anteriormente. 

(1) Para evitar problemas de seguridad pública, la difusión de esta información podrá limitarse 

exclusivamente a las partes interesadas. 
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(2) Para evitar problemas de seguridad pública, la difusión de esta información podrá limitarse 

exclusivamente a las partes interesadas. 

 

 

B. EXPERIENCIA DE ESPAÑA: OFERTA MAYORISTA 
 

• OBA – (Oferta de acceso al Bucle de Abonado). 

 

Características y componentes de la OBA 

 

Continuando con los elementos constitutivos de las ofertas, se encuentra el servicio de entrega 

de señal a la red del operador, que consiste generalmente en la conexión de equipos situados 

en dependencias de Telefónica (tanto en SdO o SdT como en ubicación distante en parcela) con 

infraestructuras o equipos del Operador situados fuera de los inmuebles de Telefónica. El servicio 

es aplicable tanto a operadores utilizando la modalidad de ubicación física como a aquéllos 

haciendo uso de la ubicación distante en inmuebles de Telefónica de España. 

 

En cuanto a la ventanilla única de acceso, Telefónica debe ofrecer todos sus servicios de acceso 

a información a través de un punto único de acceso basado en una solución de acceso seguro a 

Web. Telefónica debe comunicar con al menos 15 días de antelación cualquier modificación en el 

acceso a los datos de los servicios de información mayoristas que haya publicado, manteniendo el 

acceso a los anteriores datos al menos dos meses desde la disponibilidad operativa de la 

modificación realizada. De esta manera, cada operador solicitara a Telefónica mediante escrito 

formal un código de usuario y una contraseña para acceder al sistema Web, que le serán 

entregados en el plazo de cinco días. 

 

Ahora bien, en lo referente a los servicios de provisión de información de repartidores, 

cables y pares, Telefónica ofrece el acceso a: (i) Base de datos de edificios y repartidores de 

pares de cobre de abonado (RPCAs), (ii) Base de datos de unidades básicas, (iii) Base de datos de 

pares individuales y (iv) Relación de demarcaciones y centrales donde se ofrece acceso indirecto y 

lista de Demarcación y Punto de Acceso Indirecto (PAI)61. 

 

                                                
61 Puertos de Punto de Acceso Indirecto 
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Uno de los elementos componentes de las ofertas que tiene gran importancia son los aspectos de 

facturación. La obtención de los datos necesarios para la facturación y la emisión de la factura se 

realizarán una vez al mes. Cuando se requiera creación o modificación de infraestructura que 

conlleve elaboración de proyecto técnico se emitirá una factura, con fecha de emisión cinco días 

hábiles después de la aceptación del proyecto técnico. La fecha de vencimiento de la factura será 

ocho días hábiles con posterioridad a la fecha de emisión de la misma. 

 

Finalmente, se encuentra dentro de las ofertas de referencia la parte que contempla los Anexos, 

siendo esta parte una de las más detallas y completas. Las ofertas contemplan 3 anexos a saber: 

(i) Acuerdos de nivel de servicio, donde se recogen los valores garantizados de los diversos 

parámetros o indicadores de nivel de servicio contemplados en la OBA y cuyo incumplimiento da a 

lugar a las compensaciones. Telefónica mantendrá un registro de la evolución histórica de los 

valores de cada indicador de nivel de servicio, (ii) Contratos tipo, este anexo contiene el contrato-

tipo para la provisión por Telefónica de acceso completamente desagregado, acceso desagregado 

compartido, acceso indirecto y ubicación, (iii) Lista de precios, este anexo contiene la lista de 

precios asociados a espacios de coubicación en edificios convencionales de Telefónica, los precios 

de habilitación que resultan de la suma de posprecios correspondientes a costes específicos 

(importe unitario de instalación básica tanto para corriente continua como para corriente alterna) y 

por superficie útil demandada (que incluye costes comunes de recinto y de edificio) y precios 

recurrentes mensuales que a efectos de poder asignar un precio teniendo en cuenta la localización 

de las diferentes centrales telefónicas, se han determinado 4 niveles o zonas con asignación de 

precios diferentes. 

 

Adicionalmente, incluye la lista de precios aplicable al servicio de acceso desagregado (servicio de 

acceso completamente desagregado), servicio de acceso compartido, servicio de acceso e 

información, precios asociados a caso de incidencias sin fundamento, franqueos indebidos y 

desplazamientos infructuosos, servicios de acceso indirecto, cambios de modalidad, y altas y 

migraciones masivas. 

 

Es de resaltar que dentro de los servicios de acceso a la información sobre la OBA y procedimiento 

de provisión de los servicios y de servicios de acceso indirecto, asociados a estas ofertas, se 

encuentran una serie de parámetros o pasos comunes en cada caso, sobre los mecanismos de 

gestión de solicitudes. 
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En este orden de ideas, las ofertas de bucle de abonado, cuentan con un mecanismo de gestión de 

solicitudes bastante detallado y con plazos específicos, que permite hacer de las diferentes clases 

de OBA, un mecanismo eficiente para ofrecer el acceso a bucles y sub-bucles y así mismo, cuando 

se requiera un servicio de acceso al bucle desagregado. 

 

 

C. EXPERIENCIA PORTUGAL: OFERTAS DE REFERENCIA 
 

1. OFERTA DE REFERENCIA DE INTERCONEXION -ORI-62 

 

Las premisas de la interconexión es que no debe hacer tener limitaciones, la calidad de los servicios 

de interconexión deben ser optimizados para beneficio de los usuarios por los que operadores 

deben revisar continuamente sus objetivos de calidad del servicio, operación y mantenimiento; así 

mismo, los operadores deben intercambiar información técnica, respetando la confidencialidad 

comercial adecuada; y los operadores deben ponerse de acuerdo en la solución de conflictos en 

materia de interconexión. 

 

La ORI comprende los principios básicos de interconexión, el acceso y los servicios, los principios de 

interconexión, los circuitos de interconexión, las condiciones para la interconexión en los edificios, 

los precios de los servicios, el registro de tráfico, la facturación y pago, la planificación y desarrollo 

de la interconexión, los cambios en la interconexión y los nuevos servicios, las condiciones de 

seguridad y protección, especificaciones de numeración, la calidad del servicio, gestión, operación y 

mantenimiento, condiciones de selección y pre-selección de operador, condiciones de portabilidad 

numérica, servicios de coubicación, equipos, capacidad de interconexión, los términos del acuerdo 

de interconexión, términos de información y confidencialidad, derechos de propiedad y de la 

propiedad intelectual, la solución de conflictos. 

 

2. OFERTA DE REFERENCIA DE DESAGREGACIÓN DEL BUCLE DE ABONADO –ORALL–63 

 

La Autoridad Nacional de Comunicaciones por medio de las resoluciones 13.04.2005 y 13.04.2006, 

sobre los precios de acceso al bucle de abonado, y la determinación del 17 de febrero 2010 sobre 

la modificación de la oferta de referencia para la desagregación del bucle de abonado, PTC 

                                                
62 http://ptwholesale.telecom.pt/GSW/PT/Canais/ProdutosServicos/OfertasReferencia/ORI/Ori.htm  
63 http://ptwholesale.telecom.pt/GSW/PT/Canais/ProdutosServicos/OfertasReferencia/ORALL/Orall.htm  
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procedió a cambiar la oferta de referencia para el acceso desagregado del bucle de abonado –

ORALL–. 

 

Los servicios incluidos en esta oferta son: 

 

• Acceso al bucle de abonado y al sub-bucle de abonado 

• Co-instalación del servicio 

• Servicio de entrega de señal 

• Servicio de acceso a la información. 

 

Las modalidades de acceso son “Acceso Completo” y “Acceso Compartido”. En el primero de ellos 

PT cede la utilización del par de cobre al operador contratante, este es responsable de la selección, 

suministro, instalación y gestión de equipos. 

 

Ilustración 7. Arquitectura del Servicio de Acceso completo 

 
Fuente: ORALL PTC (2010) 

 

En el servicio de acceso compartido, aplicable a los bucles locales, PTC ofrece el uso de frecuencias 

más altas del par de cobre. Este modo también puede estar disponible para el acceso a la sub-

bucles cuando sea técnicamente viable. Este tipo de acceso, permite que la compartición el 

espectro disponible del par metálico. La porción de espectro disponible se compone de las 

frecuencias más bajas que se utiliza para prestación del servicio telefónico fijo y la porción del 

espectro de frecuencias altas se utiliza para proporcionar servicios de banda ancha. 
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Ilustración 8. Arquitectura del Servicio de Acceso Compartido 

 
Fuente: ORALL PTC (2010) 

 

3. OFERTA DE REFERENCIA PARA LA REVENTA DE LA LÍNEA DEL SUSCRIPTOR- ORLA-64 

 

La Resolución del Consejo de Administración de ICP-ANACOM, determinación 29.04.2005, define las 

obligaciones aplicables a las empresas con poder significativo de mercado en mercados minoristas 

de banda estrecha, ANACOM determinó que las empresas del grupo PTC que operan en mercados 

minoristas de acceso a la red telefónica pública desde una ubicación fija para clientes residenciales 

y para clientes no residenciales deben cumplir con la obligación de poner a disposición ofertas de 

referencia. 

 

La Oferta de reventa de la línea de abonado, consiste en una oferta total del derecho a la factura 

de la línea telefónica del operador con poder significativo de mercado en el mercado de referencia 

considerado. El desarrollo de esta oferta permite a los beneficiarios de ella para disponer de sus 

propias ofertas al por menor, añadiendo así valor a los abonados mediante el establecimiento de 

servicios diversificados, y competir con las ofertas del grupo PTC en el acceso global y otros 

servicios en los planes opcionales. 

 

Los beneficiarios de esta oferta son los operadores que prestan el servicio de telefonía fija bajo el 

régimen de pre-selección, sin tener en cuenta el tipo de tráfico preseleccionados y los operadores 

que prestan los servicios de acceso a banda ancha en Internet, incluyendo lo servicios soportados 

en las línea de red desagregadas en el modo de acceso compartido. 

 

                                                
64http://ptwholesale.telecom.pt/NR/rdonlyres/51D856A5-E6CA-4C7B-8313-
741DE8ED3B76/1430648/20090331_ORLA_PTv2_5.pdf  
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La ORLA cubre los siguientes servicios: 

 

a. Facturación y el cobro de acceso a la red telefónica pública desde una ubicación fija por 

Beneficiario 

b. Facturación y recaudación, según lo solicitado por el PT al Beneficiario, de los siguientes 

servicios: selección y preselección; Las llamadas a números no elegibles para la selección y 

examen; acceso a Internet, de banda estrecha y banda ancha; instalaciones adicionales de 

servicios; alquiler de equipos terminales del servicio telefónico desde una ubicación fija. 

c. Facturación y cobro, previa solicitud de los beneficiarios con el PT, del tráfico propiedad de 

una tercera empresa que no sea el beneficiario o PT. 

 

Los Tipos de Acceso ofrecidos son acceso analógico, Acceso Básico RDIS, Acceso Básico RDIS Plus, 

Acceso Primario RDIS, Acceso Primario RDIS Fraccionado. 

 

Los elementos mínimos que debe comprender la Oferta de referencia son los beneficiarios; los 

accesos integrado; los servicios; los precios; el proceso de ejecución; la facturación y cobro de los 

servicios; los parámetros y niveles de calidad del servicio y sanciones por incumplimiento; la 

relación con el abonado; la definición de solución de controversias, y la relación entre la SLRO y 

otros servicios de venta al por mayor. 

 

4. OFERTA DE RED DE ADSL65: 

 

Esta es una oferta basada en el acceso ADSL, permitiendo a los operadores desarrollar servicios de 

acceso a Internet de banda ancha con alta calidad y cobertura nacional. El servicio de 

telecomunicaciones ADSL proporciona una conectividad de red para el transporte de tráfico IP, ATM 

y Ethernet puntos terminales de la red entre los puntos de acceso y agregación de tráfico. La oferta 

se apoya en una plataforma de ADSL, la ubicación de los componentes de acceso, e IP / ATM, IP / 

Ethernet, ATM y Ethernet, el componente de red troncal y de acceso global. 

 

Los métodos de instalación que proporciona este servicio permiten que el operador ofrezca auto-

instalación (Splitterless) y activación en los locales del cliente, así como ampliar las posibilidades de 

accesibilidad a los servicios. 
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El componente de acceso ADSL se presenta de dos maneras: 

 

a. Acceso total al IP: el tráfico agregado y el nivel IP disponible en tres tipos de interfaces 

físicas: E3 (34 Mbps), STM-1 (155Mbps), Gigabit Ethernet (1 Gbps) y 10 Gigabit Ethernet (5 

Gbps). 

b. Acceso total de ATM: Tráfico agregado compatible con enlaces ATM, Rutal virtual 

permanente (PVP). Las interfaces físicas disponibles son E1 (2 Mbps), NxE1 con N = 2,3 y 4 

(4, 6 y 8 Mbps), E3 (34 Mbps) y STM-1 (155 Mbps). 

c. Acceso agregado de Ethernet: Componente del servicio que agrega y distribuye en el 

ámbito de operador de un conjunto de enlaces lógicos Ethernet – Red de área local virtual 

(VLAN) - la cual es transportada a través del tráfico a nivel Ethernet (nivel OSI 2) o en el 

nivel de IP Regional (OSI nivel 3). 

 

Ilustración 9. Arquitectura del Servicio de Rede ADSL de PTC 

 

 
  Fuente: PTC (2009) 

 

El precio del servicio ADSL consta de dos componentes básicos: el acceso local y acceso agregado, 

este último pueden ser ofrecido en tres formas diferentes en materia IP, Ethernet o ATM. El 

componente de acceso local se compone de un precio de instalación y un precio mensual, que varía 

                                                                                                                                               
65http://ptwholesale.telecom.pt/GSW/PT/Canais/ProdutosServicos/OfertasReferencia/RedeADSL/adslpt.htm. Consultada el 5 
de mayo de 2010 
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según la clase de servicio y tipo de agregación. En el caso de la funcionalidad Naked ADSL, un 

precio mensual adicional agregado a la tasa mensual aplicable al ADSL de acceso local. 

 

En lo que respecta al acceso agregado, la estructura de los precios se compone de la siguiente 

manera: 

 

a. Acceso total a través de IP: conformado por un cargo de instalación y una cuota mensual 

de acceso y también para una baja tasa mensual de los suscritos agregados. Este precio 

incluye una recuperación gradual en el precio de la instalación del acceso agregado IP en 

todo su período de funcionamiento. 

b. Acceso total en ATM: se compone de dos componentes, uno que se relaciona con la 

interfaz física del acceso y otra relativa a PVP ATM. La primera consiste en precio de 

instalación mensual independiente de la deuda contraída. El segundo consiste en un cargo 

de instalación por PVP ATM y un precio mensual en función de la deuda contraída en PVP 

ATM. 

c. Acceso agregado a Ethernet: Consta de dos componentes, uno relativo a 

interfaz física para el acceso y otro en la VLAN. La primera consiste en un precio de 

instalación mensual y por un precio de acceso. El segundo consiste en un precio de 

instalación por VLAN, y una cuota mensual en función de la deuda contraída en esa VLAN. 

 

5. OFERTA DE REFERENCIA PARA ACCESO A INTERNET –PRAI-66 

 

Por imposición de la Autoridad Nacional de Comunicaciones y el cumplimiento de 

de su decisión 21.02.2001 y otras resoluciones, PTC publica una oferta de referencia de acceso a 

Internet. Los tipos de accesos ofrecidos son: 

 

a. Por Tiempo: Trafico pagado por minuto 

b. Por No tiempo, o tarifas fijas: que se caracteriza por el hecho de que el tráfico no será total 

o parcialmente pagados por el ISP por minuto, pero si por acceso. 

 

6. OFERTA DE REFERENCIA DE ACCESO A CONDUCTOS –ORAC–67 

 

                                                
66http://ptwholesale.telecom.pt/NR/rdonlyres/730DC64C-3DF9-4E46-A191-E511A623CD0C/1430608/prai2009_31Marco.pdf  
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Mediante las resoluciones 17.07.2004, 26.05.2006 y 23.10.2006 ICP-ANACOM imponen la 

obligación a PTC para la aplicación de una Oferta de Referencia de acceso a los conductos –ORAC–. 

Por medio de esta oferta PTC ofrece el uso de conductos e infraestructura para que otros 

operadores puedan instalar sus propias redes. 

 

La ORAC, debe contener como mínimo, las condiciones detalladas relacionadas con el acceso a los 

conductos e infraestructura asociada teniendo en cuenta condiciones de no discriminatorias y, en 

particular la calidad técnica y operativa del acceso conducto equivalente al que ofrece a sí mismo y 

de las entidades con que tiene filiales o dominio; informar las razones en el caso en que sea física o 

técnicamente inviables satisfacer las peticiones de acceso. Así mismo, debe definir el modelo de 

contrato a suscribir, donde debe incluir indicadores y niveles de calidad del servicio y cláusulas de 

incumplimiento; otra información a incluir es el plazo de respuesta a una solicitud, el tiempo 

necesario para instalar y retirar la infraestructura, fechas límites para el mantenimiento y 

reparación. 

 

El concesionario debe definir en la ORAC, las tarifas que incluyen los diferentes elementos de 

acceso y uso de los conductos y los diferentes elementos de servicios que se prestarán, así como 

las dimensiones de las tuberías y el volumen ocupado para efectos de la formación del precio del 

espacio a ceder, una descripción del espacio en los conductos y la correspondiente infraestructura, 

consideradas necesarias para el desarrollo de las infraestructuras y que probablemente se utilizará 

durante la vigencia de la oferta de referencia. 

 

7.  OFERTA DE REFERENCIA DE CIRCUITOS ARRENDADOS –ORCA-68  

 

La ORCA se presenta en cumplimiento de la Resolución 26.05.2006. En esta oferta se recogen las 

características y condiciones técnicas y comerciales asociadas con el suministro de circuitos 

arrendadas por parte de PTC en los mercados mayoristas. Un circuito arrendado corresponde a una 

conexión física y transparente entre dos puntos permanentes y distintos, para llevar tráfico de voz 

y/o datos, con el apoyo de la tecnología analógica o digital, con capacidad de transmisión simétrica 

y dedicada. 

 

                                                                                                                                               
67 http://ptwholesale.telecom.pt/GSW/PT/Canais/ProdutosServicos/OfertasReferencia/ORAC/ORAC.htm  
68 http://ptwholesale.telecom.pt/GSW/PT/Canais/ProdutosServicos/OfertasReferencia/ORCA/ORCA.htm  



 

 

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

Documento para discusión del sector 
Comercialización de redes y servicios y oferta mayorista 
 

Fecha actualización: 02/07/2010 
Página 128 de 142 

Revisado por: Juan Pablo Hernández M.
Coordinación de Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 02/07/2010

   

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

La ORCA debe contener las características técnicas y de prestaciones de los diferentes tipos de 

segmentos de circuitos alquilados, los precios, debidamente desglosadas por componentes, 

Acuerdos de Nivel de Servicios SLAs vinculantes, incluyendo la entrega y la migración, la 

comunicación y fallas de reparación, y las sanciones correspondientes por incumplimiento, y 

condiciones particulares relacionados con las rutas, circuitos CAM69, como el servicio de circuitos 

parciales de líneas arrendadas (y componentes de apoyo para la interconexión), el servicio de 

acceso a los cables submarinos y el suministro de tecnologías xDSL simétrico (cuando se faciliten a 

los minoristas o a PTC). 

 

La ORCA cubre los siguientes servicios: 

 

• líneas arrendadas, incluida la de extremo a extremo y circuitos parciales. 

• Circuitos del tráfico de interconexión con PTC, incluidas las líneas de interconexión y 

extensiones de interconexión interna. 

• Circuitos para el acceso a los cables submarinos (backhaul). 

• Los vínculos entre la OPS en el núcleo de PTC. 

 

D. TENDENCIAS INTERNACIONALES SOBRE OFERTAS DE ACCESO 
 

A través de este anexo se describirán las tendencias técnicas de acceso en países como Portugal, 

Inglaterra y España, sobre tipos de Ofertas de Acceso que los operadores prestadores de servicios 

de Telecomunicaciones deben poner a conocimiento de terceros. 

 

Las ofertas de Acceso que hoy por hoy se están implementando internacionalmente dividen la 

estructura de red en 4 partes principalmente: 

 

1. Bucle de abonado 

2. Red de Acceso 

3. Red de Agregación  

4. Red IP o de Multiservicios 

 

 

                                                
69 Circuitos analógicos nacionales, que son utilizados para la conexión de las islas de Azores y Madeira. 
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Ilustración 10. Configuración del servicio de Acceso Completamente Desagregado 

 
Fuente OCDE 

 

Bucle de Abonado (o Bucle Local), es el par físico de hilos de cobre trenzado con continuidad 

metálica y calidad telefónica que va desde el Terminal del usuario hasta el Distribuidor Principal, 

MDF, o equivalente, de la central telefónica o concentrador digital al que dicho suscriptor del 

servicio de Telefónica Pública Básica Conmutada Local, TPBCL, pertenece. 

 

Distribuidor Principal o Distribuidor General, MDF70): Es el campo de conexión principal de la 

red de abonado -en una central telefónica o concentrador remoto, al cual se conectan los cables 

primarios del bucle de abonado por un lado (regletas “verticales” o “Lado de Calle”) y los pares que 

van a los circuitos de línea en la central local (regletas “horizontales” o “Lado de Equipo”) 

 

D.1 TIPOS DE OFERTAS DE ACCESO AL PAR DE COBRE 

 

                                                
70 MDF o Main Distribution Frame, en inglés. 
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España utiliza una OBA (Oferta de Acceso al Bucle de Abonado), la cual en síntesis es un catálogo 

de servicios que el operador dominante debe presentar ante la CMT, esta oferta sirve como 

referencia para las negociaciones previas al acceso al bucle de abonado que deben realizarse entre 

el operador dominante y los operadores autorizados. 

 

SERVICIOS DE ACCESO AL BUCLE DE ABONADO 

Servicio de Acceso Completamente Desagregado al Par de Cobre 
Servicio de Acceso Desagregado Compartido al Par de Cobre 

Servicio GigADSL 
Servicio ADSL IP nacional 
Condiciones de prestación del servicio de acceso 
indirecto 
Acceso indirecto sin servicio telefónico 

Servicios de Acceso Indirecto al bucle de 
abonado 

Nivel provincial del servicio ADSL-IP 
Procedimientos de provisión de los servicios 

Gestión de Incidencias 
Servicio de Ubicación 
Servicio de Entrega de Señal a la red del Operador 
Servicios De Acceso A La Información Sobre La OBA 
Aspectos De Facturación 
Plan De Gestión Del Espectro En La Planta De Abonado 
Sistema Común De Información De Planificación Y Seguimiento 
 

 

Servicio de Acceso Completamente Desagregado al Par de Cobre 

 

Acceso Totalmente Desagregado al par de cobre, es el servicio de suministro de acceso 

desagregado al Bucle de Abonado, mediante el cual, el Operador Proveedor, pone a disposición el 

uso permanente de la totalidad del bucle, en todo su ancho de banda, a un Operador Entrante.  

 

Para que este servicio sea factible en la práctica, es necesario que, además del suministro del Bucle 

de Abonado, el Operador Proveedor prolongue el bucle desde el Distribuidor Principal, MDF, hasta 

el Punto de Acceso del Operador Entrante. La figura siguiente presenta en forma esquemática el 

concepto del Acceso Totalmente Desagregado al Bucle de Abonado. 
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Ilustración 11. Configuración del servicio de Acceso Completamente Desagregado. 

 

 
Fuente OCDE 

 

El acceso completamente desagregado al par, incluye los siguientes servicios asociados71: 

 

• Tendido de cable interno. Contempla la conexión, mediante el tendido de un cable de pares, entre 

el Repartidor de Pares de Cobre de Abonado (RPCA) y el repartidor de operador (Rdo) coubicado, 

así como la instalación del repartidor de operador si así lo requiere el Operador. 

 

• Tendido de cable externo. Contempla la conexión, mediante el tendido de un cable de pares, 

entre el RPCA y el RdO, cuando el RdO se encuentra situado fuera del edificio que alberga al RPCA 

(modalidad de ubicación distante). Incluye la instalación del RdO si así lo requiere el Operador. 

 

• Prolongación del par. Contempla la prolongación de un par, desde el RPCA hasta el punto de 

terminal de red (PTR) correspondiente, así como el mantenimiento del mismo. 

 

D.1.1 SERVICIO DE ACCESO DESAGREGADO COMPARTIDO AL PAR DE COBRE 
 

Acceso Desagregado compartido al par de cobre, es el servicio de suministro de Acceso 

Desagregado al Bucle de Abonado mediante el cual el Operador Proveedor de acceso al Bucle de 

Abonado pone a disposición el uso permanente de la parte alta del espectro de frecuencias 

(frecuencias superiores a las vocales y RDSI72) del Bucle de Abonado, a un Operador entrante que 

lo solicita para prestar nuevos servicios al suscriptor, mientras éste continúa siendo suscriptor de 

servicios en la banda vocal o RDSI del primer operador proveedor. 

                                                
71 Tomado del documento OBA CMT “Oferta de Acceso al Bucle de Abonado” 
72 La banda de frecuencias vocales y de RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) se considera que está por debajo de los 
160 kilobits por segundo. 
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Ilustración 12. Configuración del servicio de Acceso Desagregado Compartido 

 

 
Fuente OCDE 

 

El acceso compartido al par, incluye los siguientes servicios asociados73: 

 

 

• Prolongación del par. Contempla la prolongación de un par, desde el RPCA hasta el PTR 

correspondiente, así como el mantenimiento del mismo. Incluye la instalación del splitter de 

abonado, si así lo requiere el Operador. 

 

D.2 TIPOS DE OFERTAS DE ACCESO INDIRECTO O BITSTREAM 

 

Definido como la situación donde el operador tradicional instala un enlace de alta velocidad 

(generalmente servicios DSL74) en la localidad de los clientes, y así mismo este queda disponible 

para que terceros puedan proveer el servicio de alta velocidad a los clientes. El operador dominante 

también puede proveer servicios de transmisión a los competidores, para llevar tráfico de alto nivel 

en la red donde nuevos operadores puedan ya tener un punto de presencia como por ejemplo la 

ubicación del switch de transito75. 

 

El servicio de bitstream puede ser definido como el suministro de la capacidad de transmisión(los 

canales de subida y bajada deben ser asimétrico por ejemplo ADSL76) entre el usuario final 

conectado a la línea telefónica y el punto de interconexión disponible para el nuevo operador. 

 

                                                
73 Tomado del documento OBA CMT “Oferta de Acceso al Bucle de Abonado” 
74 DSL(digital suscriber line) termino para referirse de forma global a las tecnologías que proveen una conexión digital sobre 
la red telefónica o conmutada 
75 La función de un switch es interconectar dos o mas segmentos de red  
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Los principales elementos que definen el acceso bitstream son los siguientes77: 

 

• Un enlace de alta velocidad en la localidad de los clientes. 

• La capacidad de transmisión de datos banda ancha en ambas direcciones habilitados para que 

los nuevos operadores puedan ofrecer sus propios servicios de valor agregado a los usuarios 

finales. 

• Los nuevos operadores tienen la posibilidad de diferenciar sus servicios alterando directa o 

indirectamente las características técnicas y/o el uso de su propia red. 

• El acceso de bitstream es un producto de oferta mayorista que consiste en la parte DSL (enlace 

de acceso) y de los servicios del backbone. 

 

El acceso Bitsream como producto de servicio DSL deja abierto en punto de la red el trafico es 

entregado gracias a que entre el operador dominante y el otro operador hay varios puntos donde 

puede ser entregado el tráfico. 

 

El punto de acceso determina tanto la posibilidad de controlar los parámetros técnicos con lo cual el 

servicio DSL es entregado a los usuarios finales como la posibilidad de usar la propia red en lugar 

de la red del operador dominante. 

 

 

                                                                                                                                               
76 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) es un tipo de línea DSL.la transmisión es realizada el par de cobre que lleva la 
línea telefónica, por ser asimétrico la velocidad de bajada es diferente a la velocidad de subida 
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La principal diferencia entre red compartida y un acceso bitstream es el aprovisionamiento del 

DSLAM78. En el caso de la red compartida el DSLAM es siempre operado por el nuevo operador en 

el la bitstream79 es operado por el dominante. 

 

La posibilidad de diferenciar entre un servicio ofrecido al usuario final lo podemos ver en la grafica 

que varia dependiendo en que punto se realice el acceso. En cuanto mas a la derecha este el punto 

de acceso el nuevo operador tendrá menos posibilidades de diferenciar el servicio al del operador 

dominante. 

 

En la opción 1, podemos ver que el operador dominante entrega el acceso DSL directamente 

después del DSLAM. Con esta opción el nuevo operador deberá suplir el servicio de backhaul 

(ATM80, IP backbone81) y puede hacer uso total de su red. Gracias a esto el nuevo operador puede 

determinar la calidad de servicio a través de su backbone y así mismo ofrecer una mejor calidad en 

su producto de backhaul. 

 

En cuanto a la opción 2, el dominante proporciona un servicio de backhaul además del acceso DSL 

y entrega el bitstream en un ATM-POP82 o la tecnología que sea usada. Diferentes factores de 

overbooking83 en el ATM (Capacidad reservada para los PVC84) pueden ser empleados para 

diferentes tipos de trafico (up-/downstream85, ISP 1/ISP2). El nuevo operador tiene la posibilidad de 

subdividir la ruta de acceso virtual en circuitos virtuales, y ejecutar el BRAS (broadband remote 

access server86) y por tanto alterar los parámetros de este. 

 

                                                                                                                                               
77 Fuente ERG (03) 33 rev1 
78 DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) multiplexor ubicado en las centrales telefónicas que proporciona 
acceso a los servicios DSL 
79 Red de acceso indirecto 
80 ATM (Asynchronous Transfer Mode) tecnología desarrollada con el fin de hacer frente a la gran demanda de capacidad de 
transmisión  
81 Red troncal IP  
82 POP (Post Office Protocol) es usado en clientes locales de correo para extraer los mensajes de correo electrónicos que se 
almacenan en un servidor. 
83 El factor de overbooking es el resultado entre el ancho de banda vendido y el ancho de banda obtenido 
84 PVC (permanent virtual circuit) como su nombre lo indica, es un circuito virtual en el cual los datos de un usuario pueden 
ser transmitidos a otro a través de mas de un circuito de comunicaciones real durante cierto periodo de tiempo 
85 Velocidad de transmisión de subida y bajada de los datos de un usuario hacia un servidor 
86 Enruta el trafico hacia y desde el DSLAM de la red del ISP  



 

 

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

Documento para discusión del sector 
Comercialización de redes y servicios y oferta mayorista 
 

Fecha actualización: 02/07/2010 
Página 135 de 142 

Revisado por: Juan Pablo Hernández M.
Coordinación de Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 02/07/2010

   

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

El nuevo operador es capaz de ofrecer productos con diferentes características técnicas tanto como 

pueda cambiar la calidad del servicio dependiendo el factor the overbooking que le provea el 

dominante. 

 

En la opción 3, el dominante proporciona un servicio de backhaul además del acceso DSL y entrega 

el bitstream a nivel IP87. 

 

Como el tráfico es dirigido por una red IP privada, la calidad del servicio puede ser garantizada. El 

nuevo operador puede negociar el factor de overbooking con el dominante (si lo ofrece) o también 

tiene otras posibilidades de influir en la conexión del usuario final tanto el controla el enlace de 

downstream. En esta opción el tráfico de Internet del nuevo operador va sobre el BRAS del 

dominante, el cual es el que ejecuta el BRAS, él tiene la posibilidad de monitorear el usuario final y 

controlar los VPC (Virtual Private Channel). 

 

Por último en la opción 4 el dominante proporciona un servicio de backhaul y también provee la 

conectividad a la red IP publica WWW (World Wide Web)88 además del acceso DSL. 

 

A este nivel el producto del operador dominante y del nuevo es prácticamente el mismo. El nuevo 

operador no necesita tener su propia infraestructura, lo único que tiene que hacer es distribuir y 

facturar el producto, como no puede ofrecer un producto con características técnicas diferentes al 

las de dominante esto se clasifica como una simple reventa. 

 

D.2.1 SERVICIO GIGADSL 

 

En España se presenta el servicio de acceso GigADSL, que es una facilidad de acceso que posibilita, 

mediante técnicas basadas en tecnologías xDSL, la concentración del tráfico procedente de un 

número variable de usuarios sobre una única interfaz de operador, compartiendo el acceso de cada 

uno de dichos usuarios con el servicio telefónico. 

 

La Ilustración 13 representa la arquitectura de referencia para la configuración del servicio 

GigADSL de acceso indirecto, que se empleará para ilustrar los principales conceptos: 

                                                
87 IP (Internet protocol) usado tanto por el origen como el destino para la comunicación de datos a través de una red de 
paquetes conmutados. 
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Ilustración 13. Configuración del servicio GigADSL de acceso indirecto 

 

 
Fuente CMT 

 

A manera de ilustración se presenta el modelo de la solución provista por Telefónica de España, 

con base en su plataforma denominada GigADSL. Dicha facilidad de acceso Virtual se basa en 

conexiones ATM (o Ethernet en otros casos) extremo a extremo, que garantizan la transparencia a 

la información generada por el usuario. Desde el punto de vista de arquitectura de protocolos, se 

transportarán Canales Virtuales (CV) ATM (Ethernet) sobre ADSL, de forma que cada usuario 

dispondrá de una conexión (CV) ATM permanentemente activa, que no interferirá en modo alguno 

con el servicio telefónico. Cuando se utiliza Ethernet, los suscriptores podrán disponer de una red 

local virtual, VLAN, con la ventaja de que cada terminal conectado podrá tener acceso a diferentes 

canales del servicio (uno a Internet, otro a TV, otro a música, etc.) ya que dispone de un ancho de 

banda mayor. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
88 Es una aplicación que se ejecuta en Internet, conocida comúnmente como la web. 
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Ilustración 14. Modelo de la solución provista por Telefónica de España, con base en su 

plataforma GigADSL 

 

 
Fuente CMT 

 

Los elementos de red y sistemas que son provistos por el Operador Proveedor de acceso con 

destino a la prestación del Servicio GigADSL son básicamente los siguientes: 

 

El Bucle de Abonado, incluyendo el MDF, los filtros o Splieters respectivos y elementos requeridos 

según se menciona en el capitulo de Acceso compartido al Bucle de Abonado. 

El sistema de Acceso conformado esencialmente por los DSLAMs o Módulos de Acceso o recolección 

de Bucles de Abonado Digital. 

El transporte de la información desde los diferentes puntos de recolección con DSLAM hasta el 

sistema de enrutador básico, BRAS (Enrutador), o Core sobre ATM o Ethernet, incluyendo los 

Puntos de Acceso de Operadores Entrantes. 

El sistema de gestión y control del sistema. (Ver Ilustración 15) 
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Ilustración 15. Elementos de red y sistemas necesarios para la provisión del Servicio 

GigADSL 

 
Fuente: CRC 

 

D.2.2 SERVICIO ADSL IP NACIONAL 
 

Otro de los servicios de acceso prestados en España89 es el servicio ADSL IP, También es una 

modalidad de acceso indirecto para concentrar el tráfico ADSL y remitirlo a un operador, este 

servicio mayorista basado en un acceso ADSL y transporte IP a través de la red del operador 

establecido. Está desarrollado sobre las redes de acceso ADSL, añadiendo el transporte del tráfico a 

través de redes con tecnología IP, que permite al operador solicitante del acceso construir servicios 

IP minoristas dirigidos a sus usuarios finales. 

                                                
89 Texto tomado del documento ANEXO I-DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO ADSL IP NACIONAL 
http://www.movistar.es/qx/manual/Anexo_ADSL_IP.pdf  
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Este servicio de acceso indirecto permite la agregación a nivel IP sobre una única interfaz de 

operador del tráfico procedente de un número variable de usuarios situados en un conjunto de 

centrales. 

Es un servicio IP mayorista, encargado de realizar el transporte del tráfico IP de los accesos ADSL 

de los usuarios del Cliente y su entrega en los Puntos de Acceso Indirecto IP (PAI-IP). 

 

El origen del servicio estará en el domicilio del usuario, Punto de Acceso (PA), y el destino será uno 

de los Puntos de Acceso Indirecto de la red IP (PAI-IP). El transporte entre el domicilio del usuario. 

Los requisitos necesarios para acceder a la contratación del servicio ADSL IP Nacional coinciden con 

los indicados para la contratación del acceso indirecto al bucle de abonado (GigADSL). 

 

Este servicio no incluye el transporte más allá del Punto de Acceso (PAI-IP). En particular, no 

incluye: 

El acceso a Internet. 

Los medios de transmisión entre el pPAI-IP y el Cliente 

El equipamiento del Cliente requerido para la terminación del servicio. 

El terminal de usuario (módem ADSL) ni otros medios para su conexión al PC del usuario (tarjeta y 

cableado ethernet) 

 

El servicio ADSL IP Nacional añade una mayor funcionalidad con respecto al servicio GigADSL y, por 

tanto, completa los servicios de acceso basados en ADSL, permitiendo la agregación de tráfico a 

nivel IP con una infraestructura de transporte a escala nacional, lo que supone una mayor 

funcionalidad para la prestación de servicios ADSL. Representamos en la Ilustración 16. 
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Ilustración 16. Arquitectura de los Servicios ADSL IP 

 
Fuente CMT 

 

Técnicamente, la facilidad de acceso indirecto ADSL-IP se define como conexiones90 de enlace de 

nivel 2 PPP91 extremo a extremo. Dichas conexiones están soportadas tanto sobre DSLAM-ATM, 

como sobre DSLAM-IP.  

En ambos casos se definen conexiones ATM de Canal Virtual (CV) soportado sobre: 

Capacidad de transferencia SBR17 tipo 3, definida en la recomendación I.371 de ITU-T.  

Capacidad modalidad UBR18, definida en el documento af-tm-012119 del ATM Fórum.  

 

En el primer caso, DSLAM-ATM, las conexiones ATM terminan en los BRAS y en el segundo caso 

DSLAM-IP, las conexiones ATM terminan en los propios DSLAM-IP. 

 

                                                
90 Texto tomado del documento Oferta de Acceso al bucle de abonado - Fuente CMT 
91 PPP- Protocolo punto a punto, - El protocolo PPP proporciona un método estándar para transportar datagramas 
multiprotocolo sobre enlaces simples punto a punto entre dos "pares" (a partir de aquí, y hasta el final de este trabajo, 
utilizaremos el término "par" para referirnos a cada una de las máquinas en los dos extremos del enlace -en inglés es peer-). 
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El servicio de concentración está soportado mediante túneles L2TP92 sobre una red IP20, por este 

motivo las definiciones de UBR y SBR de ATM pierden su significado (salvo en la propia interfaz 

PA), y la definición de calidad de servicio se realiza en términos de priorización de tráfico IP.  

 

La calidad de servicio de las conexiones que soportan las modalidades mayoristas definidas por el 

operador será equivalente a la calidad de las conexiones que soportan sus propios servicios 

minoristas equivalentes, garantizando los mismos parámetros y valores que el operador se 

compromete a garantizar en estos servicios minoristas.  

 

D.2.3 SERVICIOS DATASTREAM E IPSTREAM 
 

En Inglaterra BT provee un servicio de banda ancha dedicado que permite ofrecer al operador 

entrante soluciones de banda ancha a través de los servicios de transporte IP del operador 

entrante. Este servicio es llamado BT Datastream93, este servicio utiliza tecnología DSL, permitiendo 

que una línea de cobre telefónico tradicional soportar transferencias asíncronas tipo (ATM), de alta 

velocidad de transmisión digital. El operador entrante deberá adicionar su propia capa IP, y de esta 

forma el operador entrante podrá ofrecer servicios basados en Internet a sus clientes. 

 

Los proveedores de servicios son responsables de proporcionar los equipos de usuario final y 

también tendrán que proveer accesos a los usuarios entre 155Mbit/s y 622Mbit/s. 

 

Por otra parte BT ofrece un servicio de banda ancha (BT IPstream94) que permite al operador 

entrante desarrollar y entregar sus propios paquetes digitales a un número ilimitado de usuarios 

finales a través de una red de datos basada en IP. Los proveedores de servicios pueden utilizar BT 

IPstream para conectar usuarios finales a Internet. Los clientes corporativos pueden utilizar este 

tipo de acceso para conectar sucursales o trabajadores a domicilio a una LAN corporativa. 

 

                                                
92 L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) fue diseñado por un grupo de trabajo de IETF como el heredero aparente de los 
protocolos PPTP y L2F, creado para corregir las deficiencias de estos protocolos y establecerse como un estándar aprobado 
por el IETF (RFC 2661). L2TP utiliza PPP para proporcionar acceso telefónico que puede ser dirigido a través de un túnel por 
Internet hasta un punto determinado. L2TP define su propio protocolo de establecimiento de túneles, basado en L2F. El 
transporte de L2TP está definido para una gran variedad de tipos de paquete, incluyendo X.25, Frame Relay y ATM. 
93 Tomado de la página Web http://www.btwholesale.com/pages/static/Products/Broadband/BT_Datastream.html  
94 Tomado de la página Web http://www.btwholesale.com/pages/static/Products/Broadband/BT_IPstream.html  
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BT Datastream ofrece servicios OSI95 de capa 2 (ATM), el cual es adyacente a IPstream que es un 

producto de de capa 3 (IP). 

 

BT Datastream esta hecho de hasta tres elementos, un enlace de acceso agregado (un enlace de 

de acceso del cliente o un puerto de acceso ATM), un ruta virtual y un acceso al usuario final. Estos 

tres elementos deben ser usados conjuntamente. 

 

El producto BT Datastream esta guiado hacia los proveedores que han elegido sus mecanismos de 

entrega IP sobre ATM, con el fin de suplir aplicaciones de valor agregado al mercado de banda 

ancha. Los clientes son responsables de proveer su propia capa IP para administrar la calidad del 

servicio a los usuarios finales. 

 

BT IPstream esta comprendido por dos componentes, el acceso del usuario final y un acceso total 

(Central BT / Central BT Plus) las cuales son vendidas por separado. 

 

Diferencias entre BT Datastream y BT IPstream: 

 

BT Datastream BT IPstream 

servicio ATM uno-varios y fin-fin, habilita 

al cliente a proveer servicio ATM o un 

servicio con su propia capa IP. 

 

Diseñado para conectar grandes 

cantidades de usuarios. 

 

Aparte de estar disponible VBR-nrt 

también tiene servicios CBR96 y rt-VBR  

 

Enlace de acceso del cliente de 155Mbps 

y 622 Mbps. 

red IP uno-varios y fin-fin, habilita al 

cliente a proveer servicios basados en IP 

 

diseñado para conectar cualquier cantidad 

de usuarios. 

 

Solo esta disponible el servicio VBR-nrt98. 

 

Total de enlaces de acceso (centrales BT) 

2Mbps, 10Mbps, 34Mbps, 155 Mbps y 622 

Mbps.  

 

                                                
95 OSI (Open System Interconnection) modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos 
96 CBR (Constant Bit Rate) tasa de bit constante 
97 VP (virtual path): camino virtual 
98 VBR (Variable Bit Rate) tasa de bit variable, rt-VBR es una aplicación en tiempo real (video y voz), VBR-nrt es una 
aplicación que no es en tiempo real 
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El cliente define los puntos de conexión 

ATM para todos sus accesos. 

 

Las velocidades de acceso disponibles 

para el usuario final son 500, 1000, 2000. 

 

No asume que el tráfico es por IP. 

 

Es responsabilidad de los clientes escoger 

que intercambio que construyen para los 

VPs97 del Datastream. El cliente tiene la 

opción de escoger cual DSLAM es 

conectado a su VP, sujeto a la capacidad. 

 

Los VP de los Datastream son dedicados 

para el cliente y no pueden ser 

compartidos con otros clientes. 

El cliente tiene la responsabilidad de 

dimensionar el ancho de banda para sus 

VPs 

Todos los puntos de conexión para todos 

los accesos ATM son definidos por BT 

 

Las velocidades de acceso disponibles 

para el usuario final 500,1000, 2000. 

 

IPstream es llevado por trafico IP 

 

Un VP para IPstream es construido para 

cada DSLAM. BT tiene la opción de 

escoger que DSLAM va conectado al VP, 

sujeto a la capacidad. 

 

Los VPs son compartidos a través del 

servicio IPstream. 

 

BT tiene la responsabilidad de 

dimensionar el ancho de banda para los 

VPs 

 

 

 

 

El siguiente diagrama muestra las principales diferencias entre IPstream y Datastream 

 

Diferencias Datastream e IPstream99 

 

                                                
99 Fuente BT wholesale, BT network access datastream_ ipstream_vp issue5. 
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IP PoP

BRAS

ATM
(MSiP)

ATM
(MSiP)

CAL / ATM ISH

The telephone line 
(commonly known as the 
‘Local Loop’) connects 
your EU’s equipment to 
the DSLAM at the local 

exchange.

The DSLAM is connected 
to a POP in the core ATM 
network by an SDH link.

This is where the 
similarities between 

Datastream and IPstream
end.

With Datastream, the core ATM network 
is connected to the SP premises via an 

Aggregate Access connection - either 
via a Customer Access Link (CAL) or an 

ATM In-span handover (ATM ISH).

BT Datastream

BT Central NTE at 
Cust

premises

BT Central only

BT Datastream only

BT IPstream

DSLAMEU
Premises

Cust
Premises

ATM PoPs

SDH

Colossus 
IP 

Network 

Colossus 
IP 

Network 

With the BT Central element of IPstream, a link 
connects the core ATM network to a Broadband 
Remote Access Server (BRAS) which is located 
in a Broadband PoP (BB PoP). The BRAS 
connects to the home gateway via a BT Central 
“fat pipe” over the Colossus IP network, finally 
connecting to the Network Terminating 
Equipment (NTE) based on the SP premises.

IP VP

DS VP

Termination point of IP VP

IP layer added and packets routed
Via Colossus to Cust premises

Home Gateway

 
 Fuente: BT 

 

 

Conexiones en las localidades de los clientes: 

 

Los clientes IPstream se conectaran a través de la central BT a la red IP a su más cercano 

nodo100. 

Hay 24 POP (puntos de presencia) de ancho de banda donde el BRAS BT interconecta la red ATM. 

Este BRAS tiene interconectividad con todas las centrales BT a través del nodo. 

Los clientes de Datastream se conectarían a través de un enlace de acceso del cliente o un ATM en 

un lapso de handover101 (ATM ISH) con un puerto de acceso ATM a la red ATM en los POP de 

Datastream. Son aproximadamente 125 POP de Datastream. 

 

CAMINOS VIRTUALES (VPs): 

 

Propiedad de los VPs 

                                                
100 BT posee 24 nodos a nivel nacional, con el nombre de “Colossus”. 
101 Proceso el cual la propiedad de la red BT es entregada a una red perteneciente a otro proveedor 



 

 

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

Documento para discusión del sector 
Comercialización de redes y servicios y oferta mayorista 
 

Fecha actualización: 02/07/2010 
Página 145 de 142 

Revisado por: Juan Pablo Hernández M.
Coordinación de Regulación de Infraestructura

Fecha revisión: 02/07/2010

   

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

Un VP de IPstream es usado por un número de clientes de IPstream y es propiedad de BT, 

IPstream usa este para atender a los usuarios finales pertenecientes a cualquier ISP 

Un VP de Datastream es dedicado a pedido del cliente. 

 

Ubicación 

Un VP de IPstream va entre el DSLAM y el BRAS del BT a través de la red de ATM, el BRAS de BT 

termina el ATM al final de la red. La capa IP es agregada y los paquetes IP son entregados entre el 

usuario final el cliente a través de la central de BT. 

Un VP de Datastream va entre el DSLAM y el CPE (Customer Premises Equipment) a través de la 

red ATM. Esto es entregado al cliente usando un producto de acceso agregado (puerto de acceso 

ATM vía ATM ISH). Las celdas ATM son entregadas entre el usuario final y el cliente. 

 

Proporcionar VPs 

Los VPs de IPstream no son provistos como parte de la central BT, ya que son una infraestructura 

compartida. Un VP inicial es ordenado contra cada DSLAM. Además el incremento de ancho de 

banda depende de la demanda. BT controla la contención. 

Los VPs de Datastream son ordenados y actualizados por los clientes dependiendo del ancho de 

banda requerido. El cliente controla la contención no BT y son construidos a petición del cliente. 

Precios 

Los precios de los VPs de IPstream son altos ya que no se vende como un producto independiente 

a diferencia de los de Datastream. Los precios están sujetos a la regulación OFCOM. 

 

Tamaño/categoría de servicios ATM 

 

Los VPs de IPstream son únicamente para servicio VBR-nrt y tienen un ancho de banda de máximo 

34Mbits. 

Los VPs de Datastream están disponibles para servicios VBR-nrt VBRrt y CBR. VBRrt y CBR están 

habilitados en un ancho de banda de hasta 10Mbits mientras que VBR-nrt tiene un ancho de banda 

máximo de 34Mbits. 

 

Enrutamiento del tráfico del usuario final 

 

IPstream- entrega paquetes entre el usuario final y el operador entrante 
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El tráfico del usuario final es enrutado a través de los VPs de IPstream (compartidos) para el 

DSLAM al que el usuario final está conectado 

El BRAS del BT que está conectado al VP para enrutar los paquetes entre la red ATM y el respectivo 

nodo suministrando acceso a la central de BT del cliente. 

 

Datastream- entrega de las celdas de ATM entre el usuario final y el cliente. 

El tráfico del usuario final es enrutado a través de un VP de datastream (dedicado) para el DSLAM 

que el usuario final esté conectado. 

La conexión del usuario para un cliente es solo posible si este último tiene un VP de Datastream 

para intercambiar donde está ubicado el DSLAM 

 

Cobertura 

 

IPstream tiene una cobertura nacional ya que el VP esta proveído a cada central BT. 

Para tener cobertura nacional en Datastream el cliente necesitara ordenar un VP para cada central 

habilitada 

 

Capa IP 

La capa IP en IPstream es agregada por BT en Datastream no hay una capa IP, si la hay debe ser 

agregada por el cliente y debe ser transparente al Datastream. 

 

En el siguiente grafico muestra la diferencia entre un propietario de un producto Datastream y otro 

IPstream: 

 

Diferencia productos BTstream y Datastream102 

 

 

                                                
102 Fuente BT wholesale, BT network access datastream_ ipstream_vp issue5. 
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Fuente: BT 
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