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1. INTRODUCCIÓN 
 
En diciembre de 2008, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (ahora Comisión de 

Regulación de Comunicaciones –CRC-), publicó el documento “Propuesta regulatoria para la 
Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”, que culminó con la 

expedición de la Resolución CRT 2058 de 2009, que incorpora de manera integral las condiciones, 

metodologías y criterios para la definición de mercados relevantes de servicios de 
telecomunicaciones en Colombia.  

 
A través de la mencionada Resolución CRT 2058, se procedió a la definición de los criterios y 

condiciones para determinar mercados relevantes de telecomunicaciones, se identificaron los 

mercados susceptibles de regulación ex ante, los proveedores con posición dominante y las 
medidas regulatorias pro competitivas aplicables en los mismos.  

 
Tal y como ha sido establecido en la Resolución CRC 2058 de 2009, en un periodo no inferior a 2 

años la Comisión revisaría las condiciones de competencia en los mercados relevantes definidos en 
dicha resolución. Para tal fin, la Agenda Regulatoria de la CRC para la vigencia 2011, ha 

considerado la revisión de las condiciones de competencia en los mercados relevantes, con el 

ánimo de desarrollar lo dispuesto en la Resolución CRT 2058 de 2009 y en el marco de las 
facultades conferidas a esta Entidad a través de la Ley 1341 de 2009. De esta manera, el ejercicio 

de revisión de mercados relevantes estará principalmente orientado a estudiar la evolución de las 
condiciones de competencia en los mismos.  

 

En consonancia con la Agenda Regulatoria definida para el año 2011, en cuanto al mercado de voz 
saliente fija y móvil, se definió que durante el segundo semestre de 2011 la CRC procedería a 

analizar y evaluar los impactos y resultados que desde el punto de vista de las condiciones de 
competencia se han derivado de la desregulación de los mencionados servicios de voz fija, 

particularmente en lo relacionado con la evolución de los planes tarifarios ofrecidos por los 

respectivos operadores, estudio que esta Comisión tiene previsto publicar al sector en la primera 
semana de diciembre1.  

 
Adicionalmente, se consideró incorporar el análisis del mercado minorista de terminación de 

llamadas fijo a móvil, propuesta regulatoria que se encuentra actualmente para comentarios del 
sector2.  

 

Ahora bien, frente a los mercados mayoristas de terminación en redes fijas se definió que la CRC 
adelantaría los estudios y análisis pertinentes durante el segundo semestre de 2011, en línea con 

los estudios que se desarrollaron en el proyecto regulatorio de redes en convergencia. 
 

Bajo este contexto, la CRC dio inicio al proyecto regulatorio denominado “Revisión del mercado 
relevante voz saliente (fija y móvil) y mercados de terminación en redes fijas”, el cual comprende el 
análisis tanto de las originaciones como de las terminaciones en redes fijas, en consonancia con lo 

definido en la Agenda Regulatoria para 2011.  
 

                                                

1 CRC, (2011). Lineamientos sobre la revisión de mercados relevantes en 2011. 
2 Propuesta regulatoria “Análisis regulatorio mercado de terminación de llamadas fijo – móvil en todo el territorio nacional” y 
proyecto de resolución “por la cual se modifica el artículo 5.8.2 de la Resolución CRT 087 de 1997”. Documentos publicados 
por la CRC el pasado 29 de septiembre de 2011.  
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Así las cosas, en cuanto a las terminaciones se refiere, el objetivo de este estudio comprende el 

análisis del mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, 

definido en el numeral 5.1.A. del anexo 01 de la Resolución en comento, dentro del cual se 
analizará lo correspondiente a la terminación en redes fijas (TPBCLE -Telefonía Pública Básica 

Conmutada Local Extendida como un segmento de este mercado), específicamente en lo que 
respecta al cargo de acceso por transporte que pagan los proveedores de redes y servicios por 

terminar las llamadas en dichas redes3. Este último análisis, junto con su metodología y resultados, 

será objeto del presente documento. 
 

Adicionalmente, en cuanto al mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia 
internacional en todo el territorio nacional, definido en el numeral 5.1.D del anexo 01 de la referida 

Resolución CRT 2058, este estudio comprende la revisión de la medida regulatoria impuesta por 
esta Comisión a través de la Resolución CRC 2585 de 20104. 

 

En tal sentido, este documento está estructurado en 8 capítulos, siendo el primero de ellos la 
presente introducción. El capítulo dos describe las competencias de la CRC; el capítulo tres 

corresponde a la revisión internacional de casos de países en los cuales se ha implementado parcial 
o totalmente una figura regulatoria similar a la manejada en el caso colombiano para las redes fijas 

(TPBCLE). 

 
Posteriormente, el cuarto capítulo estructura el análisis del mercado mayorista de terminación fijo – 

fijo, en lo correspondiente a la terminación en las redes fijas (TPBCLE), el cual costa de cinco 
subsecciones: La primera de ellas corresponde al contexto regulatorio del mercado de terminación 

en redes fijas de TPBCLE; la segunda desarrolla el marco conceptual así como el modelo económico 
de referencia para analizar los efectos de la estructura regulatoria vigente de remuneración de la 

terminación en redes fijas de TPBCLE. Luego, la tercera subsección implementa un exhaustivo 

procedimiento de contrastación empírica de los efectos del esquema de cargos de acceso 
pertinente a estas redes sobre las condiciones competitivas tanto del mercado intrínseco como del 

relacionado, particularmente el de provisión de servicios de larga distancia nacional. 
Posteriormente, la quinta sección corresponde a un análisis desde la perspectiva de costos 

hundidos regulatorios. 

 
Por su parte, el capítulo sexto presenta, en cuanto al mercado mayorista de terminación de 

llamadas de larga distancia internacional en todo el territorio nacional, el análisis de los impactos 
generados por la expedición de la Resolución CRC 2585 de 2010.  

 

                                                

3 Con sus correspondientes efectos en los mercados: 
 Mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de local extendida, definido en el numeral 3.1 del Anexo 01 de la 

Resolución CRC 2058 de 2009.  
 Mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional, definido en el numeral 2.2 del Anexo 

01 de la Resolución CRC 2058 de 2009 

 Mercado mayorista de terminación de llamadas móvil – fijo en cada municipio del país, definido en el numeral 
5.1.B del Anexo 01 de la Resolución CRC 2058 de 2009. 

4 Durante la etapa de discusión del proyecto de actualización del marco regulatorio de cargos de acceso a redes móviles, 
que culminó con la expedición de la Resolución CRC 2354 de 2010, distintos proveedores de larga distancia internacional 
le solicitaron a la CRC adelantar estudios específicos sobre las condiciones de competencia tanto del mercado minorista 
de voz saliente de larga distancia internacional, como del mercado mayorista de terminación de llamadas de larga 
distancia internacional en todo el territorio nacional. Como consecuencia de lo anterior, en uso de sus facultades legales, 
la CRC inició un proyecto regulatorio tendiente a identificar las características particulares de dichos mercados. El 
resultado de este proyecto regulatorio culminó con la expedición de la Resolución CRC 2585 de 2010, “por la cual se 
modifican las Resoluciones CRT 1763 de 2007 y 1940 de 2008 y se dictan otras disposiciones”. 
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A partir de los planteamientos de las secciones anteriores, el séptimo capítulo presenta la propuesta 
regulatoria a ser publicada al sector, la cual viene acompañada de su respectivo cronograma para 

recepción y análisis de comentaros, así como los tiempos de publicación y expedición de la 

regulación a la que haya lugar, lo cual se detalla en el octavo y último capítulo.  
 

2. COMPETENCIAS DE LA CRC  
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones 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. Para tal finalidad, la Ley en mención determina que la CRC debe adoptar una regulación 

que incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores 

de la misma y que el marco regulatorio haga énfasis en la regulación de mercados mayoristas 
(Artículo 23 de la Ley 1341 de 2009). 

 
Igualmente, cabe mencionar que según lo previsto en la Ley 1341 de 2009, la CRC tiene, entre 

otras, la función de 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, así como expedir toda la 

regulación en las materias relacionadas con precios mayoristas y con la remuneración por el acceso 
y uso de redes e infraestructura, bajo un esquema de costos eficientes. 

 
De esta forma, con la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, Colombia ratificó las 

necesidades de ajustar la regulación a un ambiente convergente, lo cual se venía trabajando desde 

la expedición del Decreto 2870 de 2007. Más particularmente, la Ley 1341 de 2009 establece en su 
artículo 22, numeral 4, que la regulación debe orientarse “por mercados”. 
 
Al respecto, es pertinente mencionar que los mercados “mayorista de terminación de llamadas fijo-

fijo en cada municipio del país” y “mayorista de terminación de llamadas de larga distancia 

internacional en todo el territorio nacional”, constituyen mercados susceptibles de regulación ex 
ante de conformidad con lo definido en el Anexo 02 de la Resolución CRT 2058 de 2008 conforme a 

los criterios consagrados en el artículo 7° de la misma resolución. 
 

Es importante recordar que tal y como se establece en el parágrafo 2° del artículo 9° de la 
Resolución CRT 2058 de 2009, la Comisión, en un periodo no inferior a dos (2) años, debe revisar 

las condiciones de competencia en los mercados susceptibles de regulación ex ante. 

 
Finalmente, cabe mencionar que el numeral 19 del citado artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 

confiere a esta Comisión la potestad de requerir, para el cumplimiento de sus funciones, 
información amplia, exacta, veraz y oportuna a los proveedores de redes y servicios de 

comunicaciones, según los términos allí previstos. 

 
De conformidad con lo expuesto, es claro que la CRC es competente para efectuar la revisión de las 

condiciones de competencia de los referidos mercados “mayorista de terminación de llamadas fijo-
fijo en cada municipio del país”, en especial del segmento de TPBCLE, y “mayorista de terminación 

de llamadas de larga distancia internacional en todo el territorio nacional”, con el fin de determinar 
la pertinencia de introducir nuevas medidas regulatorias que estime convenientes, o de mantener o 

levantar las existentes, para garantizar la competencia en dichos mercados. 
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3. MERCADOS DE TERMINACIÓN EN REDES FIJAS  
 
En línea con lo definido en la propuesta regulatoria de definición de mercados relevantes publicada 

por la CRC en diciembre de 20085, en cuanto a los mercados mayoristas de terminación se refiere, 
el problema en la terminación de las llamadas, se debe al monopolio que tiene cada operador en la 

terminación de las llamadas en su red, esto es, llamadas telefónicas con destino a sus usuarios, y la 
baja elasticidad al cargo que cobra un operador por terminar dicha llamada. Es decir, bajo el 

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

recibir llamadas. Esta es la razón para regular las terminaciones en dichas redes, en este sentido, la 
medida regulatoria que se aplica en estos mercados es la regulación a nivel mayorista en el cargo 

de acceso, fijado mediante la Resolución CRT 1763 de 2007, la cual se mantiene vigente.  
 

En este orden de ideas, en los análisis desarrollados por la CRC en el marco de la definición de 

mercados relevantes llevada a cabo en el año 2008, esta Comisión definió respecto a las 
terminaciones en redes fijas lo siguiente: 

 
Terminación de llamadas fijo – fijo. Los cargos de acceso están regulados por la CRT (hoy 

CRC) con base en modelos de costo de eficiencia. Con esta medida se ha impedido el abuso de 
posición dominante en estos mercados. 

 

Terminación de llamadas móvil – fijo. Los cargos de acceso están regulados por la CRC (hoy 
CRT) con base en modelos de costo de eficiencia. Con esta medida se ha impedido el abuso de 

posición dominante en estos mercados.  
 

Terminación de llamadas de larga distancia internacional. La existencia de operadores con 

presencia en diversos países del exterior verticalmente integrados con redes de transporte 
internacional y nacional otorga ventajas en la determinación de tarifas de terminación, que 

potencialmente pueden cerrar el mercado a la competencia. El análisis correspondiente a este caso 
hace parte del análisis más amplio del mercado mayorista de transporte6. 

 

Ahora bien, dentro del análisis del mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada 
municipio del país, definido en el numeral 5.1.A. del anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009, 

se encuentra la terminación en redes fijas de TPBCLE como un segmento de este mercado.   
 

Es importante recordar, tal y como se explicará en la sección 5.1 de ese documento, que en cuanto 
al mercado minorista en lo que respecta al régimen tarifario aplicado al servicio de TPBCLE, el 

mismo incluye un componente local y un componente por distancia, los cuales se encuentran en la 

actualidad bajo libertad tarifaria. Por su parte, a nivel mayorista el esquema de cargos de acceso 
a redes de TPBCLE incluye tanto un  cargo de acceso local7 como un cargo por transporte8 ambos 

regulados. En este sentido, el transporte forma parte de la interconexión con estas redes y el pago 
por el transporte se adiciona al cargo de acceso regulado por el componente local, lo que termina 

conformando un cargo de terminación.  

 

                                                

5 CRT, (2008). Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia. 
6 La CRC llevó a cabo el análisis de este mercado, el cual resultó en la expedición de la Resolución CRC 2585 de 2010. 
7 Correspondiente al valor regulado de los cargos de acceso a redes de TPBCL definidos en el artículo 2 de la Resolución CRT 
1763 de 2007. 
8 Que no podrá exceder los $135,32 (valor actualizado a 2011) por minuto real.  
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En este orden de ideas, es claro que la terminación en redes fijas de TPBCLE, también se encuentra 
regulada, en virtud al monopolio que tiene cada operador en la terminación de las llamadas en su 

red, al igual que las demás terminaciones fijas, independiente de incluir o no un cargo por 

transporte.  
 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que las llamadas de TPBCLE comparten la misma 
numeración geográfica local y, en tal sentido, no soportan multiacceso, lo que a su vez limita la 

competencia en esas comunicaciones frente a otras comunicaciones, por ejemplo, de larga 

distancia nacional.  
 

Así las cosas, es importante resaltar que en todos los mercados mayoristas de terminación se 
cuenta con regulación basada en modelos de costos, en la cual los cargos de acceso mayoristas se 

encuentran generalmente por debajo de las tarifas minoristas, por lo que a nivel general en estos 
mercados no se observan distorsiones.  

 

Por otra parte, tal y como fue manifestado con ocasión del proyecto regulatorio de redes en 
convergencia9, esta Comisión reconociendo el incipiente despliegue de redes NGN, consideró 

pertinente mantener los esquemas vigentes de cargos de acceso de las redes de 
telecomunicaciones, los cuales estén orientados al criterio de costos eficientes que reconocen las 

condiciones tecnológicas actuales, en consonancia con la Ley 1341 de 2009. No obstante, la CRC 

continuará con la revisión del modelo de costos de redes multiservicio, que contemple diferentes 
escenarios de evolución de las redes hacia NGN y realice la actualización metodológica de la 

definición de los costos eficientes en un nuevo entorno tecnológico, como base para posibles 
modificaciones regulatorias en temas de remuneración de redes cuando a ello haya lugar previa 

discusión sectorial. 
 

4. REVISIÓN INTERNACIONAL DEL CONCEPTO DE TPBCLE 
 
El concepto de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida (TPBCLE) era una figura propia 

de la legislación colombiana a través de la expedición del Decreto 1641 de 1994.10 Sin embargo, 

como se ilustra en esta sección, este concepto se puede comparar con el de telefonía Intra-LATA 
presentado en Estados Unidos, donde se establecen áreas de servicio local que comprenden varias 

ciudades, municipios y corregimientos, y las llamadas cuyos orígenes y destinos estén dentro de la 
misma área de servicio son consideradas llamadas locales.11 

 
De esta forma, en ese país se evidencia una estructura tarifaria análoga a la colombiana, que 

maneja el concepto de un cargo por distancia o transporte para ciertos servicios.  

 
Por su parte, a nivel latinoamericano se revisa el caso de Brasil, país que venía sosteniendo unas 

tarifas asociadas con las áreas extendidas y que, en 2004, fueron eliminadas. 
 

En contraste, en el resto de países del globo, en general las comunicaciones de voz desde 

ubicaciones fijas en las diferentes geografías solo diferencian entre llamadas de áreas locales y 
llamadas de larga distancia, sin lugar a reconocimiento en costos por transporte de las llamadas en 

áreas locales o regionales. 
 

                                                

9 CRC, (2011). Régimen de redes en ambiente de convergencia. Documento de propuesta regulatoria. 101 de 2011. 
10 Derogado por la Ley 1341 de 2009 
11 CRT, (2007). El mercado del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida (TPBCLE). Documento 
Informativo. 
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 Estados Unidos 

 
En Estados Unidos, dentro de los tipos de servicios de telecomunicaciones tradicionales de provisión 

de voz se encuentran: i) el Servicio Local, el cual provee llamadas dentro del área local; ii) el 

Servicio Local intra-LATA, por medio del cual se brinda la provisión de llamadas en un área 
geográfica conocida como Área de Acceso Local y Transporte -LATA12-, para este tipo de llamadas 

aplica un cargo por minuto denominado toll y es el servicio que se podría considerar como análogo 
al servicio de local extendida en Colombia.  

 

Por su parte, otro de los servicios que se ofrecen en este país a nivel de voz consiste en el Servicio 
Local Extendido, el cual se extiende en un área local y elimina el costo toll. Debido a que el Servicio 

Local, el Servicio Local intra-LATA y el Servicio Local Extendido usualmente involucran llamadas 
dentro de un estado, las tarifas de estos servicios son usualmente reguladas por las Comisiones 

Estatales. 
 

El portafolio de servicios de telefonía fija también lo conforma con el Servicio de Larga Distancia 

(inter-LATA) que incluye todas las llamadas que se originan en una LATA y terminan en otra, y las 
llamadas internacionales. 
 

En la red pública - PSTN13, hay una importante distinción entre una llamada local y una entre áreas 

locales o de larga distancia, históricamente los usuarios no pagan un cargo minorista incremental 
por las llamadas locales, sin embargo para las llamadas entre áreas locales hay un costo 

incremental por llamada o por minuto. Esta distinción afecta también a los pagos que se deben 

realizar en el mercado mayorista.  
 

Para llamadas de telefonía fija, las comisiones estatales definen el área local de llamada como el 
límite entre una llamada local y una intra-LATA. Posteriormente, muchas comisiones estatales 

cambiaron el límite y establecieron los servicios de área extendida que permiten llamadas locales 

entre áreas locales contiguas. A medida que más empresas están ofreciendo paquetes con servicio 
local y de larga distancia, su distinción se ha desdibujado, generalmente, los productos 

empaquetados incluyen tanto minutos de larga distancia como minutos locales o llamadas ilimitadas 
sin importar la ubicación donde es terminada la llamada.  

 
Es así como a pesar que la tendencias en la fijación de tarifas por volumen y en la fijación de tarifas 

mayorista es la de utilizar tarifas planas, sin cargos adicionales, hay operadores en muchos estados 

que se encuentran sujetos a autoridades regulatorias para la fijación apropiada de las tarifas de 
acceso conmutado para la prestación del servicio tanto a nivel minorista como mayorista, 

incluyendo el servicio asociado a las inter-LATA dentro de los límites del estado. 
 

Por ejemplo en los estados de Massachusetts y Maryland, la tarifa “inter-LATA” se compone de tres 

cargos los cuales son “entrance facility”, “direct trunk transport” y el “tandem switched transport”.  
 

El cargo “tandem switched transport” es el elemento de la tarifa asociado a los cargos de 
transporte entre las LATAs y es el concepto más similar al asociado a la telefonía de local extendida 

en Colombia. El cargo de transporte en los mencionados estados corresponde a los siguientes 
valores: 

 

 

                                                

12 Local Access and Transport Area 
13 Public Switched Telephone Network 
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Tabla 1. Valor cargo por transporte Estados Unidos 

Estado Servicio 
Valor Regulado Cargo de 

Acceso por Transporte 
(Dólares) 

Valor Regulado 
Cargo de Acceso por 
Transporte (Pesos 

Colombianos) 

Año 
Efectivo 

Vigencia 

US 
(Massachusetts) 

Switched Access, 
inter-LATA 

US$0,000030 Por 
milla/minuto 

COP$0,05847 Por 
milla/minuto 

2003 
Hasta la 
fecha 

US (Maryland) 
Switched Access, 

inter-LATA 
US$0,000048 Por 

milla/minuto 
COP$0,093504 Por 

milla/minuto 
2006 

Hasta la 
fecha 

Fuente: Pyramid Research- Verizon New England and Verizon Maryland Switched Access Tariffs. 

* Aplicando el promedio de la TRM para el mes de octubre del año 2011, igual a COP$1.948. 

 
Como se puede observar, las tarifas de cargo de transporte presentadas en el ejemplo se 

encuentran en función de distancia y tiempo (millas/minuto), mientras que en el caso colombiano 

esta tarifa corresponde a un valor fijo que se aplica al tiempo de duración de una llamada.  
 

En tales condiciones, para comparar la tarifa de cargo de transporte de estos dos estados 
americanos con la implementada en Colombia, se toma como referencia una distancia de 100 

kilómetros14 para determinar el valor equivalente, siguiendo esta fórmula se obtiene como resultado 
valores de cargo de transporte de $3,6 pesos para Massachusetts y $5,8 para Maryland. Así las 

cosas, se establece que el cargo de transporte de Estados Unidos corresponde, en el mejor de los 

casos  a una tarifa 23 veces menor frente a la tarifa de cargo de transporte regulada en Colombia 
($135 pesos). 

 
De lo anterior se encuentra que si bien en Estados Unidos, aún persisten de manera excepcional 

algunas áreas con el cobro de un componente de transporte similar al caso Colombiano, dicho valor 

de transporte es significativamente inferior al reconocido en nuestro país. 
 

 Brasil 

 
El regulador de Brasil, ANATEL eliminó las tarifas asociadas con las áreas extendidas en el año 

2004, a través de la Resolución 373. A partir de este momento, las llamadas sólo se clasifican como 
locales o de larga distancia. Las áreas locales de llamadas o áreas tarifarias son definidas con base 

en la ubicación de las oficinas centrales de los operadores y no necesariamente en la distancia 

física. Las áreas de concesión de los operadores frecuentemente incluyen varias áreas tarifarias, 
requiriendo la fijación de diferentes tarifas entre áreas, ANATEL se encuentra en proceso de 

aprovisionar un nuevo sistema de tarifas que simplifique la fijación de precios, disminuyendo el 
número de áreas para tarificación o áreas tarifarias e implementando tarifas planas para llamadas 

dentro de las grandes áreas de concesión, olvidando la división de las mismas. 

 
Como conclusión de la experiencia comparada anterior, si bien el concepto de telefonía pública 

básica conmutada local extendida tan solo es manejado en Colombia, es clara la similitud con el 
caso de Estados Unidos, donde existe en algunos casos un servicio local intra LATA que abarca la 

provisión de llamadas en un área geográfica “Área de Acceso Local y Transporte”, donde por este 

                                                

14 Considerándola como la distancia máxima que podría existir entre dos municipios de un mismo departamento. Estos 100 
kilómetros equivalen a 62,5 millas.  
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tipo de llamadas se cobra un cargo por minuto de transporte. Sin embargo dicha figura ha venido 
perdiendo vigencia a través del tiempo.  

 

Sin embargo, a pesar de que en Estados Unidos, los operadores tienen como exigencia legal la 
notificación de las tarifas, es importante señalar que estas tarifas se encuentran disponibles pero en 

la práctica sirven como una guía para el empaquetamiento mayorista, donde los descuentos por 
volumen y las tarifas planas, en la mayoría de las veces son acordados por las partes.  

 

Por otra parte, Brasil no posee tarifas comparables con las establecidas para el servicio de local 
extendida en Colombia, este país ha simplificado las tarifas únicamente a los servicios de local y de 

larga distancia para todos los accesos conmutados y la tendencia es la implementación de tarifas 
planas, eliminando todo tipo de cargos dentro de la estructuración de la misma15.  

 
En general, se observa que en el mercado de telefonía fija, los países propenden a establecer 

tarifas planas para el servicio de telefonía fija conmutada así como el establecimiento de paquetes 

tarifarios, en donde estos paquetes tienen combinaciones de tarifas de llamadas locales, nacionales 
e internacionales. Lo anterior, es lo que ha consolidado la tendencia a la eliminación de cargos 

adicionales conllevando a la eliminación de tipos de áreas diferentes a la local y la larga distancia 
nacional. 

 

5. ANÁLISIS DEL MERCADO MAYORISTA DE TERMINACIÓN EN REDES 
FIJAS DE TPBCLE 

 

5.1 Antecedentes 
 

El servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida (TPBCLE) se definió en la 
legislación colombiana a través de la expedición del Decreto 1641 de 1994, como el servicio de 

telefonía pública básica conmutada prestado por un mismo operador a usuarios de un área 

geográfica continua conformada por municipios adyacentes, siempre y cuando ésta no supere el 
ámbito de un mismo departamento. Este servicio se delimitó dentro del servicio de telefonía pública 

básica conmutada de la Ley 142 de 1994, que en su artículo 14 incluye la definición de telefonía 
local, la actividad complementaria de telefonía móvil rural y el servicio de telefonía de larga 

distancia nacional e internacional16. 

 
Sin embargo, en consonancia con el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, de cuyo tenor literal se 

desprende claramente que, en adelante, sólo habrán de proveerse redes y servicios de 
telecomunicaciones, sin más, eliminando la tradicional clasificación legal de servicios17. 

                                                

15 Bajo este contexto, de manera similar está el caso de Chile, donde de acuerdo con el regulador SUBTEL, no existen áreas 
de llamadas extendidas, por lo cual no hay ningún tipo de tarificación que pueda asimilarse al cargo por transporte. Todas 
las llamadas son locales (dentro de las 24 áreas geográficas definidas por el regulador) o de larga distancia (incluso si hay 
diferentes zonas en ciudades adyacentes), en general SUBTEL no utiliza la distancia física como una variable.  
16 Cabe precisar que el Consejo de Estado declaró la legalidad del Decreto 1641 de 1994 frente a lo dispuesto en la Ley 142 
de 1994 y consideró que el mismo no extralimitaba los lineamientos de ley, toda vez que “la acepción "local", que conforme 
al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Primera Edición, es entendida como "municipal o 
provincial, por oposición a general o nacional", puede comprender por lo mismo no sólo un municipio sino varios municipios 
dentro de un mismo departamento. De tal manera que nada impide que se pueda extender la Telefonía Básica Pública 
Conmutada a varios municipios geográficamente adyacentes dentro de un mismo departamento, lo cual no desnaturaliza su 
condición de local y, por lo mismo, de domiciliario, que le atribuyó el artículo 1º. de la citada Ley 142.”  (Consejo de Estado. 
Expediente 3768. Sentencia del 10 de octubre de 1996). 

 
17 CRC, (2011). Régimen de redes en ambiente de convergencia. Publicado en abril de 2011. 
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No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el marco jurídico ya no adopta la clasificación legal 

de los servicios, pero que es necesario reconocer la realidad técnica de las redes de 

telecomunicaciones en el país, se consideró conveniente que el nuevo régimen de redes en 
convergencia adopte una terminología acorde con los lineamientos de los organismos 

internacionales en la materia, tales como la UIT. Esto es, que la clasificación de las redes dependa 
del tipo de red (red con acceso fijo, red con acceso móvil, red de transporte) y según la cobertura 

(Local /regional y nacional)18. 

 
Ahora bien, en cuanto al mercado minorista en lo que respecta al régimen tarifario aplicado al 

servicio de TPBCLE, es necesario recordar que el Capítulo V del Título V de la Resolución 087 de 
1997 establecía que “Las tarifas del servicio de TPBCLE tendrán un componente por el servicio 
local, y podrán tener otro componente por distancia.”, y que “El componente local del servicio de 
TPBCLE se someterá a las mismas reglas y criterios del servicio de TPBCL”, mientras que “El 
componente por distancia del servicio de TPBCLE estará sometido al régimen vigilado de tarifas.”  

 
Al respecto, es necesario recordar que, la resolución en mención disponía que los proveedores 

definidos en la Tabla 2 del Anexo 006 (Grupo 2), debían ofrecer un Plan Tarifario Básico sometido 
al régimen regulado de tarifas bajo el esquema de tope de precios, con aplicación de lo dispuesto 

en los Anexos 005, 006 y 007. Así las cosas, el componente local de la tarifa para aquellos 

proveedores que hacía parte del Grupo 2, se encontraba regulado bajo el esquema de tope de 
precios, y el componente por distancia, se encontraba bajo el régimen vigilado de tarifas.  

 
Ahora bien, en virtud de los análisis de identificación de mercados relevantes efectuados durante 

2007 y 2008, la CRC pudo evidenciar, tanto cualitativa como cuantitativamente, la presión 
competitiva que los servicios de telefonía móvil ejercen sobre los de telefonía fija, tanto para los 

ámbitos local, departamental y nacional.  

 
En este sentido, la sustitución que la voz móvil ejerce sobre la voz fija (y no al revés) fundamentó 

la definición de los siguientes mercados relevantes: (i) mercado minorista de voz (fija y móvil) 
saliente local, (ii) mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional y (iii) 

mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de local extendida con alcance departamental.  

 
De esta manera, con el objetivo de otorgar libertad tarifaria a los proveedores de redes y servicios 

locales y locales extendidos, a través de la expedición de la Resolución 2063 de 2009, la CRC 
procedió a desregular los precios minoristas de los servicios de telefonía fija local y local extendida. 

 

Sin embargo, debe tenerse presente que de los tres precios minoristas desregulados, esto es  local, 
larga distancia y local extendida, el que menos presiones competitivas enfrenta es este último 

teniendo en cuenta que frente al primero, el proveedor de local extendida generalmente presta 
dichas comunicaciones en condición de monopolio y, frente al segundo, el proveedor de local 

extendida tiene la ventaja de manejar numeración local, lo que inhibe el multiacceso. 
 

Por su parte, el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, estableció como regla general para la 

regulación de los precios de los servicios de telecomunicaciones, que “los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones podrán fijar libremente los precios al usuario. La Comisión de 
Regulación de Comunicaciones sólo podrá regular estos precios cuando no haya suficiente 
competencia, se presente una falla de mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se 

                                                

18 CRC, (2011). Régimen de redes en ambiente de convergencia. Publicado abril de 2011. 
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ajuste a los niveles exigidos, lo anterior mediante el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos por la presente ley. PARÁGRAFO. La CRC hará énfasis en la regulación de mercados 
mayoristas”. 
 
En consecuencia, según lo planteado por la Ley 1341 de 2009, no resultan exigibles las medidas 

regulatorias de intervención de precios en telefonía fija a partir de la entrada en vigencia de dicha 
norma legal, salvo los casos señalados por la misma, la cual resulta de obligatoria aplicación para la 

CRC y los demás agentes del sector. Por consiguiente, es claro para la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones que a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, se 
encuentran derogados el Capítulo II del Título V, los artículos 5.5.2, 12.1.2, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 

12.1.8, 12.1.9 y 12.1.10 y los Anexos 005 y 006 de la Resolución CRT 087 de 1997, modificados 
por las Resoluciones CRT 1250 de 2005, 2063 de 2009 y 2127 de 2009. 

 
En consistencia con los anteriores planteamientos, se ratifica que el componente local de la tarifa 

de TPBCLE se encuentra en la actualidad bajo libertad tarifaria, al igual que su componente por 

distancia.  
 

De otro lado, en cuanto al mercado mayorista relacionado, la Resolución CRT 1763 de 2007 
define el esquema de cargos de acceso a redes de TPBCLE, así: 

 

“ARTÍCULO 4. CARGOS DE ACCESO A REDES DE TPBCLE. La remuneración de las 
redes de TPBCLE por concepto de la utilización de sus redes en sentido entrante y saliente, 
por parte de los operadores de TPBCLD, TMC, PCS y Trunking, y por parte de los 
operadores de TPBCL y TPBCLE que sean responsables de la prestación del servicio de 
TPBCLE, será definida de mutuo acuerdo.  

 
En caso que los operadores no lleguen a un acuerdo, las redes de que trata el presente 
artículo se remunerarán por minuto real, para lo cual se aplicará el cargo de acceso local 
de que trata el artículo 2 de la presente resolución y un cargo por transporte que no podrá 
ser superior a $135 por minuto real, expresado en pesos constantes de 30 de junio de 
2007. La actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se realizará, a partir del 
01 de enero de 2009, conforme al Anexo 01 de la presente resolución. 

 
PARÁGRAFO. No habrá lugar al pago de cargo por transporte en las llamadas que se 
cursen entre usuarios de un mismo municipio ni para las llamadas de TPBCLD, TMC, PCS y 
Trunking, originadas o terminadas en los usuarios del municipio donde se encuentra 
ubicado el nodo de interconexión”. 

 
Dado lo anterior, en caso que los proveedores no lleguen a un acuerdo, la interconexión para la 

terminación de llamadas en las redes de un proveedor de TPBCLE se remunera a través de dos 
cargos, esto es el cargo de acceso regulado de la central local donde se origina/termina la llamada, 

correspondiente al valor regulado de los cargos de acceso a redes de TPBCL definidos en el artículo 
2° de la Resolución CRT 1763 de 2007, y un cargo por transporte regulado que no podrá exceder 

los $135,32 (valor actualizado a 2011) por minuto real.  

 
Adicionalmente, el artículo 13 de la citada Resolución 1763, dispone que, con el fin de promover la 

competencia, la CRC de oficio o a solicitud de parte, adelantará una actuación administrativa en la 
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cual se aplicará una prueba de imputación19 (para cargos de acceso), cuyos resultados serán de 
obligatorio cumplimiento. Dicha prueba permite constatar al regulador que los proveedores de 

redes y servicios ofrezcan a otros proveedores las mismas condiciones que se imputan a sí mismos, 

con el fin de garantizar el trato no discriminatorio, la obligación de ofrecer cargos de acceso y 
transporte orientados a costos y transparencia, entre otros. 

 
En este orden de ideas, y con el fin de estudiar a fondo las características particulares propias de 

los mercados de terminación en redes locales extendidas, específicamente en lo relacionado con los 

cargos de acceso y de transporte que pagan los proveedores de redes y servicios por terminar las 
llamadas en dichas redes, en este documento se contempla el análisis de las condiciones 

particulares de dichos mercados, su metodología y resultados, con el fin de identificar las 
condiciones bajo las cuales opera en la actualidad y, dado el caso, considerar la pertinencia de 

expedir la regulación a la que haya lugar.  
 

5.2 Estructura del mercado mayorista de terminación en redes fijas de TPBCLE 
 
Del artículo 4° de la Resolución CRT 1763 de 2007 se infiere que la remuneración de redes fijas de 

TPBCLE está sujeta a regulación de última instancia, esto es, prevalece la posibilidad de fijación por 
mutuo acuerdo, pero cuando este es imposible se determina una remuneración mixta resultado de 

la remuneración de la terminación en redes locales y un cargo de transporte por minuto real 

indexado no superior a $135,32 de 2011. 
 

Teniendo en cuenta que la terminación de llamadas en redes fijas de TPBCLE constituye un insumo 
para el desarrollo de una dinámica competitiva en el mercado relacionado de voz saliente (fija y 

móvil) de larga distancia nacional20, resulta prioritario para la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, evaluar el impacto de la regulación mayorista en el mercado mayorista de 
terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, en lo correspondiente a la 

terminación en redes fijas de TPBCLE como un segmento de este mercado de terminación, no sólo 
en el mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de TPBCLE, sino también en el mercado 

minorista de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional, tal y como han sido definidos en 

el marco de la Resolución CRT 2058 de 2009. 
 

Por consiguiente, es deber de la Comisión analizar no sólo que el cargo de acceso y de transporte 
satisfagan la orientación a costos y velar por el fortalecimiento del principio de no discriminación, 

sino también que el nivel de dichos cargos, fruto de la libre negociación o de la implementación del 
marco regulatorio vigente no constituya una barrera para la promoción de la competencia en el 

mercado relacionado de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional. En este sentido, 

resulta indispensable brindar las siguientes definiciones en relación con el presente estudio. 
 

 Período de análisis: período comprendido entre el 01 de junio de 2009 y el 30 de marzo de 

2011. 
 

 Segmento “aguas arriba”: terminación de llamadas de larga distancia nacional en las redes 

de voz fija (TPBCLE), en las cuales los respectivos proveedores poseen un insumo esencial el 

cual configura, en los términos de la Ley 671 de 2001, una posición dominante derivada 

                                                

19 “ARTÍCULO 14. DEFINICIÓN DE PRUEBA DE IMPUTACIÓN PARA CARGOS DE ACCESO. La prueba de imputación 
es el mecanismo mediante el cual el regulador constata que los operadores de telecomunicaciones ofrecen a otros 
operadores las mismas condiciones que se imputan a sí mismos, de manera que se garanticen los principios y obligaciones 
regulatorias establecidas en el artículo 1 de la presente resolución”.   
20 Definido en el numeral 2.2 del Anexo 01 de la Resolución CRC 2058 de 2009 
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(caracterización de un proveedor importante en los términos de dicha Ley) del principio de 
monopolio de terminación de red. Dicho principio fue reiterado por esta Comisión dentro de los 

análisis de mercados relevantes llevados a cabo en el año 200821. 

 
 Segmento “aguas abajo”: provisión del servicio de larga distancia nacional originado en 

municipios del país con redes de TPBCLE y terminado en redes de TPBCL/TPBCLE de un 

departamento distinto al del municipio en el cual se origina la llamada. A partir de agosto de 
2007, este segmento se encuentra completamente liberalizado y por ende sujeto a las fuerzas 

de la competencia entre proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 

Adicionalmente, cabe mencionar además que pueden darse situaciones en las cuales los 
proveedores ofrecen dicho servicio como una llamada local, lo que incrementa las presiones 

competitivas aguas abajo, pero no necesariamente lo hace aguas arriba ya que el operador que 
maneja dicha llamada como una llamada local no necesariamente se ve obligado a ofrecer 

cargos de terminación  aguas arriba sin componente de transporte. 
 

Por otra parte, debe notarse que el transporte propiamente dicho, forma parte de la interconexión 

con estas redes de TPBCLE y el pago por el transporte se adiciona al cargo de acceso regulado por 
el componente local, lo que termina conformando un cargo de terminación. 

 

5.2.1 Contexto regulatorio 
 

Desde la perspectiva internacional, se debe resaltar que en el año 2007 la Comisión Europea 

publicó una nueva recomendación sobre la definición de mercados relevantes en la cual no se 
incluye el mercado minorista de voz fija como mercado relevante susceptible a regulación ex-

ante.22 En tal sentido, en línea con esta recomendación, la CRC encontró hallazgos semejantes 
aplicando su propia metodología de definición de mercados relevantes de telecomunicaciones.  

 
El principal argumento que fundamentó esta decisión consistió en que la regulación de los 

mercados mayoristas junto con la vigilancia ex-post del proceso competitivo en el sector de 

telecomunicaciones eran suficientes para solventar los problemas de competencia en los mercados 
minoristas de voz fija. 

 
Adicionalmente, es una realidad que el mercado de voz fija ha presentado una dinámica estructural 

contraccionista que se convierte en un aspecto que debe ser tenido en cuenta por la Comisión a la 

hora de definir métricas regulatorias que contribuyan a la promoción de la competencia. 
 

Al revisar el comportamiento que ha presentado el servicio de telefonía fija en Colombia en los 
últimos años, se encuentra que el número de líneas en servicio o accesos fijos de voz conmutada 

presentaron relativa estabilidad en los años 2005 a 2008 y, posteriormente, la tendencia ha sido 
decreciente registrando una disminución del 9,8% entre diciembre de 2008 a junio de 2011. Tal 

situación se puede apreciar en la Gráfica 1. 

 
 

 
 

 

 

                                                

21 CRC, (2008). Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia 
22 Ver Comisión Europea (2007): Mercados 3-6.  
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Gráfica 1. Servicio de Telefonía Fija – Número de Líneas en servicio 2005 a 2011 
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Fuente: SUI (2005 a 2008) – Informe de Conectividad MinTIC (2009 a 2011) 

 

De acuerdo con lo anterior y lo observado a nivel mundial, es claro que el servicio de telefonía fija, 

en lo referente al servicio de voz, se encuentra en la etapa de decadencia de su ciclo de vida, 
debido a los desarrollos de otros servicios, especialmente la telefonía móvil y la voz sobre IP. Tal 

situación, es una de las principales razones que han fundamentado decisiones como la 
desregulación de las tarifas minoristas (Resolución CRC 2063 de 2009),  la no implementación de la 

portabilidad numérica para telefonía fija y la reciente reducción gradual del Consumo Básico de 
Subsistencia (Resolución CRC 3140 de 2011). 

 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el fenómeno de convergencia, la dinámica del 
mercado y la misma desregulación sobre las tarifas minorista, han permitido ó conllevado a que los 

proveedores del servicio de telefonía fija ofrezcan una gran variedad de planes y ofertas tarifarias 
generalmente empaquetadas con otros servicios como Acceso a Internet y/o Televisión. 

 

Los empaquetamientos también se dan sobre la cadena de valor del servicio de telefonía, 
especialmente sobre aquéllos proveedores que tienen integración vertical, es decir, que de manera 

adicional al servicio de telefonía prestan el servicio de local extendida y/o de larga distancia. Es así 
que se pueden identificar planes de bolsas de minutos, en que los usuarios capacidades de 

comunicación a nivel local, departamental, nacional y/o internacional, y planes de bolsas de dinero 
en los que se preestablece un valor por minuto para cada uno de los mencionados destinos y en 

que el usuario realiza consumos en mayor o menor proporción a cada destino de acuerdo con su 

necesidad. 
 

En este contexto, resulta relevante evaluar si las condiciones particulares de remuneración del 
mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, en específico 

lo correspondiente a la terminación en redes fijas de TPBCLE como un segmento de este mercado, 

han estado vigentes desde la expedición de la Resolución CRT 1763 de 2007 y siguen siendo 
pertinentes, teniendo en cuenta el entorno actual de la voz fija en Colombia.  

 
El principal objetivo de la regulación de los mercados mayoristas es prevenir que las empresas 

establecidas en dicho mercado apalanquen su poder de mercado desde el nivel mayorista hacia el 

minorista, o desde el mercado de acceso minorista hacia el de llamadas. En este sentido, desde la 
expedición de la Ley 142 de 1994, las estrategias pro-competitivas para el mercado de voz fija 

buscaban el mejoramiento de las condiciones estructurales del mercado que propiciaran la 
reducción de los precios minoristas, en relación con su nivel “excesivo” percibido, en su momento, 

tanto por los usuarios como por las autoridades sectoriales.  
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En la medida que los precios minoristas de los servicios de voz fija ofrecidos por los proveedores 
establecidos se han reducido, después de la introducción de la regulación mayorista de la 

Resolución CRT 1763 de 2007, y con la desregulación de los mercados minoristas, es necesario 

evaluar otro tipo de fallas, diferentes a la tradicional de precios por encima de costos, que el 
mercado puede estar presentando dada su estructura.  

 
En efecto, resulta indispensable para la Comisión, analizar y estudiar el hecho que los proveedores 

establecidos no puedan fijar precios minoristas de los servicios de llamadas locales y de la larga 

distancia demasiado bajos que impidan que un entrante igualmente eficiente en los respectivos 
mercados no pueda sobrevivir dado el esquema de cargos mayoristas regulados por la Resolución 

CRT 1763 de 2007. Esto implica incluso una revisión del esquema de remuneración a nivel 
mayorista en si mismo. 

 
Teóricamente esta práctica tarifaria por parte de los proveedores establecidos en el mercado se 

denomina “estrechamiento de margen.” El estrechamiento de margen es un fenómeno económico 

que hace referencia a situaciones en las que un proveedor integrado verticalmente con posición de 
dominio en su segmento “aguas arriba” (upstream, por su denominación en inglés) emplea el poder 

de monopolio en la terminación de su red ofrecida a competidores en un mercado “aguas abajo” 
(downstream, por su denominación en inglés) para evitar que estos últimos puedan generar una 

utilidad razonable en el segmento en el que el proveedor integrado verticalmente está sujeto a 

presiones competitivas. 
 

La caracterización del estrechamiento de margen por parte del proveedor dominante puede darse 
mediante estrategias alternativas. Por un lado, el estrechamiento puede deberse a incrementos en 

el cargo asociado a la terminación en su red a niveles que hacen imposible la generación de una 
utilidad razonable en la actividad del segmento aguas abajo.  

 

Alternativamente, el proveedor integrado verticalmente puede incurrir en la provisión del servicio 
sujeto a competencia a precios por debajo de sus costos, pero manteniendo una utilidad sobre el 

negocio en general gracias a la provisión de acceso a terceros de la terminación en su red.  
 

Por último, el proveedor integrado verticalmente puede incrementar el cargo asociado a la 

terminación en su red y disminuir el precio del servicio en el segmento aguas abajo, de forma tal 
que se constituya un margen entre ambos que haga imposible la generación de una utilidad 

razonable por parte de los proveedores en el segmento sujeto a presión competitiva. 
 

Excepto en el caso que la firma con posición dominante ejerza efectivamente prácticas 

discriminatorias en relación con sus competidores en el segmento “aguas abajo” y su actividad 
integrada verticalmente, es de esperarse que el precio de transferencia que el negocio “aguas 

abajo” de la firma integrada verticalmente paga al segmento “aguas arriba” sea el mismo que la 
remuneración del insumo ofrecido a los competidores “aguas abajo”.  

 
Sin embargo, esto podría no ser cierto en la medida que la integración vertical potencialmente 

genera que dicho precio de transferencia sea “de papel” y no necesariamente sea un costo efectivo 

de la operación “aguas abajo” de la firma integrada verticalmente (aún en el contexto de 
separación contable). La objeción entonces es que el precio explícito que se impone quienes 

compiten “aguas abajo” es mayor que el precio del insumo que enfrenta el negocio “aguas abajo” 
que forma parte de la firma integrada verticalmente. 
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A título de ilustración, la posición de la Comisión Europea en relación con el estrechamiento de 
margen en el sector de telecomunicaciones se encuentra reflejada en la “Comunicación sobre la 

aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el sector de las 

telecomunicaciones - Marco jurídico, mercados de referencia y principios” (en adelante la 
Comunicación de Acceso).23 De hecho, en los parágrafos 117-118 se establece: 

 
117. Cuando el operador goce de una posición dominante en el mercado de productos o 
servicios, la reducción de los precios podrá constituir una práctica abusiva. Se puede 
demostrar que ha tenido lugar una reducción de precios cuando las operaciones 
descendentes de la propia empresa dominante no son rentables si se aplica el precio que 
la rama de la empresa dominante dedicada a las actividades ascendentes impone a los 
competidores. Las pérdidas registradas en la rama de actividades descendentes pueden 
quedar ocultas si el operador dominante ha atribuido a sus actividades de acceso costes 
que debería haber asignado propiamente a las operaciones descendentes, o ha 
determinado de forma inadecuada los precios de transferencia dentro de la organización. 
La Recomendación de la Comisión sobre separación contable en el contexto de la 
interconexión aborda esta cuestión y propugna el mantenimiento de una contabilidad 
separada para las diferentes ramas de actividad de un operador dominante verticalmente 
integrado. La Comisión podrá exigir, en su caso, a la empresa dominante que presente 
cuentas auditadas por separado en relación con todos los aspectos esenciales de su 
actividad. No obstante, el hecho de que la contabilidad se realice por separado no 
garantiza la supresión de las prácticas abusivas. Cuando lo estime necesario, la Comisión 
analizará cada caso por separado. 
 
118. En circunstancias adecuadas, puede demostrarse que se ha producido una reducción 
de los precios mostrando que el margen entre la tarifa de acceso aplicada a los 
competidores en el mercado descendente, incluidas las operaciones propias de la empresa 
dominante, en caso de que existan, y el precio que el operador de la red aplica en el 
mercado descendente no basta para que un prestador de servicios con un grado de 
eficiencia suficiente en el mercado descendente obtenga un beneficio normal (a menos que 
la empresa dominante pueda demostrar que su división de operaciones descendentes es 
excepcionalmente eficiente (84). 

 
Para el caso del mercado relevante de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional, la 

Comisión de Regulación de Comunicaciones ha establecido como principio regulatorio que la 

competencia entre infraestructuras desde la dimensión de provisión troncal del servicio sea 
complementada con esquemas de selección tipo “multi-acceso” del proveedor del servicio de larga 

distancia nacional, en la red de originación de la llamada. Más particularmente, en Colombia los 

usuarios del servicio de telefonía fija se suscriben a las redes de los proveedores establecidos en su 
jurisdicción geográfica, y después pueden escoger hacer sus llamadas de larga distancia a través de 

su proveedor o alternativos a través del esquema de multi-acceso.  
 

Al mismo tiempo, la presión competitiva de otras infraestructuras, en particular, la telefonía móvil 
se ha venido consolidando desde finales de 2006. Tanto es así que para la definición de mercados 

relevantes de telecomunicaciones de 2009, la Comisión de Regulación de Comunicaciones definió 

que el mercado de voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional no debía ser sujeto a 
regulación ex-ante debido a la competencia y efecto disciplinador de la telefonía móvil en Colombia. 

                                                

23 Comisión Europea (1998). Comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el 
sector de las telecomunicaciones - Marco jurídico, mercados de referencia y principios. Diario Oficial n° C 265 de 22/08/1998 
p. 0002 – 0028. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0822(01):ES:HTML  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0822(01):ES:HTML
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Sin embargo, las condiciones regulatorias del mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – 

fijo en cada municipio del país, en lo correspondiente a la terminación en redes fijas de TPBCLE, 

que constituyen una gran parte de los municipios del país, no ha estado a tono de la competencia 
efectiva que juega la telefonía móvil en relación con la provisión del servicio de larga distancia 

nacional en dichos municipios, así como de las permanente intervenciones de la Comisión en el 
mercado mayorista nacional de terminación móvil - móvil, en el cual se ha producido una 

significativa reducción de los cargos de acceso desde diciembre de 2007.  

 
Lo anterior no implica que no se reconozca o advierta la presión que la telefonía móvil ejerce sobre 

la telefonía fija, incluidas las llamadas que terminan en redes fijas de TPBCLE, sino que la dinámica 
y fundamentales del mercado que se presentan para el resto de comunicaciones en redes fijas y 

móviles y entre ellas, no se da en el caso específico del segmento de comunicaciones hacia redes 
TPBCLE. 

 

El presente estudio regulatorio examina en detalle los incentivos y los resultados de equilibrio del 
mercado minorista de voz (fija y móvil) saliente local en un escenario competitivo no sólo basado 

en servicios sino en infraestructura. De hecho, la competencia originada a partir de la dinámica 
comercial de los servicios móviles en el país debe considerarse a la luz de la literatura como una 

“oportunidad externa” para los usuarios del servicio de voz fija, tanto en su perspectiva local como 

en su dimensión del servicio de larga distancia nacional. 
 

De esta forma, se consolida un escenario factible en el que se tienen en cuenta los desarrollos 
simultáneos en los diferentes segmentos de provisión de redes y servicios de telecomunicaciones 

sin tener que manejar simultáneamente interacciones estratégicas entre un gran número de actores 
potenciales. Con esto, a la luz de los modelos desarrollados en Briglauer y Colaboradores (2008)24, 

se formaliza la discusión sobre la necesidad de adecuación de la regulación mayorista vigente en 

relación con las condiciones estructurales del mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – 
fijo en cada municipio del país, en lo correspondiente a la terminación en redes fijas de TPBCLE 

como un segmento de este mercado de terminación. 
 

5.2.2 Marco conceptual 
 
En términos generales, se asume un modelo de oligopolio de productos diferenciados à la Bertrand 

(precios como variables estratégicas). De hecho, se asume que hay una diferencia potencial 
(percibida) entre el costo marginal de los proveedores establecidos en el mercado (integrados 

verticalmente) y aquellos que compiten parcialmente en el mercado de larga distancia nacional. 

 
El proveedor integrado verticalmente tiene un costo marginal de cero, o muy cercano a cero en 

términos del acceso a la provisión de la terminación de llamadas de larga distancia en su red, 
mientras que el entrante, o los proveedores competidores incurren en un costo de acceso 

mayorista. Esta asimetría de costos entre el proveedor integrado verticalmente y los competidores 

potenciales en el segmento “aguas abajo” se denomina “asimetría vertical”. 
 

Por otra parte, se asume que el proveedor integrado verticalmente puede ofrecer una tarifa 
binomial en el mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de local extendida, ya que determina 

                                                

24 Briglauer, W., Götz, G., y A. Schwarz, (2008). “Regulation and Competition in Fixed-Line Telephony.” working paper, 
presented at 35th EARIE Conference, Toulouse. 



 

 

Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas 
y del Mercado de Terminación de Llamadas de Larga Distancia 

Internacional en Todo el Territorio Nacional 

 
Fecha actualización: 18/10/2011 

Página 20 de 104 

Revisado por:  
Coordinación de Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 18/10/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

un componente fijo de suscripción a la red de TPBCLE y una tarifa marginal por el establecimiento 
de llamadas de larga distancia.  

 

Mientras tanto, los proveedores competidores en el segmento de larga distancia sólo pueden 
proponer precios lineales por minuto, lo cual se denomina “asimetría horizontal”. Sin embargo, el 

impacto de esta asimetría horizontal ha sido decreciente en el tiempo con el surgimiento de planes 
de larga distancia propuestos indistintamente por los proveedores integrados verticalmente o sus 

competidores, tal como se manifestó en la sección anterior. 

 
El análisis de estas dos asimetrías resulta fundamental al momento de analizar los impactos de la 

regulación mayorista del mercado de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, 
en lo correspondiente a la terminación en redes fijas de TPBCLE sobre el esquema de competencia 

basada en el servicio por parte de los proveedores de larga distancia nacional que buscan originar o 
terminar sus llamadas en dichas redes. 

 

Los modelos tradicionales de telecomunicaciones de Armstrong (2002)25 y Laffont y colaboradores 
(1998a y 1998b)26 consideran el acceso unidireccional en el cual tanto el proveedor integrado 

verticalmente como el competidor en el segmento aguas abajo definen precios lineales en el nivel 
minorista, o consideran la competencia entre dos proveedores que a partir de la interconexión 

pueden definir tarifas lineales o binomiales en el segmento minorista. 

 
Igualmente, en la literatura de no discriminación de precios desarrollada por Economides (1998)27, 

Sibley y Weisman (1998)28, Weisman (2003)29 y Mandy y Sappington (2007)30, tanto los proveedores 
integrados verticalmente como sus competidores en el segmento aguas abajo compiten con tarifas 

lineales en el mercado minorista.  
 

En este contexto se muestra que la capacidad del proveedor integrado verticalmente de extraer el 

excedente del consumidor a través de un cargo fijo es determinante en las condiciones ofrecidas 
por dicho proveedor en las tarifas lineales en el mercado minorista de larga distancia nacional, así 

como en las condiciones de provisión de acceso en el mercado mayorista de terminación de 
llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, en lo correspondiente a la terminación en redes fijas 

de TPBCLE. 

 
Otros artículos de la literatura relacionados con la problemática regulatoria del presente proyecto 

son Sarmento y Brandao (2007)31 y Kotakorpi (2006)32 en los cuales se hace énfasis en los efectos 

                                                

25 Armstrong, M., (2002). “The Theory of Access Pricing and Interconnection.” Handbook of Telecommunications Economics, 
Volume I, ed. by M.E. Cave, S. Majumdar and I. Vogelsang, 
Elsevier Science B.V. 
26 Laffont, J.J., Rey, P., y J. Tirole, (1998a). “Network competition: I. Overview and nondiscriminatory pricing.” RAND Journal 
of Economics, 29 (1), pp. 1-37. 
Laffont, J.J., Rey, P., y J. Tirole, (1998b). “Network competition: II. Price discrimination.” RAND Journal of Economics, 29 
(1), pp. 38-56. 
27 Economides, N., (1998). "The Incentive for Non-Price Discrimination by an Input Monopolist." International Journal of 
Industrial Organization, 16, pp. 271-284. 
28 Sibley, D. S., y D.L. Weisman, (1998). “Raising rivals’ costs: The entry of an upstream monopolist into downstream 
markets.” Information Economics and Policy, 10, pp. 451-470. 
29 Weisman, D.L., (2003). Vertical integration in telecommunications. En: The International Handbook of 
Telecommunications Economics, Eds.: Gary Madden and Scott J. 
Savage, Edward Elgar Publishing, pp. 306-323. 
30 Mandy, D.M., y D.E. Sappington, (2007). “Incentives for sabotage in vertically related industries.” Journal of Regulatory 
Economics, Vol. 31, pp. 235-260. 
31 Sarmento, P., y A. Brandao, (2007). “Access pricing: A comparison between full deregulation and two alternative 
instruments of access price regulation, cost-based and retail-minus.” Telecommunications Policy, 31, pp. 236-250. 
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de la integración vertical y la regulación de acceso en el cerramiento del mercado y la provisión de 
incentivos adecuados a la inversión. 

 

Con base en una exhaustiva revisión de la literatura, la Comisión sigue los lineamientos de Briglauer 
y colaboradores (2008) para desarrollar un modelo básico de análisis, en el cual se asume un 

proveedor establecido integrado verticalmente que provee acceso a la originación/terminación de 
llamadas de larga distancia nacional en sus redes de telefonía pública básica conmutada de local 

extendida a proveedores competidores en el segmento de larga distancia nacional. 

 
En aras de simplicidad se considera la competencia de bienes homogéneos y se comparan los 

resultados competitivos en diversos escenarios regulatorios. A partir de este escenario competitivo 
e incorporando una oportunidad “externa” para los usuarios del servicio de larga distancia nacional, 

provista por la posibilidad de emplear la red móvil como plataforma alternativa para satisfacer la 
necesidad de comunicación, se identifica que las condiciones regulatorias del mercado mayorista de 

originación/terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, en lo correspondiente a la 

terminación en redes fijas de TPBCLE pueden inducir a un estrechamiento de margen estructural 
que debe ser corregido por la autoridad regulatoria. 

 
De hecho, el estrechamiento de margen estructural que se observa en el mercado de voz saliente 

(fija y móvil) de larga distancia nacional no debe considerarse como una estrategia de cerramiento 

o bloqueo de mercado del proveedor integrado verticalmente, sino que está asociado con la 
reacción racional de los proveedores del servicio de larga distancia nacional, frente a la presión 

competitiva de otras infraestructuras como la telefonía móvil, principalmente. 
 

En consecuencia, la tarifa maximizadora de beneficio del proveedor integrado verticalmente puede 
estar por debajo de los cargos de acceso mayorista basados en costo medio de eficiencia y pueden 

“estrechar” a los competidores en el segmento aguas abajo, en este caso, el servicio de larga 

distancia nacional. 
 

 El modelo básico de análisis 
 
Se considera entonces un modelo simple en el cual un proveedor integrado verticalmente en el 

segmento aguas arriba de terminación/originación de llamadas de voz fija en redes de TPBCLE33 y 

en el segmento aguas abajo de provisión troncal del servicio de larga distancia nacional, compite 
con proveedores alternativos del servicio de larga distancia nacional quienes deben adquirir un 

insumo esencial para la provisión del servicio al usuario final, la originación/terminación en las 

redes de local extendida, a una tarifa . Este insumo esencial se encuentra regulado en los 

términos de la Resolución CRT 1763 de 2007, es decir, fijado por los operadores y en caso de 
desacuerdo, fijado en un valor máximo regulado. 

 

Una unidad de insumo se traslada en una unidad de servicio final de larga distancia nacional. En el 
mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de local extendida, el proveedor integrado 

verticalmente tiene la posibilidad de ofrecer una tarifa de dos partes en la que define un cargo fijo 

mensual  y un cargo por minuto . 

 

                                                                                                                                               

32 Kotakorpi, K., (2006). “Access price regulation, investment and entry in telecommunications.” International Journal of 
Industrial Organization, Vol. 24, pp. 1013-1020 
33 En el mercado de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país. 
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Por el contrario, se asume que el competidor en el segmento de larga distancia solo puede definir 

una tarifa lineal . De esta forma, los usuarios se suscriben a la red del proveedor , pagan el 

cargo fijo mensual  y a partir de dicha red, tienen la opción de hacer llamadas de larga distancia 

nacional a través de la cadena de servicio del proveedor  o del proveedor .  
 

En aras de simplificación, se asume que los demás costos variables son iguales a cero34. Así mismo, 

se asume que el proveedor integrado verticalmente cuenta con unos costos fijos sobre el 

componente de la red de TPBCLE, , que deben ser amortizados a través de su operación 

vertical. Mientras tanto, los competidores en el segmento aguas abajo no enfrentan costos fijos, en 
relación con la operación de larga distancia. 

 
Las ganancias de los proveedores competidores en el segmento de larga distancia nacional están 

dadas por: 

 

 
 

Mientras que los beneficios del proveedor integrado verticalmente vienen dados por 

 

 
 

Se considera por simplicidad que el fenómeno competitivo se desarrolla en función de los precios 

de un producto homogéneo y la demanda lineal de llamadas de larga distancia nacional que serán 

originadas en la red de TPBCLE del proveedor integrado verticalmente está dada por . 

 
En la ausencia de regulación, el proveedor integrado verticalmente maximizaría su función de 

beneficios definiendo , teniendo en cuenta que no existen costos variables para la 

operación integrada verticalmente. Así mismo, se extrae todo el excedente del consumidor a través 

del cargo fijo mensual, el cual adquiere un valor óptimo de . 

 
De esta forma, se obtiene que el cargo fijo mensual es equivalente al beneficio maximizado del 

proveedor establecido integrado verticalmente y no sometido a regulación. Parte de dichos 

beneficios deben cubrir el costo fijo del componente de la red de local extendida .  

 

Por su parte, la existencia de un una oportunidad “externa” para suplir la necesidad de 
comunicación asociada con el servicio de larga distancia nacional, por ejemplo, la realización de la 

llamada a través de la red móvil, que genera una utilidad al usuario de , conlleva la reducción de 

cargo fijo mensual óptimo en . 

 
En este caso simplificado, en relación con la entrada de los competidores en el segmento de larga 

distancia nacional, el proveedor integrado verticalmente es indiferente entre prestar el servicio de 
larga distancia el mismo o proveer unidades de originación/terminación a competidores igualmente 

eficientes a la tarifa , el cargo de acceso sin regulación. 
 

 

                                                

34 El levantamiento de este supuesto no cambia en nada los resultados del modelamiento puesto que de existir otros costos 
y un potencial estrechamiento, esto haría aun más gravosa dicha situación para el potencial competidor. 
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 Regulación del cargo de acceso  
 

Uno de los objetivos fundamentales de la liberalización del servicio de telefonía fija, a partir de la 

expedición de la Ley 142 de 1994, consistió en la reducción de las tarifas al usuario final de los 
servicios de telefonía local, local extendida y de larga distancia, definidos en el Decreto 1641 de 

1994.  
 

Una de las herramientas regulatorias para lograr este fin consistió en la determinación de cargos de 
acceso mayorista determinados a costos medios de eficiencia. En términos del modelo simplificado 

bajo análisis se trata de establecer el cargo de acceso según: 

 

 
 

Para el caso particular de los cargos de acceso a la terminación u originación de llamadas de larga 
distancia nacional en redes de TPBCLE, tal y como se verá en la sección de evaluación de costos 

hundidos regulatorios, se asumió el principio de distribución completa de costos, en función de un 

modelo de ingeniería de red, que es una aproximación contable a la estimación del modelo de 
costos medios eficientes. 

 
Para los propósitos del presente proyecto regulatorio, es pertinente asumir que el cargo de acceso 

regulado es exógeno y simplemente se evaluarán los efectos de un cargo de acceso por encima o 
por debajo del precio minorista del servicio de larga distancia provisto por el proveedor integrado 

verticalmente. 

 
Existen dos razones fundamentales para asumir el cargo de acceso como una variable exógena. 

Primero, no se puede restringir a priori el nivel de los costos fijos considerados en . Segundo, 
no es de interés del presente proyecto regulatorio indagar la posibilidad de manipulación 

estratégica del tráfico entrante/saliente de la red de local extendida con el fin de afectar el valor 

regulado del cargo de acceso .35 

 

En el comienzo del proceso de liberalización de la telefonía fija,  fue determinado 
estrictamente por debajo del nivel de precios minoristas del servicio provisto por el proveedor 

integrado verticalmente con el fin de garantizar que la entrada de proveedores igualmente 
eficientes fuera factible y se generara competencia. 

 
Desde la perspectiva práctica, los precios minoristas del proveedor integrado verticalmente 

reflejaban diversas ineficiencias asociadas con rentas supra-normales. Por ejemplo, de acuerdo con 

las cifras registradas en el informe Sector de Telecomunicaciones en la Década de los 90 (publicado 
por la CRT),  la utilidad neta que registraron los prestadores del servicio de telefonía local en los 

años 1997 y 1998 en promedio correspondió al 31% de sus ingresos operacionales. Esta misma 
relación para los años 2007 y 2008  en el servicio de telefonía fija correspondió al 11 y 7%, 

respectivamente, según informes sectoriales publicados por la SSPD.  

  

                                                

35 En el próximo capítulo se mostrará que lo flujos de ingresos de los proveedores de redes y servicios que operan en redes 
de TPBCLE han sido suficientes como para amortizar las inversiones directamente relacionadas con las actividades de 
densificación intrínsecas a una red departamental. 
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En consistencia con lo anterior, el énfasis regulatorio consistía en la eliminación de las distorsiones 
asociadas con la tarificación excesiva del proveedor integrado verticalmente que era monopolio en 

el servicio de larga distancia nacional y que ostentaba una participación significativa en el ámbito 

geográfico en el segmento de terminación en redes de telefonía local extendida. 
 

Así, en el momento de promover la competencia en mercados fijos, la preocupación de la Comisión 
no era sobre la posibilidad de estrechamiento de margen por parte del proveedor integrado 

verticalmente. Su prioridad, era la eliminación de las distorsiones asociadas con la tarificación 

minorista elevada por parte del proveedor establecido integrado verticalmente. 
 

En este sentido, dentro de la estructura del modelo básico de análisis, al inicio de la liberalización 
de telefonía fija, tanto el cargo fijo mensual de suscripción al servicio de telefonía fija en la red del 

proveedor integrado verticalmente, , como el valor de la “oportunidad externa”, que en este caso 

se refiere a la valoración de la satisfacción de la necesidad de comunicación a través del servicio de 
telefonía móvil, eran reducidos. Con base en los supuestos del modelo, esto conduce a la existencia 

de un elevado que a su vez, soporta un  elevado.  
 

En el año 2006 la tarifa plena por minuto del servicio de local extendida se encontraba alrededor de 

$250 en la mayoría de operadores. Para dicho año, se observaron tarifas minoristas del servicio de 
local extendida a precios inferiores a $150 ofrecidas por Colombia Telecomunicaciones y ETB 

(integrados verticalmente), mientras que en proveedores como Edatel y ERT (sin integración 
vertical) estas tarifas fueron superiores a dicho precio. En ese mismo periodo, el cargo de 

transporte que cobraban los operadores de LE a sus interconectados se encontraba alrededor de 

$140. 
 

Por otra parte, tal y como se describió en la sección de antecedentes, las tarifas minoristas del 
servicio de TPBCLE se regularon, hasta la expedición de la regulación de mercados relevantes y de 

la Ley 1341 de 2009, a través de la regla según la cual el componente local de la tarifa se 

encontraba regulado bajo el esquema de tope de precios, y el componente por distancia se 
encontraba bajo el régimen vigilado de tarifas. En relación con la tarifa del servicio minorista de 

larga distancia nacional, este siempre ha estado en un esquema de libertad tarifaria. 
 

En relación con el mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de local extendida, el rebalanceo 

tarifario entre el cargo fijo  y la tarifa lineal  fue una realidad como consecuencia del marco 

tarifario y más aún se promovió el desarrollo de tarifas planas que estuvieran alineadas con las 

nuevas realidad de negocio y la creciente presión competitiva de la telefonía móvil en el país. 

 
No obstante, resulta importante verificar los efectos de la regulación mayorista de terminación en 

redes de TPBCLE en el mercado relacionado de larga distancia, el cual a pesar del proceso de 
liberalización secuencial al que fue sujeto desde 1997, no ha visto reducir significativamente su 

tarifa promedio por minuto durante los últimos 3 años, tal y como se representa en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Tarifa promedio por minuto de larga distancia nacional ($ corrientes) 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores. 

 
Así las cosas, el modelo teórico permite anticipar la hipótesis que predice que ante la fijación 

exógena (regulado) de un componente de transporte, el cual es a su vez un cargo importante 
dentro de los costos de terminación en redes TPBCLE, con un mercado aguas abajo competido y 

con presiones externas del móvil, la mejor respuesta del operador con monopolio en la terminación 

TPBCLE integrado verticalmente redunda en un cobro de tarifas finales por debajo del costo de 
terminación, lo cual hace inviable y reduce cualquier presión competitiva por parte de los 

operadores de larga distancia u operadores locales que ofrezcan llamadas con dicha terminación. 
 

Nótese que precisamente, a nivel teórico, la presión del móvil refuerza la estrategia de maximizar 
los ingresos mayoristas cobrando el precio aguas arriba más alto (cargo de de acceso máximo más 

cargo de transporte máximo) y competir agresivamente con tarifas menores aguas abajo, por 

tanto, la amenaza competitiva que trae la masificación de las comunicaciones móviles de voz, a 
diferencia del efecto positivo que traen aguas abajo, no se constituyen ni en condición necesaria, ni 

suficiente para que el regulador descarte la existencia de fallas de mercado. 
 

5.3 Impacto de la regulación mayorista de TPBCLE en el desempeño del 
mercado de larga distancia nacional 

 

A partir de la información solicitada a los proveedores de redes y servicios de TPBCLE36, se procede 

a identificar el relacionamiento de la regulación del mercado mayorista de terminación de voz en 
redes de TPBCLE con el mercado de larga distancia nacional, en el cual las condiciones regulatorias 

del primer mercado están fundamentadas en el principio de monopolio de terminación de red. 
  

                                                

36 En abril de 2011 la CRC requirió a los proveedores Telefónica Telecom, ETB, Edatel, UNE EPM Telecomunicaciones y ERT, 
(quienes representan el 98,5% del segmento de Local Extendida) la información de tráficos e ingresos de interconexión de 
las redes de TPBCLE y una muestra estadística representativa de llamadas de originadas en sus redes de TPBCLE y 
terminadas en otras redes. Dicha información fue solicitada para los periodos junio de 2009 a marzo de 2011 bajo el 
radicado 201151167. 
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Complementariamente, para claridad del análisis expuesto, se asume que la implementación 

regulatoria del esquema  del modelo básico de análisis expuesto en la 

sección anterior se logra mediante la definición de  
 

 
 

En este sentido, , donde  corresponde al cargo de acceso local y  

representa el cargo por transporte, ambos estipulados en la resolución 1763 de 2007. 

 
Adicionalmente, se asumirá para los efectos del presenta análisis que los costos unitarios de 

provisión de servicio son independientes del nivel de tráfico de cada proveedor. El costo de 

provisión del servicio de larga distancia nacional por parte de del proveedor , , se 

descompone en dos elementos: 

 

 : es el costo unitario de proveer/contratar la  terminación de llamadas en la red de TPBCLE 

del municipio destino (ejemplo, costo por minuto del bucle local y del transporte de las 
llamadas del nodo principal a cada una de las localidades aledañas). 

 

 : es el costo unitario del segmento “aguas abajo”, es decir el costo unitario de convertir una 

unidad de terminación en una unidad de servicio de larga distancia nacional. Aquí se incluyen 
los costos de la red troncal de transmisión, los costos de provisión del servicio minorista, tales 

como la facturación, recaudo y gestión de reclamos, así como los cargos de acceso y transporte 

que deberá remunerar el proveedor del servicio de larga distancia nacional al proveedor de 
TPBCLE que origina la llamada. 

 
Como se mencionó en las secciones anteriores, un punto central del presente documento 

regulatorio consiste en establecer que la naturaleza del estrechamiento de margen depende del 
entorno regulatorio aplicable a los dos mercados que confluyen en el análisis, es decir, 

terminación/originación de llamadas en redes de TPBCLE (regulado por el artículo 4 de la 

Resolución 1763 de 2007) y provisión del servicio de larga distancia nacional (regido por el 
esquema de libertad tarifaria). 

 
Por consiguiente, el contexto del análisis de estrechamiento de margen aquí desarrollado será el de 

regulación parcial, según el cual el cargo de terminación , se encuentra regulado, 

mientras que el precio del servicio final de larga distancia nacional es libre. 

 
En la Comunicación de Acceso de la Comisión Europea (1998)37 se establecieron dos definiciones 

posibles para el desarrollo de la prueba de imputación de estrechamiento de margen. Según lo 
dispuesto en el parágrafo 117, se puede verificar un estrechamiento de margen cuando las 

operaciones en el segmento “aguas abajo” del proveedor integrado verticalmente no son rentables 
si se aplica el precio cobrado a sus competidores por la terminación en el segmento “aguas arriba”.  

                                                

37 Comisión Europea (1998). Comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el 
sector de las telecomunicaciones - Marco jurídico, mercados de referencia y principios. Diario Oficial n° C 265 de 22/08/1998 
p. 0002 – 0028. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0822(01):ES:HTML 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998Y0822(01):ES:HTML
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En consecuencia, en la notación aquí empleada, la prueba de imputación de estrechamiento de 

margen consistiría en verificar el cumplimiento de la siguiente desigualdad (su violación implica 

indefectiblemente la existencia de estrechamiento de margen ya que implicaría que el margen que 
queda al prestador una vez descuenta los cargos de terminación al menos supera el resto de costos 

aguas abajo diferentes a dicho rubro): 
 

 
 
Por otra parte, desde la perspectiva económica, la prueba de imputación de estrechamiento de 

margen se construye a partir de las condiciones de eficiencia del diferencial . Así, la 

aproximación económica de la prueba de imputación de estrechamiento de margen en las 
industrias reguladas, tal y como es el caso del presente estudio, está fuertemente vinculada a los 

principios regulatorios vigentes en dichos entornos. 

 

En primera instancia se parte de la necesidad de verificar si la desigualdad  es 

satisfecha por los proveedores integrados verticalmente en diversos escenarios tipificados por las 

condiciones de origen y terminación de la llamada de larga distancia nacional. Si bien es directo 

obtener la valoración del lado izquierdo de esta desigualdad, la identificación de los costos  para 

los proveedores integrados verticalmente es un desafío desde la perspectiva del regulador. 
 

Tal y como se mencionó anteriormente,  es el costo unitario del segmento “aguas abajo”, es 
decir el costo de convertir una unidad de terminación en una unidad de servicio de larga distancia 

nacional.38 En este sentido, como se ha hecho referencia a la terminación como insumo para 

consolidar una llamada de larga distancia nacional terminada en una red de TPBCLE, el indicador de 

costos  debe incluir, al menos, los cargos de acceso asociados con la originación de la llamada, 

, que al pasar por la red troncal de larga distancia debe “aterrizar” en una 
red de TPBCLE.  

 

Por otra parte,  debe considerar la remuneración que el proveedor del servicio de larga distancia 

nacional debe hacer al proveedor de la red local de acceso por las plataformas de facturación, 
recaudo y gestión operativa de reclamos. De esta forma, se define la variable 

, donde  representa la remuneración de la plataforma de 

facturación y recaudo que ofrece el proveedor de TPBCLE que origina la llamada al proveedor del 
servicio de larga distancia nacional.  

 
En este último aspecto, la Resolución CRC 3096 de 2011, determinó en su artículo segundo: 

 

ARTÍCULO 2. DETERMINACIÓN DE LOS TOPES REGULATORIOS PARA LA OBI. Los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que provean a terceros la 
instalación esencial de facturación, distribución y recaudo, así como el servicio adicional de 
gestión operativa de reclamos, deberán establecer en su Oferta Básica de Interconexión 
(OBI) los valores asociados a su remuneración teniendo en consideración criterios de costos 
eficientes.  

                                                

38 Aquí se incluyen los costos de la red troncal de transmisión, así como costos de provisión del servicio minorista, tales 
como la facturación, recaudo y gestión de reclamos que deberá remunerar a la filial TPBCLE de ETB. 
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En ningún caso, el valor de remuneración asociado a la instalación esencial de facturación, 
distribución y recaudo, podrá ser superior a seiscientos ochenta y cinco pesos con setenta y 
seis centavos ($685,76) por factura, precio que incluye la remuneración de tal instalación 
esencial, así como su respectiva utilidad y el IVA.  
 
En aquéllos casos en los que se fije un valor de remuneración conjunto para la instalación 
esencial de facturación, distribución, recaudo y para el servicio de gestión operativa de 
reclamos, dicho valor no podrá ser superior a ochocientos trece pesos con cincuenta y dos 
centavos ($813,52) por factura, precio que incluye la remuneración de la instalación 
esencial y el servicio adicional mencionados, así como su respectiva utilidad y el IVA. 
 
Los valores establecidos en el presente artículo podrán ser actualizados anualmente 
haciendo uso del IAT a partir del 1° de enero de 2012. 

 

En aras de garantizar la robustez de los análisis, se asumirá que  sólo incluirá la remuneración 

de la plataforma de facturación y recaudo por minuto facturado. Con considerar dicho costo basta, 
ya que en últimas se estaría asumiendo que este operador es tan eficiente que sólo debe procurar 

recuperar dicho costo.  
 

Por consiguiente, con base en la información de soporte para la consolidación de las fronteras 

eficientes de costos que dieron origen a los planteamientos de la Resolución CRC 3096 de 2011, el 
valor de remuneración de la plataforma de facturación y recaudo de $685,76 se convierte en 

$65,12 por registro. Posteriormente, este valor deberá ser convertido a remuneración por minuto 
facturado, según sea el promedio de minutos asociados a cada registro perteneciente a la muestra 

representativa de llamadas allegada por los proveedores de TPBCLE. 
 

Finalmente, teniendo en cuenta el interés general del presente estudio regulatorio, se asumirá que  

, por lo que la prueba de estrechamiento de margen estructural se 
puede reescribir como: 

 

 
 

En consecuencia, la violación de la anterior desigualdad representa evidencia de estrechamiento 

estructural, según el cual las condiciones regulatorias del mercado mayorista de terminación en 
redes de TPBCLE no está siendo compatible con la dinámica competitiva del servicio de larga 

distancia nacional, que se ve actualmente afectada por la existencia de una “oportunidad externa” 
como lo es la satisfacción de la necesidad de comunicación intrínseca a la llamada de larga 

distancia nacional a través del servicio de telefonía móvil. 
 

En la siguiente sección, ser realiza un análisis exhaustivo de contrastación empírica de los efectos 

del esquema de cargos de acceso pertinente a las redes de TPBCLE sobre las condiciones 
competitivas tanto del mercado intrínseco como del relacionado, particularmente el de provisión de 

servicios de larga distancia nacional. Dicho análisis se presenta por proveedor en orden alfabético, 
lo que implica que no obedece a una práctica de un actor en particular.   

 

5.3.1 Análisis de Información COLTEL 
 

La Tabla 2 muestra la distribución de los ingresos por interconexión del componente de TPBCLE de 
COLTEL en los principales departamentos en donde el proveedor tiene cobertura. 
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Tabla 2. Estructura de los ingresos por interconexión por servicio y por tipo de cargo de 

COLTEL en su componente de TPBCLE 2009 ($ millones corrientes) 

2009 LD MÓVIL ACCESO TRANSPORTE TOTAL Part % 

VALLE 4.191,24 7.611,08 3.653,07 8.149,25 11.802,32 13,33 

CUNDINAMARCA* 2.673,22 6.200,54 4.623,84 4.249,92 8.873,76 23,35 

SANTANDER 2.093,44 5.592,26 2.199,06 5.486,64 7.685,70 32,03 

BOLIVAR 3.314,87 3.143,46 5.445,35 1.012,98 6.458,33 39,32 

TOLIMA 2.859,67 3.597,38 3.375,64 3.081,41 6.457,04 46,61 

ATLANTICO 2.284,30 2.989,87 4.648,76 625,42 5.274,17 52,57 

N DE SANTANDER 1.481,95 3.383,53 3.001,74 1.863,75 4.865,49 58,06 

BOYACA 2.202,18 2.383,79 1.315,01 3.270,96 4.585,97 63,24 

HUILA 1.487,81 2.841,26 2.398,10 1.930,97 4.329,07 68,13 

QUINDIO 1.978,25 1.910,69 2.661,17 1.227,78 3.888,95 72,52 

CALDAS 1.341,51 2.100,33 725,58 2.716,26 3.441,84 76,41 

MAGDALENA 1.140,56 1.858,76 2.026,17 973,16 2.999,33 79,79 

RESTO 6.519,09 11.376,26 9.271,76 8.623,60 17.895,35 100,00 

TOTAL 33.568,10 54.989,22 45.345,24 43.212,09 88.557,33  

Part % 37,91 62,09 51,20 48,80   

Fuente: Información provista en el formato 2 (Ingresos por interconexión) solicitada a los proveedores 
 

De la Tabla 2 se infiere que COLTEL presenta un gran énfasis en sus ingresos por interconexión con 
redes móviles, con una participación del 62% dentro de sus ingresos totales. Así mismo, se observa 

que con los ingresos generados por la originación/terminación de llamadas en las redes de los 

departamentos de Valle, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Tolima y Atlántico se completa más del 
50% de los ingresos anuales por este rubro en todas las redes de TPBCLE del proveedor COLTEL. 

Por su parte, la Tabla 3 muestra la misma distribución de ingresos para la vigencia 2010. 
 

Tabla 3. Estructura de los ingresos por interconexión por servicio y por tipo de cargo de 

COLTEL en su componente de TPBCLE 2010 ($ millones corrientes) 

2010 LD MÓVIL ACCESO TRANSPORTE TOTAL Part% 

VALLE 3.684,39 7.398,90 3.797,68 7.285,61 11.083,29 14,01 

CUNDINAMARCA* 2.341,73 6.172,17 4.978,10 3.535,80 8.513,90 24,77 

SANTANDER 1.600,90 5.427,73 2.087,61 4.941,02 7.028,63 33,66 

BOLIVAR 2.681,43 3.070,36 4.975,74 776,05 5.751,79 40,93 

TOLIMA 2.135,00 3.554,87 3.244,52 2.445,35 5.689,87 48,12 

N DE SANTANDER 1.202,43 3.601,37 3.035,42 1.768,39 4.803,80 54,20 

ATLANTICO 1.762,08 2.450,32 3.707,94 504,46 4.212,40 59,52 

HUILA 1.260,37 2.872,89 2.380,90 1.752,36 4.133,27 64,75 

BOYACA 1.537,16 1.949,75 1.045,89 2.441,02 3.486,91 69,15 

CALDAS 882,48 2.063,49 627,85 2.318,11 2.945,96 72,88 

MAGDALENA 956,13 1.833,94 1.913,85 876,22 2.790,07 76,40 

NARIÑO 661,63 1.961,89 1.610,98 1.012,55 2.623,53 79,72 

RESTO 5.954,24 10.087,77 9.128,88 6.913,13 16.042,01 100,00 

TOTAL 26.659,99 52.445,43 42.535,34 36.570,08 79.105,42  
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2010 LD MÓVIL ACCESO TRANSPORTE TOTAL Part% 

Part % 33,70 66,30 53,77 46,23   

Fuente: Información provista en el formato 2 (Ingresos por interconexión) solicitada a los proveedores 
 

A primera vista, la Tabla 3 muestra una reducción en la masa de ingresos por interconexión del 
10,67%, la cual no es tan significativa como la que se observará más adelante para otros 

operadores. No obstante, esta reducción no afectó la estructura originadora de los ingresos por 
interconexión, continuación con la preponderancia de aquéllos provenientes de las redes móviles. 

Esta reducción también contribuye a que los ingresos por interconexión pasen de ser el 4,34% de 

los ingresos operacionales de COLTEL en 2009, al 4,10% en el año 2010. 
 

 Llamadas LE-LD-L 
 

Teniendo en cuenta las dificultades asociadas con la calidad de información brindada por el 

proveedor COLTEL para el presente estudio, se debe proceder a desarrollar una verificación de 

estrechamiento estructural de margen en las transacciones derivadas de las llamadas de larga 
distancia bajo la responsabilidad de COLTEL, originadas en sus redes de TPBCLE y terminadas en 

redes de TPBCL en otros departamentos del país. El comportamiento de la tarifa por minuto 
promedio mensual de estas llamadas, así como su frecuencia mensual, se encuentran 

representadas en la Gráfica 3. 

 
Gráfica 3. Promedio mensual de tarifa explícita de una llamada de larga distancia 

originada en TPBCLE de COLTEL y terminada en TPBCL de otros departamentos 
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Fuente: Muestra representativa de llamadas de COLTEL 
 
Es directo que la tendencia del precio por minuto promedio de esta llamada de larga distancia 

nacional ha sido estable, excepto por el mes de noviembre de 2009, en el que pareciera que 
algunas “sesiones” o registros de la muestra de facturación de dicho mes, hubieran sido registrados 

en el mes de octubre del mismo año. Con el fin de verificar la existencia de estrechamiento 
estructural, dada la naturaleza de la transacción bajo estudio, se debe modificar la desigualdad a 

estimar de la siguiente forma: 
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La información de soporte para la verificación de estrechamiento estructural se presenta en la Tabla 
4 y complementariamente se ilustra en la Gráfica 4. 

 

Tabla 4. Información de soporte estrechamiento estructural en el servicio de larga 
distancia nacional caso COLTEL 

 
Mes #llam LE-LD-L P_LD 

COLTEL 
ARPM 

COLTEL 
COSTO 

IMPLÍCITO 
MARGEN Duración 

Promedio 
C FR 

jun-09 3 212,33 152,90 222,20 (9,87) 2,67 24,42 

jul-09 177 207,07 158,80 217,68 (10,62) 3,27 19,90 

ago-09 182 207,19 147,23 218,14 (10,95) 3,20 20,36 

sep-09 186 205,54 146,13 217,96 (12,42) 3,23 20,18 

oct-09 312 207,79 130,45 216,47 (8,68) 3,48 18,69 

nov-09 1 193,00 147,26 213,44 (20,44) 4,16 15,66 

dic-09 163 205,52 128,41 218,61 (13,09) 3,13 20,83 

ene-10 114 216,29 132,92 232,11 (15,82) 3,24 20,10 

feb-10 106 212,90 139,48 231,83 (18,94) 3,28 19,83 

mar-10 84 218,87 136,79 233,20 (14,33) 3,07 21,20 

abr-10 80 216,60 121,58 233,38 (16,79) 3,05 21,38 

may-10 53 218,81 121,81 232,73 (13,92) 3,14 20,73 

jun-10 37 217,29 121,75 231,84 (14,55) 3,28 19,84 

jul-10 40 213,00 131,89 232,80 (19,80) 3,13 20,80 

ago-10 39 213,74  231,78 (18,04) 3,29 19,78 

sep-10 35 214,57  233,68 (19,11) 3,00 21,68 

oct-10 39 211,95 120,71 232,09 (20,14) 3,24 20,09 

nov-10 32 216,50 114,84 232,41 (15,91) 3,19 20,40 

dic-10 30 214,83 117,10 232,29 (17,45) 3,21 20,29 

ene-11 32 216,03 112,05 224,74 (8,71) 3,28 19,86 

feb-11 23 214,87 130,41 225,20 (10,33) 3,20 20,32 

mar-11 29 212,62 116,26 224,26 (11,64) 3,36 19,38 

PROM POND 210,55 129,97 223,65 (13,10)   

Fuente: Muestra representativa de llamadas de COLTEL 
 

 
A partir de la Tabla 3, se infiere que en el período de análisis se presentó evidencia de 

estrechamiento estructural del mercado de larga distancia nacional, dadas las condiciones 
regulatorias del mercado de terminación de llamadas en redes de TPBCL. En ningún mes del 

período de análisis se logró verificar la desigualdad que deja de lado el estrechamiento estructural. 

Más particularmente, el costo implícito de las llamadas de larga distancia de COLTEL debía ser de 
$223,65 por minuto, pero en realidad fue de $210,55, ubicándose $13,10 por debajo del 

reconocimiento de los costos intrínsecos a las restricciones regulatorias. Para más detalle, ver la 
Gráfica 4. 
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Gráfica 4. Análisis de estrechamiento estructural en las llamadas LE-LD-L originadas en 

redes de COLTEL y transportadas por su filial de LD 
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Fuente: Muestra representativa de llamadas de COLTEL 

 

Teniendo en cuenta las deficiencias de información en la muestra representativa de llamadas 
provista por COLTEL, no se puede comparar la tarificación del servicio de larga distancia por parte 

de proveedores distintos a COLTEL que tienen acceso a sus usuarios de TPBCLE a través del 
régimen de multi-acceso. 

 

Finalmente, previendo desarrollar un ejercicio similar de medición de impacto de la reducción del 
cargo de terminación en las redes de TPBCL sobre las estructuras tarifarias del segmento de larga 

distancia nacional, se analiza la información de la tarificación explícita del año 2010 de la muestra 
estadísticamente representativa provista por COLTEL. Desafortunadamente, como se verá en la 

Gráfica 5, estas tarifas tienen un componente determinístico que impide el desarrollo de ejercicios 

de inferencia estadística. 
 

Gráfica 5. Tarifas promedio por minuto (explícitamente facturadas) de larga distancia 
de COLTEL (2010) 
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Como conclusión de este ejercicio descriptivo y a pesar de las dificultades metodológicas y 
estadísticas de la información provista por COLTEL, se concluye que la operación de larga distancia 

nacional de este proveedor, para las llamadas LE-LD-L, refleja la existencia de estrechamiento 

estructural de margen, originado por el nivel “excesivo” del cargo de transporte en relación con las 
ofertas competitivas de las “oportunidades externas” disponibles en la actualidad. 

 

5.3.2 Análisis de Información EDATEL 
 

La Tabla 5 muestra la distribución de los ingresos por interconexión del componente de TPBCLE de 
EDATEL en los departamentos en donde el proveedor tiene cobertura. 

 
Tabla 5. Estructura de los ingresos por interconexión por servicio y por tipo de cargo de 

EDATEL en su componente de TPBCLE 2009-2010 ($ millones corrientes) 
 Periodo LD 

(LDN+LDI) 
MOVIL 

(TMC+PCS) 
ACCESO TRANSPORTE Total 

ANTIOQUIA 2009T2-T4 4.461,63 4.975,53 2.139,99 7.297,17 9.437,16 

2.010 9.559,81 9.058,24 5.163,56 13.454,50 18.618,05 

CÓRDOBA 2009T2-T4 791,26 554,68 616,05 729,90 1.345,94 

2.010 1.553,25 1.013,41 1.169,54 1.397,12 2.566,66 

SANTANDER 2009T2-T4 97,92 114,48 209,96 2,44 212,41 

2.010 193,43 262,65 452,94 3,15 456,09 

SUCRE 2009T2-T4 233,72 244,80 343,96 134,56 478,52 

2.010 385,08 447,66 563,03 269,70 832,74 

TOTAL 2009T2-T4  5.584,54   5.889,49   3.309,96   8.164,07   11.474,03  

2.010  11.691,58   10.781,96   7.349,07   15.124,47   22.473,54  

ANTIOQUIA 2009T2-T4 47,28 52,72 22,68 77,32 100,00 

2.010 51,35 48,65 27,73 72,27 100,00 

CÓRDOBA 2009T2-T4 58,79 41,21 45,77 54,23 100,00 

2.010 60,52 39,48 45,57 54,43 100,00 

SANTANDER 2009T2-T4 46,10 53,90 98,85 1,15 100,00 

2.010 42,41 57,59 99,31 0,69 100,00 

SUCRE 2009T2-T4 48,84 51,16 71,88 28,12 100,00 

2.010 46,24 53,76 67,61 32,39 100,00 

Fuente: Información completada a través del Formato 2 (ingresos por interconexión) provista por EDATEL 

 
En la Tabla 5 se ilustra que los ingresos por interconexión correspondieron en la vigencia 2010 a un 

total de $22.473,54 millones lo cual corresponde al 14,78% de los ingresos operacionales de 

EDATEL. En este sentido, resulta evidente que dado el perfil de despliegue de la red de este 
proveedor, sea dependiente parcialmente de los ingresos por interconexión, con una 

preponderancia del componente de transporte del 67% dentro de los ingresos totales por este 
concepto. Así mismo, se observa que la mayoría de los ingresos están originados en el 

departamento de Antioquia. 

 
• Llamadas LE-LD-LE 
 
A partir de la información relacionada con la muestra estadísticamente representativa de llamadas 

originadas en la red de TPBCLE de EDATEL y que fueron transportadas por el servicio de larga 
distancia nacional e internacional, así como de telefonía móvil a otras redes de TPBC en otros 

departamentos, se infiere que para el período de análisis y para las llamadas LE-LD-LE (originadas 

en la red de TPBCLE de EDATEL y terminadas en una red de TPBCLE de otro departamento distinto 
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al de origen) explícitamente facturadas y transportadas por cualquiera de los tres proveedores de 
larga distancia nacional, el promedio ponderado se ubicó entre $304,37 pesos corrientes para ETB 

y $440,65 para UNE. Ver Gráfica 6. 

 
Gráfica 6. Promedio mensual de tarifa explícita de una llamada de larga distancia 

originada en TPBCLE de EDATEL y terminada en TPBCLE de otros departamentos 
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Fuente: Información de la muestra representativa de llamadas del proveedor EDATEL 
 

Por su parte, una aplicación directa de la desigualdad de imputación , para cada 
uno de los proveedores del servicio de larga distancia nacional que interactúan verticalmente con 

EDATEL, resulta en las siguientes desigualdades: 
 

 
 

La información de soporte para la verificación de estrechamiento estructural se presenta en la Tabla 
6 y complementariamente se ilustra en la Gráfica 7. 

 

Tabla 6. Estrechamiento estructural en el servicio de larga distancia nacional tomando 
como referencia la red de TPBCLE caso EDATEL 

Mes # llam 
P_LD 
ETB 

MARGEN # llam 
P_LD 

COLTEL 
MARGEN # llam 

P_LD 
UNE 

MARGEN 
COSTO 

IMPLÍCITO 
Dur 

prom 

jun-09 2 344,54 (5,26) 28 457,52 107,72 10 399,07 49,27 349,80 3,04 

jul-09 1 698,55 346,41 23 418,36 66,23 15 485,75 133,62 352,13 2,74 

ago-09    32 458,63 108,28 20 456,04 105,68 350,36 2,97 

sep-09 4 166,49 (186,48) 17 395,61 42,65 12 361,17 8,21 352,97 2,65 

oct-09 2 691,56 339,36    28 482,35 130,15 352,20 2,74 

nov-09 1 131,30 (220,86) 19 343,19 (8,97) 12 494,17 142,02 352,16 2,74 
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Mes # llam 
P_LD 
ETB 

MARGEN # llam 
P_LD 

COLTEL 
MARGEN # llam 

P_LD 
UNE 

MARGEN 
COSTO 

IMPLÍCITO 
Dur 

prom 

dic-09 1 691,56 339,29 24 442,06 89,79 16 348,92 (3,35) 352,27 2,73 

ene-10 4 228,15 (150,95) 14 381,68 2,58 17 534,02 154,92 379,10 2,40 

feb-10    17 384,11 5,87 11 359,53 (18,71) 378,23 2,48 

mar-10 2 166,65 (208,95) 13 410,45 34,85 10 421,17 45,57 375,60 2,76 

abr-10 1 133,32 (243,52) 18 486,17 109,33 7 554,56 177,73 376,83 2,62 

may-10    19 359,59 (14,78) 15 496,84 122,48 374,36 2,91 

jun-10    19 400,97 23,36 7 277,07 (100,54) 377,61 2,55 

jul-10    12 482,10 105,02 19 489,57 112,48 377,08 2,60 

ago-10 1 356,82 (18,59) 13 413,68 38,27 8 443,96 68,55 375,41 2,78 

sep-10    10 355,30 (20,88) 10 465,63 89,45 376,18 2,70 

oct-10    18 423,31 50,39 9 317,38 (55,53) 372,91 3,12 

nov-10 3 235,49 (141,85) 10 445,72 68,38 14 353,25 (24,08) 377,34 2,57 

dic-10 2 232,62 (142,95) 11 415,16 39,58 6 390,90 15,33 375,57 2,76 

ene-11 2 346,89 (17,13) 8 387,77 23,74 11 540,34 176,31 364,02 2,73 

feb-11 1 356,82 (8,30) 12 482,10 116,98 5 420,60 55,48 365,12 2,61 

mar-11    11 402,97 37,42 8 375,15 9,60 365,55 2,57 

PROM POND 304,37 (61,14)  419,70 54,64  440,65 75,53 365,50 61,14 

Fuente: Muestra representativa de llamadas del proveedor EDATEL 
 

A partir de la Tabla 6, se infiere que en el período de análisis sólo se presentó evidencia de 

estrechamiento estructural del mercado de larga distancia nacional para el proveedor ETB, cuando 
sus llamadas eran originadas en redes de TPBCLE de EDATEL. Para más detalle, ver la Gráfica 7. 

 
Gráfica 7. Estrechamiento estructural en las llamadas LE-LD-LE originadas en redes de 

EDATEL y transportadas por proveedores LD 
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Fuente: Muestra representativa de llamadas del proveedor EDATEL 
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Teniendo en cuenta la calidad de la información provista por el proveedor EDATEL, se procede 
ahora a comparar el fenómeno de estrechamiento estructural de margen para los competidores de 

esta transacción no integrada verticalmente en originación, para el período de análisis, tal y como 

se ilustra en la Tabla 7. 
 

Tabla 7. Análisis comparativo de estrechamiento estructural del mercado de larga 
distancia nacional que origina llamadas en la red TPBCLE de EDATEL 

 

Proveedor 
LD 

Precio prom 
Jun09-mar11 

Pi / Pmax 
(%) 

Pi / Costo impl 

 ETB   304,37   69,07   83,27  

 COLTEL   419,70   95,25   114,83  

 UNE  440,65   100,00  120,56  

Fuente: Muestra representativa de llamadas del proveedor EDATEL 

 

En efecto, para el período que permite la comparación transaccional, tanto el proveedor de larga 

distancia UNE como COLTEL logran rechazar la hipótesis de estrechamiento estructural de margen, 
mientras que ETB se encuentra, en su actividad de larga distancia nacional, a 17 puntos 

porcentuales de satisfacer la prueba. 
 

Finalmente, con el fin de consolidar evidencia que permita sustentar que la reducción del cargo de 

terminación en las redes de TPBCLE puede generar una dinamización del mercado relacionado de 
larga distancia nacional, se establece un análisis de corte transversal para el año 2010, similar a 

aquél desarrollado para el caso de ETB. Ver Tabla 8. 
 

Tabla 8. Estimación de las condiciones estructurales de tráfico segmentado por destino 

TPBCLE de EDATEL 
Dependent Variable: LOG(MINTOT)  

Method: Least Squares   

Included observations: 16 after adjustments  

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 30.40874 7.018919 4.332396 0.0008 

LOG(PEXPL) -4.374028 1.158666 -3.775055 0.0023 

DVALLE -1.281121 0.252359 -5.076584 0.0002 

R-squared 0.739241     Mean dependent var 3.622323 

Adjusted R-squared 0.699124     S.D. dependent var 1.001493 

S.E. of regression 0.549340     Akaike info criterion 1.807162 

Sum squared resid 3.923068     Schwarz criterion 1.952023 

Log likelihood -11.45730     F-statistic 18.42724 

Durbin-Watson stat 1.880635     Prob(F-statistic) 0.000161 

Fuente: Cálculos CRC (2011) 

 
A partir de la información recopilada, se infiere una relación econométrica estructural y robusta de 

demanda entre el tráfico total medido en minutos por trayecto, la tarifa promedio de las llamadas 
con tarifa explícita (no asociadas a un plan con bolsa de minutos de larga distancia nacional) en ese 

trayecto y una variable dummy para controlar por el efecto de escala del tráfico con destino al 

departamento del Valle del Cauca. 
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Nuevamente, el resultado obtenido en el ejercicio econométrico de la Tabla 8 es satisfactorio para 

los efectos del presente proyecto regulatorio, ya que constituye evidencia preliminar para la 

existencia de una función de demanda elástica (elasticidad de -4,37), lo cual representa que 
reducciones tarifarias en el servicio de larga distancia, asociadas con un esquema pass-through de 

la reducción significativa del cargo de terminación de las redes de TPBCLE tendrá como 
consecuencia muy posiblemente incrementos en el tráfico más que proporcionales que 

incrementarán en términos netos los ingresos por interconexión. 

 

5.3.3 Análisis de Información ERT 
 
La Tabla 9 muestra la distribución de los ingresos por interconexión del componente de TPBCLE de 

ERT en el departamento de Valle del Cauca. 

 
Tabla 9. Estructura de los ingresos por interconexión por servicio y por tipo de cargo de 

ERT en su componente de TPBCLE 2009-2010 ($corrientes) 

Periodo 
LD 

(LDN+LDI) 
MÓVIL 

(TMC+PCS) 
CARGO DE 

ACCESO 
CARGO DE 

TRANSPORTE 

2009jun-dic  2.527.960.382   1.723.364.120   823.610.024   3.427.714.478  

2.010  2.332.352.913   1.816.815.319   945.168.539   3.203.999.694  

 56,21 43,79 22,78 77,22 

Fuente: Información del Formato 2 (ingresos por interconexión) provista por ERT 
 

Según la Tabla 9, los ingresos por interconexión derivados de la originación/terminación de 
llamadas de otros servicios de telecomunicaciones, se distribuyen casi que equilibradamente entre 

los servicios de larga distancia y telefonía móvil. Por el contrario, la Tabla 9 pone en evidencia el 

énfasis de los ingresos por interconexión en aquéllos derivados del cargo de transporte (77% de los 
ingresos en 2010). 

 
Por otra parte, se resalta que los ingresos por interconexión en la vigencia 2010, corresponden al 

14,84% de los ingresos operacionales consolidados del proveedor ERT, mientras que para el año 
2009, representaban el 10,52%. 

 

 Llamadas LE-LD-L 
 

Teniendo en cuenta las características estadísticas de la muestra representativa de llamadas 

allegada por el proveedor ERT, la mayoría de sesiones de dicha selección corresponden a llamadas 
de larga distancia nacional, originadas en la red de TPBCLE de ERT en el departamento de Valle del 

Cauca, transportadas por diferentes proveedores del servicio de larga distancia nacional, y 

terminadas en redes de tratamiento local en departamentos distintos al Valle del Cauca. En este 
sentido, se procede a hacer el análisis de estrechamiento estructural de margen de esta transacción 

tipo. La información de soporte para la verificación de estrechamiento estructural se presenta en la 
Tabla 10. 

 

Tabla 10. Información de soporte estrechamiento estructural en el servicio de larga 
distancia nacional caso ERT (TPBCLE) 

Mes 
# 

llam 
P_LD 
ETB 

MARG 
# 

Llam 
P_LD 

COLTEL 
MARG 

# 
llam 

P_LD 
UNE 

MARG 
COSTO 
IMPLIC 

jun-09       121 507,05 288,60 218,45 

jul-09       317 464,20 242,85 221,35 
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Mes 
# 

llam 
P_LD 
ETB 

MARG 
# 

Llam 
P_LD 

COLTEL 
MARG 

# 
llam 

P_LD 
UNE 

MARG 
COSTO 
IMPLIC 

ago-09 224 362,76 148,03    110 468,88 254,14 214,74 

sep-09 240 308,05 90,84       217,20 

oct-09 74 355,63 136,98 82 506,97 288,32    218,65 

nov-09    105 530,87 310,05    220,82 

dic-09    49 404,22 178,75    225,47 

ene-10       239 613,77 376,12 237,65 

feb-10       236 619,23 389,88 229,35 

mar-10 186 210,96 (24,86)       235,83 

abr-10 262 207,58 (23,37)       230,95 

may-10 62 205,32 (28,78)       234,10 

jun-10       139 573,81 343,95 229,86 

jul-10       299 505,95 274,65 231,30 

ago-10 146 263,18 29,08    38 461,58 227,49 234,10 

sep-10 307 231,79 0,33       231,45 

oct-10 14 267,38 38,92       228,46 

nov-10          233,40 

dic-10          229,79 

ene-11       212 449,15 225,53 223,62 

feb-11     432,46 205,74 221 479,82 253,10 226,72 

mar-11     426,41 195,22 2 285,00 53,81 231,19 

PROMPOND 264,81 37,93  496,27 275,24  518,78 291,72 226,88 

Fuente: Muestra representativa de llamadas de ERT 

 
A partir de la Tabla 10, se infiere que en el período de análisis no se presentó evidencia de 

estrechamiento estructural del mercado de larga distancia nacional en el ámbito geográfico del 
departamento de Valle del Cauca (área de cobertura de la red de TPBCLE de ERT).  

 

Teniendo en cuenta los análisis realizados anteriormente para cada uno de los proveedores, se 
presentó evidencia de estrechamiento estructural del mercado de larga distancia nacional, 

problema originado por el nivel “excesivo” del cargo de transporte en relación con las ofertas 
competitivas de las “oportunidades externas” disponibles en la actualidad. Esto es, ante la fijación 

exógena (regulado) de un componente de transporte, el cual es a su vez un cargo importante 
dentro de los costos de terminación en redes TPBCLE, con un mercado aguas abajo competido y 

con presiones externas del móvil, la mejor respuesta del operador con monopolio en la terminación 

TPBCLE integrado verticalmente redunda en un cobro de tarifas finales por debajo del costo de 
terminación, lo cual hace inviable y reduce cualquier presión competitiva por parte de los 

operadores de larga distancia u operadores locales que ofrezcan llamadas con dicha terminación. 
 

Dicho problema es un hecho estructural y generalizado que requiere por parte de la CRC la 

aplicación de una regulación de carácter general consistente en la eliminación del cargo por 
transporte, que en el entorno de mercado actual genera una falla de mercado estructural que limita 

la competencia efectiva.   
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En este sentido, dicha regulación general podría generar una dinamización del mercado relacionado 
de larga distancia nacional lo que posibilitaría estimular la demanda vía una corrección de la falla de 

mercado aguas arriba que se traduzca en una mayor dinámica tarifaria aguas abajo. 

 
Así las cosas, de mantenerse el cargo por transporte definido en la regulación vigente, dicha figura 

regulatoria no estaría acorde con la promoción de competencia en el mercado y de las tendencias 
internacionales. 

 

5.3.4 Análisis de Información ETB 
 

Tal y como se ha mencionado en otros apartes, una de las fuentes de remuneración de la 
infraestructura asociada con la provisión del servicio de TPBCLE está asociado con el ingreso 

mayorista de interconexión que reciben los proveedores del mencionado servicio por permitir tanto 

la originación como la terminación de llamadas de proveedores en el segmento ampliado aguas 
abajo, conformado por los servicios de telefonía móvil, así como de larga distancia nacional e 

internacional. En este sentido, la Tabla 11 muestra la evolución de los ingresos por interconexión 
del componente de TPBCLE de ETB en los departamentos de Cundinamarca y Meta. 

 
Tabla 11.  Estructura de los ingresos por interconexión por servicio y por tipo de cargo 

de ETB en su componente de TPBCLE 

 

 Año 
LD 

(LDN+LDI) 
MOVIL 

(TMC+PCS) 

CARGO DE 
ACCESO 
LOCAL 

CARGO POR 
TRANSPORTE 

TOTAL 

CUNDINAMARCA 
($ corrientes) 

2.009 1.808.115.248 764.225.241 350.379.013 2.221.961.476 2.572.340.489 

2.010 1.209.007.793 684.618.977 236.642.513 1.656.984.257 1.893.626.771 

META 
($ corrientes) 

2.009 476.402.873 82.597.692 302.006.860 256.993.705 559.000.565 

2.010 407.986.104 77.112.123 261.864.295 223.233.932 485.098.227 

CUNDINAMARCA 
(estr horizontal 

%) 

2.009 70,29 29,71 13,62 86,38 100,00 

2.010 63,85 36,15 12,50 87,50 100,00 

META 
(estr horizontal 

%) 

2.009 85,22 14,78 54,03 45,97 100,00 

2.010 84,10 15,90 53,98 46,02 100,00 

CUNDINAMARCA 
(var% 

interanual) 

2.009      

2.010 (33,13) (10,42) (32,46) (25,43) (26,39) 

META 
(var% 

interanual) 

2.009      

2.010 (14,36) (6,64) (13,29) (13,14) (13,22) 

Fuente: Información provista en el formato 2 (Ingresos por interconexión) solicitada a los proveedores 

 
De la Tabla 11 se infiere que el ingreso agregado generado por la provisión del servicio de 

interconexión en las redes de ambos departamentos decreció en un 24,03% entre 2010 y 2009, 
siendo más marcada la contracción en el departamento de Cundinamarca (26,39% de reducción 

nominal de ingresos de interconexión), el cual representa el 79,61% de los ingresos por acceso 

mayorista para la vigencia contable de 2010. Alternativamente, se debe resaltar que esta 
contracción genera que los ingresos por interconexión del componente TPBCLE de ETB pasen de 

representar el 0,22% de los ingresos operacionales globales de 2009, al 0,16% en el año 2010. 
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Por su parte, desde el ámbito de los servicios asociados con la interconexión, se observa a partir de 
la Tabla 11 que la remuneración vinculada al servicio de larga distancia, si bien corresponde al 73% 

de los ingresos globales de interconexión, es ésta la que presenta una drástica reducción entre 

2009 y 2010, reduciendo su participación dentro de la masa global de ingresos al 68% en 2010. 
 

De esta forma, es evidente que la contracción generalizada del mercado de telefonía fija que se 
hizo más pronunciada a partir de los resultados de los proveedores de la vigencia fiscal 2009, se ha 

transmitido significativamente, para el caso de ETB, hacia los canales del mercado mayorista, lo 

cual es indicativo de un agotamiento potencial del esquema de remuneración de las transacciones 
y/o instalaciones asociadas con el mismo. 

 
 Llamadas LE-LD-LE 

 

A partir de la información relacionada con la muestra estadísticamente representativa de llamadas 
originadas en la red de TPBCLE de ETB y que fueron transportadas por el servicio de larga distancia 

nacional e internacional, así como de telefonía móvil a otras redes de TBPC en otros 

departamentos, se infiere que para el período de análisis y para las llamadas LE-LD-LE (originadas 
en la red de TPBCLE de ETB y terminadas en una red de TPBCLE de otro departamento distinto al 

de origen) explícitamente facturadas y transportadas por la filial de larga distancia de ETB, el 
promedio ponderado se ubicó en $315,95 pesos corrientes. Ver Gráfica 8. 

 

 
Gráfica 8. Promedio mensual de tarifa explícita de una llamada de larga distancia 

originada en TPBCLE de ETB y terminada en TPBCLE de otros departamentos 
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Fuente: CRC con base en muestra representativa de llamadas de ETB 

 

Una aplicación directa de la desigualdad de imputación , para ETB como 

proveedor del servicio de larga distancia nacional es: 
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La información de soporte para la verificación de estrechamiento estructural se presenta en la Tabla 

12 y complementariamente se ilustra en la Gráfica 9. 

 
Tabla 12. Estrechamiento estructural caso ETB 

 

Mes 

#llama
das 

LE-LD-
LE 

P_LD ETB (1) ARPM ETB 
COSTO 

IMPLÍCITO 

Dur 
Prom 
(2) 

C_FR (3) 
CA 
(4) 

CT (5) 

jun-09 20 320,94 160,91 366,61 1,70 38,21 33,58 130,63 

jul-09 12 283,85 179,44 354,36 2,51 25,95 33,58 130,63 

ago-09 200 266,60 163,91 356,57 2,31 28,16 33,58 130,63 

sep-09 19 223,75 175,73 361,16 1,99 32,75 33,58 130,63 

oct-09 14 317,84 174,98 345,24 3,87 16,83 33,58 130,63 

nov-09 18 334,93 180,57 355,74 2,38 27,34 33,58 130,63 

dic-09 19 433,79 181,78 356,52 2,32 28,11 33,58 130,63 

ene-10 7 297,91 185,97 365,85 4,71 13,83 35,99 140,02 

feb-10 5 423,77 180,09 383,21 2,09 31,19 35,99 140,02 

mar-10 4 446,13 174,75 385,95 1,92 33,93 35,99 140,02 

abr-10 19 498,63 166,00 368,29 4,00 16,27 35,99 140,02 

may-10 32 461,41 184,61 374,01 2,96 21,98 35,99 140,02 

jun-10 9 582,66 185,48 376,20 2,69 24,18 35,99 140,02 

jul-10 5 357,01 178,07 363,37 5,74 11,35 35,99 140,02 

ago-10 16 399,53 183,33 376,69 2,64 24,67 35,99 140,02 

sep-10 22 551,26 182,55 367,10 4,32 15,07 35,99 140,02 

oct-10 10 592,79 184,14 374,63 2,88 22,61 35,99 140,02 

nov-10 23 307,96 179,07 363,43 5,71 11,41 35,99 140,02 

dic-10 22 325,74 181,12 369,03 3,83 17,01 35,99 140,02 

ene-11 20 385,32 263,91 368,40 2,31 28,20 34,78 135,32 

feb-11 18 440,40 116,19 360,04 3,28 19,84 34,78 135,32 

mar-11 209 242,70 190,64 366,70 2,46 26,50 34,78 135,32 

PROM POND  315,95 178,81 363,45     

Fuente: Muestra representativa de llamadas de ETB 
Notas: 
(1) Precio de las llamadas de LE-LD-LE de ETB. 
(2) Duración promedio de las llamadas. 
(3) Costo de facturación y recaudo. 
(4) Cargo de acceso local ($/min corrientes). 
(5) Cargo por transporte ($/min corrientes). 
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Gráfica 9. Análisis de estrechamiento estructural en las llamadas LE-LD-LE originadas 
en redes de ETB y transportadas por su filial de LD 
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Fuente: CRC con base en muestra representativa de llamadas de ETB 

 

 
A partir de la Tabla 12, se infiere que en el período de análisis se presentó evidencia de 

estrechamiento estructural del mercado de larga distancia nacional, dadas las condiciones 
regulatorias del mercado de terminación de llamadas en redes de TPBCLE. Si bien durante algunos 

meses, se logró verificar la desigualdad que deja de lado el estrechamiento estructural, en 

promedio, el costo implícito de las llamadas de larga distancia de ETB debía ser de $363,45 por 
minuto, pero en realidad fue de $315,95, ubicándose $47,51 por debajo del reconocimiento de los 

costos intrínsecos a las restricciones regulatorias. Para más detalle, ver la Gráfica 9. 
 

Teniendo en cuenta la calidad de la información provista por el proveedor ETB, sólo se puede hacer 

la comparación de estrechamiento estructural de margen para los competidores de esta transacción 
integrada verticalmente en originación, para el período comprendido entre octubre de 2010 y 

marzo de 2011. Los resultados comparativos se ilustran en la Tabla 13. 
 

 
Tabla 13.  Comparativo de estrechamiento estructural de los proveedores integrados 

verticalmente LE-LD 

 
Proveedor 

LD 
Precio prom 
oct10-mar11 

Pi / Pmax (1) Pi / Costo implicito 

 ETB   286,54   74,71   78,16  

 COLTEL   326,44   85,11   88,98  

 UNE  383,55   100,00  105,12  

Fuente: Muestra representativa de llamadas de ETB 
 

Notas: (1) Relación entre el precio ponderado (por número de llamadas) del proveedor i y el precio máximo de los tres 
proveedores. 
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En efecto, para el subperiodo que permite la comparación transaccional, tan sólo el proveedor de 
larga distancia UNE logra rechazar la hipótesis de estrechamiento estructural de margen, mientras 

que ETB y UNE se encuentran a 22 y 12 puntos porcentuales de satisfacer la prueba. 

 
Finalmente, con el fin de consolidar evidencia que permita sustentar que la reducción del cargo de 

terminación en las redes de TPBCLE puede generar una dinamización del mercado relacionado de 
larga distancia nacional, se establece un análisis de corte transversal para el año 2010 entre el 

tráfico por trayecto, la tarifa promedio y las líneas en servicio (excluyendo capitales) en cada uno 

de los departamentos que conforman el trayecto. Esto permitirá mostrar que es posible estimular 
demanda vía una corrección de la falla aguas arriba que se traduzca en una mayor dinámica 

tarifaria aguas abajo. 
 

 
Tabla 14.  Condiciones estructurales de tráfico segmentado por destino, originado en la 

red de TPBCLE de ETB en Cundinamarca 

 

Destino # llam 
tarifa  
prom 

# min 
# 

llam 
expl 

tarifa 
expl 

#min 
 expl 

Provedor  
LD 

# llam 
impl 

LINEAS 
(NO CAP) 

ANTIOQUIA 181 147,15 328,81 49 543,56 65,34 COLTEL 132 644564 

ARAUCA 18 306,16 34,00 11 500,98 23,00 COLTEL 7 7921 

BOYACA 62 386,60 255,00 46 521,07 178,00 COLTEL 16 41714 

CALDAS 119 76,69 848,56 42 217,28 176,28 ETB+COLTEL 77 38777 

CAQUETA 1 731,80 5,00 1 731,80 5,00 COLTEL 0 1946 

CASANARE 6 326,87 13,00 4 490,31 10,00 COLTEL 2 4387 

CESAR 6 112,00 7,00 3 224,00 3,00 COLTEL 3 11915 

CORDOBA 29 178,35 58,33 13 397,85 21,33 ETB 16 26748 

GUAJIRA 1 731,80 2,00 1 731,80 2,00 COLTEL 0 12254 

HUILA 63 294,08 238,00 37 500,74 105,00 COLTEL 26 21702 

MAGDALENA 2 365,90 3,00 1 731,80 2,00 COLTEL 1 10296 

META 10 296,60 22,00 5 593,20 13,00 COLTEL 5 12542 

NSANTANDER 4 70,64 14,00 2 141,29 4,00 COLTEL 2 25007 

NARINO 10 321,99 43,00 5 643,98 22,00 COLTEL 5 23014 

RISARALDA 2 500,80 8,00 2 500,80 8,00 COLTEL 0 19193 

SANTANDER 27 623,39 69,00 23 731,80 62,00 COLTEL 4 164779 

SUCRE 10 434,13 20,39 6 723,54 6,33 ETB+COLTEL 4 10712 

TOLIMA 1845 232,09 4.680,00 1401 305,64 3.703,00 UNE+COLTEL 444 34563 

VALLE 220 210,10 375,06 107 431,97 139,0700 ETB+COLTEL 113 274783 

Fuente: Muestra representativa de llamadas de ETB 

 

A partir de la información recopilada, se establece una relación estructural de demanda de ETB 
entre el tráfico medido en minutos por trayecto, la tarifa promedio de las llamadas en ese trayecto 

y una proxy de escala del departamento destino. 
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Tabla 15. Estimación de las condiciones estructurales de tráfico segmentado por 
destino TPBCLE de ETB en Cundinamarca 

Dependent Variable: LOG(MINTOT)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1 19   

Included observations: 19 after adjustments  

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

LOG(PEXPL) -0.742680 0.254377 -2.919607 0.0100 

LOG(LINEA) 0.808271 0.159051 5.081828 0.0001 

DTOL 4.254115 0.364346 11.67604 0.0000 

R-squared 0.643280     Mean dependent var 3.802901 

Adjusted R-squared 0.598690     S.D. dependent var 2.069697 

S.E. of regression 1.311132     Akaike info criterion 3.523599 

Sum squared resid 27.50509     Schwarz criterion 3.672721 

Log likelihood -30.47419     Durbin-Watson stat 2.330903 

 Fuente: Cálculos CRC (2011)  
Nota: Variable DTOL: Variable dummy para controlar por el efecto de escala del tráfico con destino al departamento del 
Tolima. 
 

Satisfactoriamente, se obtiene una relación negativa entre el tráfico en minutos y la tarifa promedio 

explícita por minuto de las llamadas en cada trayecto. Así mismo, se verifica una relación positiva 
de escala con la masa de usuarios destino de la llamada de larga distancia nacional.  

 

Así las cosas, una reducción del 10% de la remuneración de la terminación de llamadas de LD en la 
red de TPBCLE podría contribuir, bajo un escenario de pass-through, un incremento del 7,4% del 

tráfico según sea el trayecto de la llamada de larga distancia de ETB originada en los municipios de 
Cundinamarca. Complementariamente, un incremento de las líneas en servicio en el departamento 

destino del 10% contribuye a incrementar el tráfico de larga distancia nacional en esa destinación 
en un 8,08%. 

 

Esta relación econométrica, está ausente de heteroscedasticidad y por consiguiente constituye un 
instrumento valioso para establecer impactos de bienestar parcial por proveedor del servicio de 

larga distancia, derivados de la reducción de los cargos de terminación en las redes de TPBCLE. 
 

5.3.5 Análisis de Información UNE 
 
La Tabla 16 muestra la distribución de los ingresos por interconexión del componente de TPBCLE 

de UNE en el departamento de Caldas. 
 

Tabla 16. Estructura de los ingresos por interconexión por servicio y por tipo de cargo 

de UNE en su componente de TPBCLE 2009-2010 ($ corrientes) 

Periodo 
LD 

(LDN+LDI) 
MÓVIL 

(TMC+PCS) 
CARGO DE 

ACCESO 
CARGO DE 

TRANSPORTE 

2009jun-dic 640.281.223 44.856.672 548.042.072 137.095.823 

2.010 2.048.712.335 257.556.333 1.605.469.951 700.798.717 

 88,83 11,17 69,61 30,39 

Fuente: Información del Formato 2 (ingresos por interconexión) provista por UNE 
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Según la Tabla 16, los ingresos por interconexión derivados de la originación/terminación de 
llamadas de otros servicios de telecomunicaciones, se concentran en un 88% en los servicios de 

larga distancia. Así mismo, se resalta que para 2010, los ingresos por cargo de transporte tan sólo 

representaron el 30,39% de los ingresos globales de este rubro. De esta forma se consolida, que el 
proveedor de TPBCLE UNE, en el departamento de Caldas no depende de los cargos de transporte 

y por ende ratifica el tratamiento local que le da a buena parte de su red. Por otra parte, se resalta 
que los ingresos por interconexión en la vigencia 2010, corresponden al 0,14% de los ingresos 

operacionales consolidados del proveedor UNE. 

 
 Llamadas LE-LD-L 

 

Teniendo en cuenta las características estadísticas de la muestra representativa de llamadas 
allegada por el proveedor UNE, la mayoría de sesiones de dicha selección corresponden a llamadas 

de larga distancia nacional, originadas en la red de TPBCLE de UNE en el departamento de Caldas, 
transportadas por diferentes proveedores del servicio de larga distancia nacional, y terminadas en 

redes de tratamiento local en departamentos distintos a Caldas. En consecuencia, se procede, en 

primera instancia, a hacer el análisis de estrechamiento estructural de margen de esta transacción 
tipo. La información de soporte para la verificación de estrechamiento estructural se presenta en la 

Tabla 17 y complementariamente se ilustra en la Gráfica 10. 
 

Tabla 17. Información de soporte estrechamiento estructural en el servicio de larga 

distancia nacional  caso  UNE (TPBCLE) 
Mes #  

lam 
P_LD 
ETB 

MARG # 
 llam 

P_LD 
COLTEL 

MARG # 
 llam 

P_LD 
UNE 

MARG COSTO  
IMPL 

dur 
prom 

jun-09 20 218,08 (0,36) 48 447,69 229,24 83 321,11 102,66 218,45 3,15 

jul-09 13 266,67 45,32 40 481,76 260,41 99 314,57 93,21 221,35 2,76 

ago-09 8 264,21  25 438,69 223,95 109 338,17 123,43 214,74 3,84 

sep-09 5 190,78 (26,42) 34 473,06 255,86 98 306,80 89,60 217,20 3,35 

oct-09 6 167,35 (51,30) 37 476,31  109 344,70 126,04 218,65 3,12 

nov-09 5 310,31 89,49 36 460,42 239,60 99 339,79 118,97 220,82 2,83 

dic-09 3 197,86 (27,61) 37 490,15 264,68 103 278,42 52,94 225,47 2,35 

ene-10 7 186,89 (50,76) 42 467,40 229,75 92 285,88 48,23 237,65 2,54 

feb-10 5 180,77  40 424,81 195,46 91 270,97 41,63 229,35 3,75 

mar-10 5 287,45 51,62 28 429,32 193,49 97 272,12 36,29 235,83 2,73 

abr-10 2 311,03 80,08 35 506,18 275,23 85 264,43 33,48 230,95 3,44 

may-10 4 185,90  31 470,91 236,81 98 241,99 7,89 234,10 2,95 

jun-10 6 196,69  37 457,90 228,04 87 288,89 59,03 229,86 3,65 

jul-10 5 148,01  18 453,81 222,51 88 283,69 52,39 231,30 3,37 

ago-10 3 197,67 (36,43) 42 461,00 226,90 84 297,07 62,97 234,10 2,95 

sep-10 8 295,35  26 475,88 244,43 66 244,94 13,49 231,45 3,35 

oct-10 9 182,00  44 402,55 174,09 52 261,42 32,96 228,46 3,96 

nov-10 9 226,19 (7,21) 25 435,63 202,24 78 231,70 (1,69) 233,40 3,04 

dic-10 8 216,56 (13,24) 24 402,41 172,62 63 246,58 16,79 229,79 3,66 

ene-11 4 228,19 4,57 17 495,16 271,54 80 271,64 48,02 223,62 3,48 

feb-11 6 274,54 47,82 25 432,46 205,74 66 255,65 28,92 226,72 2,98 

mar-11 10 263,42  30 426,41 195,22 70 281,10 49,92 231,19 2,48 

PROM POND 228,72 3,94  455,25 214,70  287,22 60,16 226,37  

Fuente: Muestra representativa de llamadas del proveedor UNE 
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A partir de la Tabla 17, se infiere que en el período de análisis no se presentó evidencia de 

estrechamiento estructural del mercado de larga distancia nacional en el ámbito geográfico del 
departamento de Caldas (área de cobertura de la red de TPBCLE de UNE). Para más detalle, ver la 

Gráfica 10. 

 
Gráfica 10. Estrechamiento estructural en las llamadas LE-LD-L originadas en redes de 

UNE y transportadas por proveedores de LD 
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Fuente: Muestra representativa de llamadas de UNE 

 
Teniendo en cuenta la calidad de la información provista por el proveedor UNE, se procede ahora a 

comparar el fenómeno de estrechamiento estructural de margen para los competidores de esta 
transacción integrada verticalmente en originación sólo para el proveedor UNE, para el período de 

análisis, tal y como se ilustra en la Tabla 18. 

 
Tabla 18. Análisis comparativo de estrechamiento estructural del mercado de larga 

distancia nacional que origina llamadas en la red TPBCLE de UNE 
 

Proveedor 
LD 

Precio prom 
Jun09-mar11 

Pi / Pmax (%) Pi / Costo impl 

 ETB   228,72   50,24   101,04  

 COLTEL   455,25   100,00   201,11  

 UNE  287,22   63,09  126,88  

Fuente: Muestra representativa de llamadas del proveedor UNE 

 
 Llamadas LE-LD-LE 

 

A pesar de las deficiencias, en cuanto a número de observaciones, de las transacciones muestrales 
de llamadas LE-LD-LE en las bases allegadas por ETB y COLTEL, a título ilustrativo, la Tabla 19 

calcula los niveles de estrechamiento estructural de margen para este tipo de transacciones. 
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Tabla 19. Información de soporte estrechamiento estructural en el servicio LE-LD-LE – 
UNE (TPBCLE) 

Mes # 
llam 

P_LD 
ETB 

MARG # 
Llam 

P_LD 
COLTEL 

MARG # 
llam 

P_LD 
UNE 

MARG COSTO 
IMPLÍC 

jun-09 1 333,59 (15,49)    6 476,09 127,01   349,07  

jul-09    3 249,13 (102,84) 6 193,83 (158,14)   351,98  

ago-09    1 309,40 (35,96) 4 270,00 (75,36)   345,36  

sep-09 1 361,53 13,70 5 508,72 160,89 6 301,84 (45,99)   347,83  

oct-09       7 213,57 (135,71)   349,28  

nov-09       5 361,80 10,35   351,45  

dic-09    1 241,33 (114,77) 5 156,09 (200,01)   356,10  

ene-10       3 130,26 (247,41)   377,67  

feb-10 1 179,99  3 450,20 80,83 4 116,32 (253,05)   369,37  

mar-10    2 731,80 355,95 5 386,90 11,05   375,85  

abr-10 1 472,44 101,47 4 520,60 149,63 3 396,63 25,66   370,97  

may-10    1 241,33 (132,79) 6 158,32 (215,80)   374,12  

jun-10    2 616,30 246,42 4 485,03 115,15   369,88  

jul-10    2 266,70 (104,62) 6 248,80 (122,52)   371,32  

ago-10    2 616,30 242,18 3 223,63 (150,49)   374,12  

sep-10    1 731,80 360,33 5 208,00 (163,47)   371,47  

oct-10 1 472,60 104,12    2 85,00 (283,48)   368,48  

nov-10    2 616,30 242,88 2 225,00 (148,42)   373,42  

dic-10       1 200,00 (169,81)   369,81  

ene-11    1 500,80 277,18 2 429,53 205,91   223,62  

feb-11    2 520,60 293,88 2 236,50 9,78   226,72  

mar-11    3 514,00 282,81 3 151,99 (79,20)   231,19  

PROM POND 364,03 40,76  486,48 145,51  263,08 (88,47) 361,15 

Fuente: Muestra representativa de llamadas de UNE 
 

A partir de la Tabla 19, se infiere que el estrechamiento estructural del cargo de terminación en 
redes de TPBCLE en este tipo de transacciones sólo se hace evidente para el proveedor integrado 

verticalmente en esta red, es decir el proveedor UNE. En efecto, la tarifa promedio ponderada de la 

llamada de larga distancia nacional LE-LD-LE, se encuentra $88,47 por debajo del costo implícito 
por la regulación para esta transacción. 

 
5.4 Análisis de Costos Hundidos Regulatorios “Stranded Costs” 

 

El siguiente apartado contiene un análisis desde el punto de vista económico y técnico, del modelo 
de costos eficientes para las redes de TPBCLE “Modelo HC-TPBCLE” donde se contempla su 

metodología y supuestos básicos, así como la descripción de las principales características de este 

tipo de redes. A partir de estos planteamientos, se busca entender las razones por las cuales en su 
momento, dado el esquema regulatorio vigente, fue necesario realizar inversiones en este tipo de 

redes, atendiendo entre otras obligaciones de servicio universal, conduciendo a lo que en la teoría 
económica se conoce como “Stranded Costs” o “Costos hundidos regulatorios”. Esta teoría es 
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explicada en la primera parte de este capítulo, con el fin de, entender teóricamente como funciona 
este tipo de esquemas de recuperación de costos.  

 

Posteriormente, partiendo de información de mercado como ingresos y costos asociados con la 
transmisión regional, (módulo adicional para reconocer exclusivamente las redes de TPBCLE y 

agregado al modelo de redes fijas), se estima la relación Beneficio/Costo de las redes de TPBCLE, 
con el objeto de mostrar si efectivamente los costos en los que incurrieron los proveedores de este 

tipo de redes fueron recuperados en el tiempo.  

 

5.4.1 Teoría de los Costos Hundidos Regulatorios – “Stranded Costs” 
 
La teoría de los “Stranded Costs” o “Costos Regulatorios Hundidos”, hace referencia según Joskow 

(1996) a aquellos costos que están compuestos por las inversiones de capital y los compromisos 

contractuales a largo plazo que han sido efectuados en el pasado por las empresas para cumplir 
con sus responsabilidades de servicio público y cuya magnitud no se ve afectada por el 

comportamiento futuro de la empresa. Estos costos son producto de las inversiones y obligaciones 
contractuales que las empresas llevaron a cabo como consecuencias de sus responsabilidades como 

empresas públicas reguladas.  
 

La principal preocupación sobre este tema, consiste en que los costos hundidos en los que una 

empresa ha incurrido en un ambiente de monopolio, podrían ser irrecuperables en un entorno 
competitivo. El dilema que se presenta para el regulador sobre los costos hundidos de las empresas 

reguladas, es que, de un lado dichos costos representan inversiones pasadas que los accionistas de 
las empresas han realizado, bajo el entendimiento que las mismas se pueden recuperar (incluyendo 

un retorno normal). 

 
De otro lado, es de esperar que el surgimiento de la competencia genere precios bajos, pero si 

dichos costos hundidos son recuperados por mecanismos tradicionales de regulación (por ejemplo, 
depreciación acelerada, sobrecargos explícitos, precios supracompetitivos39 para insumos ofrecidos 

a los nuevos entrantes), podría generar como resultado inmediato, tal y como lo señalan Beard y 

colaboradores (2003) un aumento en los precios, resultado que no es socialmente deseable. 
 

Dado lo anterior, la delimitación de una política pública razonable hacia la recuperación de costos 
hundidos para las empresas reguladas en presencia de competencia emergente, se convierte en un 

de tema relevante de discusión para los reguladores. 
 

Si bien, la teoría de costos hundidos se ha analizado desde el punto de vista de la industria 

energética, también es aplicable a otras industrias como gas natural y telecomunicaciones. Los 
proponentes de la recuperación de costos, para el caso de la industria energética, basan su teoría 

en dos proposiciones básicas: La primera, es que la competencia minorista reducirá los ingresos de 
la industria. Debido a esto, los flujos netos de caja no serán suficientes para amortizar algunas de 

las inversiones hechas por las empresas eléctricas. La segunda está basada en la normatividad 

creada por las comisiones de regulación en el sentido que las tasas de retorno son fijadas por éstos 
con el fin de asignar a los inversionistas una tasa de retorno justa. 

 
Aunque el impacto financiero podría variar ampliamente a través de las empresas, podría decirse 

que la desregulación generaría preocupaciones financieras sobre algunas firmas. Sin embargo, esto 
no es en sí mismo una base para la recuperación de costos hundidos, debido a que las firmas en 

                                                

39 Hace referencia a aquellas rentas generadas por encima del nivel de los beneficios normales, asociados a la competencia.  
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mercados no regulados enfrentan la perspectiva de no poder recuperar su inversión en forma 
continua.  

 

El asunto subyace en la interpretación de la segunda proposición, esto es, ¿qué se entiende por 
una tasa de retorno justa? Los proponentes de la recuperación insisten en que todos los proyectos 

de inversión iniciados por las empresas con el consentimiento de los reguladores están autorizados 
para recibir la tasa de retorno justa acordada hasta que estos proyectos estén completamente 

amortizados. Si la competencia hace esto imposible, los proponentes argumentan que la 

recuperación de costos hundidos sea implementada40. Sobre este punto es importante mencionar 
que, las inversiones que son eficientes ex ante pueden llegar a no ser beneficiosas ex post. Esto es 

cierto tanto para mercados en competencia como mercados regulados.  
 

En mercados en competencia, ésta última determina el precio del producto, y por tanto el retorno 
de las inversiones. Si el precio del producto cae, los inversionistas sufren déficit en el retorno que 

esperaban ex ante. En mercados regulados, debido a que el rol del regulador es fijar un precio del 

producto que imite el precio que debería prevalecer en un escenario competitivo, el regulador debe 
cumplir con su deber con los consumidores aún si este precio es insuficiente para generar el 

retorno esperado ex ante. Los inversionistas no garantizan su retorno esperado ex ante ya sea en 
mercados competitivos o regulados41. 

 

No obstante lo anterior, la literatura económica plantea algunas razones que pueden justificar la 
recuperación de costos hundidos regulatorios. Tal como lo expone Brennan (1996)42, al citar a 

Baumol y Sidak (1995) como autores que presentan argumentos a favor de la recuperación de 
costos regulatorios hundidos en los mercados energéticos, los mismos afirman que si dichos costos 

son impuestos sobre un margen del incumbente, pueden ser ineficientemente desplazados por 
costos más elevados o generadores de energía de calidad más baja, si no se impone a la industria 

eléctrica como un todo, un método de recuperación “competitivamente neutral”; argumentando 

que una falla para asegurar la recuperación desalentará futuras inversiones en las industrias 
reguladas. 

 
Por otra parte, Baumol y Sidak (1995) sostienen que obligar a los accionistas a absorber los costos 

hundidos regulatorios podría ser injusto, porque no se les permite obtener beneficios 

extraordinarios no previstos. La tasa de retorno de las empresas típicamente no permite 
compensarlas por el riesgo de la competencia futura, y se requeriría de la “revisión prudente” por 

parte de los reguladores para asegurarse que las inversiones de estas empresas no son 
inadecuadas. 

 

Adicionalmente, Michaels (1995)43, manifiesta que la compensación retribuye aquellas firmas que se 
expandieron enfrentando una demanda insuficiente y penaliza aquellas quienes condonaron las 

inversiones. También argumenta que los consumidores no tienen más opción que compensar a las 
empresas por estas inversiones “poco prudentes”, y que el nivel de costo a recuperar es tan grande 

que amerita una promesa regulatoria explícita para hacerlo. 
 

Como se puede observar, estos argumentos van dirigidos hacia alertar en cuanto a que si no se 

aplica un método de recuperación de costos regulatorios hundidos eficiente, la inversión futura en 

                                                

40 Maloney, Sauer, (1998). A Principled Approach to the Stranded Cost Issue 
41 Maloney, Sauer, (1998). A Principled Approach to the Stranded Cost Issue 
42 Brennan, T, et all. (1996). Stranded Costs, Takings, and the Law and Economics of Implicit Contracts 
43 R. Michaels, “Stranded Investment Surcharges: Inequitable and Inefficient,” Public Utilities Fortnightly (May 15, 1995): 21, 
24–25. 
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las industrias reguladas se vería afectada, en el entendido que habría que compensar a las 
empresas por los efectos de dicha competencia o de lo contrario, sería el consumidor quien 

terminaría “compensando” a las empresas por dichas inversiones. 

 
Ahora bien, en la literatura económica se encuentran algunos mecanismos de recuperación de 

dichos costos en cuanto a la industria de la energía se refiere, y que son también por sus 
características asimilables a la industria de telecomunicaciones. El primero de ellos son los contratos 

a largo plazo con el fin de mitigar las pérdidas ocasionadas por la competencia potencial en el 

futuro. Estos contratos hacen referencia principalmente a las denominadas “concesiones 
regulatorias” como una figura asimilable a contratos. Estos contratos, deberían haber incluido 

provisiones (es decir, incluir contingencias en los contratos a largo plazo) para enfrentar la 
competencia44. En este orden de ideas, asumiendo que la contingencia es exógena, un contrato 

eficiente podría asignar la responsabilidad de futuras contingencias a las partes quienes pueden 
adaptarse o asegurarse contra ellas a un mínimo costo45. 

 

Dado lo anterior, la justificación para dichos mecanismos compensatorios es que, aún si las 
empresas tienen mejor información en lo que se refiere a la probabilidad de ocurrencia de factores 

exógenos que afecten la competencia, ellas podrían no haber estado en la mejor posición para 
adaptarse a ellos si otros aspectos de la relación regulatoria los hubiese prevenido para la 

adaptación a los mismos y en consecuencia, los reguladores están obligados a proveer incentivos 

adecuados para la recuperación de los costos hundidos regulatorios. 
 

Por otra parte, existen mecanismos adicionales de recuperación de costos, tales como el 
denominado “principio de imputación46”, el cual significa que los incumbentes imputarán la 

recuperación de los costos hundidos regulatorios a los costos totales incrementales de su propio 
servicio, independientemente de si se cobran a los consumidores o recuperándolos a través de 

cargos cobrados únicamente a los entrantes47. 

 
Otros métodos considerados para mitigar los costos hundidos regulatorios incluyen la depreciación 

acelerada de los activos hundidos o, como se mencionó anteriormente, existen propuestas para 
recuperar total o parcialmente los costos hundidos de los consumidores a través de cargos o tasas 

de salida48.  

 

                                                

44 Es poco probable que estas concesiones fueran equivalentes a contratos con acuerdos de exclusividad, esto es, en los que 
se les prometiera a las empresas el aislamiento de la competencia.  
45 Brennan, T, et all. (1996). Stranded Costs, Takings, and the Law and Economics of Implicit Contracts 
Considerando que la introducción de la competencia no es un evento totalmente exógeno, las partes federales y estatales 
del “contrato regulatorio” también poseían la capacidad regulatoria para prevenir a las empresas de la creación de una 
industria de generación eléctrica independiente, esto es, de la generación de mayor competencia por otros agentes del 
mercado. En este sentido, asumiendo una contingencia endógena, el objetivo es asignar la responsabilidad a los actores con 
mayor capacidad para influir en la probabilidad que la contingencia se produzca. 
46 Tye, Graves, (1996). Stranded Cost Recovery and Competition on Equal Term 
47 El incumbente los recolecta de los entrantes, quienes los incorporan en los costos incrementales del servicio, cobrándolos 
a los consumidores y remitiéndolos al incumbente.  
48 Valle, Bidwell, (1995). Restructuring Rates Creates Value and Reduces Stranded Costs 
En el caso de la industria eléctrica, se propone una restructuración de tasas, esto es, disminuir la tasa por kilovatio para que 
esté más cercana al costo marginal de la empresa, y cobrar la diferencia resultante entre estos bajos precios y la necesidad 
de ingresos de la empresa con un cargo fijo mensual al consumidor. Así las cosas, las tasas reestructuradas se caracterizan 
por cargos fijos  más altos y cargos por kilovatio más bajos. Si los niveles de consumo cambian, los ingresos de la empresa y 
la factura del consumidor permanecerán sin cambios.  
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Ahora bien, la teoría económica también manifiesta algunas razones de peso para la no 
compensación de los costos hundidos regulatorios, bajo el entendido que la compensación 

completa de dichos costos no es una política regulatoria óptima. 

 
Al respecto, surge la pregunta ¿estos costos deberían ser cubiertos a través de una mandato 

regulatorio o pueden ser cubiertos en un mercado competitivo?. Tal como lo expone Maloney 
(1998)49, el papel de una Comisión Reguladora que actúa en el interés público es determinar si los 

programas de inversión de la empresa son eficientes ex ante. Si se juzga que las inversiones son 

prudentes, la Comisión permite que las inversiones sean comprometidas y que la empresa gane 
una tasa de retorno justa, que no significa que esta sea garantizada. Esto no significa que el 

regulador deba indemnizar a la empresa por los eventos no previstos a través de ajustes a dicha 
tasa. La tasa de retorno es simplemente un camino para la Comisión aproximarse a lo que sería un 

precio de mercado competitivo dada la información disponible en el momento que la Comisión 
apruebe las inversiones.  

 

Lo anterior, en virtud a que cambios imprevistos, puede hacer que proyectos eficientes ex ante 
obtengan pérdidas en el ciclo normal del negocio. El papel del regulador es actuar como un 

reemplazo para la rivalidad de un mercado competitivo. Por lo tanto, el regulador debería tratar de 
emular el resultado que el mercado entregaría en el evento de cambios significativos en las 

condiciones del mercado.  

 
Así las cosas, se destaca el caso del estado de Pensilvania, Estados Unidos50, donde se fijó una 

medida regulatoria en el mercado eléctrico para la recuperación por parte de las empresas de los 
costos hundidos regulatorios, la cual conllevó al surgimiento de incentivos perversos por parte de 

las empresas generadoras de energía. La Comisión Reguladora estableció un período de 9 años a 
partir del 1° de enero de 1997 o más años si la Comisión así lo decidiera, para imponer un cargo o 

compensación de transición a la competencia (CTC, “Competitive Transition Charge”) sobre cada 

consumidor que accediera a la red de transmisión o distribución de energía. 
 

El CTC se pensó para proporcionar a las empresas reguladas la oportunidad para recuperar esos 
costos hundidos, dicho cargo fue aprobado por la Comisión. Desafortunadamente, en la ley no se 

tuvo en cuenta que los costos proyectados tienen la posibilidad de ser recuperados en competencia 

pero también pueden estar enormemente inflados51. 
 

Para el caso específico de las redes fijas de TPBCLE, un cambio en el enfoque de la regulación 
justificó que el cargo por transporte remunerara el hecho que regulatoriamente los proveedores 

que participaban en el mercado de TPBCLE, extendieran redes de cobre en zonas poco pobladas 

con el fin de promover la ampliación de la cobertura de este servicio, considerado en su momento 
como básico. Este presupuesto regulatorio exigió mayores inversiones, con el fin de posibilitar que 

los usuarios localizados en municipios alejados de los centros urbanos lograran acceder a las 
comunicaciones. 

 

                                                

49 Maloney, Sauer, (1998). A Principled Approach to the Stranded Cost Issue 
50 Caplan,(1997). Will estranded cost recovery distort Pennsylvania´s electricity market. 
51 Adicionalmente la normatividad no incluye un mecanismo de nivelación el cual conduzca a un ajuste periódico del CTC y 
que éste pueda ser a favor del consumidor o a favor de la empresa de tal manera que el CTC permita cumplir con el monto 
de costos hundidos regulatorios a ser recuperados. En este caso lo que se espera por parte de las empresas es la 
sobrestimación de los costos para que nunca se de un ajuste hacia abajo del CTC y poder subsidiar el precio final en el 
mercado como se ha visto.  
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A la luz del debate planteado en líneas anteriores, para la CRC es claro que existen razones que 
explican que, con la aplicación de mecanismos de recuperación de costos hundidos regulatorios, se 

corre el riesgo de trasladar ineficiencias al mercado, afectando el bienestar del consumidor 

principalmente. 
 

De manera complementaria, dado que la compensación completa de los costos hundidos 
regulatorios no se considera óptima por las razones ya explicadas, se refleja el hecho que una parte 

de la industria que está regulada podría ser competitiva y por ende deba estar desregulada52. 

 
Por consiguiente, es necesario revisar si, por un lado dichos costos hundidos regulatorios asociados 

a la TPBCLE ya han sido recuperados en el tiempo, y si dada esta potencial recuperación, la 
existencia de la figura regulatoria del cargo por transporte, asociado a la TPBCLE, sigue siendo 

válido bajo las condiciones de mercado actuales o si por el contrario constituye un factor 
distorsionador de las condiciones competitivas de mercados relacionados a la TPBCLE.  

 

Esto, en virtud a que la política regulatoria adoptada en algún momento en una industria 
presumiblemente afecta las probabilidades de entrada de nuevos agentes, la innovación, u otros 

desarrollos que pueden, en el tiempo, jugaren contra de la justificación que se tuvo inicialmente 
para la regulación53. 

 

En este orden de ideas, la hipótesis a plantear es este estudio es que, todas aquellas inversiones 
realizadas por los proveedores de redes y servicios de TPBCLE para prestar dicho servicio, que en 

su momento fueron justificadas regulatoriamente, y que se consideran como costos hundidos 
regulatorios, a la fecha ya han sido plenamente amortizadas y, en consecuencia, su reconocimiento 

debe ser eliminado de la regulación. 
 

5.4.2 Modelo de costos HC- TPBCLE 
 
Entre 2005 y 2006, la CRC inició una serie de cambios tendientes a modificar el esquema tarifario 

de la telefonía fija en Colombia. Específicamente se desarrollaron los modelos de costos eficientes 

tanto en tarifas de TPBCL como en cargos de acceso de terminación en las mismas redes, se 
expidió la Resolución 1250 de 2005 y se avanzó en el diseño de los modelos de costeo en otros 

servicios, como fue el caso del servicio de local extendida. Este proceso integral se concentró en la 
necesidad de flexibilizar el régimen tarifario e iniciar una transición hacia el régimen de libertad de 

tarifas del servicio de telefonía local. 
 

Así las cosas, al inicio del año 2005, la CRT (hoy CRC) contrató un estudio técnico tendiente a 

desarrollar un modelo de costos eficientes para el servicio de TPBCLE. Previamente, la CRC en el 
año 2002, había contratado con la unión temporal Cintel-Económica, el estudio de costos de los 

servicios de telefonía local, proceso que finalizó con el desarrollo de la herramienta computacional 
HMRCF V.2.  

 

Sin embargo, a lo largo de dicho estudio se observó la necesidad de contar con elementos 
particulares para las operaciones del servicio de TPBCLE. Teniendo en cuenta el esquema 

regulatorio característico de la telefonía local extendida y la evolución tarifaria de este servicio, la 

                                                

52 Esto es, la firma regulada probablemente ganaría un retorno normal sobre sus activos no hundidos en ese mercado no 
regulado, mientras que los activos que quedan en el mercado regulado podrían ganar alguna tasa de retorno regulada, 
conduciendo a beneficios totales más bajos para las firmas reguladas.  
Randolph, Kaserman, Mayo, (2003). Regulation, competition, and the optimal recovery of  stranded costs. 
53 Randolph, Kaserman, Mayo, (2003). Regulation, competition, and the optimal recovery of  stranded costs 
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CRC contrató una firma especializada54 para el desarrollo de un modelo técnico y económico de 
costeo de las redes eficientes de TPBCLE (HC-TPBCLE), que se ajustara a las necesidades 

específicas de este tipo de redes. 

 
El objetivo del modelo de costos HC-TPBCLE, era dimensionar las redes de los operadores de 

telecomunicaciones en el servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida (TPBCLE) 
y obtener finalmente costos eficientes de la prestación de un servicio básico (TPBCLE) y uno 

adicional (interconexión). El modelo HC-TPBCLE se basa en la tipificación de una estructura de red 

óptima a costos eficientes, que permite cubrir sus necesidades actuales de tráfico55. 
 

El diseño del modelo se realizó con base en un modelo aproximado de costos56 el cual costea una 
nueva red eficiente que atienda las necesidades actuales de tráfico57 con los elementos necesarios 

y tecnologías de reposición funcionalmente equivalentes ofrecidas por los proveedores nacionales y 
al valor vigente en el mercado. El nuevo diseño de la red presta dos servicios, el servicio de TPBCLE 

y el servicio de interconexión, por lo que se entiende que los costos totales de la red diseñada y 

demás gastos asociados con su operación se recuperan única y totalmente por esos dos conceptos, 
para lo cual se parte de una única simulación de una red eficiente incluyendo tanto el servicio de 

TPBCLE como el de interconexión. 
 

Una vez calculados y anualizados los costos eficientes de cada elemento de la red, incluyendo los 

correspondientes a OPEX y soporte, fue necesario establecer qué proporción de los costos totales 
se debía imputar a cada servicio (ver Ilustración 1). 

 
Ilustración 1. Distribución de costos entre servicios mediante la metodología de costos 

ponderados. 
 

 
Fuente: CRC, (2007). Documento sectorial. El Modelo de Costos de Redes TPBCLE (HC-TPBCLE) 

 
Para tal efecto, los costos en primera instancia se clasificaron en costos exclusivos y en costos 

compartidos. Estos últimos hacen referencia a los costos indispensables para prestar 
simultáneamente los dos servicios. Para aplicar esta metodología, el primer paso consistió en 

identificar los costos exclusivos de cada servicio, esto es, identificar los elementos o sub-elementos 

                                                

54 Consultoría para determinar el modelo técnico y económico eficiente del servicio de telefonía pública local extendida 
TPBCLE”. Consorcio Con Col – Aincol. Resultados, recomendaciones y conclusiones. Documento 787-10-00 Julio de 2006. 
55 CRC, (2007). Propuesta regulatoria  para la actualización del componente tarifario local vigente del servicio de TPBCLE en 
Colombia. 
56 Con base en costos prospectivos. 
57 Modelo estático, es decir toma en cuenta la previsión de equipos y demás costos y gastos para manejar únicamente la 
necesidad de tráfico actual. No contempla previsiones de demanda de líneas de de uso por parte de los usuarios hacia el 
futuro, no incluye un plan de desarrollo.  
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de red usados exclusivamente para cada servicio. Estos elementos se costearon directamente y en 
forma separada. 

 

Para los elementos que se requieren en forma simultánea en la producción de los dos servicios, una 
vez costeados y anualizados, se utilizó un ponderador como variable de distribución. Sin embargo, 

con base en consideraciones técnicas de uso diferencial de los elementos por parte de los servicios, 
se establecieron equivalencias en el ponderador para afinar la asignación de los costos58. 

 

Así las cosas, el modelo se estructuró a través de módulos que agrupan funciones específicas 
diferenciadas de la red tipificada como eficiente de TPBCLE, lo cual facilitaba el costeo por 

elemento de red. 
 

Teniendo en cuenta que la CRC (en su momento CRT), desarrolló en el año 2004 un modelo para 
calcular los costos aproximados asociados a la prestación del servicio de TPBCL (MCRFv2.0) y que 

dicho modelo es de costos prospectivos y estructurado por módulos funcionales de red, algunos de 

los cuales guardan similitud con los elementos constitutivos del servicio de TPBCLE, la Comisión 
utilizó los módulos allí obtenidos haciendo los ajustes necesarios. Sin embargo, dadas las 

características del servicio de TPBCLE se presentó la necesidad de crear nuevos módulos y 
submódulos que permitieran costear completamente la red de TPBCLE, los cuales se relacionan a 

continuación: 

 
- Submódulo de transmisión departamental  

 
Es un nuevo submódulo dentro del módulo de transmisión exclusivo para redes de TPBCLE, ya que 

los equipos de microondas, sistemas básicos de la red troncal de transmisión, no fueron 
considerados dentro del modelo para redes locales. Estos equipos están distribuidos en una red 

compleja que interconecta una cantidad de centrales ubicadas en municipios geográficamente 

dispersos.  
 

- Módulo de interconexión 
 

Es un nuevo módulo, el cual incluye el modelamiento de todos los costos, elementos y recursos de 

red que representan costos atribuibles al servicio de interconexión soportado en la red de TPBCLE. 
En este módulo es importante la identificación de los costos exclusivos de servicio de interconexión 

y los criterios adoptados para la distribución de costos compartidos con el servicio de TPBCLE59. 
 

En consecuencia, el modelo de TPBCLE se ha estructurado mediante la identificación de una serie 

de elementos necesarios para prestar el servicio para los cuales se determinará los costos unitarios, 
el uso de equipos de soporte y los gastos y costos de operación administración y mantenimiento 

asociados. Todo lo anterior se agrupa de manera general en módulos. 
 

Una vez establecido el valor de la inversión en equipos por elementos de red, a través de los 
diferentes módulos, se requirió anualizar la inversión elemento por elemento durante la vida útil de 

cada elemento funcional de manera que la inversión inicial fuera financieramente equivalente a la 

sumatoria en el tiempo de las anualidades, reconociendo una tasa de descuento la cual se 
constituye en el “retorno razonable” que deben tener los operadores sobre el capital invertido. 

 

                                                

58 Con col Aincol, (2006). “Consultoría para determinar el modelo técnico y económico eficiente del servicio de telefonía 
pública local extendida TPBCLE”. Informe final documento sectorial TPBCLE documento 787 – 09 – 02. 
59 CRC, (2007). Documento sectorial. El Modelo de Costos de Redes TPBCLE (HC-TPBCLE). 
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Con base en la definición de un horizonte de largo plazo y de acuerdo con la vida útil de los 
elementos, se calcularon anualidades regulares para cada uno de los elementos funcionales de la 

red especificados en cada módulo con una tasa de descuento especificada por la CRT del 13% a 

precios constantes. 
 

Con base en lo anteriormente mencionado, se incluyó el cálculo del costo anualizado de cada 
elemento de red, reconociendo las diferencias que pueden tener respecto de la vida útil de cada 

uno de ellos y el valor de la inversión inicial para el elemento de red en cuestión. Sin embargo, el 

modelo parametrizó los datos de entrada como el costo de uso del capital, las tasas impositivas y la 
vida útil de los elementos.  

 
En el desarrollo de la anualización, se asumió que el operador va a recibir un monto constante de 

ingresos en cada periodo de la vida útil del elemento, lo cual es consistente con el modelo de 
costos que se utiliza; en el entendido de ser un modelo estático en términos de demanda de líneas 

(no contempla planes de desarrollo) y consumo por parte de los usuarios60. 

 
Dentro del estudio, se obtuvo información de una muestra representativa del mercado. Estas 

operaciones de TPBCLE conformaron una muestra general considerada suficiente para efectos de la 
tipificación de las redes61. 

 

Con los datos de la muestra, se tipificó la estructura de red con que se presta el servicio de TPBCLE 
y se determinaron los elementos de red necesarios para prestar eficientemente el servicio. La 

tipificación de los elementos de red se realizó definiendo rangos de capacidad y parametrizando 
algunos de sus componentes, de tal manera, que en la práctica se tiene un modelo para cada 

elemento de red, el cual permite hallar los costos de ese elemento por separado. 
 

Dichos modelos fueron agrupados en módulos funcionales de red. Se tipificaron elementos de red y 

en consecuencia, para cada red de TPBCLE de la muestra y según el tipo de elementos que la 
conforman, se costeó cada elemento en el módulo respectivo para luego hallar el consolidado de 

todos los módulos y obtener el costeo de toda la red62. 
 

 

 

5.4.3 Características de las redes fijas de TPBCLE 

 
Las redes fijas de TPBCLE se caracterizan por llevar este servicio a los habitantes de aquéllos 

municipios que por sí solos resultarían deficitarios para ser atendidos por un proveedor, pero que al 

hacer parte de una red departamental pueden acceder al mismo.  
 

A través de estas redes o redes intradepartamentales se ha cumplido con la obligación de servicio 
universal  de voz en municipios que, ya sea por su tamaño o por su ubicación en zonas apartadas o 

de difícil acceso, en condiciones normales no serían rentables para un operador debido a los altos 

costos fijos que caracterizan las inversiones en telecomunicaciones. Estas redes también proveen la 

                                                

60 Con col Aincol, (2006). “Consultoría para determinar el modelo técnico y económico eficiente del servicio de telefonía 
pública local extendida TPBCLE”. Informe final documento sectorial TPBCLE documento 787 – 09 – 02.  
61 CRC, (2007). Propuesta regulatoria  para la actualización del componente tarifario local vigente del servicio de TPBCLE en 
Colombia). 
62 CRC, (2007). Documento sectorial. El Modelo de Costos de Redes TPBCLE (HC-TPBCLE). 
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plataforma y los elementos técnicos que posibilitan a los usuarios localizados en municipios alejados 
de los centros urbanos acceder a las comunicaciones63. 

 

Estas redes por su propia naturaleza económica, y por su estructura, hacen que exista una relación 
entre las ciudades o localidades de menor tamaño con los principales centros urbanos dentro de un 

mismo departamento. En su momento, se consideró que las redes intradepartamentales tenían una 
dinámica diferente a los grandes mercados locales, dado que en los pequeños municipios que no 

son capitales, las características culturales y demográficas creaban la necesidad de comunicación 

entre el municipio y la capital departamental y no entre abonados contiguos. 
 

Los proveedores que atienden este tipo de localidades, operan en áreas de difíciles condiciones 
topográficas que en su momento, exigieron mayores inversiones para poder ofrecer cobertura, 

enfrentando adicionalmente una densidad de población baja caracterizada por usuarios de bajos 
perfiles de ingreso.  

 

Por otra parte, es importante señalar que, bajo las condiciones típicas de operación de las redes 
fijas de TPBCLE en Colombia donde uno de los segmentos mayoritarios atendidos corresponde a 

áreas geográficas con localidades alejadas, de altos costos para el suministro del servicio y bajos 
ingresos de los usuarios para pagarlo, ocasiona que los costos incurridos se deban recuperar más a 

través de los ingresos de interconexión64, que por el volumen de tráfico.  

 
Adicional a las características económicas de estas redes, existen características específicas de 

carácter técnico de las mismas. Dichas características fueron recogidas en el modelo HC-TPBCLE 
mencionado en el apartado anterior, el cual reconoce la topología predominante observada en las 

redes. En este sentido, el diseño del modelo de las redes fijas (TPBCLE) continúa siendo de tipo 
estrella con centrales “tandem” o combinadas ubicadas en la parte superior jerárquica de la red y 

centrales locales que convergen hacia dichas centrales “tandem” y que a estas centrales locales, a 

su vez, convergen en estrella pequeñas centrales y concentradores remotos localizados en 
municipios pertenecientes al a zona del municipio cabecera donde está ubicada dicha central.65 

 
Dadas las características tanto económicas como técnicas, descritas anteriormente, es importante 

reconocer que estas redes representan un potencial frente a la prestación de servicios de banda 

ancha, lo que complementa la oferta de servicios de los proveedores que atienden este tipo de 
mercados, con el fin de integrar zonas alejadas de los grandes centros urbanos, así como propiciar 

un mayor desarrollo económico de las regiones, haciendo que este tipo de redes sean más 
competitivas y generen nuevas oportunidades de negocio. 

 

5.4.4 Evaluación recuperación de costos hundidos regulatorios de las fijas 
de TPBCLE 

 
El marco regulatorio vigente para las redes fijas de TPBCLE ha permitido, a sus proveedores, la 
recuperación de los costos incurridos por prestar este servicio. Dicha recuperación, según los 

supuestos explicados en la sección anterior sobre el modelo de costos de TPBCLE, se ha dado a 
través de dos mecanismos. El primero de ellos, son los precios minoristas, que según la Resolución 

                                                

63 CRT, (2007). El mercado del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida (TPBCLE). Documento 
Informativo. 
64 CRT, (2007). El mercado del servicio de Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida (TPBCLE). Documento 
Informativo. 
65 CRC, (2007). Documento sectorial. El Modelo de Costos de Redes TPBCLE (HC-TPBCLE). 
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CRT 087 de 1997, aplicaban en un componente los mismos conceptos tarifarios de los usuarios de 
telefonía local y en otro componente un cargo por distancia que correspondía a las llamadas a otros 

municipios dentro del mismo departamento.  

 
Al respecto, la resolución en comento disponía que los proveedores definidos en la Tabla 2 del 

Anexo 006 (Grupo 2), debían ofrecer un Plan Tarifario Básico sometido al régimen regulado de 
tarifas bajo el esquema de tope de precios, con aplicación de lo dispuesto en los Anexos 005, 006 y 

007. De esta manera, el componente local de la tarifa para aquellos proveedores que hacía parte 

del Grupo 2, se encontraba regulado bajo el esquema de tope de precios, y el componente por 
distancia, se encontraba bajo el régimen vigilado de tarifas. 

 
No obstante lo anterior, dados los análisis de identificación de mercados relevantes efectuados 

durante 2007 y 2008, la CRC en virtud de la sustitución que la voz móvil ejerce sobre la voz fija (y 
no viceversa) tanto para los ámbitos local, departamental y nacional, procedió a través de la 

expedición de la Resolución 2063 de 2009, a desregular lo servicios de telefonía fija local y local 

extendida en lo referente a la liberación de las tarifas asociadas a la prestación de los mismos.  
 

Adicionalmente, tal y como se explicó en la sección de antecedentes de este documento, como 
consecuencia de lo ordenado por la Ley 1341 de 2009, las medidas regulatorias de intervención de 

precios en telefonía fija no resultan exigibles a partir de la entrada en vigencia de dicha norma 

legal, la cual resulta de obligatoria aplicación para la CRC y los demás agentes del sector, por lo 
que el componente local de la tarifa de TPBCLE se encuentra en la actualidad bajo libertad tarifaria 

al igual que su componente por distancia.  
 

El segundo mecanismo de recuperación, se ha dado a través de los precios mayoristas, donde el 
cargo de interconexión que remunera a los proveedores de TPBCLE se constituye de dos 

elementos: El cargo de acceso regulado de la central local donde termina la llamada, cargo de 

acceso que corresponde al valor regulado de los cargos de acceso a redes fijas de (TPBCL) 
definidos en la Resolución CRT 1763 de 2007, y un cargo por transporte regulado que no podrá 

exceder los $135.32 (valor actualizado a 2011) por minuto real.  
 

El esquema regulatorio descrito anteriormente, esto es los precios minoristas bajo libertad tarifaria, 

cuyo componente local en su momento se encontraba regulado a través de un tope de precios, y 
los precios mayoristas (cargos de interconexión tanto locales como por transporte, regulados 

actualmente), han permitido a los proveedores la recuperación de los costos incurridos por prestar 
el servicio de TPBCLE, tal como se verá más adelante. 

 

Ahora bien, en el contexto de la revisión teórica sobre los costos hundidos regulatorios presentada 
en el apartado anterior, es necesario precisar que, para el caso específico de las redes fijas de 

TPBCLE, en su momento se justificó la creación de una figura regulatoria como lo es el cargo por 
transporte, con el fin de reconocer las mayores inversiones en que incurrieron los proveedores de 

redes y servicios con el fin de posibilitar que los usuarios localizados en municipios alejados de los 
centros urbanos lograran acceder a las comunicaciones.  

 

Dichas inversiones se consideran como costos regulatorios hundidos, que como bien manifiesta la 
literatura económica citada, se refieren a aquéllas inversiones de capital incurridas en el pasado 

para cumplir principalmente con responsabilidades de servicio público en zonas de difíciles 
condiciones topográficas y bajos perfiles de ingreso. 
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Con el objeto de estimar si efectivamente dichos costos han sido recuperados en el tiempo, a 
continuación se presentan los escenarios de evaluación de la recuperación de costos de inversión 

en que incurrieron los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para ofrecer y 

prestar el servicio de TPBCLE. 
 

Retomando lo descrito en el apartado 5.4.2, el objetivo del modelo de costos (HC-TPBCLE) fue 
determinar los costos eficientes de las redes fijas de TPBCLE en Colombia, desagregados por 

elementos de red y teniendo en cuenta que dichas redes soportan la prestación de otros servicios. 

Dicho modelo de costos, no está basado en la construcción de una función de costos de datos 
históricos sino en un modelo aproximado de costos con base en costos prospectivos. Este modelo 

se aproxima mediante el diseño de una nueva red, con base en la definición regulatoria actual del 
servicio de TPBCLE y sus inversiones de capital, gastos y costos de operación, administración y 

mantenimiento asociados en términos eficientes, existente en Colombia. 
 

El modelo en mención contó con la información completa de seis redes66, las cuales constituyeron 

una muestra general considerada suficiente para efectos de la tipificación de las redes. En este 
orden de ideas, se contó con la información de los operadores más representativos del servicio de 

TPBCLE, cumpliendo de esta manera con una muestra del mercado lo suficientemente amplia para 
la ejecución de los análisis correspondientes a la revisión integral de los cargos de acceso de este 

tipo de redes67. 

 
En complemento a lo descrito en el apartado 5.4.2, dentro del desarrollo del modelo, se incluyó el 

cálculo del costo anualizado de cada elemento de red, reconociendo las diferencias que pueden 
tener respecto de la vida útil de cada uno de ellos y el valor de la inversión inicial para el elemento 

de red en cuestión. Así las cosas, en el desarrollo de la anualización, se asumió que el operador va 
a recibir un monto constante de ingresos en cada periodo de la vida útil del elemento, lo cual es 

consistente con el modelo de costos que se utiliza, en el entendido de ser un modelo estático en 

términos de demanda de líneas (no contempla planes de desarrollo) y consumo por parte de los 
usuarios. 
 

En la Ilustración 2 se esquematiza la conceptualización general utilizada en la anualización de los 

costos de capital, enfatizando que su cálculo se hace elemento por elemento y mostrando las 

variables de entrada necesarias. 
 

Ilustración 2. Anualización de costos por elemento. 
 

 
Fuente: CRC, (2007). Documento sectorial. El Modelo de Costos de Redes TPBCLE (HC-TPBCLE) 

                                                

66 De los proveedores Edatel S.A. y Colombia Telecomunicaciones S.A. 
67 CRC, (2007). Propuesta regulatoria  para la actualización del componente tarifario local vigente del servicio de TPBCLE en 
Colombia. 
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Donde: 

 
I0: representa el monto de la inversión inicial (precio de compra del elemento). 
v: es la vida útil del elemento. 
TD: es la tasa de descuento utilizada (costo de uso de capital). 
T: es la tasa de impuesto de renta. 
A: es el ingreso equivalente al monto inicial de la inversión y que además asegura el pago 
del impuesto de renta. 

 

Entonces, el objetivo es calcular un pago anual constante o valor de ingresos anualizado y en 
precios constantes, durante la vida útil del elemento que sea financieramente equivalente al monto 

inicial de la inversión del mencionado elemento y que asegure una rentabilidad razonable. Se 
supone que la totalidad de los costos de la red son recuperados con base en los dos servicios 

considerados; para lo cual se parte de una única simulación de una red eficiente incluyendo tanto el 
servicio de TPBCLE como el de interconexión68. 

 

Considerando todas las características económicas y técnicas que caracterizan el modelo de HC-
TPBCLE, descritas en los apartados 5.4.2 y 5.4.3, es importante recordar que el módulo adicional 

de transmisión departamental, se constituyó como un módulo exclusivo para las redes fijas de 
TPBCLE con el que no contaba el modelo de redes fijas, ya que los equipos de microondas, sistema 

básico de la red troncal de transmisión no fueron considerados dentro de dicho modelo y estos 

equipos están distribuidos en una red compleja que interconecta una cantidad de centrales 
ubicadas en municipios geográficamente dispersos.  

 
En tal sentido, la figura regulatoria del cargo por transporte, asociada al módulo de transmisión 

departamental, el cual fue construido para extender el modelo de redes fijas a las redes 

departamentales, con el fin de reconocer tales características, estaría desde el punto de vista 
regulatorio, remunerando los costos hundidos regulatorios en los que los proveedores incurrieron 

por prestar el servicio de TPBCLE, tal como se verá en los análisis que se presentarán a 
continuación. 

 
(i) Referente de Costo 

 

Inicialmente, se debe tener presente que el referente de costo corresponde a la información de 
costos eficientes identificada en su oportunidad dentro del proyecto regulatorio “Revisión integral 

de los cargos de acceso a redes fijas y móviles en Colombia” desarrollado por la Comisión en el año 
2007, en lo relativo al modelo de costos de redes de TPBCLE (HC-TPBCLE). De esta información se 

tiene en cuenta los costos correspondientes al concepto de transmisión regional o departamental, el 

cual como se ha mencionado a lo largo de este documento, constituye un submódulo dentro del 
módulo de transmisión exclusivo para redes fijas de TPBCLE. 

 
En este punto es necesario recordar, tal y como fue explicado en el apartado 5.4.2, que el modelo 

de costos HC TPBCLE utilizó la información reportada de seis (6) redes de TPBCLE. De esta manera, 
se tipificó la estructura de red con que se presta el servicio de TPBCLE y se determinaron los 

elementos de red necesarios para prestar eficientemente el servicio. Así las cosas, para las seis 

redes modeladas se estableció el siguiente valor agregado de inversión por concepto de transmisión 
regional: 

                                                

68 CRC, (2007). Documento sectorial. El Modelo de Costos de Redes TPBCLE (HC-TPBCLE). 
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Tabla 20. Monto de inversión redes modeladas Modelo de Costos HCTPBCLE (Col.$) 

 (6) REDES 
MODELADAS 

Inversión en Transmisión Regional Anualidad Capex TX Regional 

TOTAL REDES $113.225.320.618 $ 36.781.313.200 

Fuente: CRT – Datos para el año 2006 del archivo - proyecto regulatorio “Revisión integral de los cargos de acceso a redes 
fijas y móviles en Colombia” 

 

De acuerdo con lo anterior, el valor de inversión en transmisión regional a utilizar como referente 
de costos para la presente evaluación es de $113 mil millones del año 2006, cuya recuperación fue 

estimada para un periodo de cinco años con una anualidad de $36,8 mil millones. 

 
 

(ii) Escenario 1 “Recuperación de costos hundidos regulatorios considerando como 
fuente de ingreso los cargos de acceso local y por transporte regulados y el ingreso por 

tráfico TPBCLE – se evalúa el cubrimiento del valor de la anualidad de ingreso 

estimada” 
 

En este primer escenario se pretende establecer el grado en que ha sido cubierta la anualidad de 
ingreso estimada en el modelo por concepto de transmisión regional. Para ello, se debe tener en 

cuenta que la red modelada en 2006 presta dos servicios, el servicio de TPBCLE y el servicio de 
interconexión, por tanto se entiende que los costos de la red diseñada se recuperan a través de 

esos dos conceptos de ingreso. 

 
De acuerdo con lo anterior, el costo por concepto de transmisión regional es recuperado por los 

proveedores a través del cargo de acceso local y el cargo de transporte, en caso de llamadas 
cursadas con los proveedores interconectados, y del componente de transporte del precio minorista 

por minuto para llamadas intradepartamentales, cuando la llamada es entre usuarios de la misma 

red fija de TPBCLE ubicados en diferentes municipios del mismo departamento, en consonancia con 
los dos conceptos de ingresos definidos en el modelo de costos.  

 
Así las cosas, para establecer los ingresos obtenidos por los mencionados conceptos se han 

identificado69 los tráficos de interconexión70 y los tráficos de llamadas de TPBCLE de las redes 

modeladas. A estos tráficos se ha aplicado las tarifas reguladas de interconexión que se presentan 
en la Tabla 21. 

 
 

Tabla 21. Tarifas reguladas de interconexión 

Tarifa regulada 2009 2010 

Cargo de acceso local ($) 33,58 35,99 

Cargo de Transporte ($) 130,63 140,02 

 

                                                

69 A partir de la información reportada por Edatel S.A. y Colombia Telecomunicaciones S.A. para el presente proyecto. Esta 
información corresponde a los años 2009 y 2010 para el formato 1 “Tráfico y cargos de acceso”. 
70 Minutos entrantes y salientes de la red de TPBCLE que generaron a los proveedores ingresos por concepto de cargo de 
acceso local y cargo por transporte. 
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En la Tabla 22  y la Tabla 23 se presentan los valores de los ingresos por concepto de interconexión 
obtenidos por cada una de redes modeladas. Se puede apreciar que si bien entre 2009 y 2010 el 

trafico de interconexión presentó una reducción del 5,3%, al pasar de 152 millones de minutos a 

144 millones de minutos, los ingresos generados por este tráfico se incrementaron 1,4% al 
registrar en el año 2010 $25,4 mil millones. Es decir, que la disminución en el tráfico de 

interconexión fue compensada por el incremento del 7% que presentaron las tarifas de 
interconexión en dicho periodo. 

 

 
Tabla 22. Ingresos por Interconexión redes modeladas año 2009 

(6) REDES 
MODELADAS 

Tráfico IX 
(no Intradepartamental) 

Ingresos por Interconexión (Col.$) 

Por Cargo de 
Acceso local 

Por Cargo de 
Transporte 

Total 

TOTAL REDES  152.623.324 5.125.091.224 19.937.184.828 25.062.276.052 

Fuente: Información reportada proveedores en el marco del proyecto “Revisión del mercado relevante voz saliente (fija y 
móvil) y mercados de terminación en redes fijas”. 

 

 
Tabla 23. Ingresos por Interconexión redes modeladas año 2010 

(6) REDES 
MODELADAS 

Tráfico IX 
(no Intradepartamental) 

Ingresos por Interconexión (Col.$) 

Por Cargo de 
Acceso local 

Por Cargo de 
Transporte 

Total 

TOTAL REDES 144.418.009 5.197.604.135 20.221.409.584 25.419.013.718 

Fuente: Información reportada proveedores en el marco del proyecto “Revisión del mercado relevante voz saliente (fija y 
móvil) y mercados de terminación en redes fijas”. 

 

Por su parte, los ingresos correspondientes al tráfico de LE, que se tienen en cuenta en la 
remuneración de las inversiones en la transmisión departamental, corresponden al componente de 

transporte de la tarifa por minuto de las llamadas intradepartamentales. En este caso, dado que 

estos precios minoristas se encuentran en libertad tarifaria en consonancia con lo definido en Ley 
1341 de 2009, han sido de libre fijación por parte de los proveedores y, por lo tanto, se desconoce 

el valor cierto del componente de transporte.  
 

Así las cosas, para efectos de estimar los ingresos por concepto del tráfico intradepartamental, se 
utiliza el cargo de transporte regulado el cual efectivamente corresponde al valor aproximado que 

utilizan los proveedores como componente de distancia en dicha tarifa, esto en virtud a que los 

cargos de acceso son un componente importante en la estructura de costos a nivel mayorista para 
este tipo de redes y, en consecuencia, un determinante fundamental en las tarifas finales a los 

usuarios, lo que se refleja en el precio minorista pagado por el usuario final. 
 

En la  

Tabla 24 se presentan los ingresos obtenidos a partir de la aplicación del mencionado valor de 
componente de transporte al tráfico de local extendida reportado por los proveedores Edatel y 

Colombia Telecomunicaciones 71. Como se puede apreciar dichos ingresos correspondieron a $17,7 

mil millones en el año 2009 y $ 21,3 mil millones en el año 2010. 

                                                

71 Información reportada por los proveedores para el presente proyecto, correspondiente al formato 3 “facturación LE”. 
Dado que Colombia Telecomunicaciones solo reportó información de Tráfico LE para cuatro meses del 2009 se ha estimado 
el tráfico anual para este año y se utiliza el mismo valor para el año 2010. 
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Tabla 24.  Ingresos por tráfico LE redes modeladas año 2009 – 2010 (Col. $) 

(6) REDES 
MODELADAS 

2009 2010 

Tráfico LE 
Intradepartamental 

Ingresos LE 
componente por 

transporte 

Tráfico LE 
Intradepartamental 

Ingresos LE 
componente por 

transporte 

TOTAL REDES 135.534.466 17.704.867.294 152.310.237 21.326.479.385 

Fuente: Información reportada proveedores en el marco del proyecto “Revisión del mercado relevante voz saliente (fija y 
móvil) y mercados de terminación en redes fijas”. 

 

 
Una vez obtenidos los ingresos tanto de tráfico de interconexión como por concepto del tráfico de 

TPBCLE, se totalizan para cada uno de los años analizados y estos valores son comparados con la 
anualidad de ingresos estimada en el modelo de costos. Estos cálculos se presentan en la Tabla 25. 

 
 

Tabla 25. Cobertura de anualidad estimada en las redes modeladas año 2009 - 2010 

(6) REDES 
MODELADAS 

Anualidad 
Estimada 
(Col. $) 

Ingresos Ix + 
Ingresos por Trafico LE (Col. $) 

Grado de cobertura de la 
Anualidad 

2009 2010 2009 2010 

TOTAL REDES 36.781.313.200 42.767.143.345 46.745.493.103 116% 127% 

Fuente: Información de costos eficientes para el año 2006, identificada dentro del proyecto regulatorio “Revisión integral de 
los cargos de acceso a redes fijas y móviles en Colombia” (caso de anualidades estimadas), en lo referente al modelo de 
costos de redes de TPBCLE (HC-TPBCLE) e información reportada por los proveedores en el marco del proyecto “Revisión 
del mercado relevante voz saliente (fija y móvil) y mercados de terminación en redes fijas (escenario ingresos Ix + ingresos 
por tráfico LE). 
 
 

De acuerdo con lo anterior, se establece que a nivel agregado las anualidades estimadas en el 

modelo de costos fueron superadas en un 16% en el año 2009 y en un 27% en el año 2010. Esto 
indica que los proveedores prestadores del servicio de TPBCLE efectivamente han recuperado con 

una rentabilidad superior al 13% (EA) los costos de inversión por concepto de transmisión regional. 
 

 

(iii) Escenario 2 “Recuperación de costos hundidos regulatorios considerando como 
fuente de ingreso el cargo por transporte regulado y el ingreso por tráfico TPBCLE – se 

evalúa el cubrimiento del valor de la anualidad de ingreso estimada” 
 

Este segundo escenario, al igual que el anterior, tiene el mismo criterio de evaluación del grado de 
cumplimiento de la anualidad de ingresos estimada para la cubrir los costos por concepto de 

transmisión regional que se tuvieron en cuenta en el modelo de costos de TPBCLE del año 2006. 

Sin embargo, en este caso para obtener los ingresos por interconexión sólo se tiene en cuenta los 
ingresos correspondientes a la aplicación del cargo por transporte al tráfico de interconexión, esto 

con el fin de realizar una prueba aún más rigurosa del cubrimiento de las inversiones en el tiempo. 
 

                                                                                                                                               

Información reportada por los proveedores para el presente proyecto, correspondiente al formato 3. 
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Así las cosas, en la Tabla 26 se presentan los valores de ingreso por concepto de tráfico de 
interconexión para los años 2009 y 2010, como se puede observar estos ingresos se encuentra 

alrededor de los $20 mil millones por año. 

 
 

 
Tabla 26. Ingresos por Interconexión redes modeladas año 2009 y 2010 (Col.$) 

(6) REDES 
MODELADAS 

2009 2010 

Tráfico IX (no 
Intradepartamental) 

(Minutos) 

Ingresos por 
Interconexión 

(Solo cargo por 
transporte) 

Tráfico IX (no 
Intradepartamental) 

(Minutos) 

Ingresos por 
Interconexión (Solo 

cargo por transporte) 

TOTAL REDES 152.623.324 19.937.184.828 144.418.009 20.221.409.584 

Fuente: Información reportada proveedores en el marco del proyecto “Revisión del mercado relevante voz saliente (fija y 
móvil) y mercados de terminación en redes fijas”. 

 
Dado que los valores de ingreso por concepto del tráfico de TPBCLE son los mismos a los 

presentados en la Tabla 26, se procede a efectuar el cálculo de los ingresos totales de las redes 
modeladas y evaluar el grado de cubrimiento de la anualidad de ingreso estimada. 

 

 
Tabla 27. Cobertura de anualidad estimada en las redes modeladas año 2009 - 2010 

(6) REDES 
MODELADAS 

Anualidad Estimada 
(Col.$) 

Ingresos Ix + 
Ingresos por Trafico LE (Col.$) 

Grado de cobertura 
de la Anualidad 

2009 2010 2009 2010 

TOTAL REDES 36.781.313.200 37.642.052.122 41.547.888.968 102% 113% 

Fuente: Información de costos eficientes para el año 2006, identificada dentro del proyecto regulatorio “Revisión integral de 
los cargos de acceso a redes fijas y móviles en Colombia” (caso de anualidades estimadas), en lo referente al modelo de 
costos de redes de TPBCLE (HC-TPBCLE) e información reportada por los proveedores en el marco del proyecto “Revisión 
del mercado relevante voz saliente (fija y móvil) y mercados de terminación en redes fijas” (escenario ingresos Ix + ingresos 
por tráfico LE). 

 

 
En la Tabla 27 se puede apreciar que la anualidad de ingreso prevista para el componente de 

transmisión regional del modelo de costo del año 2006 efectivamente fue cubierta en los años 2009 

y 2010 por los ingresos por concepto del cargo de transporte regulado y por los ingresos de la 
tarifa minorista para llamadas de TPBCLE, inclusive para el año 2010 el cubrimiento de la anualidad 

es superior en un 13%. Esto indica que los costos de inversión por concepto de transmisión 
regional ya han sido recuperados por los proveedores de TPBCLE.  

 

 
(iii) Escenario 3 “Recuperación de costos hundidos regulatorios considerando como 

fuente de ingreso el cargo por transporte regulado y el ingreso por tráfico TPBCLE – se 
evalúa el cubrimiento del valor de la inversión en el año 2006” 

 
En este escenario la evaluación de la recuperación de los costos hundidos se realiza con respecto al 

valor de la inversión inicial por concepto de transmisión regional estimada para el año 2006 y con 

base en el valor presente al 2006 de los ingresos por concepto de interconexión (únicamente 
considerando los cargos por transporte) y los ingresos por concepto de tráfico de TPBCLE entre 

2006 a 2010. 
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Las cifras de ingresos para los años 2009 y 2010 corresponden a los valores relacionados en la 
Tabla 27 14, donde el valor total de ingresos del año 2009 es de $37,6 mil millones y de 2010 de 

$41,5 mil millones. Con respecto a los ingresos de los años 2006, 2007 y 2008, dado que no se 

dispone de la información de tráficos se utiliza los mismos valores de ingreso del año 2009, esto es, 
se toma el valor del año menor del cual se dispone de información.  

 
Bajo los anteriores parámetros, en la Tabla 28 se presenta el valor presente a 2006 de los ingresos 

de cada una de las redes y el valor total de los ingresos para dicho año. Como se puede observar el 

valor presente a 2006 de los ingresos para los años 2006 a 2010 corresponde a un total de $152 
mil millones. 

 
 

Tabla 28. Valor presente a 2006 de los Ingresos por Interconexión y por tráfico TPBCLE 
redes modeladas año 2009 y 2010 (Millones Col. $) 

(6) REDES 
MODELADAS 

2006 2007 2008 2009 2010 Total 5 años 

TOTAL REDES 37.642 33.312 29.479 26.088 25.482 152.003 

Fuente: Cálculos CRC 

 

 
Una vez obtenido el valor equivalente de los ingresos en los cinco (5) años se procede a hacer su 

comparación con el valor correspondiente a la inversión inicial en transmisión regional. En la Tabla 
29 se puede apreciar que los ingresos obtenidos por las redes modeladas han cubierto en el 134% 

los costos hundidos correspondientes a transmisión regional. 
 

 

Tabla 29. Relación beneficio –costo entre la inversión inicial por concepto de 
transmisión regional y los ingresos recibidos en cinco (5) años 

(6) REDES 
MODELADAS 

Inversión en Transmisión 
Regional 

(Millones COP$) 

Valor presente a 
2006 de ingresos 

2006 a 2010 

Relación beneficio 
costo 

TOTAL REDES 113.225 152.003 134% 

Fuente: Cálculos CRC. 

 

 
De acuerdo con el resultado de la relación beneficio costo se establece que la inversión inicial 

realizada por los proveedores del servicio de TPBCLE, en lo correspondiente a transmisión regional, 
ha sido recuperada por los proveedores en más del 100%, lo que indica que la rentabilidad 

obtenida sobre los costos hundidos, a través de la tarifa regulada de transporte, ha sido superior al 

13% (EA). 
 

De los escenarios descritos anteriormente, se puede concluir que, dado que el modelo de costos 
para las redes fijas de TPBCLE, calculaba un pago anual constante o valor de ingresos anualizado, 

durante la vida útil del elemento que fuera financieramente equivalente al monto inicial de la 
inversión del elemento y que asegure una rentabilidad razonable, se ha producido un flujo de 

ingresos que ha permitido garantizar la estabilidad de las inversiones.  

 
Esto es, para el periodo 2009 – 2010, el comportamiento de las redes tal y como estaba previsto 

bajo los supuestos del modelo de costos, permitió la remuneración de la inversión agregada en las 
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redes modeladas. Esto teniendo en cuenta que las mismas, constituyeron una muestra general 
considerada suficiente para efectos de la tipificación de las redes y que se contó con la información 

de los operadores más representativos del servicio de TPBCLE, cumpliendo de esta manera con una 

muestra del mercado lo suficientemente amplia. Adicionalmente, se desarrolló un modelo de 
extrapolación de costos eficientes de interconexión que permitió ampliar la muestra base para el 

cálculo de los cargos de acceso eficientes de las a redes fijas de TPBCLE, dentro del cuales se 
encuentra el cargo de acceso por transporte definido regulatoriamente en la Resolución CRT 1763 

de 2007. 

 
Ahora bien, dado que el modelo de costos se realizó con base en un modelo aproximado de costos 

el cual costea una nueva red eficiente que atienda las necesidades actuales de tráfico, diseño de 
red que presta dos servicios, el servicio de TPBCLE y el servicio de interconexión, se entiende que 

los costos totales de la red diseñada se recuperan única y totalmente por esos dos conceptos, para 
lo cual se parte de una única simulación de una red eficiente incluyendo tanto el servicio de TPBCLE 

como el de interconexión. Bajo este contexto, de los ejercicios desarrollados se puede observar 

que, a nivel agregado existe un margen que permite que el ingreso recibido por estos dos 
conceptos, cubra de manera agregada el CAPEX de toda la vida útil de los activos, inversión en la 

cual, incurrieron en su momento los proveedores para la prestación del servicio de TPBCLE, para 
las redes modeladas.  

 

Dado lo anterior, es claro que la justificación técnica y económica que en su momento fue utilizada 
para la creación de una figura regulatoria como el cargo de acceso por trasporte, en las condiciones 

actuales del mercado ha desaparecido.  
 

En este orden de ideas, se quedaría un buen porcentaje de la red de transmisión departamental del 
proveedor de TPBCLE como instalación en exceso, dado que es una red que construyó su 

infraestructura pensando en la prestación de dos servicios fundamentales: el de interconexión y el 

servicio de local extendida. En tal sentido, se aprovechan más eficientemente las capacidades de 
interconexión, si se concentra el tráfico en pocas interconexiones de gran capacidad, que si se 

realizan muchas interconexiones pequeñas dispersas geográficamente72. 
 

En síntesis, a partir de los análisis anteriores, se encuentra que es posible suprimir el cargo de 

transporte, ya que existe evidencia suficiente para afirmar que a nivel agregado existe un margen 
que permite que las inversiones CAPEX de la infraestructura de densificación propia de las redes 

TPBCLE ya hayan sido completamente amortizadas con flujos de ingresos asociados con la 
aplicación minorista y mayorista (interconexión) del cargo por transporte y, además, se elimina un 

cargo que en el entorno de mercado de hoy genera una falla de mercado estructural que limita la 

competencia efectiva. 
 

 
 

 

5.4.5 Evaluación costo beneficio de la supresión del cargo por transporte  
 

 
Del análisis presentado en la sección anterior, se puede observar que el ingreso  recibido por los 

conceptos del servicio de TPBCLE y el servicio de interconexión permitió cubrir de manera agregada 

                                                

72 Con col - Aincol, (2006). “Consultoría para determinar el modelo técnico y económico eficiente del servicio de telefonía 
pública local extendida TPBCLE”. Informe final documento sectorial TPBCLE documento 787 – 09 – 02.  
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el CAPEX de toda la vida útil de los activos, inversión en la cual, incurrieron en su momento los 
proveedores para la prestación del servicio de TPBCLE, para las redes modeladas. 

 

Así las cosas, se encuentra evidencia que permite concluir que a nivel agregado existe un margen 
que posibilita que las inversiones CAPEX de la infraestructura de densificación propia de las redes 

TPBCLE ya hayan sido completamente amortizadas con flujos de ingresos asociados con la 
aplicación minorista y mayorista (interconexión) del cargo por transporte y, además, se elimina un 

cargo que en el entorno de mercado de hoy genera una falla de mercado estructural que limita la 

competencia efectiva, en virtud a que el objetivo regulatorio que se quería con la aplicación de 
dicho cargo ya se cumplió. 

 
En este orden de ideas, a continuación se presenta la evaluación del impacto regulatorio73 de la 

supresión del cargo por transporte. Dicha evaluación consiste en evaluar las consecuencias 
probables de proponer dicha regulación y las consecuencias actuales de la regulación existente. 

 

En este orden de ideas, esta evaluación contempla los principios de proporcionalidad,  la regulación 
debe ser adecuada al tamaño del problema que pretende abordar, objetiva, la regulación se enfoca 

en el problema y no provoca consecuencias no deseadas en otra área de la economía o la sociedad, 
consistencia en la toma de decisiones, para evitar la incertidumbre, responsabilidad por las acciones 

regulatorias y resultados y transparencia en la toma de decisiones (Parker, 2002)74.  

 
Dicho análisis comprende el impacto generado de la medida regulatoria propuesta en varias 

dimensiones, entre ellas la competencia, los usuarios, la innovación y dinámica y los costos de 
monitoreo. 

 
Así las cosas, es necesario resaltar que la problemática identificada asociada al cargo por transporte  

responde a un costo adicional de provisión de áreas de servicio universal, el cual ya no se debe 

reconocer en virtud a que ya ha sido recuperado, en línea con los análisis presentados en el 
capítulo 5.4.4, donde se evidenció que las inversiones CAPEX de la infraestructura de densificación 

propia de las redes TPBCLE ya ha sido completamente amortizadas con flujos de ingresos asociados 
con la aplicación minorista y mayorista (interconexión) del cargo por transporte. 

 

Por otra parte, es claro que de mantenerse el cargo por transporte, dicha figura regulatoria no 
responde a la realidad del mercado de voz abierto y en competencia entre redes fijas y móviles. 

Dicha competencia, se ha venido trasladando de ámbitos regionales o departamentales, a ámbitos 
locales y nacionales, en consonancia con las tendencias internacionales donde se ha identificado 

que en general las comunicaciones de voz desde ubicaciones fijas en las diferentes geografías sólo 

diferencian entre llamadas de áreas locales y llamadas de larga distancia, sin lugar a 
reconocimiento en costos por transporte de las llamadas en áreas locales o regionales. 

 
Finalmente, el mencionado cargo por transporte constituye una fuente de estrechamiento 

estructural con implicaciones en mercados relacionados, que en el entorno de mercado actual 
genera una falla de mercado estructural que limita la competencia efectiva.   

  

Así las cosas, a continuación se presenta un paralelo en el cual se revisan las dimensiones de la 
Evaluación del Impacto Regulatorio75 para un escenario de statu quo frente a la eliminación del 

cargo por transporte o frente a una regulación mayorista o de reducción gradual.   

                                                

73 Regulatory Impact Assessment (RIA) por sus iniciales en inglés.  
74 Crew M, David Parker (2006). International Handbook on Economic Regulation.  
75 Regulatory Impact Assessment (RIA) por sus iniciales en inglés 
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Tabla 30. Dimensiones Evaluación del Impacto Regulatorio (Escenarios de evaluación) 

Dimensiones Status Quo Eliminación transporte Regulación mayorista o 
reducción gradual 

Competencia Menor competencia LD 
nacional y voz local 
Menor competencia en FM 
Ineficiencias y distorsiones 
 

Mayor competencia LD 
Mayor competencia FM 

Posibilidad de 
estrechamiento se mantiene 
latente 
Ineficiencias y distorsiones 
se mantienen 

Usuario Grandes desigualdades 
comunicación de voz entre 
grandes centros poblados y 
periferia 
Menor tarifa FM y mejores 
ofertas voz 
 

Reducción desigualdades 
tarifarias 
Menor tarifa FM y mejores 
ofertas de voz de ámbito 
nacional 

Se mantienen desigualdades 
tarifarias 

Innovación y dinámica Potencial entrante a zonas 
apartadas no puede 
contestar ofertas de 
operador TPBCLE 
 
Devolución de accesos 
potenciales de BA 

Mayor capacidad de 
competir en periferia para 
un entrante frente a 
establecido TPBCLE que 
empaquete 
 
Genera innovación con 
ofertas empaquetadas más 
agresivas 
 

Se mantiene desigualdad 
frente a un posible entrante 

Costo monitoreo Altos: verificación 
permanente de 
estrechamientos 

Nulos Altos: verificación 
permanente de 
estrechamientos 

Fuente: CRC 

 

Dado el contexto anterior, es importante destacar que los usuarios de telefonía fija que pertenecen 
a redes de local extendida, debido al diferencial de precios que encuentran para realizar llamadas a 

nivel nacional, prefieren desistir del servicio fijo y utilizar el servicio de telefonía móvil. Esto explica 
porque los proveedores Colombia Telecomunicaciones y Edatel, que ostentan el 94,6% del 

segmento LE, son los que presentan las mayores disminuciones relativas de líneas en servicio, tal 

como se puede apreciar en la Gráfica 11. 
 
Gráfica 11. Proveedores de telefonía fija que presentaron reducción de líneas entre  2008 a 2011 
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Fuente: SUI – MinTIC – Cálculos CRC 
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Esta situación es negativa para el incremento de los accesos de Banda Ancha en zonas alejadas, 
pues los proveedores LE pierden potenciales usuarios a este servicio. 

 

Otro elemento que desestimula el uso de la telefonía fija en la redes LE (Tabla 31) es la diferencia 

que se presenta en el precio para realizar llamadas a la red móvil, pues mientras una llamada 

desde una red fija del segmento local a la red móvil tiene un costo total por minuto para el usuario 
de $212,9, un usuario abonado a la red fija de segmento LE debe cubrir adicionalmente el costo de 

cargo de transporte en que incurre el proveedor móvil, es decir que paga un 63,5% más por este 
tipo de llamada. 

 

Tabla 31. Tarifa por minuto de redes fijas a redes móviles 

Red Origen 
Tarifa Fijo Móvil 

Regulada 
($/min) 

Cargo por 
Transporte 

($/min) 

Valor Total 
($/min) 

Local 212,9 0,0 212,9 

Local Extendida 212,9 135,2 348,1 

Fuente: CRC 

 
Así las cosas, al eliminarse el cargo por transporte se elimina el actual costo adicional que deben 

sufragar los usuarios de telefonía en zonas periféricas por las llamadas a la red móvil, eliminado tal 

desigualdad con respecto a los grandes centros poblados y permitiendo a los proveedores realizar 
mejores ofertas de comunicación de voz en el ámbito nacional. 

 
Otro elemento que indica que la figura del cargo de transporte es atípico y no resulta acorde con la 

promoción de la competencia es la relación de los cargos de acceso móviles frente a los cargos de 

acceso fijos, para ellos se ha consultado la información de tales cargos regulados en países de la 
Comunidad Europea, donde se observa que en el 100% de casos el cargo de acceso móvil es 

superior al cargo de acceso fijo, tal como se puede apreciar en la Gráfica 12. 
 

Gráfica 12. Relación entre el Cargo de Acceso Móvil vs Cargo de Acceso Fijo 
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Fuente: Cullen Internacional y Telegeography – Cálculos CRC 

 

En este punto debe observarse que en el caso de Colombia al introducir en la terminación de 
llamadas en rede fijas el cargo por transporte, resulta ser mayor el cargo de acceso fijo que el 
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cargo de acceso móvil. En tales condiciones, al eliminar el cargo de transporte y así reducir el costo 
regulatorio de terminación de llamadas en el segmento LE, se logra incrementar la competitividad 

de las redes de TPBCLE. 

 
Por otra parte, la eliminación del cargo por transporte traería efectos positivos sobre las ofertas 

comerciales de los proveedores de telefonía fija. En tal sentido, a manera de ilustración en las 
tablas 32 a 35 se presentan ejemplo de planes a todo destino ofertados por proveedores de 

TPBCLE. 

 
Tabla 32. Ejemplo planes tarifarios de Coltel para suscriptores propios de telefonía fija 

Estrato 
Plan Ilimitado 

Local Plus 

Plan 
Departamental 
Ilimitado Plus 

Plan Nacional 
Ilimitado Plus 

1 21.090 33.390 46.890 

2 22.090 34.390 47.790 

3 y 4 26.990 39.390 52.890 

5 y 6 31.643 44.284 58.043 

Fuente: Página web proveedores 

 
Tabla 33.Ejemplo planes tarifarios de EDATEL para suscriptores propios de telefonía fija 

(incluyen Local, Local Extendida , Rural y Larga Distancia) 

Nombre del Plan Valor del plan Valor por minuto 

Plan LD 200 50.000 250 

Plan LD 400 75.000 187,5 

Plan LD 650 110.000 169,2 

Plan LD 950 150.000 157,9 

Fuente: Página web proveedores 

 

Tabla 34. Ejemplo planes tarifarios de ETB para suscriptores propios y de otros 
operadores de telefonía fija 

Valor Plan Características 

32.700 
Llamadas ilimitadas a un numero nacional de 

una de las principales ciudades 

54.700 Ilimitado nacional a Principales ciudades 

93.700 
Ilimitado Nacional (Principales ciudades) + 
Tarifas especiales a números internacional 

(incluye llamadas ilimitada a números 
escogidos en países seleccionados) 

147.700 

170.700 

Fuente: Página web proveedores 
 

*Aplica para líneas telefónicas de operadores de telefonía, con acuerdo de facturación con ETB 
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Tabla 35. Ejemplo planes tarifarios de UNE EPM Telecomunicaciones para suscriptores 
propios de telefonía fija 

Planes Ilimitados Valor Plan 

Nacional 34.220 

Internacional 45.820 

Nacional + Internacional 80.040 

Fuente: Página web proveedores 

 

De esta manera, es de esperarse que la eliminación del cargo por transporte posteriormente se 
traduzca en una dinámica de nuevas ofertas para los actuales usuarios abonados al segmento LE, 

pues si bien los proveedores ya ofrecen planes tarifarios a todo destino, estos generalmente son 

ofrecidos bajo el esquema de la integración vertical que tienen los proveedores de TPBCLE. Con 
dicha eliminación, las ofertas de planes a cualquier destino nacional deben tender a bajar dado que 

el usuario recibirá este tipo de ofertas también de los proveedores LD que compiten con el 
proveedor integrado verticalmente.  

 

5.5 Síntesis y Conclusiones 
 

El primer elemento que reconoce este documento es el hecho que los mercados mayoristas de 
terminación en redes fijas se constituyen en mercados sujetos a regulación ex ante, dado que se 

presenta el tradicional problema del monopolio en la red.  

 
Asimismo, se reconoce que los mercados aguas abajo relacionados se encuentran desregulados 

fundamentalmente por la presión competitiva que ejerce la red móvil como alternativa de 
comunicación. 

 

Por lo tanto, la regulación se ha centrado en los cargos de acceso o terminación con lo que se 
corrige la falla de mercado. 

 
Sin embargo, el segmento específico de local extendida ha estado regido por una combinación de 

regulación del cargo de acceso y de regulación mayorista del transporte de llamadas para 
remunerar los componentes de las redes que trascienden el ámbito municipal especialmente hacia 

zonas apartadas. Dicho esquema ha sido aplicado desde hace un buen tiempo dado que 

garantizaba con una remuneración regulada de dichas redes, que éstas se extendieran hacia dichas 
zonas, así esto creara un monopolio en el acceso. 

 
Actualmente, es innegable que el entorno de mercado de comunicaciones fijas ha cambiado y por 

ende, debe revisarse su regulación, ya que mientras la regulación mayorista es garantía de 

corrección de la falla de mercado del monopolio en la terminación, no lo es para el caso de local 
extendida. En sustento de lo anterior, es preciso indicar, que a lo largo de este documento se ha 

demostrado, con suficiencia que tal estrechamiento estructural no sólo es teóricamente posible, 
sino que se verifica en casi la totalidad de comunicaciones que terminan en una red de local 

extendida. 

 
También ha mostrado que el esquema de fijación de un cargo por transporte regulado ha cumplido 

su objetivo en la medida en que las inversiones que han permitido “extender” dichas redes han 
venido siendo cubiertas, por lo que es factible cambiar el esquema de remuneración sustentado en 

cargos de transporte. 
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Ahora bien, , es claro que, como se ha mencionado a lo largo del mismo, en consonancia con el 
artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, la clasificación legal por servicios efectivamente fue eliminada, 

pero no por ello se puede considerar que justo en ese momento, el transporte de llamadas dejó de 

existir y mucho menos su cargo, ya que este obedecía a una realidad técnica que era . No 
obstante, No obstante, es necesario reconocer.  

 
Sin embargo, dicho reconocimiento genera otra falla de mercado hoy más grave que obliga a que  

el regulador cambie el esquema de remuneración  la realidad técnica de las redes TPBCLE de 

telecomunicaciones en el país y, además, sin desconocer que a través de las redes de TPBCLE se 
ha cumplido con la obligación de servicio universal  de voz en municipios que, ya sea por su 

tamaño o por su ubicación en zonas apartadas o de difícil acceso, y que en condiciones normales 
no serían rentables para un operador debido a los altos costos fijos que caracterizan las inversiones 

en telecomunicaciones.  
Precisamente lo que muestra este documento es que, en la revisión actual del mercado mayorista 

de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, dentro del cual se analiza lo 

correspondiente a la terminación en redes fijas de TPBCLE como un segmento de este mercado, 
bajo el contexto del presente proyecto regulatorio realizado por la CRC, se ha identificado que el 

cargo por transporte constituye una fuente de estrechamiento estructural con implicaciones en 
mercados relacionados, que en el entorno de mercado actual genera una falla de mercado 

estructural que limita la competencia efectiva.   

 
En este sentido, dado que el objetivo regulatorio que se quería con la aplicación de dicho cargo ya 

se cumplió, considerando que se encontró evidencia que permite concluir que a nivel agregado 
existe un margen que posibilita que las inversiones CAPEX de la infraestructura de densificación 

propia de las redes TPBCLE ya hayan sido completamente amortizadas con flujos de ingresos 
asociados con la aplicación minorista y mayorista (interconexión) del cargo por transporte,  la CRC 

considera pertinente, en virtud a que dicho problema es un hecho estructural y generalizado, 

aplicar una regulación de carácter general consistente en la eliminación del cargo por transporte, 
que implica desde la perspectiva regulatoria un cambio en el esquema de remuneración fijado para 

estas redes, en razón a que el mismo, por un lado, genera una falla de mercado estructural que 
limita la competencia y, por otro lado, ya ha cumplido con el objetivo que en su momento fijó la 

regulación.  

Así las cosas, los efectos directos de la eliminación de cargo por transporte, se observan en primer 
lugar, en el mercado mayorista de terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, 

definido en el numeral 5.1.A. del Anexo 01 de la Resolución CRC 2058 de 2009, dentro del cual se 
encuentra la terminación en redes fijas (TPBCLE) como un segmento de este mercado. Dicha 

eliminación conlleva a que tales redes sean tratadas como redes locales y, en tal sentido, 

remuneradas a través de los cargos de acceso locales fijados en la Resolución CRT 1763 de 2007 y 
a través de las tarifas finales que decidan aplicar los prestadores. 

 
En virtud de lo anterior, y sabiendo que sin el cargo de transporte el concepto de área local se 

puede extender a redes departamentales, la Comisión ha considerado76 que el cargo por transporte 
que debería reconocerle un operador A que se interconecta con un operador B solo podrá 

constituirse cuando dicho operador B sea el encargado de llevar el tráfico proveniente de A desde 

uno de sus nodos de interconexión hasta otro nodo de interconexión al cual el operador A estaba 
en la obligación de llegar, pero por consideraciones técnicas o económicas no lo realiza; o cuando 

el tráfico de A se lleva hasta otras centrales del operador B ubicadas en un área local  diferente a 

                                                

76 Resolución CRT 1991 de 2008, por la cual se resuelve el conflicto surgido entre Cooperativa Multiactiva Borrero Ayerbe 
COOTELBA E.S.P y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P. 
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aquella en la cual se ubica el nodo de interconexión. No se constituye el pago por transporte 
cuando éste se realiza entre centrales ubicadas dentro de la misma área local, puesto que esto 

corresponde al concepto de dispersión de tráfico dentro de la red fija de (TPBCL), el cual es 

indispensable para llegar a los usuarios de la red B, y ya se encuentra remunerado a través del 
cargo de acceso a la red local. 

 
A su vez, el régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones (Resolución 

CRC 3101 de 2011) dispuso en su artículo 15 que cuando las redes que se interconectan tengan 

cobertura local y no se cuente con un nodo de interconexión dentro de dicho ámbito el proveedor 
que provee la interconexión, este siempre deberá ofrecer una alternativa que no represente costos 

de transporte. 
 

En este orden de ideas, en consonancia con el tratamiento local que tendrían las redes fijas de 
TPBCLE, en razón a la eliminación del cargo por transporte, no habría lugar al reconocimiento de un 

cargo por dispersión, toda vez que el mismo está reconocido dentro del cargo de acceso local, el 

cual haría posible llegar a todos los usuarios de la red local. 
 

Ahora bien, dadas las modificaciones en el mercado mayorista bajo análisis, las mismas tienen 
incidencia en el mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de local extendida, definido en el 

numeral 3.1 del Anexo 01 de la Resolución CRC 2058 de 2009. Así las cosas, al eliminar la figura 

regulatoria del cargo por transporte, se reitera que la red que cubre los diferentes municipios 
dentro de un mismo departamento, es considerada como una red fija de ámbito local. De esta 

manera, el mercado minorista en comento desaparecería del listado de mercados relevantes 
definidos en la Resolución CRC 2058 de 2009. 

 
No obstante lo anterior, al desaparecer dicho mercado minorista, desde el lado de la demanda, las 

necesidades de los usuarios son satisfechas por el mercado relevante voz (fija y móvil) saliente 

local con alcance municipal77. 
 

Lo anterior, va en línea con lo definido por la CRC en el Nuevo Régimen de Redes en 
Convergencia78, donde se explicó que cualquier proveedor estará habilitado a prestar cualquier tipo 

de servicio –con excepción de los servicios de televisión y radiodifusión sonora-, a través de 

cualquier red, propia u operada por terceros, y sin que, legalmente, se impongan condiciones de 
prestación del servicio, como lo sería el montaje de determinada red, la división del país en zonas 

geográficas, la existencia de un número máximo de proveedores, la cobertura en municipios, 
etcétera. 

 

Así las cosas, en consonancia con el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, de cuyo tenor literal se 
desprende claramente que, en adelante, sólo habrán de proveerse redes y servicios de 

telecomunicaciones, sin más eliminando la tradicional clasificación legal de servicios79. 
 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el marco jurídico ya no adopta la clasificación legal 
de los servicios, pero que es necesario reconocer la realidad técnica de las redes de 

telecomunicaciones, como se indicó con antelación, se consideró conveniente que el nuevo régimen 

de redes en convergencia adopte una terminología acorde con los lineamientos de los organismos 
internacionales en la materia, tales como la UIT. Esto es, que la clasificación de las redes dependa 

                                                

77 Definido en el numeral 1.1 del Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009. 
78 Resolución CRC 3101 del 10 de agosto de 2011, "Por medio de la cual se expide el régimen de acceso, uso e 
interconexión de redes de telecomunicaciones, y se dictan otras disposiciones”. 
79 CRC, (2011). Régimen de redes en ambiente de convergencia. Publicado en abril de 2011. 
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del tipo de red (red con acceso fijo, red con acceso móvil, red de transporte) y según la cobertura 
(Local /regional y nacional)80. 

 

Bajo este contexto, de mantenerse el cargo por transporte definido en la regulación vigente, dicha 
figura regulatoria no estaría acorde con la promoción de competencia en el mercado y de las 

tendencias internacionales, tal y como se describió en el capítulo 4 de este documento, en donde 
se evidencia que no se establecen cargos o tarifas diferenciales por tipo de llamada o por distancia. 

Por el contrario, la tendencia es establecer cargos y tarifas únicas, en donde el cliente paga lo 

mismo si la llamada se origina y termina en el mismo sitio o si tiene un destino a otras zonas 
geográficas adyacentes81. 

 
Bajo este contexto, es importante reconocer que estas redes locales, representan un potencial 

frente a la prestación conjunta de Internet de banda ancha82, lo que complementa la oferta de 
servicios de los proveedores que atienden este tipo de mercados apoyando la estrategia del Plan 

Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, y el plan Vive Digital Colombia. 

 
Por otro lado, si bien el mercado minorista de voz saliente (fija y móvil) de local extendida 

desaparece, la sustitución ejercida por la telefonía móvil sobre la telefonía fija local, que sustentó la 
definición del mismo, se mantiene en el mercado minorista de voz (fija y móvil) saliente local. 

 

En este orden de ideas, se vislumbraría un efecto positivo sobre el bienestar de los consumidores, 
que ahora se encuentran en un ámbito local, que se caracterizaría por tener menores costos, 

menores precios, potenciando aún más la oferta de planes con tarifa plana más competitivos. 
 

Por otra parte, la eliminación del cargo por transporte también tiene efectos directos en el mercado 
mayorista de terminación de llamadas móvil – fijo en cada municipio del país83, los cuales son 

similares a los presentados para el mercado minorista de voz (fija y móvil) saliente local. Es decir, 

los proveedores de redes y servicio móviles, estarían en capacidad de ofrecer planes mucho más 
competitivos para llamadas originadas en sus redes y terminadas en las redes fijas locales.  

 
De manera adicional, dicha eliminación también tiene impacto directo en el mercado minorista de 

voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional84. En el capítulo 5.3 de este documento, se 

infirió que, para el caso de los proveedores integrados verticalmente LE-LD ETB y COLTEL, durante 
el período de análisis85 se evidenció un estrechamiento estructural del mercado de larga distancia 

nacional, dadas las condiciones regulatorias del mercado de terminación de llamadas en redes de 
TPBCLE. 

 

En este orden de ideas, de los análisis econométricos de la demanda de TPBCLE, se obtiene una 
relación negativa entre el tráfico en minutos y la tarifa promedio explicita por minuto de las 

llamadas originadas en redes de LE de un departamento en particular y terminadas en la redes de 
LE de otros proveedores en otros departamentos. Dicha relación negativa se potencia, al suprimir el 

cargo por transporte, lo que se traduce en un potencial aumento del tráfico, que ahora sería local, y 

                                                

80 CRC, (2011). Régimen de redes en ambiente de convergencia. Publicado abril de 2011. 
81 Por ejemplo sería el caso de llamadas entre áreas de transporte de acceso local (LATAS) en el caso de Estados Unidos o 
entre municipios que pertenecen a un mismo Estado, como el caso de Brasil.  
82 El mercado minorista de datos (Acceso a Internet de Banda Ancha) con alcance municipal definido en el numeral 1.2 del 
Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009, está siendo objeto de revisión por parte de esta Comisión en el proyecto 
regulatorio denominado “Revisión de la cadena de valor de datos y acceso a Internet”. 
83 Definido en el numeral 5.1.B del Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009.  
84 Definido en el numeral 2.2 del Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009. 
85 De junio de 2009 a marzo de 2011. 
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el mecanismo de transmisión de los efectos de la eliminación del cargo por transporte, redunda en 
un incremento en el bienestar del consumidor. 

 

Si bien la supresión del cargo por transporte traería consigo la eliminación de una de las fuentes de 
ingresos para los proveedores del servicio de TPBCLE, el mismo servicio involucra, por su propia 

naturaleza, dos fuentes de ingreso, una a nivel mayorista y otra a nivel minorista86. Sin embargo, se 
vislumbra una reactivación de la demanda, producto del ofrecimiento de planes tarifarios más 

atractivos, lo que resultaría en mayores ingresos en el segmento minorista. Adicional a esto, se 

debe considerar que los ingresos por interconexión provenientes del cargo de acceso local 
continúan siendo una fuente de ingreso operacional.  

 
En síntesis, dados los argumentos anteriormente expuestos, se puede concluir que, de mantenerse 

la figura regulatoria del cargo por transporte, no se estaría acorde con el sentido y el alcance de las 
decisiones regulatorias recientemente tomadas por esta Comisión.  

 

Por una parte, en cuanto al Nuevo Régimen de Redes en Convergencia se refiere, dado que la 
clasificación de las redes está en función del tipo de acceso y las reglas de interconexión de las 

mismas están asociadas a reglas eficientes de acuerdo a las necesidades de tráfico y no a la 
clasificación por servicios87.  

 

Tabla 36. Variaciones cargos de acceso a redes móviles y cargo por transporte 

AÑO 
CA red móvil 

regulado en pesos 
corrientes ($/min) 

CA por transporte 
regulado en pesos 
corrientes ($/min) 

variación % CA 
red móvil 

variación % CA 
transporte 

dic-06 123,74 135,00 - - 

dic-07 123,74 135,00 - - 

dic-08 123,74 135,00 - - 

dic-09 119,73 130,63 -3% -3% 

dic-10 103,38 140,02 -14% 7% 

dic-11 98,10 135,32 -5% -3% 

abr-12 84,15 135,32 -14% 0% 

ene-13 70,26 135,32 -17% 0% 

ene-14 56,38 135,32 -20% 0% 

ene-15 42,49 135,32 -25% 0% 

  

Promedio Ponderado de 
Variación 

-14% 0,10% 

Fuente: CRC. 

 
*El valor del cargo por transporte a partir de diciembre de 2011, se supone constante, es decir sin tener en cuenta la 
variación que pueda presentar  por efecto de la actualización del IAT  
** Los valores de los cargos de acceso a redes móviles a partir de diciembre de 2011, corresponden a los valores de la 
senda de reducción gradual fijada en la Resolución CRC 3136 de 2011 

 

                                                

86 Desde la misma creación del modelo de costos para este tipo de redes, se consideraron dos fuentes de ingresos que 
remuneran el módulo de transmisión departamental, siendo estas los ingresos provenientes de la interconexión (cargo de 
acceso local y por transporte), y los ingresos provenientes del servicio de TPBCLE como tal. En este sentido el modelo de 
costos recoge la manera en que operan dichas redes.  
87 No obstante,  reconociendo la realidad técnica de las redes de telecomunicaciones. 
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Por otra parte, iría en contravía de lo dispuesto en las recientes medidas regulatorias definidas para 
el mercado de voz saliente móvil88, donde se fija una medida a nivel mayorista que consiste en la 

reducción gradual de los cargos de acceso a redes móviles en un plazo de tres años, con el fin de 

llegar al valor objetivo que arroja el modelo de costos LRIC puro con el que cuenta la CRC, medida 
consistente con las tendencias internacionales de reducciones cada vez más frecuentes de los 

cargos de interconexión. En la Tabla 36 se muestra cómo el cargo de acceso a redes móviles ha 
disminuido a través del tiempo en comparación con el comportamiento del cargo por transporte el 

cual no presenta variaciones significativas. 

 
 

6. REVISIÓN DE LA MEDIDA REGULATORIA MERCADO MAYORISTA 
DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS DE LARGA DISTANCIA 
INTERNACIONAL EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL -
RESOLUCIÓN CRC 2585 DE 2010 - 

 
El presente capítulo comprende un análisis de las condiciones del mercado mayorista de 

terminación de llamadas de larga distancia internacional en todo el territorio nacional,89 así como el 
análisis de los efectos de la medida regulatoria establecida en la Resolución CRC 2585 de 2010. 

Para efectos de este último análisis, se presentan los antecedentes que dieron origen a la 
expedición de dicha resolución, así como el estudio de precios y márgenes de los proveedores que 

participan en este mercado, para la cual se procede a realizar un análisis por proveedor en orden 

alfabético, lo que implica que no obedece a una práctica de un actor en particular.   
 

En el análisis de mercados relevantes realizado por esta Comisión en el año 2008, se definió el 
mercado mayorista de terminación de larga distancia internacional como mercado relevante en 

virtud a dos condiciones. La primera de ellas, es el monopolio que tiene cada operador en la 

terminación de las llamadas en su red, esto es, llamadas telefónicas con destino a sus usuarios, y la 
baja elasticidad al cargo que cobra un operador por terminar dicha llamada. Es decir, bajo el 

esquema “calling party pays” (el que llama paga), no existe un precio que paguen los usuarios de 
manera explícita para recibir llamadas. Por esta razón, la medida regulatoria que se aplica en estos 

mercados es la regulación a nivel mayorista en el cargo de acceso, fijado mediante la Resolución 
CRT 1763 de 2007, modificada por la Resolución CRC 2585 de 2010. 

 

La segunda de ellas, evidenció la existencia de proveedores con presencia en diversos países del 
exterior verticalmente integrados con redes de transporte internacional y nacional, lo cual otorga 

ventajas en la determinación de tarifas de terminación, que potencialmente pueden cerrar el 
mercado a la competencia.90  

  

Dado lo anterior, en los análisis que esta Comisión desarrolla para el año 2011 y que se presentan 
a lo largo de este capítulo, la CRC encuentra que la primera condición que llevó a definir este 

mercado como relevante no ha cambiado, en razón a que el monopolio en la terminación sigue 
existiendo.  

 
Ahora bien, frente a la segunda condición, la CRC expidió la Resolución 2585 de 2010 “Por la cual 
se modifican las resoluciones CRT 1763 de 2007 y 1940 de 2008 y se dictan otras disposiciones” 

                                                

88 Resolución CRC 3136 de 2011, “Por la cual se modifican las Resoluciones CRT 1763 de 2007, CRT 1940 de 2008, CRC 
3066 de 2011 y se dictan otras disposiciones”.  
89 Definido en el numeral 5.1.D del Anexo 01 de la mencionada Resolución 2058. 
90 CRC, (2008). Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia. 
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con el fin de establecer  medidas procompetitivas de comportamiento de mercado, al fijar una regla 
de liquidación de cargos de acceso así como una regla de precio para el mercado mayorista de 

terminación de llamadas de larga distancia internacional, dirigida a todos los proveedores de larga 

distancia internacional (LDI), respecto de sus relaciones de interconexión con sus matrices o 
controlantes ya sea proveedor de acceso fijo y/o móvil, o que al mismo tiempo presten tanto el 

servicio de larga distancia internacional como servicios fijos y/o móviles, o que hagan parte del 
mismo grupo empresarial, dado que el problema en la terminación de las llamadas se debe al 

monopolio que tienen todos los proveedores en la terminación de las mismas en sus redes y que se 

constituye en la falla que altera el equilibrio competitivo en el citado mercado, cuyo objetivo es 
fortalecer el cumplimento efectivo del principio de trato no discriminatorio previsto en la regulación 

vigente. 
 

Ahora bien, pese  a que las condiciones estructurales que dieron origen a la regulación pudieren 
permanecer inermes, es preciso también evaluar si el comportamiento del mercado bajo la 

regulación recién aplicada se asemeja más al de un mercado competido frente al comportamiento 

del mercado en el status quo sin intervención regulatoria. Asimismo, es preciso evaluar si la 
regulación ha sido neutral, o si por el contrario ha generado efectos colaterales indeseables. 

 
Por lo pronto, es claro que los preceptos que llevaron a la CRC a la definición de este mercado 

como un mercado relevante se mantienen en la actualidad.  

 
 

6.1 Revisión de las condiciones del mercado mayorista de larga distancia 
internacional  

 

6.1.1 Análisis del mercado 

 

6.1.1.1 Accesos 
 

Un primer aspecto que reviste importancia teniendo en cuenta que el tamaño del mercado de 
terminación es función del número de accesos donde terminan las comunicaciones, es 

precisamente el relativo a la distribución del mercado en términos de los mismos. En otras 
palabras, la estructura de este mercado se encuentra estrechamente relacionada con la distribución 

de accesos entre los diferentes jugadores. 

 
Tal y como se puede observar en las siguientes gráficas, a nivel de accesos a servicios de 

telecomunicaciones, la telefonía móvil y la telefonía fija son las de mayor peso dentro del total de 
accesos del mercado con un 75% y 12% en el año 2010 respectivamente, registrando una 

reducción en el caso de la telefonía móvil de 4 puntos porcentuales entre 2008 y 2010, en virtud 

principalmente a la pérdida de participación frente al servicio de acceso a Internet tanto fijo como 
móvil. Por su parte, la telefonía fija presentó un comportamiento estable.   
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Gráfica 13. Distribución de accesos 2008-2010 
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Distribución de Accesos - 2010
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Fuente: SIUST, MinTIC, CNTV 

 

Ahora bien, tal como la Comisión lo definió en el documento Revisión de condiciones de 
competencia del mercado “voz saliente móvil” publicado en mayo de 2011, dentro de la gran masa 

de accesos a servicios de telecomunicaciones, un agente del sector cuenta con una mayor 

participación de mercado que supera el 50% (sumando sus accesos en telefonía fija y móvil, acceso 
a Internet fijo y móvil y Televisión por Suscripción), como se observa en la siguiente gráfica: 

 
 

Gráfica 14. Participación de mercado en total de accesos 2008-2010 
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Fuente: SIUST, MinTIC, CNTV 

 

La participación de mercado consolidada del grupo América Móvil no ha variado casi entre 
diciembre de 2008 y diciembre de 2010. Por su parte, el grupo Telefónica ha perdido dos puntos 

porcentuales de participación de mercado global, a manos del grupo no consolidado de Colombia 
Móvil, UNE y ETB. 

 
Para ver el análisis desagregado por accesos, a continuación se presenta la participación de los 

proveedores de redes fijas y móviles dentro del total de accesos respectivo. 
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Gráfica 15. Participación accesos telefonía fija - segundo trimestre de 2010 y 2011 
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Fuente: SIUST-Mintic 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
De la gráfica anterior, se observa que el proveedor con mayor participación de accesos fijos es ETB 

manteniendo una participación estable del 30% entre 2010 y 2011. Por su parte, Telefónica 
aumentó su participación en tres puntos porcentuales en el período de análisis. Respecto a UNE, se 

observa que disminuye su participación en 4 puntos porcentuales. 

 
Gráfica 16. Participación accesos telefonía Móvil - segundo trimestre de 2010 y 2011 

  

Fuente: SIUST-Mintic 

 

En cuanto a los accesos móviles, se observa que tanto Comcel, Tigo y Movistar, mantienen su 

participación estable para el periodo de análisis. El proveedor con mayor participación es Comcel, 
registrando un 66% de dichos accesos. 

 
Así las cosas, la estructura de mercado en términos de accesos es muy estable, centrada en las 

redes móviles y como tal no se observan condiciones cambiantes frente a las que imperaban 

cuando la CRC decidió intervenir el mercado mayorista de terminación de llamadas internacionales.  
 

6.1.1.2 Cuotas de mercado por tráfico e ingresos 
 

Ahora bien, el mayor interés en los mercados de terminación se focaliza en términos de tráficos. 
Los diferentes jugadores, tengan o no red de acceso centran sus acciones en competir por el tráfico 

entrante. Dicha competencia se apalanca en los accesos en sí mismos, precios, calidad, atención a 

clientes y manejo eficiente de las rutas y negociaciones con operadores internacionales y carriers. 
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Al respecto, en cuanto a la distribución del tráfico de larga distancia internacional entrante, se 
observa que tanto como UNE como Colombia Telecomunicaciones han disminuido su participación 

en aproximadamente 5 y 3 puntos porcentuales respectivamente. Sin embargo se observa que el 

proveedor con mayor participación es UNE con un 48.23% para 2011. Por otra parte, los 
proveedores ETB e Infracel disminuyen su participación en aproximadamente un punto porcentual.  

 
Gráfica 17. Distribución de tráficos del servicio de larga distancia internacional entrante 

- segundo trimestre de 2010 y 2011 
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Fuente: SIUST-Mintic 

 
Varios aspectos resaltan de la gráfica anterior. En primer lugar, pese a tener una distribución 

concentrada de accesos, la distribución de tráficos es menos concentrada y mantiene dicha 

tendencia incluso con posterioridad a la regulación. En segundo lugar, no necesariamente la 
estructura de accesos se ve replicada en la estructura de tráficos y finalmente, en el agregado, los 

prestadores entrantes ganan cuota mientras que los establecidos ceden cuota. 
 

En cuanto a la distribución de ingresos de larga distancia internacional entrante, se observa que 

tanto Colombia Telecomunicaciones como ETB han disminuido su participación en 
aproximadamente 7 y 2 puntos porcentuales respectivamente. Por su parte, tanto Infracel como 

UNE han incrementado su participación en 5 y 4 puntos porcentuales, siendo este último proveedor  
el de mayor participación con un 37% para 2011.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas 
y del Mercado de Terminación de Llamadas de Larga Distancia 

Internacional en Todo el Territorio Nacional 

 
Fecha actualización: 18/10/2011 

Página 80 de 104 

Revisado por:  
Coordinación de Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 18/10/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

Gráfica 18. Distribución de ingresos del servicio de larga distancia internacional 
entrante - segundo trimestre de 2010 y 2011 
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Fuente: SIUST-Mintic 

 

 

En términos de ingresos, la situación es incluso menos predecible y tanto establecidos como 
operadores de entrada más reciente al mercado se encuentran creciendo su participación en 

ingresos.  
 

En síntesis, las principales métricas de estructura de mercado sugieren un comportamiento 

adecuado por cuanto no se presentan situaciones de excesiva concentración, estabilidad en cuotas, 
tendencia a la concentración o comportamientos correlacionados entre las diferentes cuotas. 

 

 

6.1.1.3 Precios 

 

A continuación se presenta el comportamiento del precio promedio mensual ofrecido a los carriers 
internacionales por el proveedor de larga distancia internacional para la terminación de tráfico en 

Colombia en la red del proveedor fijo con carácter de matriz o controlante o que al mismo tiempo 
presten los servicios tanto de larga distancia internacional como fijos y/o móviles o que hagan parte 

del mismo grupo empresarial, de las cinco (5) principales rutas originadoras de tráfico de larga 

distancia internacional entrante. 
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Gráfica 19. Comportamiento precios promedio mensual ofrecido a los carriers 

internacionales por el proveedor de larga distancia internacional para la terminación de 

tráfico en Colombia en la red del proveedor fijo 
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Fuente: SIUST (Reporte de información Resolución CRC 2585 de 2010) 

 

De la gráfica anterior se observa que los proveedores de larga distancia internacional fijan un 

precio promedio por minuto similar para la terminación de tráfico en Colombia en la red del 
proveedor fijo. Dicho precio para el periodo comprendido entre octubre de 2010 y julio de 2011, es 

del orden de $34, lo que sugiere altos niveles de eficiencia y un pass trough completo del segmento 
aguas arriba hacia segmentos downstream. 

 

A simple vista, al menos en lo que respecta a terminaciones fijas, no se observan problemas de 
contestabilidad en los precios. 

 
 

6.1.1.4 Barreras a la entrada  

 
Este análisis comprende la revisión de los factores que incidirían en la limitación a la entrada de un 

nuevo proveedor en el mercado en el corto o mediano plazo, el cual pudiera ejercer una presión 
competitiva en el mercado. En este sentido, dicho análisis comprende la identificación de barreras 

de tipo tecnológico, económico, legal y administrativo. 

 
Las barreras de tipo tecnológico hacen referencia a la disponibilidad y asignación de espectro, 

decisión exógena a los proveedores. En cuanto a las barreras de tipo económico, las mismas hacen 
referencia al nivel de costos hundidos y fijos en los que debe incurrir un nuevo proveedor para 

entrar al mercado. Finalmente, se encuentran barreras legales y administrativas para la entrada al 
mercado tales como licencias, concesiones, etcétera.  

 

Para el caso del mercado de larga distancia internacional, se tiene que las mencionadas barreras no 
se presentan en dicho mercado, en el sentido que el mismo tiene entrada endógena, esto es, por 

un lado no presenta barreras en cuanto al uso de espectro, por otro dadas las características del 
servicio, estos proveedores no enfrentan costos hundidos y fijos de magnitud considerable. 
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Finalmente, es de anotar que dicho mercado no tiene barreras legales, dada el esquema de 
habilitación general definido por la Ley 1341 de 2009. 

 

En este orden de ideas, es claro que este mercado se caracteriza por tener entrada endógena, al 
no presentar barreras económicas, legales y tecnológicas a la entrada, y donde continúa la entrada 

de nuevos jugadores en el mismo. Esto es de suma importancia, ya que las presiones competitivas 
no solo provienen de los jugadores establecidos en el mismo, sino de la amenaza latente de 

entrada de nuevos jugadores. 

 
Entonces, con una estructura de mercado que revela cierta dinámica competitiva, con un 

comportamiento adecuado de los precios y en un mercado sin barreras de entrada significativas, no 
es de esperar que emerjan problemas de dominancia sencilla o conjunta.  

 
Estos hechos muestran además que en la corrección del problema de estrechamiento la CRC no ha 

alterado los fundamentales competitivos del mercado, creando otros problemas. 

 
Cabe recordar al respecto, que la falla de mercado que la CRC buscó mitigar con la regulación, lejos 

de obedecer a un problema clásico de dominancia se orientaba a prevenir posibles conductas 
estratégicas de los jugadores integrados controladores del acceso a la red, que llevaran al potencial  

desplazamiento de competidores vía reducción inducida de sus márgenes tal como se explicó en la 

primera parte de este capítulo. Mostrado esto, resulta procedente evaluar los efectos directos de la 
regulación que decidió aplicar la CRC. 

 

6.1.2 Impactos generados por la expedición de la Resolución CRC 2585 de 

2010 

 

A continuación se presenta un análisis de los impactos generados por la expedición de la citada 

Resolución CRC 2585 enfocado en tres (3) aspectos: 
 

(i) Estudio de la tendencia de los precios ofrecidos por los proveedores de redes y servicios 
(PRST) de Larga Distancia Internacional (LDI) para la terminación de tráfico en sus 

operadores filiales, subordinados, subsidiarios o que hacen parte del mismo grupo 

empresarial con red de acceso fija y/o móvil o que al mismo tiempo prestan los servicios de 
LDI, fijo y/o móvil. 

 
(ii) Comparación de los cargos de acceso regulados vigentes frente a los precios mínimos 

ofrecidos por los PRST de acceso fijo y/o móvil resultantes de la aplicación de la Resolución 

CRC 2585 de 2010. 
 

(iii) Cálculo del margen neto de operación que obtendría un proveedor de Larga Distancia 
Internacional por la terminación de llamadas de larga distancia internacional en las redes 

de acceso de los proveedores fijos y/o móviles. 
 

Por último, se presenta la síntesis de los efectos que sobre la terminación de llamadas de Larga 

Distancia Internacional Entrante tanto en redes fijas como móviles, han generado las medidas 
regulatorias de la mencionada Resolución CRC 2585. 
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6.1.2.1 Antecedentes 

 

Como fruto del desarrollo del proyecto regulatorio denominado “Definición de mercados relevantes 
de telecomunicaciones en Colombia”, la Comisión expidió la Resolución 2058 de 2009, en la cual se 

definió el mercado minorista de voz saliente de larga distancia internacional (numeral 2.3 del Anexo 

01) pero no se declaró como mercado susceptible de regulación ex ante. 
 

En cuanto al mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional en 
todo el territorio nacional, establecido en el numeral 5.1.D del Anexo 01 de la mencionada 

Resolución 2058, la CRC identificó que la existencia de proveedores verticalmente integrados con 

redes de transporte internacional y nacional otorga ventajas en la determinación de precios de 
terminación, lo cual hizo parte del análisis más amplio del mercado mayorista de transporte en su 

oportunidad. 
 

Durante la etapa de discusión del proyecto de actualización de los cargos de acceso a redes 

móviles, que culminó con la expedición de la Resolución CRC 2354 de 2010, distintos proveedores 
de larga distancia internacional le solicitaron a la CRC adelantar estudios específicos sobre las 

condiciones de competencia tanto del mercado minorista de voz saliente de larga distancia 
internacional, como del mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia 

internacional en todo el territorio nacional. 
 

En virtud de lo anterior, en uso de sus facultades legales, la CRC inició un proyecto regulatorio 

tendiente a identificar las características particulares del mercado minorista de voz saliente de larga 
distancia internacional y del mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia 

internacional y, con ello, establecer la pertinencia de expedir o no la regulación que se requiera 
para promover la competencia en dichos mercados, tal como fue anunciado en el texto de la 

Resolución CRC 2354 de 2010. 

 
El anterior proyecto regulatorio culminó con la expedición de la Resolución 2585 de 2010 “Por la 
cual se modifican las resoluciones CRT 1763 de 2007 y 1940 de 2008 y se dictan otras 
disposiciones”, luego de la respectiva etapa de análisis y discusión sectorial. La normatividad 

emitida establece medidas procompetitivas de comportamiento de mercado, al fijar una regla de 
liquidación de cargos de acceso así como una regla de precio para el mercado mayorista de 

terminación de llamadas de larga distancia internacional, dirigida a todos los proveedores de larga 

distancia internacional (LDI), respecto de sus relaciones de interconexión con sus matrices o 
controlantes ya sea proveedor de acceso fijo y/o móvil, o que al mismo tiempo presten tanto el 

servicio de larga distancia internacional como servicios fijos y/o móviles, o que hagan parte del 
mismo grupo empresarial, dado que el problema en la terminación de las llamadas se debe al 

monopolio que tienen todos los proveedores en la terminación de las mismas en sus redes y que se 

constituye en la falla que altera el equilibrio competitivo en el citado mercado, cuyo objetivo es 
fortalecer el cumplimento efectivo del principio de trato no discriminatorio previsto en la regulación 

vigente. 
 

Si bien la propuesta regulatoria del mes de mayo de 2010 se circunscribió al análisis de la 
terminación del tráfico de LDI en redes móviles, esta Comisión concluyó que la falla que alteraba el 

equilibrio competitivo también se presentaba en la terminación en redes de acceso fijo, por lo cual 

las medidas regulatorias asociadas a la remuneración se hicieron extensivas a las redes de acceso 
fijo y así fortalecer el principio de trato no discriminatorio.  
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De manera específica, los aspectos más importantes de la Resolución CRC 2585 de 2010 son: 
 

 Se establecen cargos de acceso para la remuneración tanto de las redes locales como móviles 

por parte de los proveedores de larga distancia internacional que sean filiales, subordinadas o 

subsidiarias de proveedores de redes fijas y/o o de que al mismo tiempo presten los servicios 
tanto de larga distancia internacional como fijos y/o móviles o que hagan parte del mismo 

grupo empresarial. 
 

 La regla de remuneración es: 

 
CA a remunerar: Valor mínimo {valor negociado*; CA regulado**; Regla de precio mayorista ***} (1) 

 

Donde: 
 

* Valor libremente negociado entre el proveedor de larga distancia internacional y el proveedor 
de acceso. 

** Valor regulado del CA por uso y por capacidad establecido en la Resolución CRT 1763 de 

2007, modificado por la Resolución CRC 2354 de 2010. 
*** Regla de precio mayorista: acuerdo al esquema de remuneración de las interconexiones, es 

decir, por uso o por capacidad. 
 

Esencialmente, la regla de precio mayorista es la misma tanto para remunerar redes fijas como 
móviles. 

 

 
Tabla 37. Reglas de precio mayorista para remunerar las redes de TPBCL, TMC, PCS y/o 

Trunking en interconexiones que se encuentren bajo el esquema de remuneración de 
cargos de acceso por uso y por capacidad 

Regla de precio mayorista por uso (PMU) Regla de precio mayorista por capacidad (PMC) 
PMU= Pm - %Cm - %Ur 
 
Donde: 
 
• Pm: Corresponde al precio promedio mensual ofrecido a 
los carriers internacionales para la terminación de tráfico en 
Colombia en la red del proveedor fijo y/o móvil, con 
carácter de matriz o controlante, o que al mismo tiempo 
presten los servicios tanto de larga distancia internacional 
como fijos y/o móviles o que hagan parte del mismo grupo 
empresarial, de las cinco (5) principales rutas originadoras 
de tráfico de larga distancia internacional entrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PMC = Im - %Cm - %Ur; (Im) = (Pm*Tm)/E1 
 
Donde: 
 
• Im: Ingreso Medio mensual por E1 ($/E1). 
• Pm: Precio promedio mensual ofrecido a los carriers 
internacionales por el proveedor de larga distancia 
internacional para la terminación de tráfico en Colombia en 
la red del proveedor fijo con carácter de matriz o 
controlante o que al mismo tiempo presten los servicios 
tanto de larga distancia internacional como fijos y/o móviles 
o que hagan parte del mismo grupo empresarial, de las 
cinco (5) principales rutas originadoras de tráfico de larga 
distancia internacional entrante. 
• Tm: Tráfico cursado mensual entre el proveedor de larga 
distancia internacional y el proveedor de acceso fijo, TMC, 
PCS y/o Trunking con carácter de matriz o controlante o 
que al mismo tiempo presten los servicios tanto de larga 
distancia internacional como fijos y/o móviles o que hagan 
parte del mismo grupo empresarial. 
• E1: Número de E1's operativos totales mensuales 
correspondientes al tráfico entrante, de las relaciones de 
interconexión entre el proveedor de larga distancia 
internacional y el proveedor de acceso fijo y/o móvil con 
carácter de matriz o controlante o que al mismo tiempo 
presten los servicios tanto de larga distancia internacional 
como fijos y/o móviles o que hagan parte del mismo grupo 
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Regla de precio mayorista por uso (PMU) Regla de precio mayorista por capacidad (PMC) 
• %Cm: Corresponde al 9% del precio medio mensual. 
Dicho valor se refiere a los costos de la operación del 
proveedor de larga distancia internacional. 
 
• %Ur: 
 
Para la remuneración de redes fijas se refiere al 13% del 
precio medio mensual, cifra que corresponde al costo de 
capital promedio ponderado (WACC por sus siglas en 
inglés). 
 
Para la remuneración de redes móviles se refiere al 13,62%, 
cifra que corresponde al costo de capital promedio 
ponderado (WACC por sus siglas en inglés). 

empresarial.  
• %Cm: corresponden al 9% sobre el ingreso medio 
mensual. Dicho valor se refiere a los costos de la operación 
del proveedor de larga distancia internacional. 
 
• %Ur: 
 
Para la remuneración de redes fijas se refiere al 13% del 
precio medio mensual, cifra que corresponde al costo de 
capital promedio ponderado (WACC por sus siglas en 
inglés). 
 
Para la remuneración de redes móviles se refiere al 13,62%, 
cifra que corresponde al costo de capital promedio 
ponderado (WACC por sus siglas en inglés). 

 
La liquidación de los cargos de acceso varía en función a la tipología de interconexión, es decir, por 

uso o capacidad. En el primer caso, la liquidación de los cargos de acceso se establece con base en 
el menor valor entre el valor negociado, el cargo de acceso regulado y el valor resultante de la 

aplicación de la regla de precio mayorista por uso, por lo que se obtiene la fórmula (1). En el 

segundo caso, los cargos de acceso de las interconexiones que se encuentren bajo el esquema de 
cargos de acceso por capacidad se liquidan con base en el menor valor entre el cargo de acceso 

regulado y el valor resultante de la aplicación de la regla de precio mayorista por capacidad, por lo 
que fórmula es: 

 
CA a remunerar por capacidad: Valor mínimo {CA regulado; Regla de precio mayorista} (2) 

 

Con el objetivo de fortalecer el principio de trato no discriminatorio, la regulación de manera 
complementario determina que todo proveedor de acceso fijo y/o móvil está en la obligación de 

ofrecer de manera inmediata a cualquier proveedor de larga distancia internacional que así lo 
requiera, el valor mínimo del cargo de acceso a remunerar su red, que resulte de aplicar las 

fórmulas anteriormente descritas. 

 
Finalmente, con posterioridad a la expedición de la Resolución CRC 2585 de 2010, varios 

proveedores de redes y servicios manifestaron la imposibilidad de realizar el reporte de información 
periódico dentro de las fechas establecidas en el artículo 10° de la citada resolución, es decir a 

partir del 10 de septiembre de 2010, dado que para realizar el mismo se requería tiempo adicional 
para implementar desarrollos tecnológicos dentro de los sistemas de gestión de red en 

complemento con la realización de actividades de revisión y auditoría de la información a ser 

reportada. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la CRC consideró procedente la modificación de los plazos previstos 
para el reporte de información mensual, razón por la cual se cambió lo dispuesto en el artículo 10 

de la Resolución CRC 2585 de 2010, quedando la obligación de reporte de información a partir del 

5 de noviembre de 201091. 
 

Por otra parte, dentro de la revisión de los mercados relevantes llevada a cabo en el año 2011, los 
proveedores de redes y servicios han allegado a la CRC estudios sobre la revisión de los mismos. En 

específico para el caso de la revisión del mercado mayorista de terminación de llamadas de larga 

distancia internacional en todo el territorio nacional, Comcel allegó a esta Comisión el estudio 

                                                

91 De manera adicional, se modificó la fecha para el reporte de la información dentro de cada mes al pasar de los 10 
primeros días calendario de cada mes al tercer día hábil de cada mes. 
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denominado “El análisis de competencia para el mercado de Larga Distancia Internacional Entrante” 
con radicado 201132334 el cual es tenido en cuenta como insumo para los análisis presentados. 

 

Dicho estudio trae algunas consideraciones en cuanto a (i) la definición del mercado relevante de 
larga distancia internacional entrante, (ii) el efecto sustitución y el comportamiento del mercado, 

(iii) los efectos de la aplicación de la Resolución CRC 2585 de 2010 en cuanto a precios y cargos de 
acceso, (iv) escala de operación y barreras económicas entre otros. Dicho estudio concluye que 

UNE es operador dominante en el mercado de larga distancia internacional entrante en Colombia.  

 
6.1.2.2 Análisis de los efectos de la Resolución CRC 2585 de 2010 

 
El estudio de los impactos generados por la expedición de la Resolución CRC 2585 de 2010 se 

enfoca en tres (3) aspectos. En primer lugar, con base en la información reportada al SIUST se 
examina la tendencia de los precios ofrecidos por los proveedores de redes y servicios (PRST) de 

Larga Distancia Internacional (LDI) para la terminación de tráfico en sus operadores filiales, 

subordinados, subsidiarios o que hacen parte del mismo grupo empresarial con red de acceso fijo 
y/o móvil. 

 
En segundo lugar, se confrontan los cargos de acceso regulados vigentes para relaciones de 

interconexión que se encuentran en las modalidades de interconexión por uso y por capacidad 

respecto a los precios mínimos que los PRST de acceso fijo y/o móvil ofrecen tanto a sus propias 
operaciones de LDI como a sus empresas filiales, subordinadas, subsidiarias o que hacen parte de 

su mismo grupo empresarial como al resto de operadores que concurren en el mercado de Larga 
Distancia Internacional. 

 
Por último, se calcula el margen neto de operación que obtendría un PRST de Larga Distancia 

Internacional por la prestación de su servicio de terminación de llamadas de Larga Distancia 

Internacional Entrante con destino en las redes de acceso de los proveedores fijos y/o móviles. 
 

6.1.2.3 Evolución de precios de Larga Distancia Internacional Entrante 
 

Uno de los objetivos de las medidas regulatorias adoptadas en la Resolución CRC 2585 de 2010 

pretendía que los precios de terminación en Colombia se ajustaran a costos eficientes a partir de 
valores que cubriesen los costos de terminación con el propósito que, bajo condiciones de 

eficiencia, exista la posibilidad de obtener márgenes de operación positivos en las diversas 
actividades que se encuentren integradas o no a una operación móvil o fija en Colombia. 

 

De manera similar a lo que acontece con el comportamiento de los precios ofertados por Infracel 
para la terminación en Comcel, que será mostrado más adelante, Colombia Telecomunicaciones 

una vez en vigencia la Resolución 2585 de 2010, aumentó los precios para la terminación de tráfico 
de Larga Distancia Internacional en las redes de su proveedor filial, subordinado o subsidiario o que 

forma parte de su mismo grupo empresarial Telefónica Móviles durante dos períodos mensuales, 
equiparándose con los precios de los meses de febrero y marzo de 2009, aunque a partir de 

diciembre de 2010, los mismo han disminuido progresivamente (Gráfica 20) 
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Gráfica 20. Precios promedio ($/min) ofertados por COLTEL para terminación en 
TELEFÓNICA MÓVILES ($ corrientes) 
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Fuente: CRC con base en información reportada por el proveedor al SIUST. 

 

Gráfica 21. Precios promedio ($/min) ofertados por INFRACEL para terminación en 

COMCEL ($ corrientes) 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 
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Ahora bien, al analizar la evolución de los precios promedio ofertados por Infracel durante el 
período comprendido entre noviembre de 201092 y marzo de 2011, se observa un aumento en 

términos corrientes de los precios promedio ofertados por Infracel para la terminación de llamadas 

de Larga Distancia Internacional en las redes móviles de Comcel, a niveles similares a los de 
febrero de 2009 (Gráfica 21). 

 
Con base en lo anteriormente expuesto, se concluye que la regulación de la CRC ha dado una señal 

clara al mercado de larga distancia internacional entrante para que éste mismo se ajuste y en el 

período de análisis de la medida se deduce que se ha normalizado la situación de los precios 
internacionales ofertados para la terminación de llamadas de larga distancia internacional en redes 

móviles en el país. 
 

Lo anterior evidencia que la normatividad de la CRC ha permitido superar el problema 
originalmente identificado de fijación de precios internacionales de terminación de tráfico en 

Colombia por debajo del valor del cargo de acceso regulado. 

 
Si bien la medida regulatoria de la Resolución CRC 2585 de 2010 se dirigió a todos los proveedores 

de Larga Distancia Internacional (LDI), respecto de sus relaciones de interconexión con sus 
matrices o controlantes ya sea proveedor de acceso fijo y/o móvil, o que al mismo tiempo presten 

tanto el servicio de larga distancia internacional como servicios fijos y/o móviles, o que hagan parte 

del mismo grupo empresarial, es importante registrar el comportamiento de los precios ofrecidos 
por los PRST de Larga Distancia Internacional que no se encuentran inmersos en las anteriores 

relaciones societarias. 
 

Así las cosas, durante el período comprendido entre octubre de 2010 y julio de 2011, se nota una 
disparidad entre los precios ofertados para la terminación de llamadas de larga distancia 

internacional en redes móviles. El límite inferior de los precios está constituido por los valores de 

Sistemas Satelitales que oscilan alrededor de 70 $/min, mientras que las cifras superiores 
corresponden a los precios ofertados por Consult Networks con 200 $/min. 

 
Finalmente, es importante precisar que en el documento soporte a la propuesta regulatoria 

“Análisis de las condiciones de competencia del mercado de Larga Distancia Internacional” 
publicado en el mes de mayo de 2010, se efectuó un análisis de los precios ofrecidos por los 
proveedores de Larga Distancia Internacional en las redes de los PRST móviles, a saber: Infracel-

Comcel; Colombia Telecomunicaciones con Comcel, Telefónica Móviles, Avantel y Colombia Móvil; 
ETB con Comcel, Telefónica Móviles, Avantel y Colombia Móvil y UNE con Comcel, Telefónica 

Móviles, Avantel y Colombia Móvil. En el presente estudio no se dispone de la anterior información, 

sin embargo, en todo caso, las conclusiones sobre la evolución de los precios no se afectan. 
 

 Precios mínimos ofrecidos por los operadores de acceso fijo y/o móvil 

 
Como ya se mencionó, el desarrollo del proyecto regulatorio “Análisis de las condiciones de 
competencia del mercado de Larga Distancia Internacional” permitió advertir que el problema en la 
terminación de las llamadas de larga distancia internacional entrante, se debe al monopolio que 

tienen todos los proveedores en la terminación de las mismas en sus redes, y que se constituye en 

la falla que altera el equilibrio competitivo en el mercado de larga distancia internacional entrante. 
Para corregir la falla económica enunciada, la CRC adoptó una medida en el segmento mayorista de 

                                                

92 Fecha en la cual surgió la obligación de aplicación de las medidas regulatorias por medio de la Resolución CRC 2630 de 
2010 que modificó la Resolución CRC 2585 de 2010. 
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terminación de llamadas que se centra en el fortalecimiento de la aplicación práctica del principio y 
la obligación de trato no discriminatorio previsto en la regulación vigente. 

 

Ahora bien, previo al análisis propio de los efectos de la aplicación de las medidas regulatorias de la 
Resolución CRC 2585 de 2010, es importante señalar las modalidades de interconexión vigentes 

entre los PRST de Larga Distancia Internacional y sus filiales, subordinadas o subsidiarias de redes 
móviles o que forman parte del mismo grupo empresarial, en las cuales las primeras terminan las 

llamadas de Larga Distancia Internacional. Así las cosas, dos (2) relaciones de interconexión se 

encuentran en modalidad de capacidad e igual número de modalidades de interconexión están 
vigentes en modalidad por uso. 

 
Tabla 38. Modalidades de interconexión entre PRST de LDI y sus filiales, subordinadas o 

subsidiarias de TMC/PCS o que forman parte del mismo grupo empresarial 

PRST de LDI PRST de acceso móvil Modalidad de Interconexión 

COLOMBIA MÓVIL COLOMBIA MÓVIL Capacidad 
COLTEL TELEFÓNICA MÓVILES Capacidad 

INFRACEL COMCEL Uso 
TELMEX COMCEL Uso 

Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 

 

Por otra parte, el Artículo 1° de la Resolución CRC 2354 de 2010 “Por medio de la cual se modifica 
la Resolución CRT 1763 de 2007” modificó el valor de los cargos de acceso máximos por uso de las 

redes móviles, los cuales se actualizan anualmente mediante el Índice de Actualización Tarifaria 
(IAT). 

 

Al contrastar los cargos de acceso regulados vigentes (en pesos corrientes) para relaciones de 
interconexión que se encuentren en modalidad de interconexión por uso respecto a los precios 

mínimos ofrecidos por el PRST de acceso móvil Comcel tanto a su operador de Larga Distancia 
Internacional filial, subordinado, subsidiario o que hace parte de su mismo grupo empresarial 

(Infracel) como al resto de operadores que concurren en el mercado de LDI, en virtud de la 

aplicación de las disposiciones de la citada Resolución 2585, se observa que durante el período 
comprendido entre noviembre de 2010 y agosto de 2011, éstos son iguales (Gráfica 22). 

 
Gráfica 22. Comparativo entre los precios mínimos ofrecidos por COMCEL a los PRST de 

LDI vs. cargo de acceso regulado Resolución 2354 de 2010 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 
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Al contrastar los cargos de acceso regulados vigentes (en pesos corrientes) para relaciones de 

interconexión que se encuentren en modalidad de interconexión por capacidad respecto a los 

precios mínimos ofrecidos por los PRST de acceso móvil, Colombia Móvil  y Telefónica Móviles tanto 
a sus propias operaciones de LDI como a los demás operadores de este mismo servicio, en virtud 

de la aplicación de las disposiciones de la Resolución CRC 2585 de 2010, se observa que durante la 
mayor parte del período comprendido entre noviembre de 2010 y agosto de 2011, éstos fueron 

exactamente iguales (Gráfica 23). 

 
Gráfica 23. Comparativo entre los precios mínimos ofrecidos por los PRST de TMC/PCS 

a los PRST de LDI vs. cargo de acceso regulado Resolución 2354 de 2010 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 

 

 
En el caso de las modalidades de interconexión actuales entre los PRST de LDI y sus filiales, 

subordinadas, subsidiarias de redes locales o que forman parte del mismo grupo empresarial o que 
corresponde al caso de un proveedor que al mismo tiempo presta los servicios tanto de Larga 

Distancia Internacional como fijos, todas se encuentran en modalidad por uso. 
 

Tabla 39. Modalidades de interconexión entre PRST de LDI y sus filiales, subordinadas o 

subsidiarias de TPBCL 

PRST de LDI PRST de acceso local Modalidad de interconexión 

INFRACEL TELMEX Uso 
TELMEX TELMEX Uso 
COLTEL COLTE Uso 

UNE UNE Uso 
ETB ETB Uso 

EMCALI EMCALI Uso 
TELEJAMUNDÍ TELEJAMUNDÍ Uso 

ERT ERT Uso 

Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 

 

Por otra parte, el Artículo 2° de la Resolución CRT 1763 de 2007 “Por medio de la cual se expiden 
las reglas sobre cargos de acceso y uso a redes fijas y móviles y se dictan otras disposiciones” 
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estableció los valores de cargos de acceso máximos por uso de las redes fijas para los grupos uno 
(1) y dos (2), y se actualizan anualmente mediante el Índice de Actualización Tarifaria (IAT). 

 

En este sentido, al contrastar los cargos de acceso regulados vigentes (en pesos corrientes) para 
relaciones de interconexión por uso del grupo 1 frente a los precios mínimos ofrecidos por los PRST 

de acceso local del mismo grupo, se observa que, durante el período comprendido entre noviembre 
de 2010 y agosto de 2011, para las empresas Telmex, UNE, Colombia Telecomunicaciones y ETB , 

fueron exactamente iguales (Gráfica 24). 

 
En el caso de Emcali, la diferencia entre los precios mínimos ofrecidos por esta empresa tanto a sí 

misma como a todos los demás operadores de LDI frente a los valores de los cargos de acceso 
regulados del grupo 1, se debe a que la Comisión consideró que, en aras de preservar el principio 

de neutralidad tecnológica contemplado en la Ley 1341 de 2009, la Resolución CRC 2585 de 2010 
debía ser objeto de cumplimiento por parte de Emcali. Dicho proveedor argumentó precios de 

terminación inferiores al cargo de acceso regulado, ya que como operador de LDI termina tráfico en 

su red por IP, sin diferenciación de interconexión de E1’s hacia la red fija puesto que el softswitch 
que procesa las llamadas también administra el tráfico local. 

 
Gráfica 24. Comparativo entre los precios mínimos ofrecidos por los proveedores de 

TPBCL Grupo 1 a los proveedores de LDI vs. cargo de acceso regulado Resolución 1763 

de 2007 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 

 

En lo que respecta a la comparación de los cargos de acceso regulados vigentes (en pesos 
corrientes) para relaciones de interconexión por uso del grupo 293 frente a los precios mínimos 

                                                

93 No se efectúa la comparación entre los precios mínimos ofrecidos por los proveedores de TPBCL (grupos 1 y 2) a los 
proveedores de LDI en la modalidad de capacidad frente a los cargos de acceso regulados en la misma modalidad de 
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ofrecidos por los PRST de acceso local del mismo grupo, se observa que, durante el período 
comprendido entre noviembre de 2010 y agosto de 2011, para las empresas Telmex, UNE y 

Colombia Telecomunicaciones fueron iguales (Gráfica 25). 

 
Los restantes proveedores ETB, Empresa de Teléfonos de  Jamundí y ERT, deben ofrecer a sus 

propias operaciones de LDI así como a los demás proveedores de LDI valores de cargo de acceso 
menores a los correspondientes cargos de acceso regulados. 

 

Gráfica 25. Comparativo entre los precios mínimos ofrecidos por los proveedores de 
TPBCL Grupo 2 a los proveedores de LDI vs. cargo de acceso regulado Resolución 1763 

de 2007 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 

 

En este sentido, se concluye que la regla general adoptada por esta Comisión ha fortalecido la 
aplicación práctica del principio y la obligación de trato no discriminatorio previsto en la regulación 

vigente y ha fortalecido el espíritu de la libre competencia de la Ley 1341 de 2009. 
 

Para finalizar, en términos generales se evidencia una convergencia hacia el valor del cargo de 

acceso regulado, lo que refleja el efecto esperado de la medida y corrige el problema detectado. 
 

 
6.1.2.4 Márgenes netos de operación 

 

La valoración del porcentaje de ganancia/pérdida que obtendría un prestador de larga distancia 
internacional por su servicio de terminación de llamadas de larga distancia internacional entrante a 

las redes de los proveedores de redes móviles y fijas respecto de los costos en los cuales incurren 
para prestar dicho servicio, se efectúa de manera similar a la metodología utilizada en la evaluación 

de las condiciones de competencia del mercado de Larga Distancia Internacional Entrante 

                                                                                                                                               

interconexión, dado que todas las relaciones de interconexión entre los operadores de LDI y sus filiales, subordinadas o 
subsidiarias de TPBCL se encuentran en modalidad de interconexión por uso. 
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efectuado en el documento soporte a la propuesta regulatoria “Análisis de las condiciones de 
competencia del mercado de Larga Distancia Internacional” publicado en el mes de mayo de 2010. 

 

El cálculo del margen mensual neto de operación del PRST de LDI es el siguiente: 
 

 
 Precio ofrecido al por mayor al carrier internacional para terminación en redes TMC/PCS/TPBCL 

- Costos cargo de acceso a las redes TMC/PCS/TPBCL 

- Otros costos mayoristas 

 Margen mayorista 

- Costos minoristas 

 Margen neto 

 
 

El costo del cargo de acceso a las redes móviles y fijas corresponde al precio resultante de la 

aplicación de la regla de remuneración, es decir: 
 

CA a remunerar relaciones de interconexión por uso: 
 

Valor mínimo {valor negociado*; CA regulado**; Regla de precio mayorista} 

 
CA a remunerar relaciones de interconexión por capacidad: 

 
Valor mínimo {CA regulado; Regla de precio mayorista} 

 
En razón a que no se han presentado factores que alteren la metodología de cálculo del margen 

neto de operación, en particular respecto a la estimación de costos mayoristas y minoristas, la 

conceptualización y definición de las mencionadas variables se mantienen iguales: 
 

 Otros costos mayoristas: Se estima un valor aproximado de 1,4 $/min. 

 
 Costos minoristas: Se mantiene constante el valor de 9% sobre los precios ofrecidos al por 

mayor a los carriers internacionales para la terminación de tráfico en las redes fijas y/o 

móviles. 

 
Es importante precisar que si bien los márgenes netos operativos se calcularon para los PRST de 

Larga Distancia Internacional en la prestación del servicio de terminación de tráfico de LDI en redes 
móviles su concepto aplica también para la terminación de tráfico de LDI en redes fijas. En otras 

palabras, es independiente de la red de acceso en la cual finaliza la llamada. 
 

En esta medida, la valoración de los márgenes netos de operación de los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones que prestan el servicio de Larga Distancia Internacional respecto 
de la terminación del tráfico en las redes de sus operadores de acceso móvil filiales, subordinados, 

subsidiarios o que hacen parte de su mismo grupo empresarial muestra que todos sus márgenes 
son positivos lo que refleja el efecto esperado de la medida y se constituye en otra prueba de la 

corrección del problema detectado (Gráfica 26). 

 
El hecho que los márgenes netos arrojaran resultados positivos, se debe principalmente al aumento 

en los precios ofertados a nivel internacional para la terminación de tráfico de LDI. 
 



 

 

Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas 
y del Mercado de Terminación de Llamadas de Larga Distancia 

Internacional en Todo el Territorio Nacional 

 
Fecha actualización: 18/10/2011 

Página 94 de 104 

Revisado por:  
Coordinación de Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 18/10/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

Gráfica 26. Márgenes de los PRST de LDI integrados con PRST de redes móviles 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 

 

En la Gráfica 27, se observa que para el período comprendido entre septiembre de 2008 y enero de 
2010, Infracel por concepto de la terminación de las llamadas de LDI en las redes de Comcel 

obtenía un margen neto negativo, utilizando tanto precios promedio o precios mínimos para la 

terminación en las redes del proveedor móvil. La razón para este comportamiento se explica por 
dos (2) razones: 1) La disminución geométrica de los precios a lo largo del tiempo y 2) el descenso 

en el costo del tráfico (minutos) por E1. 
 

Gráfica 27. Evolución de márgenes de INFRACEL respecto a la terminación de tráfico de 

LDI en redes COMCEL 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 



 

 

Revisión del Mercado Relevante de Terminación en Redes Fijas 
y del Mercado de Terminación de Llamadas de Larga Distancia 

Internacional en Todo el Territorio Nacional 

 
Fecha actualización: 18/10/2011 

Página 95 de 104 

Revisado por:  
Coordinación de Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 18/10/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

Ahora bien, la misma Gráfica 27 refleja claramente que, a partir de la entrada en vigencia de la 
Resolución CRC 2585 de 2010, el margen neto operativo de Infracel es positivo, ubicándose entre 

noviembre de 2010 y marzo de 2011 en niveles equiparables a los del primer semestre de 2009, 

situación que se produce por los valores de los precios ofertados por INFRACEL a nivel internacional 
para la terminación de tráfico en las redes de Comcel. 

 
En la Gráfica 28, Gráfica 29, Gráfica 30, Gráfica 31 y Gráfica 32, se aprecia el comportamiento de 

los márgenes netos de las operaciones de los proveedores de LDI que terminan el tráfico de larga 

distancia internacional en sus propias redes fijas. En suma, todos los márgenes son positivos para 
el período de análisis, lo que corrobora los efectos positivos de la medida regulatoria. 

 
Gráfica 28. Margen neto de la operación LDI-TPBCL de COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 

 

Gráfica 29. Margen neto de la operación LDI-TPBCL de ETB 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 
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Gráfica 30. Margen neto de la operación LDI-TPBCL de INFRACEL-TELMEX 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST 

 
 

 
Gráfica 31. Margen neto de la operación LDI-TPBCL de TELMEX 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 
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Gráfica 32. Margen neto de la operación LDI-TPBCL de UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 

 
Ahora bien, el comportamiento de los márgenes netos de operación de los PRST de LDI fruto de la 

terminación del tráfico en redes locales (Grupo 1) que corresponden a: (i) la operación integrada 

de LDI y local, en otras palabras, proveedores que al mismo tiempo presten los servicios de larga 
distancia internacional y TPBCL y (ii) proveedores de acceso local que son filiales, subordinadas, 

subsidiarias o que hacen parte del mismo grupo empresarial de la empresa de LDI son de magnitud 
positiva para todos los proveedores, excepto para Emcali, que es negativo. La anterior situación se 

debe a las cifras de precios ofertados para la terminación de tráfico de LDI en sus redes, que 

oscilan en el rango comprendido entre 3,51 $/min y 5,33 $/min (Gráfica 33). 
 

 
Gráfica 33. Márgenes de los PRST de LDI con redes locales - Grupo 1 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 
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Respecto al comportamiento de los márgenes netos de operación de los PRST de LDI en virtud de 

la terminación del tráfico en redes locales pertenecientes al Grupo 2 que corresponden a: (i) la 

operación integrada de LDI y local, en otras palabras, empresas que al mismo tiempo presten los 
servicios de larga distancia internacional y fijos y (ii) proveedores de acceso local que son filiales, 

subordinadas, subsidiarias o que hacen parte del mismo grupo empresarial de la empresa de LDI 
(Gráfica 34) son de magnitud positiva similar para todos los proveedores. 

 

En el caso de Infracel, excepto para el período comprendido entre enero y junio de 2011, el 
margen neto operativo es proporcional al de los demás proveedores. 

 
Gráfica 34. Márgenes de los PRST de LDI con redes locales - Grupo 2 
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Fuente: CRC con base en información reportada por los proveedores al SIUST. 

 
Se concluye que los resultados positivos de los márgenes netos de operación tanto para el 

proveedor de LDI con red de acceso fijo como para el proveedor de LDI con red de acceso móvil, 
reflejan el efecto esperado de la medida y es evidencia de la corrección del problema detectado en 

la terminación de las llamadas de LDI, que como se ha mencionado se debe al monopolio que 
tienen todos los proveedores en la terminación de las mismas en sus redes. 

 

6.1.2.5 Conclusiones 
 

De los elementos observados en el presente capítulo, se derivan las siguientes conclusiones, para 
los proveedores de LDI en virtud de la terminación de tráfico internacional entrante en redes de 

acceso tanto fijo como móvil.   

 
 Se ha normalizado la situación de los precios internacionales ofertados para la terminación 

de llamadas de larga distancia internacional, evidenciando que la normatividad de la CRC 

ha permitido superar el problema originalmente identificado de fijación de precios 
internacionales de terminación de tráfico en Colombia por debajo del valor del cargo de 

acceso regulado. 
 

 La comparación de los cargos de acceso regulados vigentes respecto a los precios mínimos 

ofrecidos por los PRST de acceso fijo y/o móvil tanto a su operador de LDI filial, 
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subordinado, subsidiario o que hace parte de su mismo grupo empresarial como al resto de 
operadores que concurren en el mercado de LDI, en virtud de la aplicación de las 

disposiciones de la Resolución 2585, refleja que, en general, son iguales, salvo algunas 

excepciones de los grupos 1 (Emcali) y 2 (ETB, ERT y Telejamundí) de TPBCL. 
 

De lo anterior, se desprende que la medida regulatoria adoptada por la CRC ha fortalecido 
la aplicación práctica del principio y la obligación de trato no discriminatorio previsto en la 

regulación vigente, reforzando el espíritu de la libre competencia de la Ley 1341 de 2009. 

De manera complementaria, en términos generales se evidencia una convergencia hacia el 
valor del cargo de acceso regulado, lo que refleja el efecto esperado de la medida y corrige 

el problema detectado. 
 

 Los resultados positivos de los márgenes netos de operación de los proveedores de LDI con 

red de acceso fijo como para los proveedores de LDI con red de acceso móvil, reflejan el 
efecto esperado de la medida y es evidencia de la corrección del problema detectado en la 

terminación de las llamadas de LDI.  

 
 Del análisis de condiciones del mercado realizado en la primera sección de este capítulo en 

términos de cuotas de mercado, precios y barreras de entrada, así como del análisis de 

precios y márgenes realizado, se observa que la medida regulatoria definida en la 
Resolución CRC 2585 de 2010, no ha tenido efectos distributivos, es decir, no se observa 

que un proveedor de LDI pueda fijar un precio en este mercado que conduzca a obtener 

márgenes atípicos frente al resto de proveedores. Por tal razón, no se evidencia la 
presencia de algún proveedor con posición dominante en el mercado de larga distancia 

internacional entrante.  
 

 Si bien, la medida impuesta en la Resolución CRC 2585 de 2010, ha traído efectos 

benéficos sobre la terminación del tráfico de larga distancia internacional en redes de 
acceso fijo y/o móvil, la CRC considera pertinente mantener dichas disposiciones 

regulatorias en virtud a que las mismas llevan menos de un año de ser implementadas, así 

como en razón a la existencia de relaciones de integración a una operación móvil o fija, lo 
que representa un potencial riesgo que debe continuar siendo monitoreado por parte de 

esta Comisión a partir de la permanencia de la medida regulatoria ex ante en cuestión. 
 

 

7. PROPUESTA REGULATORIA 
 

Teniendo en cuenta los elementos de aproximación teórica así como los análisis expuestos en las 
secciones 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5 del presente documento, la CRC considera pertinente eliminar la figura 

regulatoria del cargo de acceso por transporte, en la medida en que la justificación jurídica y 

económica que en su momento fue utilizada para la creación de dicha figura regulatoria, hacen que 
el mismo desaparezca, y en virtud a que se evidenció un estrechamiento estructural del mercado 

de larga distancia nacional, dadas las condiciones regulatorias del mercado de terminación de 
llamadas en redes de TPBCLE. 

 

En este orden de ideas, dadas las condiciones particulares observadas en el mercado mayorista de 
terminación de llamadas fijo – fijo en cada municipio del país, dentro del cual se analizó lo 

correspondiente a la terminación en redes fijas de TPBCLE como un segmento de este mercado, 
una vez analizadas las condiciones bajo las cuales funciona en la actualidad, la CRC considera 

necesario remover dicha figura regulatoria. 
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Lo anterior implica: 

 

(i) Modificar el artículo 5.8.2 del Título V de la Resolución CRT 087 de 1997, modificado por las 
resoluciones CRT 1296 de 2005 y CRT 2156 de 200994 , en el sentido de derogar el inciso 8° del 

artículo 5.8.2, en virtud de que la eliminación del cargo por transporte deja sin fundamento el cobro 
adicional por concepto de dicho cargo en las llamadas originadas en una red fija y terminadas en 

una red móvil, cuando éstas utilicen las redes fijas de TPBCLE. 

 
(ii) Modificar el artículo 3 de la Resolución CRT 1763 de 2007, dado que contiene la metodología 

para la remuneración de los cargos de acceso entre redes de TPBCL, y en virtud de la eliminación 
del cargo por transporte, ahora deberá incluir que dicho cargo de acceso local también aplica para 

aquéllas llamadas efectuadas entre diferentes municipios de un mismo departamento. 
 

(iii) Derogar los artículos 4, 5 y 6 de la Resolución CRT 1763 de 2007, que contienen la metodología 

para la remuneración de las redes fijas de TPBCLE, en cuanto al cargo por transporte se refiere, en 
virtud a la eliminación de dicho cargo. 

 
(iv) Modificar los parágrafos 1 y 2 del artículo 10 de la Resolución CRT 1763 de 2007, que contiene 

disposiciones frente a los cargos de acceso de las redes entre operadores de telecomunicaciones 

para la marcación 1XY, en razón a la supresión de la expresión “TPBCLE” en virtud de la eliminación 
del cargo por transporte, el cual era inherente a las redes fijas de TPBCLE. 

 
(v) Modificar el Anexo 01 de la Resolución CRT 2058 de 2009, en el sentido de eliminar el mercado 

minorista de voz saliente (fija y móvil) de local extendida con alcance departamental, definido en 
los numerales 3 y 3.1 del mencionado anexo, en virtud a la eliminación del cargo por transporte, el 

cual era inherente a las redes fijas de TPBCLE. 

 
(vi) Vigencia. Teniendo en cuenta que la eliminación del cargo por transporte afecta los ingresos 

operacionales de los proveedores, y que se debe considerar un plazo prudencial para revisar la 
planeación financiera y presupuestal, se propone que la medida regulatoria de eliminación del cargo 

por transporte, entre en vigencia a partir del 1° de abril de 2012. En tal sentido, la CRC considera 

que dicho período es suficiente para que tal planeación se adecue a la nueva realidad regulatoria. 
 

 

8. COMENTARIOS DEL SECTOR 
 

De acuerdo con lo expresado en el presente documento y el proyecto de resolución puesto a 
consideración del sector, la CRC invita a todos los interesados a manifestar sus comentarios y 

sugerencias respecto de la propuesta regulatoria a través del correo electrónico 
mercados_redes_fijas@crcom.gov.co, a través del fax 3198341 ó en las oficinas de la CRC en la 

Carrera 7 No. 77-07 Ed. Torre Siete 77 piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C., así como ingresando a 

través de la aplicación denominada "Foros" del grupo "Comisión de Regulación de Comunicaciones" 
de Facebook o Twitter. 

 

                                                

94 Adicionalmente se debe considerar que la CRC publicó el proyecto de resolución “por el cual se modifica el artículo 5.8.2 
de la Resolución CRT 087 de 1997”, y el documento de propuesta regulatoria denominado “Análisis regulatorio mercado de 
terminación de llamadas fijo-móvil en todo el territorio nacional para comentarios del sector. Luego del proceso de discusión 
de dicha propuesta regulatoria, la misma sería modificada en virtud a los hallazgos del presente proyecto regulatorio.  

mailto:mercados_redes_fijas@crcom.gov.co
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Cronograma 

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación propuesta regulatoria 

 

18 de octubre de 2011 

Plazo para envío de comentarios 

 

11 de noviembre de 2011 

Consolidación, análisis de comentarios y ajustes 

 

Tercera, cuarta y quinta 

semana de noviembre de 

2011 
Expedición regulación Tercera semana de 

diciembre de 2011 
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