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Asunto:  Comentarios de UNE-EPM Telecomunicaciones al documento “Revisión 

del Mercado Relevante de Datos y Acceso a Internet” 
 
 
 
 
Respetado Comisionado: 
 
En UNE-EPM Telecomunicaciones (“UNE”) aplaudimos el compromiso que ha mostrado el 
gobierno nacional con las metas que se proponen en el Plan Vive Digital para lograr la 
masificación del acceso y uso del Internet de calidad en Colombia.  
 
Como lo desarrollamos en nuestra propuesta Colombia, Digital e incluyente, en UNE 
estamos convencidos que las TIC son la “locomotora de las locomotoras”. Conscientes 
del impacto que el acceso a la banda ancha (BA) tiene tanto en el ámbito económico 
como en el social, estamos trabajando para disminuir la brecha de oportunidades entre 
los colombianos y contribuir a incrementar los ingresos, la productividad y la capacidad 
innovadora de nuestras empresas para así transformar el país en los próximos 5 años y a 
futuro.  
 
Así, en el último cuatrienio hemos invertido más de $1 billón para masificar el acceso de 
Internet de BA de calidad a precios asequibles, especialmente en los hogares de estratos 
socioeconómicos bajos, las Mipymes y las instituciones del Gobierno nacional, regional y 
local. A través de RutaN y el programa de ciudades digitales, hemos mejorado las 
habilidades digitales de miles de colombianos y estamos en el proceso de producir y 
comercializar aplicaciones y contenidos digitales innovadoras de clase mundial. 
 
A pesar de los avances en materia de acceso y apropiación de los últimos años, 
reconocemos que hay todavía camino por recorrer. Ratificamos el compromiso de UNE 
de trabajar por la construcción de un mejor país. 
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Consideramos fundamentales las labores realizadas por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (“CRC”) encaminadas a mantener un campo de juego equilibrado entre 
los diferentes proveedores de servicios de TIC. La competencia en igualdad de 
condiciones es el mecanismo a través del cual se puede garantizar que todos los 
colombianos se beneficien de menores precios, servicios de acceso a Internet de mayor 
calidad, y mayor variedad de ofertas innovadoras.  
 
Teniendo lo anterior en mente, en el documento adjunto remitimos nuestros 
comentarios a la Revisión del Mercado Relevante de Datos y Acceso a Internet (la 
“Revisión”), publicada el pasado 31 de Octubre de 2011.  
 
En resumen, nuestros principales puntos son: 
 
 Apoyamos a la CRC en su esfuerzo de realizar un análisis riguroso de la demanda y las 

condiciones de competencia en los diferentes mercados de acceso a Internet en 
Colombia.  

 
 Consideramos que la definición de los mercados de referencia y el análisis de la 

dinámica competitiva en los mismos se encuentra estrictamente vinculada a los 
objetivos perseguidos en la política pública. Siguiendo los criterios de la metodología 
de RIA (Regulatory Impact Assessment), es fundamental entonces que la CRC revise 
concienzudamente qué impactos pueden generar sus intervenciones, especialmente 
en mercados incipientes, en la consecución de las metas definidas en el plan Vive 
Digital. 

 
 Queremos hacer notar que, a pesar de que todavía existe una brecha en materia de 

acceso a BA en Colombia respecto a los países líderes de América Latina, operadores 
como UNE hemos realizado esfuerzos importantes para mejorar la cobertura, calidad 
y asequibilidad del servicio, poniendo al país por encima de naciones con un nivel 
similar de desarrollo. Lo anterior le ha permitido a más usuarios, especialmente a 
hogares de estratos bajos y microempresas colombianas, acceder a conexiones de 
Internet de calidad y explotar todos los beneficios de la sociedad de la información. 
Este trabajo no lo hemos hecho solos: tanto el Gobierno nacional como los 
departamentales y locales al igual que la comunidad en general han contribuido para 
formar un ecosistema digital que ha generado un círculo virtuoso de acceso, 
conocimiento y apropiación.      

 
 A pesar de que la CRC reconoce que el servicio de Internet móvil (IM) es 

“incipiente”, no se pronuncia al respecto en relación con el servicio de BA fija. Dada 
su relativa baja penetración y altas tasas de crecimiento, actualmente la BA fija es 
también un servicio emergente en Colombia. El mercado es entonces altamente 
dinámico, lo que implica que estudios de corto plazo (por ej., 6 meses) pueden llevar 
al regulador a conclusiones equívocas. En este contexto, apoyamos a la CRC cuando 
propone darle prioridad a los análisis de competencia de largo plazo (o 
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estructurales). Consideramos fundamental que este criterio se aplique de manera 
consistente en el análisis de la dinámica competitiva de distintos mercados, 
incluyendo los de BA residencial y corporativa de los municipios del Valle de Aburrá.  

 
 Apoyamos a la CRC en los resultados de su análisis global de la dinámica competitiva 

de los mercados de BA. Sin embargo, hay varios elementos de la metodología de 
estudio que no parecieran aplicarse de manera consistente, como es el caso de la 
“tarifa crítica” y del análisis prospectivo de sustituibilidad además de la mayor 
importancia relativa que se le otorga al análisis estructural (ver punto anterior). Esto 
podría estar llevando a la CRC a conclusiones equívocas acerca del grado de 
competencia en algunos mercados, como es el caso de los mercados minoristas 
geográficos de acceso a BA residencial y corporativa en el Valle de Aburrá.  

 
 Después de un análisis detallado de la metodología, la evidencia presentada en la 

Revisión y la información remitida por los operadores trimestralmente a la CRC, 
consideramos que esta no le permite al regulador concluir que en los mercados de 
acceso a BA residencial y corporativa en los municipios del Valle de Aburrá hay 
problemas de competencia estructural y/o coyuntural. Así, la propuesta de 
monitorear dichos mercados estaría injustificada. En particular: 

 
o Como mencionamos anteriormente, notamos con preocupación que hay 

inconsistencias en la aplicación de la metodología de análisis. Concretamente: 
 

1. A pesar de que la decisión de no intervenir en los mercados globales de 
acceso a BA residencial y corporativa se basa en resultados estructurales (no 
encuentran problemas de competencia de largo plazo), la CRC propone 
monitorear los municipios del Valle de Aburrá con base en resultados de 
supuestas fallas coyunturales (concretamente, durante los primeros seis 
meses del 2011) y sin existir evidencia de problemas estructurales.  

2. La importancia relativa de la “tarifa crítica” varía a lo largo del análisis. Así, 
en algunas partes es la base para la toma de decisiones (por ej., 
determinación de problemas de competencia coyuntural en el segmento de 
BA corporativa en los municipios del Valle de Aburrá) mientras que en otras 
se deja de lado (por ej., problemas de competencia en el mercado global de 
BA residencial).  

3. A pesar de que para el segmento corporativo global se incluye un análisis 
prospectivo de la competencia (y en línea con la Revisión realizada en el 
2008), este no se realiza en los municipios del Valle de Aburrá. Gracias a la 
compartición de infraestructura por parte de UNE y EPM, las relativas bajas 
barreras al despliegue de infraestructura impuestas por las autoridades 
locales y las relativas bajas barreras contractuales al cambio de operador, en 
el Valle de Aburrá varios operadores han desplegado sus redes troncales y de 
acceso, especialmente en aquellos municipios que es más rentable entrar 
dada su mayor densidad poblacional y poder adquisitivo, constituyéndose en 
una amenaza competitiva constante para UNE. Cabe la pena notar que hasta 
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el momento a ningún operador se le ha negado una solicitud de uso de 
infraestructura y a la fecha se han firmado contratos con múltiples empresas, 
incluyendo a Comcel, Telmex, Colombia Móvil y Telefónica Telecom. A fecha 
de hoy no tenemos registradas solicitudes por parte de DirecTV.  

 
o La CRC nota en su análisis que el precio es una de las señales más importantes 

respecto al ambiente de competencia de un mercado. De acuerdo con la 
evidencia presenta en la Revisión, en el segmento residencial los precios 
promedio del Valle de Aburrá están por debajo del promedio cobrado en 
municipios con tamaño y con grado de concentración similares. Para el segmento 
corporativo este también es el caso. Asimismo, en esta área geográfica tanto la 
penetración como la calidad de conectividad y la satisfacción de los clientes son 
elevadas. Ello sugiere un alto grado de innovación y desarrollo de servicios 
inconsistente con la existencia de problemas de competencia que pudieran 
justificar la intervención del regulador. 

 
o Dado que el mercado de BA se encuentra en un estado incipiente, los análisis de 

corto plazo podría estar llevando a la CRC a conclusiones equívocas. Como 
muestra la información enviada por los operadores trimestralmente al regulador, 
como consecuencia del alto nivel de competencia en los distintos mercados 
geográficos, las tarifas cambian constantemente en los municipios del Valle de 
Aburrá. En este contexto, llevar a cabo un análisis con base en las observaciones 
de dos puntos en el tiempo está suministrando señales erradas de lo que en 
realidad está ocurriendo en los diferentes segmentos de mercado.  

 
o Preocupa que, contrario a lo que se afirma en la Revisión, no haya evidencia de 

que en el Valle de Aburrá se haya presentado un incremento de tarifas en el 
segmento corporativo en los primeros seis meses del 2011por lo menos, por 
parte de UNE. Esto podría explicar por qué las ecuaciones de identificación de 
problemas estructurales y coyunturales no muestran que haya una relación 
significativa y positiva entre las tarifas y el HHI, y por qué la tarifa crítica de esta 
región se encuentra 15 veces por debajo de la calculada para el segmento 
corporativo en su totalidad ($51 vs $795, respectivamente). No pareciera 
razonable que para el Valle de Aburrá se genere riesgo competitivo coyuntural 
con tarifas significativamente menores que las aceptables en el resto del país. 
Sorprende entonces que la CRC haya encontrado problemas de competencia 
coyuntural y, en consecuencia, propuesto monitorear el comportamiento de este 
segmento.   

 
 Apoyamos la medida de monitoreo a las ofertas de IM propuesta por la CRC. Creemos 

que además la CRC debe monitorear todas las ofertas de IM, es decir, tanto las 
empaquetadas con el servicio de voz como aquellas en las que el IM se vende por 
separado. Lo relevante para justificar este monitoreo no es la incipiencia o no del 
servicio de IM, sino la falta de competencia efectiva en el mercado de voz móvil y el 
riesgo de que esta se traslade hacia el servicio de IM, bien sea a través de ofertas 
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empaquetadas o sin empaquetar. Asimismo, en la práctica la ausencia de monitoreo 
a todas las ofertas de IM por parte de los operadores móviles podría generar 
incentivos para encontrar mecanismos que permitan eludirlo. Si este fuera el caso, la 
medida propuesta por la CRC no cumpliría con su objetivo de mantener la sana 
competencia en el mercado de IM.   

 
Esperamos que nuestras reflexiones y sugerencias insten al regulador a tomar las 
medidas que el mercado precisa para encontrar una senda estable y permanente de 
crecimiento e innovación en un entorno de sana competencia.  
 
 
Cordialmente, 
 

 
JAIME ANDRÉS PLAZA 
Gerente de Regulación y Relaciones Institucionales 
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COMENTARIOS DE UNE-EPM TELECOMUNICACIONES AL DOCUMENTO  

“REVISIÓN DEL MERCADO RELEVANTE DE DATOS  

Y ACCESO A INTERNET” 
 

 
A continuación remitimos nuestros comentarios al documento Revisión del Mercado 
Relevante de Datos y Acceso a Internet (de ahora en adelante, la “Revisión”).  
 
Nuestros comentarios se presentan de acuerdo con el orden en el que está organizada la 
Revisión (secciones 1-7). La discusión termina con algunas reflexiones acerca del 
procedimiento adoptado por la CRC (sección 8). La sección 9 concluye.  
 
El Anexo 1 presenta información relevante relacionada con nuestros comentarios a la 
Revisión mientras que el Anexo 2 expone nuestros comentarios al Proyecto de Resolución 
Por la cual se modifica el anexo 1 de la Resolución CRT 2058 de 2009, la Resolución CRT 
1940 de 2008 y la Resolución CRC 2209 de 2009".  
  

1 Caracterización del mercado colombiano (sección 6)  

 
Si bien Colombia tiene niveles de penetración del servicio de acceso a datos por debajo 
de los registrados por países desarrollados, en los últimos años se han logrado 
importantes avances en términos de asequibilidad, calidad de conectividad (capacidad, 
velocidad y calidad del servicio) y cobertura gracias a los esfuerzos de operadores como 
UNE (ver secciones 6 y 7, y sección A1 del Anexo 1).  

 
De acuerdo con cálculos de la UIT, el costo de la BA fija en Colombia como proporción 
del PNB per capita fue de 8.5% en el 2010, bajando de 8.8% en el 2008. La BA es 
entonces relativamente más asequible en Colombia que en el promedio de naciones en 
vías de desarrollo (112.2% del PNB per capita en el 2010) y de las Américas (22%), 
aunque todavía existe una brecha respecto a países desarrollados (1.5%).1 En cuanto a la 
cobertura de la BA, ésta aumentó más de 70% en Colombia entre el 2008 y el 2010 al 

                                                 
1 UIT (2011), Measuring the Information Society. Vale la pena notar que la UIT define banda ancha como 256 Kbps e indica 
que la información presentada se refiere a este tipo de conexiones. La UIT no ha tomado en cuenta el incremento en la 
velocidad de BA en Colombia resultado de la modificación de la definición de la CRC en el 2010 (Resolución CRC 2352 de 
2010). La UIT señala (nota de pie 5, p. 82 del informe) que las velocidades de conexiones reportadas incrementaron de 
256 kpbs a 1 Mbps en diversos países entre 2008 y 2010, pero no incluye a Colombia. Asimismo, indica que los precios 
reportados no incluyen promociones y representan las ofertas de algunos operadores de DSL de los países reportados, sin 
aclarar cuales (ver Anexo metodológico del informe). 
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pasar de 3.3% a 5.7%.2 El ritmo de expansión de la BA en el país fue mucho mayor que en 
los líderes en Sur AméricaChile, Argentina y Brasil.3 
 

2 Análisis de la demanda para verificar la hipótesis de sustitución entre Internet 
de BA fija e IIM (sección 7.1).  

 
Diversas variables inciden sobre la determinación del grado de sustituibilidad entre los 
accesos fijos y móviles. Ellas varían en el tiempo e incluyen los precios relativos, la 
calidad (velocidades y latencia) y cobertura geográfica de los servicios, las restricciones 
al uso (por ej., acceso ilimitado vs. políticas de uso justo o bit caps), la disponibilidad de 
terminales y las limitaciones funcionales de los mismos (por ej., tamaños de la pantalla, 
resolución, etc.), entre otras.4 
 
Con base en un análisis econométrico y los resultados de una encuesta de percepción de 
usuarios, la Revisión concluye que la evidencia “sugiere la pertinencia de definir un 
mercado relevante específico para el servicio de acceso a Internet móvil, el cual no es 
sustituto del servicio de banda ancha pero si complemento del mismo”. Adicionalmente, 
para el acceso a BA “no se identifica ninguna relación (de sustitución o 
complementariedad) con el servicio de datos móviles. Así, estos resultados sugieren que 
banda ancha y datos móviles constituyen, cada uno, un mercado relevante en si 
mismo”.5  

 

  
 
Cada uno de estos puntos se desarrolla a continuación. 

 

                                                 
2 UIT (2011), Op. Cit. 
3 UIT (2011), Op. Cit. En el caso de Chile, la cobertura (acceso) de BA se ubicó en el 10.5% en el 2010, lo que significó un 
aumento del 24% respeto a los niveles de penetración registrados en el 2008. En el caso de Argentina, dicho aumento fue 
del 20% (aumentó de 8% a 9.6% en el mencionado período) y en Brasil, del 33% (pasó de 5.4% a 7.2%). 
4 RSPG-BEREC (2010), Third report on the impact of technological and market evolution on market definitions: the case 
of spectrum, p. 11. 
5 CRC (2011), p. 36-38. 

Consideramos que, con el propósito de obtener estimaciones adecuadas de los 
determinantes de la demanda por el servicio de acceso a Internet a través de las 
diferentes plataformas y definir apropiadamente los mercados relevantes en 
cuestión, es importante:  
 
 utilizar tarifas comparables, 
 incluir como uno de los determinantes de la demanda por BA la disponibilidad de 

equipos terminales, 
 controlar por diferencias en los determinantes de la demanda según niveles de 

ingreso y educación, y 
 con el propósito de determinar si hay sustituibilidad entre plataformas de acceso, 

realizar un análisis de pérdida crítica. 
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a. Utilizar tarifas comparables de BA e IM.  
Para realizar el análisis de sustituibilidad entre IM y BA fija es necesario derivar el 
precio de cada servicio por la misma unidad de medida. Sin embargo, como explica 
la Revisión, en Colombia actualmente no está disponible la información para 
comparar justamente estos servicios: para IM se dispone del ingreso promedio por 
capacidad utilizada en términos de kilobytes ($/KB) mientras que para la BA se 
dispone de la tarifa por velocidad de la conexión en términos de kilobits por segundo 
($/kbps). Para hacer ambas medidas comparables, la CRC trata de expresar la tarifa 
de BA fija en las unidades de medida del IM, lo cual le obliga a realizar una serie de 
supuestos.6  

 
Sin embargo, algunos de dichos supuestos no nos quedan claros (ver sección A2 del 
Anexo 1). En particular, para expresar la tarifa de BA fija en la misma unidad de 
medida del IM, es necesario transformar los kilobits en kilobyteslo que implica 
dividir por ocho (una vez hecho el ajuste por tiempo). En la información disponible 
en la Revisión no encontramos referencia a dicha transformación entonces no es 
claro si se realizó. De igual manera, para este cálculo se utiliza el uso promedio de 
Internet tomando información publicada por la CNTV en el 2009. Esta figura es igual 
a 0.2 horas al día (o 12 minutos), la cual está alrededor de 15 veces por debajo de la 
registrada en una encuesta comisionada recientemente por el MinTIC en la que se 
estableció que los colombianos utilizamos el Internet en promedio alrededor de tres 
horas diarias.7 La implicación es que la proxy de la tarifa de acceso a BA fija podría 
estar sobre-estimándola.  
 
En cuanto al numerador, el indicador utilizado para los operadores fijos (tarifa por 
velocidad cursada) no refleja el precio que el usuario asume (es decir, tarifa neta de 
descuentos y subsidios). Para hacer las tarifas de BA fija e IM comparables, 
consideramos necesario utilizar el ingreso por KB cursado a nivel de municipio (la 
sección A2 del Anexo 1 describe metodología propuesta).  
 
Quisiéramos también notar que, dada la forma en la que se comercializan 
actualmente los servicios de acceso a IM y a BA, la variable que es común a los 
distintos planes es la velocidad (Mbps) y no el volumen de información descargada 
(MB), como se propone en la Revisión. Con base en lo anterior, respetuosamente 
proponemos que se conviertan las tarifas móviles a las unidades de medida del 
Internet de BA fija ($/kbps)la sección A2 del Anexo 1 detalla nuestra propuesta.   
 

b. Incluir en las estimaciones de demanda de BA la disponibilidad de equipos.  
En las estimaciones de la demanda de BA no se incluye la penetración de equipos 
(computadores, laptops, tabletas, etc.) como un determinante de la misma.  
 

                                                 
6 CRC (2011), p. 35. 
7 Ipsos-Napoleón Franco (2011), Percepción, usos y hábitos frente a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
diapositiva 31. 
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En las encuestas que se han realizado en diversos países generalmente se aprecia que 
el costo de los equipos y/o la falta de habilidades para usarlos es uno de los 
principales factores por los que los individuos no usan el Internet. De hecho, el 55% 
de los brasileros que no utilizan Internet declaran que es porque no saben usar el 
Internet o el computador. El 10% de los adultos estadounidenses que no tienen BA en 
su casa (35% del total de adultos) y el 25% de los ciudadanos de la Unión Europea que 
están en la misma categoría, alegan que es por el costo de la computadora.8  

 
En Colombia la falta de disponibilidad de un computador es el segundo factor más 
importante a la hora de explicar la ausencia de conectividad tanto en los hogares 
como en las Mipymes.9 La encuesta comisionada recientemente por el MinTIC 
estableció que ocho de cada diez usuarios de Internet en Colombia se conectan a 
través de un computador de escritorio y tres de cada diez a través de un portátil,10 y 
la Gráfica 1.1 de la Revisión sugiere que hay una alta correlación positiva entre el 
servicio de acceso a Internet y la tenencia de un computador.  
 
La anterior evidencia provee fuertes indicaciones de que la disponibilidad de este 
tipo de equipos limita (o potencia) la demanda por Internet, especialmente por BA 
fija, de tal forma que esta variable se debería incluir en el análisis. 

 
c. Controlar por diferencias en la demanda por Internet según niveles de ingresos y 

eduación.  
A pesar de que los resultados de las encuestas sugerirían que actualmente hay 
diferencias en la sustituibilidad entre tecnologías de acceso dependiendo del nivel 
de ingreso, no es claro que las estimaciones econométricas capturen dicho efecto a 
profundidad.    

 
De acuerdo con los resultados de la Gráfica 7.1, cerca del 70% de los usuarios de 
estrato 2 y el 35% de los usuarios de estrato 3 que informaron acceder a Internet 
exclusivamente a través de IM, declararon que abandonarían su conexión móvil si 
tuvieran una hipotética “oferta atractiva” de Internet fijo. En contraste, tan sólo el 
13% de los usuarios de estrato 4 y ninguno de los de estrato 5 respondió 
afirmativamente a esta preguntaeste porcentaje aumenta a 37% en el caso del 

                                                 
8 Datos para el 2010 con base en una encuesta del CETIC. Esta encuesta también encontró que el 65% de los hogares en 
Brasil no tienen computadora; el 74% de estos hogares explicaron que la computadora es muy cara o no tienen cómo pagar 
(http://www.cetic.br/usuarios/tic/2010-total-brasil/index.htm). En los Estados Unidos, en una encuesta llevada a cabo 
por la FCC en el 2009, se encontró que del 35% de los adultos que declararon no tener BA en su hogar, el 36% alegaron que 
esto se debe a los costos: 15% se quejaron del costo del servicio, 10% del de la computadora y 9% declararon que la 
activación es muy cara o que prefieren no comprometerse a un contrato de largo plazo 
(http://transition.fcc.gov/DiversityFAC/032410/consumer-survey-horrigan.pdf). La encuesta de la Unión Europea acerca 
del uso de las TIC en los hogares (2008) encontró que entre aquellos que no usan el Internet, el 25% dijo que el equipo 
necesario es muy caro, mientras que el 21% declaró que el servicio es muy caro 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Information_society_statistics_at_regional_level) 
9 De los hogares estratos 1 y 2 y de las Mipymes que declaran no tener Internet, el 34% y el 18% (respectivamente) dice 
que esto se debe a que no tienen computador.  En el caso de hogares, la principal razón para no tener Internet es la falta 
de dinero (40%) mientras que para las Mipymes es la percepción de falta de utilidad del servicio (61%). Ver MinTIC (2010), 
Vive Digital, diapositivas 31 y 38.  
10 Ipsos-Napoleón Franco (2011), Op. Cit., diapositiva 31. 
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estrato 6.11 En cuanto al acceso a BA fija, alrededor de 17 de cada 100 usuarios de 
estratos 2 y 6 se desconectarían y reemplazarían su conexión por una móvil si 
recibieran una “oferta atractiva”; en los demás estratos las indicaciones de 
sustituibilidad parecieran ser menores.  
 
Si bien las estimaciones de la Revisión incluyen como una de las variables de control 
el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), consideramos importante que se 
controle por el efecto que puede tener tanto los niveles de ingreso y como el grado 
educación en la demanda por Internet (ver, por ej., Galperín et. al. (2010)).12  
 

d. Para determinar la sustituibilidad entre BA fija e IM (al igual que entre otros 
servicios y plataformas) se debe realizar un análisis de pérdida crítica.  
En la Revisión se definen elasticidades propias y cruzadas de la BA respecto al IM y 
viceversa. Sin embargo, en la práctica el test del monopolista hipotético usualmente 
se implementa comparando la disminución en los ingresos que resulta de un 
incremento de precios (la cual está dada por las elasticidades y se denomina 
“pérdida real” o PR) con la “pérdida crítica” (PC).13  
 
Respetuosamente sugerimos que, en línea con el procedimiento realizado en el 2008 
por la CRC,14 se incluya un análisis de la PC para determinar si la BA fija y el IM son 
sustitutos, y que este criterio también se aplique a todos y cada uno de los ejercicios 
de definición de mercados relevantes que se realizan en la Revisión.  
 
Cualquier aumento en precios genera tanto una disminución en las ganancias 
resultado de la reducción de la demanda por el servicio en cuestión como un 
incremento en las mismas resultado de los mayores precios pagados por cada unidad 
que se continúa vendiendo. La PC mide entonces la máxima reducción que podría 
sufrir la demanda antes de que un aumento en precios no sea rentable. Así, si 
PR>PC, el incremento de precios no es rentable y el mercado no está bien definido. 
Si el IM es el sustituto más cercano de la BA fija, como parecería ser el caso, 
entonces debe incluirse en el mercado y realizar el análisis de PR nuevamente hasta 
que, por lo menos, PR=PC. Cuando este es el caso, el mercado relevante estará 
adecuadamente definido.  

                                                 
11 CRC (2011), Gráfica 7.1, p. 37 
12 Con base en información de 23 países de LATAM y las 29 naciones miembro de la OCDE, los autores explican la 
penetración de la BA por el PIB per cápita y un índice de educación. También se incluyen como variables de control la 
densidad de hogares por km2, el porcentaje de población urbana, el porcentaje de la población entre 15 y 60 años. Los 
autores estiman que, para el grupo de países analizados, un incremento del 10% en el PIB per cápita (proxy de capacidad 
de pago) conduce a un incremento en casi 7% en la tasa de penetración. El efecto más importante sobre la penetración lo 
tiene la educación, siendo que un aumento de 10% en el alfabetismo y la tasa de enrolamiento en primaria, secundaria y 
universidad, conduce a un incremento de 29% de la tasa de penetración. Galperín, H. y Ruzzier, C. (2010), “Las tarifas de 
banda ancha: benchmarking y análisis”, en Acelerando la revolución digital: banda ancha para América Latina y el 
Caribe, Cepal. 
13 El análisis de la PC es una herramienta ampliamente utilizada en el proceso de definición de mercados relevantes. Ver, 
por ej., Farrell, J y Shapiro, C. (2008), “Improving critical loss analysis”, en Antitrust Source, y Ten Kate, A. y Niels, G. 
(2008), “The relevant market: a concept still in search of definition”, en Journal of Competition Law an Economics.    
14 CRC (2008), Propuesta regulatoria para la definición de mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia, 
sección 4.3 
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3 Análisis del acceso de Internet de BA (sección 7.3) 
 
Una vez se ha concluido que el servicio de IM es complemento del de BA fija (sección 
7.1), la sección 7.3 de la Revisión estima la “función de demanda y la elasticidad precio 
propia de la banda ancha” con base en una base de datos con cerca de 30.000 
observaciones.15  
 

 
 
Estos puntos se desarrollan a continuación. 
 
a. Especificaciones utilizadas. 

En la Revisión no se hacen explícitas las especificaciones utilizadas, lo que dificulta 
la comprensión del análisis. Adicionalmente, el R2 de las estimaciones de demanda 
(Tablas 7.5 y 7.6) son relativamente bajos, especialmente si se tiene en cuenta que 
el nuevo modelo es resultado de una serie de refinamientos conceptuales y 
metodológicos realizados a la especificación del 2008. Podría no ser prudente que se 
tomen decisiones con base en estimaciones que explican menos de la mitad de la 
varianza de la demanda por BA residencial y el 37% de la varianza de la de demanda 
por BA fija corporativa (Tabla 7.6).  

 
b. El servicio de acceso a BA fija, como el de IM, es incipiente. 

Aunque en la Revisión se aclara que los servicios de IM son incipientes,16 no se hace 
alusión al respecto en relación con el servicio de acceso a BA fija. Consideramos que, 
dada su baja penetración y alta tasa de crecimiento, la BA fija se encuentra aún en 

                                                 
15 CRC (2011), p. 41. 
16 En el documento se afirma que “…los servicios de acceso a Internet a través de redes móviles se encuentran en una fase 
incipiente de desarrollo, por lo cual se trata de mercados inmaduros y en fase de crecimiento”. CRC (2011), p. 64. 

Como lo desarrollamos a continuación, tenemos algunas observaciones respecto a las 
especificaciones utilizadas y los resultados de las regresiones. 
 
Queremos además comentar que, a pesar de que la CRC reconoce que el servicio de 
IM es “incipiente”, en la Revisión no se pronuncia al respecto en relación con el 
servicio de BA fija. Dada su relativa baja penetración y altas tasas de crecimiento, 
consideramos que actualmente la BA fija es también un servicio emergente en 
Colombia. El mercado es entonces altamente dinámico lo que implica que estudios de 
corto plazo (por ej., 6 meses) pueden llevar al regulador a conclusiones equívocas.  
 
Apoyamos entonces a la CRC cuando propone darle prioridad a los análisis de 
competencia de largo plazo. Consideramos fundamental que este criterio se aplique 
de manera consistente en el proceso de la dinámica competitiva de distintos 
mercados, incluyendo los de BA residencial y corporativa del Valle de Aburrá.  
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un estado incipiente de desarrollo, hecho que debería ser reconocido explícitamente 
por la CRC.17  
 
Por un lado, como se muestra en la sección 1, con base en información de la UIT es 
claro que la penetración del servicio de BA fija es aún baja en Colombia si se 
compara con otros países en la región. Adicionalmente, la misma Revisión nota que 
en Colombia existe una brecha digital importante en el servicio de BA, 
especialmente en los hogares de estratos bajos y las microempresas.18 Bajos niveles 
de penetración generalmente se asocian con servicios incipientes y mercados que 
aún no alcanzan un grado de madurez significativo.  

Asimismo, si se compara con el total de hogares que tienen la capacidad de acceder 
a BA mediante redes fijas y móviles, se observa que la penetración actual es aún 
baja. El potencial de disponibilidad de BA puede verse indirectamente mediante 
información sobre el acceso a telefonía fija y móvil. De acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud de 2010, el 90.5% de los hogares colombianos tenían 
suscripción a telefonía móvil, mientras que el 40.9% poseía una conexión fija.19 Así, 
más de nueve de cada diez hogares colombianos tendrían el potencial de acceder a 
BA móvil, mientras que cuatro de cada diez tendrían el potencial de acceder a BA 
mediante xDSL. Si se compara con la penetración actual, es claro que el alcance de 
los servicios de BA e IM son aún incipientes. 
 
De igual forma, como se mencionó en la sección 1, se observa que la penetración de 
conexiones de BA fija creció más de 70% durante el período 2008-2010, mientras que 
en países como Argentina, Brasil y Chile se presentaron aumentos menores al 35% 
durante el mismo período. Este hecho es reconocido en la Revisión, aunque con otras 
cifras.20 Cabe notar que la penetración de IM, por su parte, se incrementó en cerca 
de 460% durante este período. Si bien las cifras de la CRC discrepan de las de la UIT, 
la CRC igualmente reconoce un importante crecimiento de IM.21 Altas tasas de 
crecimiento son generalmente asociadas con servicios incipientes que se encuentran 
en etapa de desarrollo.  
 

c. Dado que el servicio de acceso a BA fija es incipiente, se deben llevar a cabo análisis 
de largo plazo (estructurales) tanto de la demanda como de la dinámica competitiva 

                                                 
17 Por ej., la ley General de Telecomunicaciones de España dispone que, a la hora de imponer obligaciones específicas, 
“se tomarán en consideración las condiciones peculiares presentes en nuevos mercados en expansión, esto es, aquellos 
con perspectivas de crecimiento elevadas y niveles reducidos de contratación por los usuarios y en los que todavía no se 
ha alcanzado una estructura estable, para evitar que se limite o se restringa su desarrollo”. En particular debe evitarse 
“el establecimiento prematuro de obligaciones  que limiten o retrasen su desarrollo”. Ver Calvo, G. (2009), Definición y 
análisis de los mercados y determinación de los operadores, Derecho de la regulación  económica IV Telecomunicaciones. 
Ver también ERG (2006), Revised ERG Common Position on the approach to Appropiate remedies in the ECNS regulatory 
framework. 
18 CRC (2011), p. 5 y 21. 
19 Profamilia (2011), Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2010, p.  32. Disponible en: 
http://www.measuredhs.com/publications/publication-FR246-DHS-Final-Reports.cfm. 
20 CRC (2011), p. 23. 
21 CRC (2011), p. 32. 
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del mismo. De lo contrario, el regulador puede llegar a conclusiones erradas y tomar 
medidas innecesarias.  
Apoyamos a la CRC cuando en la Revisión enfatiza darle mayor peso a las 
indicaciones de problemas de competencia estructural (es decir, durante el período 
2008-11) que a los análisis coyunturales (por ej., anuales o semestrales).22 
Consideramos fundamental que se aplique de manera consistente este criterio a lo 
largo de toda la Revisión. De otra forma, la CRC corre el riesgo de llegar a 
conclusiones erradas en términos de problemas de competencia (ver secciones 5-7).  
 

4 Análisis de competencia de los mercados de acceso a Internet Móvil (IM) por 
subscripción y demanda (secciones 10.1 y 10.2) 

 
UNE respalda la decisión que ha tomado la CRC de monitorear los servicios de acceso a 
datos ofrecidos a través de redes móviles con el propósito de evitar el “contagio” de las 
condiciones de competencia del mercado de voz hacia el servicio de IM.  

 

 
 
En la práctica, los usuarios potenciales de IM que lo van a acceder a través de su 
teléfono (97% de los usuarios de IM por demanda y 52% de IM por subscripción al 2T-
2011) tienen que adquirir el servicio de voz (si no lo tienen). Esto lo pueden hacer 
comprando un paquete de voz-datos o simplemente agregando el servicio de IM de 
manera separada al servicio de voz que ya tienen (resultando en la práctica en un 
paquete de servicios). Así, el poder de mercado en voz móvil se puede apalancar al de 
datos móviles mediante equipos telefónicos. Ello a pesar de que el servicio de IM es 
incipiente. Lo mismo no ocurre en el caso de voz fija y BA, en donde el servicio de voz 
es competitivo.  
 
Así, lo que es relevante a considerar no es si la venta de ambos servicios es o no 
empaquetada. Lo importante es que si los usuarios acceden el servicio de IM con su 

                                                 
22 Ver, por ej., CRC (2011), p. 98. 

Consideramos fundamental que la CRC monitoree todas las ofertas de IM, es decir, 
tanto las empaquetadas con el servicio de voz como aquellas en las que cada uno se 
vende por separado.  
 
Lo relevante para justificar el monitoreo no es el estado incipiente o no del servicio 
de IM, sino la falta de competencia efectiva en el mercado de voz móvil y el riesgo de 
que ésta se traslade hacia el servicio de IM, bien sea a través de ofertas 
empaquetadas o sin empaquetar. 
 
Asimismo, en la práctica la ausencia de monitoreo a todas las ofertas de IM por parte 
de los operadores móviles podría generar incentivos para encontrar mecanismos que 
permitan eludirlo. Si este fuera el caso, la medida propuesta por la CRC no cumpliría 
con su objetivo de mantener la sana competencia en el mercado de IM.   
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equipo telefónico, no podrán adquirir el servicio de datos si no son usuarios del servicio 
de voz. 
 
Esta relación estaría también presente en los data cards (3% de los usuarios de IM por 
subscripción y 48% de los usuarios de IM por demanda) si los operadores solo venden el 
servicio a sus clientes existentes de voz o les ofrecen descuentos importantes.  
 

5 Análisis de competencia de la Banda ancha Residencial y Corporativa: Análisis 
Global (secciones 10.4 y 10.7)  

 
Después de realizar una serie de análisis, en la Revisión se concluye que no hay 
indicaciones de problemas de competencia en el mercado global de BA residencial y 
corporativa. UNE apoya la propuesta de realizar un análisis global al igual que los 
resultados respecto a la ausencia de problemas de competencia.  
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Los anteriores elementos se desarrollan a continuación. 
 

Respecto al análisis queremos notar que: 
 
 Los precios tanto en el segmento residencial como en el corporativo presentaron 

una tendencia decreciente entre el 2008 y el 2º trimestre del 2011, lo que señala 
que en cada segmento hay una sana competencia. 

 
 Consideramos importante realizar una serie de ajustes que permitan mejorar el 

poder predictivo de las regresiones sobre las características de la demandaver 
recomendaciones en la sección 2 (ver numerales a-d). 

 
 Hay elementos de la metodología de análisis de competencia (sección 9) que no 

nos quedan claros. En primer lugar, no se hace explícito el rol de la “tarifa 
crítica”, su interpretación, ni cómo se relaciona con los demás elementos del 
análisis. Asimismo, a lo largo del análisis su importancia relativa pareciera variar, 
siendo que en algunas es fundamental para la toma de decisiones (por ej., 
determinación de problemas de competencia coyuntural en el segmento de BA 
corporativa en los municipios del Valle de Aburrá) mientras que en otras decide 
dejarse de lado (por ej., problemas de competencia en el mercado global de BA 
residencial).  

 
En segundo lugar, y más importante aún, a pesar de que la CRC menciona que en 
su análisis los problemas estructurales son más importantes que los coyunturales a 
la hora de identificar fallas en la competencia, la decisión de monitoreo de los 
segmentos de acceso a BA residencial y corporativa en el Valle de Aburrá se basa 
en resultados coyunturales. Dado que el mercado de acceso a Internet es 
incipiente (ver sección 3, numeral b) y, por lo tanto, altamente dinámico, los 
análisis de corto plazo pueden llevar al regulador a conclusiones equívocas. Como 
lo explicamos en detalle en las secciones 6 y 7, consideramos que este ha sido 
particularmente el caso de los análisis para los municipios del Valle de Aburrá. 

 
 De acuerdo con la práctica internacional y la metodología establecida por la CRC 

en el 2008, el análisis de la dinámica competitiva de diferentes mercados en la 
Revisión debería haberse complementado con un análisis de competencia 
potencial, por ej., entre plataformas fijas y móviles, o de nuevos entrantes al 
mercado de BA fija vía el proyecto de fibra óptica. Sin embargo, éste solo se 
realizó al analizar la dinámica competitiva del mercado de global de BA 
corporativa. Además de los problemas de consistencia en la aplicación de la 
metodología, lo anterior podría estar llevando al regulador a conclusiones 
equívocas y a imponer remedios que son posiblemente innecesarios, en contravía 
con la metodología de RIA (Regulatory Impact Assessment), que es un objetivo 
deseable para el país.  
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a. Tanto en el segmento residencial como en el corporativo se registran precios 
decrecientes.  
De acuerdo con la Gráfica 6.15 de la Revisión, los precios de ambos segmentos han 
venido disminuyendo en los últimos tres años. Como nota la CRC, esta es una de las 
más importantes “señales respecto del ambiente de competencia en que se 
desarrolla un mercado”.23  

 
b. Para mejorar el poder predictivo de las regresiones sobre las características de la 

competencia, proponemos realizar algunos ajustes.  
Consideramos importante que se realicen los ajustes en las variables y análisis 
sugeridos en los puntos (a)-(d) de la sección 2, de tal forma que sea posible realizar 
análisis más ajustados a las condiciones reales de competencia en los diferentes 
segmentos de mercado.  

 
c. Es importante aclarar la metodología de análisis de identificación de problemas y 

mantener la consistencia en la aplicación de la misma.  
En la sección de metodología (sección 9), se explica que después de realizar un 
análisis de las estadísticas descriptivas del grado de concentración (medido por el 
HHI) y la tarifa, y de las ecuaciones de penetración de los servicios (demanda) y de 
la tarifa, se procede a realizar un ejercicio de identificación de problemas de 
competencia estructural y coyuntural. Para identificar los primeros, se utiliza 
(además de la información mencionada anteriormente), la “ecuación para identificar 
problemas de competencia (HHI en función de la tarifa del servicio y otros factores 
de control)…”. Si no se identifican problemas estructurales, se procede a realizar un 
análisis de corto plazo de la relación entre el HHI y la tarifa “para los cuatro 
trimestres de los años comprendidos entre 2008-2010 y para el segundo (dos 
primeros) trimestre(s) de 2011”.24  

 
Sin embargo, cuando se inicia la identificación de problemas de competencia 
estructural para el mercado global de BA residencial (sección 10.4.3), aparece un 
nuevo criterio que no encontramos incluido en la descripción inicial de la 
metodología: la “tarifa crítica”.  
 
Después de analizar la Revisión, no nos queda claro en qué consiste este criterio, 
cómo se calcula, cómo se articula con los demás elementos de la metodología, ni 
cómo se debe interpretar. Por ej., no es claro, por qué, a pesar de que la “ecuación 
para identificación de problemas” estructurales para el segmento residencial no los 
identifica, se procede a calcular la “tarifa crítica”. Adicionalmente, a pesar de que 
en la Revisión se establece que “existe una tarifa “crítica” de $1,120 por encima de 
la cual habría, en el largo plazo, una relación positiva (directa) entre.….(el) (HHI) y 
(la) tarifa promedio ponderada del servicio” de BA residencial, en el párrafo 
siguiente se ignora esta tarifa porque  
 

                                                 
23 CRC (2011), p. 29. 
24 CRC (2011), p. 55. 



 17 

“…al ser esta tarifa “crítica” una envolvente de familias de relaciones HHI’s-tarifas, existe la 
posibilidad de que relaciones negativas de HHI y tarifas se encuentren por encima de dicha 
envolvente por lo que, de solo aplicar el criterio de largo plazo, se podría inferir de manera 
equivocada la existencia de problemas de competencia cuando ello no es cierto”.25   
 
En este contexto, no nos queda claro cuál es la utilidad del cálculo de dicha tarifa.  
 
Adicionalmente, la CRC enfatiza que  

 
“…(como) se pondera focalizar los esfuerzos regulatorios en problemas de competencia que 
tengan síntomas de profundización (tendencia más estructural que coyuntural), se procede 
entonces a establecer el conjunto de municipios que adolecen de problemas de competencia 
durante los cuatro períodos de interés (2008:4T, 2009:4T, 2010:4T y 201:2T)”.26 (refiriéndose 
al análisis de competencia del mercado global de acceso a BA corporativa)  
 
En contra de lo anterior, como se discute en detalle en las secciones 6 y 7, a pesar 
de que en la Revisión no se encontró evidencia de fallas estructurales en los 
mercados de BA residencial y corporativa en los municipios del Valle de Aburrá, la 
CRC decidió proponer la medida de monitoreo.  
 
Lo anterior indica que falta consistencia en la aplicación de ciertos elementos de la 
metodología, lo que estaría llevando a la CRC a conclusiones que son divergentes.  
 

d. Realizar un análisis prospectivo de la sustituibilidad entre el acceso a BA e IM. 
Contrario al procedimiento realizado en el 2008,27 en la Revisión actual sólo se lleva 
a cabo un análisis prospectivo como parte del estudio de la dinámica competitiva del 
mercado global de acceso a BA corporativa. En ningún otro mercado este elemento 
se incorpora en el análisis, lo que puede estar llevando al regulador a conclusiones 
erradas y a tomar medidas que estén en contravía de la metodología de RIA.28  
 
Consideramos fundamental que la CRC tenga presente que, dados los altos niveles de 
penetración de terminales móviles y la eventual entrada de nuevos operadores en 
virtud de los procesos de otorgamiento de espectro útil para 4G anunciados por el 
Gobierno para finales de este año y el 2012, es muy posible que el IM ejerza una 
presión competitiva importante sobre los proveedores de BA fija residencial y 
corporativa en los próximos 2-3 años.  
 
En la medida en que los operadores móviles sean capaces de ofrecer velocidades de 
acceso y latencias comparables a las de los operadores fijos, será aún mas probable 
que se de una mayor sustituibilidad entre ambas plataformas en el mediano plazo.  
 

                                                 
25 CRC (2011), p. 77. 
26 CRC (2011), p. 98. 
27 CRC (2008), Propuesta regulatoria para la definición de mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia 
28 La metodología de análisis de impacto regulatorio (“RIA” por sus siglas en inglés) tiene por objeto lograr que toda la 
regulación se expida con el propósito de identificar los verdaderos objetivos de la política pública y los problemas a 
solucionar, y lograr que las soluciones sean las más costo-eficientes para así mejorar el ambiente de negocios.  
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Sin embargo, dependiendo del grado en el que la movilidad sea central para la 
experiencia del usuario, la masificación en el uso de tabletas, laptops, otros equipos 
portátiles y de teléfonos móviles inteligentes hará que la sustituibilidad de servicios 
fijos y móviles a futuro continúe no operando en ambas direcciones. Si bien es 
posible que un acceso de BA móvil pudiera ofrecer características comparables de 
velocidad, precio, uso y latencia a los de un acceso fijo, éste último no podrá ofrecer 
movilidad. Por tanto, es posible que, al igual que lo que ha sido determinado en el 
mercado de voz por la CRC,29 una vez alcanzado un nivel de desarrollo determinado, 
los servicios móviles de BA sean sustitutos de los fijos, pero no viceversa. 
 
Asimismo, usando la penetración por hogares de redes de telefonía fija y móvil como 
una métrica indirecta para evaluar la posible disponibilidad de Internet, en diversas 
zonas geográficas (especialmente rurales, pero también en ciertas zonas urbanas) el 
acceso móvil será la única infraestructura disponible a los consumidores.30 Así, es 
esperable que en estos mercados geográficos, sujeto a la función de costos de 
despliegue/actualización de las redes alámbricas de BA, un incremento pequeño, 
pero significativo y no transitorio de precios del servicio móvil de BA no resultará en 
la entrada de operadores fijos en un periodo de tiempo corto.  
 

6 Análisis de competencia en el mercado de acceso a BA residencial en los 
municipios del Valle de Aburrá (sección 10.5)  

 
De acuerdo con la Revisión, como resultado de los análisis remitidos por COMCEL S.A y 
DirectTV a la CRC sobre las dinámicas de competencia que ellos señalan vienen 
desarrollándose en los mercados minoristas de acceso a BA en el Valle de Aburrá, la CRC 
efectuó un análisis para valorar la precisión de dichos argumentos.31 
 
Como resultado del análisis, en la Revisión se establece que los mencionados mercados 
geográficos no adolecen de problemas de competencia estructural. Sin embargo, en la 
Revisión se encuentran indicaciones de dificultades coyunturales de competencia dado 
que, de acuerdo con las estimaciones realizadas, hay una relación positiva entre la 
concentración y las tarifas en los primeros dos trimestres del año 2011.  
 
La CRC decide entonces no establecer medidas de tipo ex ante “hasta determinar si el 
problema corresponde a una situación meramente coyuntural. No obstante lo anterior, 
en desarrollo del seguimiento continuo que efectúa la CRC a los mercados relevantes de 
telecomunicaciones en Colombia, durante la vigencia 2012 se efectuará un monitoreo 

                                                 
29 Conviene apuntar que en los análisis de sustituibilidad de servicios de voz fijos y móviles, el efecto de sustitución no 
opera en ambos sentidos. Es decir, si bien el servicio de voz móvil ejerce presión de precios sobre el servicio fijo, el 
atributo de movilidad hace que el mismo efecto no opere a la inversa. Véase Resolución CRT 2063 de 2009. 
30 Como se mencionó en la sección 3, de acuerdo con datos de Profamilia (2011), a 2010 en las zonas urbanas el 52% de los 
hogares contaban con servicios de telefonía fija, mientras que el 93% contaba con servicios de telefonía móvil. En el 
ámbito rural, la diferencia es significativamente mayor, con sólo 6% de hogares teniendo acceso a servicios fijos y un 84% 
teniendo acceso móvil. 
31 CRC (2011), p. 78. 
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especial a los municipios del Valle de Aburra que han sido identificados con problemas 
de competencia coyuntural”.32 
 

 
 
Estos argumentos se desarrollan a continuación. 
 
a. Los precios en el Valle de Aburrá se encuentran por debajo del promedio cobrado 

en municipios de similar tamaño y nivel de concentración. Así, contrario a lo que 
se afirma al principio del análisis (p. 78), las estadísticas descriptivas de las tarifas 

                                                 
32 CRC (2011), p. 106. 

Sin embargo, después de un análisis detallado de la metodología, la evidencia 
presentada en la Revisión y la información remitida por los operadores 
trimestralmente a la CRC, respetuosamente consideramos que esta no le permite al 
regulador concluir que en los mercados de acceso a BA residencial de los municipios 
del Valle de Aburrá hay problemas de competencia estructural y/o coyuntural. De ser 
este el caso, la propuesta de la CRC de monitorear el mercado no estaría justificada. 
 
En particular, 
 

 Contrario a lo que se afirma al principio del análisis, consideramos que no hay 
evidencia que indique que hay problemas de competencia en el mercado 
residencial de los municipios del Valle de Aburrá.  

 
 Como la CRC lo nota, en esta zona la penetración y la calidad del servicio de BA 

son elevadas. Ello sugiere un alto grado de innovación y desarrollo de servicios 
inconsistente con la existencia de problemas de competencia. 

 
 Realizar un análisis de la competencia coyuntural, con base en las observaciones 

de dos puntos en el tiempo (es decir, del 1er y 2º trimestres del 2011 para un total 
de 20 observaciones) no provee una imagen adecuada de lo que está ocurriendo 
en un mercado que es incipiente y altamente dinámico. Consideramos que un 
análisis con base en esta información de corto plazo puede estar llevando al 
regulador a conclusiones equívocas. Adicionalmente, como se mencionó en la 
sección 5, a pesar de que la CRC favorece los resultados del análisis estructural 
para el análisis global del mercado de BA residencial, este no sea el caso para los 
municipios del Valle de Aburrá. 

 
 Como se mencionó en la sección 5, un análisis que no incluye la competencia 

potencial por parte de otros operadores puede estar también llevando al 
regulador a conclusiones erradas. Como se demuestra a continuación, en los 
municipios del Valle de Aburrá no hay barreras significativas a la entrada y 
expansión de operadores alternativos a UNE, incluyendo tanto a operadores fijos 
como móviles. Estos ejercen una presión competitiva constante sobre UNE.  
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y del HHI de los municipios de Valle de Aburrá no sugieren que haya un problema 
de competencia.  
En la Revisión se afirma que:  
 
“…la media tarifaria asociada al grupo de municipios del Valle de Aburra para el periodo 
comprendido entre el primer trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2011 corresponde a 
$36.11 por Kbps, estando casi $14 pesos por encima que el precio mínimo por unidad de capacidad 
del plan contratado. Por su lado, el HHI promedio es de 9,217, con lo cual se advierte 
preliminarmente una alerta sistemática que podría construirse como fuente de problemas de 
competencia en este conjunto de mercados geográficos, alerta que ha de ser verificada en el 
presente estudio mediante el relacionamiento de dichos niveles de concentración y las tarifas del 
servicio asociadas”.33  
 

Sin embargo, de acuerdo con la Tabla 10.13 del mismo documento, las tarifas 
residenciales promedio en todos y cada uno de los municipios del Valle de Aburrá 
están por debajo de $30.8 Kbps.34 Así, a pesar de que el HHI en la mayoría de los 
municipios de esta geografía se encuentra por encima del HHI promedio de los 
municipios con una cantidad de habitantes similar, ésta ha venido disminuyendo 
con el tiempo y las tarifas que se ofrecen son más bajasesto se cumple 
igualmente si se compara con municipios con similar grado de concentración.35 Lo 
anterior implica que, contrario a lo que se afirma en el documento, el análisis de 
las estadísticas descriptivas de las tarifas y del HHI de los municipios de Valle de 
Aburrá no pareciera indicar que haya, prima facie, un problema de competencia en 
esta área.  
 
Esta conclusión la apoya la evidencia econométrica presentada en la Revisión, la 
cual indica que hay una relación negativa entre niveles de concentración y tarifas 
en los municipios del Valle de Aburrá para el período 2008-11 (ver Tabla 10.12).  

   
b. En el Valle de Aburrá la penetración y la calidad de servicios son elevadas.  

Además de tener precios relativamente bajos, gracias a los esfuerzos de UNE en el 
Valle de Aburrá la penetración y la calidad de servicios son elevadas respecto a los 
demás municipios del país. Ello sugiere un alto grado de innovación y desarrollo de 
servicios inconsistente con la existencia de problemas de competencia que 
pudieran justificar la intervención por parte del regulador. 
 

                                                 
33 CRC (2011), p. 78. Cabe la pena mencionar que no es claro cuál es el precio mínimo por unidad de capacidad del plan 
contratado al que la Revisión aquí se refiere. 
34 Aunque la tabla no especifica el período para el que se calculan dichas tarifas, con base en el texto principal inferimos 
que el mismo corresponde a los años 2009, 2010 y 2011. Si este es el caso, se podría pensar que la mayor tarifa promedio 
reportada en la Tabla 10.11 estaría principalmente explicada por el comportamiento de las tarifas durante el año 2008, 
las cuales fueron sustancialmente superiores a las presentadas en los demás años.  
35 De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 10.12, se concluye que “…existe una relación decreciente entre 
el indicador de concentración del mercado residencial y la categoría de municipios del Valle de Aburrá…”. CRC (2011), p. 
80. Adicionalmente, a pesar de que en el texto no se presentan las tarifas promedio por categoría de municipio para cada 
año, se menciona que en el caso de la categoría 1 (municipios con menos de 180 mil habitantes) estas se ubicaron en 
$31,9 por Kbps en el 4T del 2010 (promedio); en $29.3 por Kbps en la categoría 2 (entre 180 mil y 930 mil habitantes); y 
en $28.1 por Kbps en la categoría 3 (más de 930 mil habitantes) (CRC (2010), p. 72-73). Así, las tarifas promedio para 
todos y cada uno de los municipios del Valle de Aburrá se encuentran por debajo de la tarifa promedio por categoría de 
municipio en el 4T del 2010.  
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Respecto a la penetración, en la Revisión se menciona que“…acorde con las cifras 
del Ministerio de TIC….dichos municipios (municipios del Valle de Aburrá) también 
exhiben los mayores niveles de penetración del servicio (en la mayoría de los 
casos, superiores al 10%)”.36 Vale la pena agregar que siete de los diez municipios 
del área se encuentran entre los veinte municipios más conectados de Colombia.  
 
Asimismo, de acuerdo con información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 
del DANE, la penetración de Internet en hogares de estratos 1, 2 y 3 es alrededor 
de 20% mayor en Medellín que en las otras 24 principales ciudades del país.37 De 
hecho, cerca de dos terceras partes del total de los suscriptores de BA residencial 
de UNE a nivel nacional corresponden a estratos 1, 2 y 3.  
 
En cuanto a la calidad de conectividad, como se evidencia en la Revisión, desde 
antes del cambio de definición de BA en el 2010, UNE era el operador que ofrecía 
las mayores velocidades. Al estar mejor preparado para dicho cambio, su 
participación se mantuvo.  
 
Así mismo, la última medición de Nivel de Satisfacción de los Usuarios (NSU) 
publicada por la CRC en el año 200938 muestra que UNE fue el operador con el 
índice de calidad más elevado para el servicio de BA residencial, con un NSU de 
82.2, nueve puntos por encima del promedio y del segundo proveedor de BA 
residencial (ver Gráfica A1.1 del Anexo 1). Este indicador aumentó a 85.9 en 2010 
según un estudio realizado por Ipsos-Napoleón Franco.  
 
Vale la pena notar que, como se explica en la sección A1 del Anexo 1, el éxito en 
términos de conectividad no solo se debe al esfuerzo de UNE sino a la construcción 
de un ecosistema que ha creado un círculo virtuoso de adopción del Internet, 
donde han sido fundamentales los programas del gobierno regional y local que han 
promovido la alfabetización digital.  

 
c. Los análisis de corto plazo podrían estar conduciendo a la CRC a conclusiones 

equívocas.   
A pesar de que no se encuentran indicaciones de la existencia de un problema de 
competencia estructural, la CRC propone monitorear el comportamiento del 
mercado de Internet residencial en los municipios del Valle de Aburrá  con base en 
los resultados de la “ecuación para identificación” de problemas para los dos 
primeros trimestres del 2011. Esta ecuación  
 
“…indica que existe una relación positiva entre HHI y tarifa durante dicho periodo, para los 
10 municipios del Valle de Aburrá que fueron referenciados previamente. Este resultado de 

                                                 
36 CRC (2011), p. 106. 
37 En el 2009, Medellín ocupó el sexto lugar en el ranking de ciudades con mayor penetración de banda ancha de 
latinoamérica. Ver Proexport http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/medellin.html (10/11/2011). 
38 Centro Nacional de Consultoría (2009), Medición del Indicador NSU - Segmento: Residencial - Servicio de Acceso a 
Internet Banda Ancha, Estudio contratado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
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2011 sugiere la existencia de problemas de competencia coyunturales en dichos mercados 
geográficos de banda ancha residencial”.39 
 
Sin embargo, como se mencionó en el numeral (a), las tarifas de todos y cada uno 
de los municipios donde se presentan los supuestos problemas se encuentran por 
debajo de las cobradas en municipios de tamaño y concentración comparable. 
Dado que, según la CRC, el precio es un indicador importante de la dinámica 
competitiva de un mercado (ver sección 5, numeral (a)), no pareciera entonces que 
hubiera fallas en esta área geográfica.  
 
Adicionalmente, como se demuestra en la sección 3, numeral (b), el mercado de 
Internet de BA es incipiente, lo que implica que las tarifas no han llegado aun a su 
punto de “equilibro”. Muestra de ello son sus constantes fluctuaciones inter-
trimestrales como lo muestra la información que UNE le ha enviado a la CRCver, 
por ej,., evolución de tarifas entre el 4T-2010 y 3T del 2011. Así las cosas, llevar a 
cabo un análisis con base en observaciones de dos puntos en el tiempo está 
arrojando señales erradas de lo que está ocurriendo en el mercado.  
  
Desde el punto de vista econométrico queremos además notar que, como lo 
muestra el tercer panel de la Tabla 10.14, las regresiones para el 2011 tan solo se 
hicieron con 20 observaciones. La relación gráfica entre el HHI y la tarifa muestran 
un importante grado de dispersión, lo que podría indicar la presencia de outliers. 
Llama también la atención el altísimo R2 ajustado de esta regresión (0.79) en 
contraste con las del 2009 y 2010 (0.29 y 0.24, respectivamente) y la de problemas 
de competencia estructural (0.29). Estas tres últimas incluyeron entre 40 y 120 
observaciones en el análisis vs las 20 observaciones tomadas en cuenta para el 
análisis del 2011. Preocupa entonces que se estén proponiendo medidas como el 
monitoreo con base en la regresión que potencialmente es la menos robusta de las 
realizadas.   
 

d. En los municipios del Valle de Aburrá no hay significativas barreras a la entrada de 
otros operadores. De hecho, gracias a la compartición de infraestructura por parte 
de UNE, otros operadores han desplegado exitosamente una infraestructura 
comparable a la nuestra, constituyéndose en competidores robustos.  
Por el lado de la oferta, las obras civiles constituyen la mayor parte de los costos 
del despliegue de redes para provisión de BA. Así, las barreras de entrada que un 
operador de TIC encuentra a nivel de infraestructura pasiva tienen origen 
generalmente en una de las siguientes tres razones: los operadores de TIC 
establecidos en el municipio no le permiten el uso de su infraestructura de 
soporte; las empresas de servicios públicos que poseen infraestructura apta para el 
soporte de redes de TIC no le permiten su uso; y las autoridades municipales dictan 
normas que limitan el despliegue efectivo de redes de TICnormas consagradas 
generalmente en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). 

 

                                                 
39 CRC (2011), p. 81. 
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A diferencia de otros municipios donde los operadores de TIC, las empresas de 
servicios públicos domiciliarios y la normatividad territorial imponen barreras al 
despliegue y uso de infraestructura, en el Valle de Aburrá tanto UNE y EPM como 
las administraciones públicas municipales, tienen una historia probada en temas de 
arrendamiento de infraestructura, cultura de no imposición de barreras normativas 
y promoción de la competencia.  
 
De un lado, tanto UNE como EPM arriendan sus postes, ductos, cámaras, tubos 
bajantes y demás elementos de soporte. Según cálculos de reguladores como Arcep 
y la FCC, gracias a lo anterior los costos de despliegue de nuestros competidores 
(CAPEX) pueden llegar a disminuir entre 50% y 80%en el caso de fibra óptica. 40 
Hasta el momento a ningún operador se le ha negado una solicitud de uso de 
infraestructura y a la fecha se han firmado contratos con múltiples empresas, 
incluyendo a Comcel, Telmex, Colombia Móvil y Telefónica Telecom. A fecha de 
hoy no tenemos registradas solicitudes por parte de DirecTV. Como lo muestra la 
Tabla A3.1 del Anexo 1 (confidencial), el uso de nuestra infraestructura pasiva por 
parte de estos operadores se ha casi duplicado entre el año 2008 y el 2011, siendo 
que en lo corrido del año se han aprobado cerca de 150.000 solicitudes de acceso a 
postes y alrededor de 360.000 de acceso a ductos. 
 
Como resultado, varios operadores han desplegado sus redes troncales y de acceso, 
especialmente en aquellos municipios que es más rentable entrar dada su mayor 
densidad poblacional y el poder adquisitivo relativo de sus habitantes.  
 

                                                 
40 ERG (2007), ERG Opinion on Regulatory Principles of NGA, p.17. FCC (2010), National Broadband Plan. Connecting 
America, p. 132, http://www.broadband.gov/download-plan/. 

La información en este recuadro está sujeta a confidencialidad y es para 
conocimiento exclusivo de la CRC (no se autoriza su publicación) 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
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Respecto a las barreras impuestas por las autoridades municipales, excepto en 
Itagüí,41 en los municipios del Valle de Aburrá no se identifican mayores obstáculos 
de esta índole. Por ej., la normatividad territorial (POT) de Medellín no establece 
barreras de entrada ni de expansión de la infraestructura de telecomunicaciones y, 
por el contrario, identifica la necesidad de coordinar su despliegue. Dicho POT 
también reconoce que las especificaciones técnicas y los estándares de calidad de 
la infraestructura deben ser definidos por la entidad nacional competente para 
fijarlos (ver Tabla A3.3). En contraste, en municipios como Barranquilla, Bogotá, 
Bucaramanga, Cali y Cartagena, entre otros, se presentan diversos problemas de 
origen normativolos resumimos en la Tabla A3.4. 
 
Vale la pena notar que en la Revisión tampoco se considera el efecto competitivo 
que generarán las ofertas de operadores móviles de HSPA+ y 4G, los cuales 
entrarán al mercado en los próximos 2-3 años (ver sección 6, numeral (d)).  
 
Finalmente, en cuanto a las barreras al cambio de operador, UNE al igual que otros 
operadores ofrece a los usuarios (incluyendo hogares y Mipymes) que firmen una 
“permanencia mínima” de máximo un (1) año, un descuento equivalente al costo 
de instalación del servicio de Internet de BA. Si el usuario que recibe el descuento 
decide retirarse antes del período establecido debe pagar una multa. Sin embargo, 
la mayor parte de nuestros clientes actuales pueden cambiarse de proveedor 
cuando lo deseen ya que a sus contratos ya no aplica dicha permanenciao porque 
de entrada no la firmaron. Adicionalmente, la multa por retiro que cobra UNE está 
más de dos veces por debajo de la cargada por nuestros competidores.42     
 

7 Análisis de competencia en los mercados de acceso a BA corporativa en los 
municipios del Valle de Aburrá (sección 10.8) 

 
En el caso del segmento corporativo, la CRC afirma que “la revisión focalizada de los 
mercados geográficos asociados con el Valle de Aburrrá también indica que no existen 
señales de erosión sistemática y permanente de la competencia en tales municipios”.43 
Sin embargo, “para el año 2011 y con base en el proceso de truncado secuencial de la 
estimación, en función de valores cada vez mas elevados de la tarifa por unidad de 
capacidad de descarga y subida de información, se obtiene que para aquellas 
observaciones en las cuales el precio ponderado de la unidad de capitación de la 
capacidad de descarga y subida es superior a $51 se pueden establecer muy 

                                                 
41 El Artículo 4, Parágrafo Primero, del Acuerdo 07 de 2009 determina que “Las redes (transformadores, postes, líneas de 
conducción, entre otras) construidas en el espacio público o en áreas cedidas al municipio en cumplimiento de 
obligaciones urbanísticas se constituyen en bienes de uso público de propiedad del Municipio de Itagüí”. La problemática 
sobre la entrada a este municipio ha sido dada a conocer por UNE a diversas autoridades del orden nacional. 
42 Por ej., en el caso de hogares, actualmente la multa por romper un contrato de Internet con UNE es de $160.000 suma 
que disminuye proporcionalmente con el número de meses durante los cuales el usuario se mantiene como nuestro 
cliente. Otros operadores activos en el Valle de Aburrá imponen multas por encima de $300.000 por rompimiento de 
contratos.  
43 CRC (2011), p. 101. 



 25 

probablemente problemas de competencia. Así pues, para las observaciones con tarifas 
superiores a $51 pesos, se obtiene una relación positiva entre HHI y tarifa ponderada por 
velocidad de bajada y subida en términos reales”.44  
 
Con base en esta evidencia, la CRC propone efectuar un monitoreo especial durante el 
2012 a cuatro municipios del Valle de Aburra (a saber, Medellín, Envigado, Girardota y 
La Estrella). 
 

                                                 
44 CRC (2011), p. 102. 
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Después de un análisis detallado de la metodología, la evidencia presentada en la 
Revisión y la información remitida por los operadores trimestralmente a la CRC, 
consideramos que esta no le permite al regulador concluir que en los mercados de 
acceso a BA corporativa de los municipios del Valle de Aburrá hay problemas de 
competencia estructural y/o coyuntural. Así, la propuesta de monitorear el mercado 
no estaría justificada. 
 
Concretamente: 
 
 Las tarifas ponderadas que se cobran en los mencionados cuatro municipios son 

más bajas que las cargadas a clientes corporativos ubicados en otros municipios 
de igual tamaño. Este es el caso a pesar de que en el Valle de Aburrá se concentra 
un número importante de empresas exportadoras, las cuales tienen altas 
exigencias en términos de velocidad de conectividad, latencia y seguridad.  

 
 Preocupa que, contrario a lo que se sugiere en la Revisión, no tengamos evidencia 

de que en el Valle de Aburrá se haya presentado un incremento de precios en los 
primeros seis meses del 2011por lo menos, por parte de UNE. Esto puede 
explicar por qué las ecuaciones de identificación de problemas estructurales y 
coyunturales no muestran que haya una relación significativa y positiva entre las 
tarifas y el HHI, y por qué la tarifa crítica de esta área se encuentra 15 veces por 
debajo de la calculada para el segmento corporativo en su totalidad ($51 vs $795, 
respectivamente). Con base en lo anterior, la evidencia no permite concluir que 
haya problemas de competencia coyuntural y, en consecuencia, no se debe 
monitorear el comportamiento del segmento.  

 
 Al igual que en el segmento residencial, la penetración y la calidad del servicio de 

Internet al igual que la atención a los usuarios en el Valle de Aburrá son elevadas. 
Ello sugiere un alto grado de innovación y desarrollo de servicios inconsistente 
con la existencia de problemas de competencia (ver sección 6 numeral (c)). 

 
 A pesar de que en análisis global del estado de la competencia en el segmento 

corporativo se incluye un análisis prospectivo de la competencia, este no es el 
caso para el análisis de los municipios del Valle de Aburrá. Como se desarrolla en 
la sección 6 numeral (d), gracias a la compartición de infraestructura por parte de 
UNE y EPM, las relativamente bajas barreras al despliegue de infraestructura 
impuestas por las autoridades locales y las bajas barreras contractuales al cambio 
de operador, en el Valle de Aburrá los operadores fijos y móviles son una 
amenaza competitiva constante para UNE.  

 
 Consideramos importante que se realice de forma concomitante el análisis de la 

dinámica competitiva del mercado relevante del servicio portador con el objetivo 
de establecer si esta se encuentra afectando la competencia en los mercados 
minoristas. 
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Estos puntos se desarrollan a continuación. 
 
a. Los precios en el Valle de Aburrá están por debajo de los precios cobrados en 

municipios de similar tamaño y nivel de concentración.  
Al igual que en el segmento residencial, los precios en los municipios del Valle de 
Aburrá son menores que los arrojados por el análisis global. En la Revisión se señala 
que la tarifa promedio  “entre el primer trimestre de 2008 y el segundo trimestre 
de 2011 corresponde a $77.50 por Kbps”.45 Sin embargo, la Tabla 10.28 señala que 
La Estrella, con el precio más alto para el 1T-2T de 2011, tiene una tarifa de $65.9 
(sin incluir Bello, Barbosa, Copacabana, Caldas, Itagüí, y Sabaneta). Ello indicaría 
que los precios deben haber bajado en 2011de otra forma, el promedio de 2008 a 
2011 no podría ser $77.5. En todo caso, los precios por categorías de municipios en 
el análisis global oscilaban entre $142 (categoría 2), $53 (categoría 3) y $101 
(categoría 4) a 4T de 2010.46 En todos los municipios registrados en la Tabla 10.28 
los precios se encontraron por debajo de estos niveles.  
 
En vista de ello, los precios para categorías de municipios de igual número de 
habitantes en el Valle de Aburrá son significativamente mayoresesto se cumple 
igualmente si se compara con municipios con similar grado de concentración. 

 
b. Contrario a lo que se sugiere en la Revisión, los precios de BA corporativa que se 

ofrecen en el Valle de Aburrá disminuyeron entre el 1T y el 2T del 2011por lo 
menos los cobrados por UNE. Esto explicaría por qué las ecuaciones de 
identificación de problemas de competencia no permiten concluir que éstos existan 
y que la “tarifa crítica” para los primeros seis meses del 2011 sea 15 veces inferior 
a la tarifa crítica que resulta del análisis global del segmento corporativo para el 
mismo período. La evidencia no permite concluir que hayan problemas de 
competencia en el área que justifiquen la medida de monitoreo para los municipios 
del Valle de Aburrá. 
De acuerdo con el análisis realizado a las tarifas del segmento corporativo que UNE 
envía a la CRC, los precios promedio ofrecidos disminuyeron entre el 1T y el 2T del 
2011 en los municipios de Medellín, Envigado, Girardota y La Estrella.  
 
Lo anterior, unido a la evidencia expuesta en el numeral (a), podría explicar por 
qué las ecuaciones de “identificación de problemas” tanto estructurales como 
todas y cada una de las de corto plazo (incluyendo la correspondiente al 2011, 
Tabla 10.29) no arrojan un resultado que le permita concluir a la CRC que hay 
indicaciones de fallas de competencia estructural o coyuntural. En ninguna de 
dichas regresiones se presenta una relación positiva y significativa entre la tarifa y 
el HHI.  
 

                                                 
45 CRC (2011), p. 99. 
46 CRC (2011), p. 89-90. 
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A pesar de lo anterior la CRC utilizó evidencia de la tarifa crítica de corto plazo 
para proponer la medida de monitoreo a los municipios del Valle de Aburrá. Mas 
aún cuando dicha “tarifa crítica” es de $51 para esta área mientras que a nivel 
global fue de $795 en los dos primeros trimestres del 2011, es decir, más de quince 
veces superior.47 En la Revisión no se ofrece ninguna explicación para este 
resultado. No pareciera razonable que para el Valle de Aburrá se genere riesgo 
competitivo coyuntural con tarifas significativamente menores que las aceptables 
en el resto del país. 
 
Llama también la atención que en su análisis de la dinámica de competencia global 
del segmento corporativo, la CRC haya enfatizado que  

 
“…(como) se pondera focalizar los esfuerzos regulatorios en problemas de competencia que 
tengan síntomas de profundización (tendencia más estructural que coyuntural), se procede 
entonces a establecer el conjunto de municipios que adolecen de problemas de 
competencia durante los cuatro períodos de interés (2008:4T, 2009:4T, 2010:4T y 
201:2T)”.48   

 
En contra de lo anterior, a pesar de que la Revisión no encontró evidencia de fallas 
estructurales, la CRC decidió proponer la medida de monitoreo en el Valle de 
Aburrá. 
 

c. Como mencionamos en el numeral (b) de la sección 7, en el Valle de Aburrá la 
penetración y la calidad de servicios son elevadas.  
Queremos anotar además que en el caso del sector empresarial, en los últimos años 
hemos realizado importantes inversiones para llevar el servicio de Internet a través 
de fibra óptica a más empresas del Valle de Aburrá.  

 
d. A pesar de que en análisis global se incluye un análisis prospectivo de la 

competencia, este no es el caso para el análisis de los municipios del Valle de 
Aburrá.  
Para el caso de los municipios con problemas de competencia coyuntural en el 
mercado global corporativo (Tabla 10.25), en la Revisión se realiza un análisis 
prospectivo de competencia que indica que en función del proyecto nacional de 
fibra óptica (FO) los problemas de competencia “serían potencialmente 
solucionados” en 26 municipios.  
 
Al respecto queremos notar que el despliegue de la FO nacional elimina 
efectivamente una de las barreras competitivas que hay en los municipios más 
alejados de Colombia, donde la transmisión y el acceso son propiedad de 
Telefónica-Telecom, solucionando los cuellos de botella en la transmisión. Sin 
embargo, al momento no es posible determinar con exactitud cuál será el interés 
de operadores alternativos de llegar a estos municipios con nuevas redes de acceso 

                                                 
47 Ver CRC (2011), p. 102 y Tabla 10.24, p.97. 
48 CRC (2011), p. 98. 
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fijas ó inalámbricas. Consideramos que en el caso particular de clientes 
corporativos (incluyendo Pymes y grandes empresas), la concentración de la 
actividad empresarial en Colombia está en las grandes ciudades y las ciudades 
intermedias por lo que estos municipios no son prioritarios para ningún operador 
que se enfoque en este mercado. Así, no es claro que en los próximos 2-3 años el 
proyecto de FO genere una competencia potencial sobre los operadores de los 26 
municipios identificados.  
 
Finalmente cabe precisar que para los municipios del Valle de Aburrá no se analiza 
la competencia potencial que presentan los operadores fijos y móviles que 
actualmente ofrecen servicios en el área, muchos de ellos utilizando la 
infraestructura física de UNE (ver sección 6, numeral (d)). Tampoco se considera el 
efecto competitivo que generarán las ofertas de operadores móviles de HSPA+ y 
4G, los cuales entrarán al mercado en los próximos 2-3 años (ver sección 5, 
numeral (d)).  
 

e. Consideramos importante que se realice de forma concomitante el análisis de la 
dinámica competitiva del mercado relevante del servicio portador con el objetivo 
de establecer si esta se encuentra afectando la competencia en los mercados 
minoristas. 
Según  la metodología definida por la CRC en el 2008,49 si se encuentran problemas 
de competencia se debe someter el mercado mayorista a intervención regulatoria. 
Sólo si el problema persiste, se continuaría con el análisis en los siguientes 
eslabones de la cadena de valor.  
 
En agosto del 2010 la CRC señaló que el proyecto de "Análisis de competencia del 
servicio portador con área de cubrimiento nacional", sería objeto de estudios 
adicionales. Sin embargo, estos documentos que no se conocen a la fecha.50 
 
Sugerimos que estos análisis se realicen en forma concomitante al análisis del 
mercado de datos para abordar el primer criterio de que trata el artículo 7 de la 
Resolución 2058 de 2010. 

 

8 Comentarios acerca del procedimiento  
 
Por último, queremos poner a consideración de la CRC algunas reflexiones sobre el 
procedimiento adoptado.  
 
A continuación expresamos algunas preocupaciones acerca de la procedencia del análisis 
de mercados relevantes para que sean evaluados por la CRC. 

                                                 
49 CRC (2008), Lineamientos metodológicos para la definición de mercados relevantes y posición dominante en mercados 
convergentes de telecomunicaciones en Colombia. 
50 En la Resolución 3067 de 2011 se impusieron reportes de información general para el servicio portador con cubrimiento 
nacional. 
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a. A diferencia de la Resolución 2058 de 2008 en la que se establecía un solo mercado 

relevante de datos a nivel minorista, en la Revisión la CRC propone cuatro mercados 
relevantes. 
En el artículo 1 del proyecto de resolución se pretende modificar la lista de 
mercados relevantes, así: 

 
“Artículo 1. Modificar el numeral 1 y el numeral 2 del anexo 1 de la Resolución CRT 2058 
de 2009, los cuales quedarán así: 
 
LISTA DE MERCADOS RELEVANTES 
Artículo 1. Modificar el numeral 1 y el numeral 2 del anexo 1 de la Resolución CRT 2058 
de 2009, los cuales quedarán así: 
“ANEXO 1. LISTA DE MERCADOS RELEVANTES 
1. Mercados minoristas definidos con alcance municipal 
1.1. Voz (fija y móvil) saliente local 
1.2. Datos (acceso a Internet de Banda ancha) residencial 
1.3. Datos (acceso a Internet de Banda ancha) corporativo 
2. Mercados minoristas definidos con alcance nacional 
2.1. Voz saliente móvil 
2.2 Voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional 
2.3. Voz saliente de larga distancia internacional 
2.4. Datos (acceso a Internet) Móvil por suscripción 
2.5 Datos (acceso a Internet) Móvil por demanda” 

 
Esto es, se establecen cuatro mercados relevantes de datos (dos a nivel minorista de 
alcance municipal, y dos a nivel minorista con alcance nacional). En contraste, en la 
Resolución 2058 de 2008 se establecía un solo mercado relevante de datos a nivel 
minorista en el anexo 1. 

 
b. La determinación de nuevos mercados relevantes está supeditada al cumplimiento de 

la metodología definida en la Resolución 2058 del 2008.  
Con base en la Resolución CRC 2058 de 2008, la CRC incorporó los criterios y 
metodología para la determinación de los mercados relevantes, la identificación de 
operadores con posición de dominio y la imposición de remedios regulatorios, entre 
otros. 
 
Según el artículo 7 de la citada Resolución 2058 para determinar mercados 
relevantes se debe cumplir con los siguientes tres criterios: 
 
1. Análisis actual de las condiciones de competencia en el mercado: Es  el análisis 

de  la organización industrial  y de las barreras a la entrada técnicas, económicas 
y normativas con el fin de caracterizar el nivel actual de competencia de los 
servicios. Para cumplir con este objetivo se realiza un análisis de ámbito 
geográfico para agrupar los municipios que tienen condiciones de competencia  
comunes. En caso de evidenciarse la existencia de fallas de mercado a nivel 
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minorista, se estudian los mercados de insumos (mayoristas) dentro de la cadena 
de valor de dichos mercados. 

2. Potencial de competencia en el corto y mediano plazo. Debido a la rápida 
expansión tanto tecnológica como de coberturas en los mercados de 
telecomunicaciones, es necesario revisar si en un horizonte de corto o mediano 
plazo se espera que se intensifique la competencia en el mercado. 

3. Aplicación del derecho de competencia. Se estudia la efectividad de la aplicación 
del derecho de competencia para corregir fallas de mercado mediante regulación 
ex post. 

En tal sentido, la determinación de nuevos mercados relevantes está supeditada al 
cumplimiento de la metodología definida en la misma resolución 2058. Dado que en 
la presente propuesta regulatoria se hace una definición de mercados relevantes, y 
se pretende modificar la lista de mercados relevantes que se había definido en el 
2008 (anexo 1), el procedimiento pertinente es el definido en el artículo 7 de la 
citada Resolución.  
 
Siguiendo el procedimiento realizado por la CRC para la determinación de mercados 
relevantes en el 2008, se requiere por lo menos hacer un análisis demanda, análisis 
de costos y márgenes y un análisis de pérdida critica.51  

 
Una vez identificados los mercados relevantes se debe realizar un análisis de 
competencia,52 lo que implica: 
 
 Analizar las cadenas de valor de los servicios (replicables a menos replicables).  
 Si hay problemas de competencia se  somete al mercado de mayorista a 

intervención regulatoria. 
 Si el problema persiste, el proceso de análisis continúa en los siguientes 

eslabones de la cadena de valor. 
 Si los mercados mayoristas han sido hipotéticamente regulados se ha encontrado 

que no hay en ellos posición dominante, pero los problemas minoristas persisten, 
entonces se incluye el mercado minorista candidato regulación ex ante. 

 Se miran las barreras normativas, económicas y tecnológicas en dicho mercado. 
 Se realiza un examen de la normatividad vigente  
 Se analizan los diferentes desarrollos tecnológicos 
 Se hace un examen de las condiciones de entrada al mercado que se prevean en 

el futuro cercano. 

No obstante, varios de estos elementos no se analizan en la Revisión, en especial los 
ánalisis de pérdida crítica, barreras y condiciones de entrada. Sobre estos temas 
profundizamos en las anteriores secciones. 

 

                                                 
51 CRC (2008), Resultados del análisiscuantitativo para ladefinición de los de Mercados Relevantes de 
Telecomunicaciones. 
52 CRC (2008), Análisis de Competencia de los Mercados Relevantes de  Telecomunicaciones en Colombia CRC. 
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c. El mercado relevante de datos y acceso a Internet no podía ser objeto del 
procedimiento del artículo 9 de la Resolución 2058 de 2009. 
En el artículo 9 se definen los criterios para la revisión de mercados relevantes y 
según dicha norma dicha revisión procede sobre los mercados susceptibles de 
regulación ex ante. Téngase en cuenta que el mercado de acceso a Internet y datos 
no fue incluido como un mercado susceptible de regulación ex ante (anexo 2) en el 
2008, sino en la lista de mercados relevantes (anexo 1). Sólo los mercados incluidos 
en el Anexo 2 pueden ser objeto de medidas de revisión de las que trata el artículo 9 
de la citada Resolución 2058 de 2008. Por ende, frente a estos mercados tampoco 
sería procedente la solicitud de revisión ni la consideración de estudios para la 
revisión de dichos mercados.  

 
9 Conclusiones 
 
En resumen, nuestros principales puntos son: 
 
 Apoyamos a la CRC en su esfuerzo de realizar un análisis riguroso de la demanda y las 

condiciones de competencia en los diferentes mercados de acceso a Internet en 
Colombia.  

 
 Consideramos que la definición de los mercados de referencia y el análisis de la 

dinámica competitiva en los mismos se encuentra estrictamente vinculada a los 
objetivos perseguidos en la política pública. Siguiendo los criterios de la metodología 
de RIA (Regulatory Impact Assessment), es fundamental entonces que la CRC revise 
concienzudamente qué impactos pueden generar sus intervenciones, especialmente 
en mercados incipientes, en la consecución de las metas definidas en el plan Vive 
Digital. 

 
 Queremos hacer notar que, a pesar de que todavía existe una brecha en materia de 

acceso a BA en Colombia respecto a los países líderes de América Latina, operadores 
como UNE hemos realizado esfuerzos importantes para mejorar la cobertura, calidad 
y asequibilidad del servicio, poniendo al país por encima de naciones con un nivel 
similar de desarrollo. Lo anterior le ha permitido a más usuarios, especialmente a 
hogares de estratos bajos y microempresas colombianas, acceder a conexiones de 
Internet de calidad y explotar todos los beneficios de la sociedad de la información. 
Este trabajo no lo hemos hecho solos: tanto el Gobierno nacional como los 
departamentales y locales al igual que la comunidad en general han contribuido para 
formar un ecosistema digital que ha generado un círculo virtuoso de acceso, 
conocimiento y apropiación.      

 
 A pesar de que la CRC reconoce que el servicio de Internet móvil (IM) es 

“incipiente”, no se pronuncia al respecto en relación con el servicio de BA fija. Dada 
su relativa baja penetración y altas tasas de crecimiento, actualmente la BA fija es 
también un servicio emergente en Colombia. El mercado es entonces altamente 



 33 

dinámico, lo que implica que estudios de corto plazo (por ej., 6 meses) pueden llevar 
al regulador a conclusiones equívocas. En este contexto, apoyamos a la CRC cuando 
propone darle prioridad a los análisis de competencia de largo plazo (o 
estructurales). Consideramos fundamental que este criterio se aplique de manera 
consistente en el análisis de la dinámica competitiva de distintos mercados, 
incluyendo los de BA residencial y corporativa de los municipios del Valle de Aburrá.  

 
 Apoyamos a la CRC en los resultados de su análisis global de la dinámica competitiva 

de los mercados de BA. Sin embargo, hay varios elementos de la metodología de 
estudio que no parecieran aplicarse de manera consistente, como es el caso de la 
“tarifa crítica” y del análisis prospectivo de sustituibilidad además de la mayor 
importancia relativa que se le otorga al análisis estructural (ver punto anterior). Esto 
podría estar llevando a la CRC a conclusiones equívocas acerca del grado de 
competencia en algunos mercados, como es el caso de los mercados minoristas 
geográficos de acceso a BA residencial y corporativa en el Valle de Aburrá.  

 
 Después de un análisis detallado de la metodología, la evidencia presentada en la 

Revisión y la información remitida por los operadores trimestralmente a la CRC, 
consideramos que esta no le permite al regulador concluir que en los mercados de 
acceso a BA residencial y corporativa en los municipios del Valle de Aburrá hay 
problemas de competencia estructural y/o coyuntural. Así, la propuesta de 
monitorear dichos mercados estaría injustificada. En particular: 

 
o Como mencionamos anteriormente, notamos con preocupación que hay 

inconsistencias en la aplicación de la metodología de análisis. Concretamente: 
 

1. A pesar de que la decisión de no intervenir en los mercados globales de 
acceso a BA residencial y corporativa se basa en resultados estructurales 
(no encuentran problemas de competencia de largo plazo), la CRC propone 
monitorear los municipios del Valle de Aburrá con base en resultados de 
supuestas fallas coyunturales (concretamente, durante los primeros seis 
meses del 2011) y sin existir evidencia de problemas estructurales.  

2. La importancia relativa de la “tarifa crítica” varía a lo largo del análisis. 
Así, en algunas partes es la base para la toma de decisiones (por ej., 
determinación de problemas de competencia coyuntural en el segmento de 
BA corporativa en los municipios del Valle de Aburrá) mientras que en otras 
se deja de lado (por ej., problemas de competencia en el mercado global 
de BA residencial).  

3. A pesar de que para el segmento corporativo global se incluye un análisis 
prospectivo de la competencia (y en línea con la Revisión realizada en el 
2008), este no se realiza en los municipios del Valle de Aburrá. Gracias a la 
compartición de infraestructura por parte de UNE y EPM, las relativas bajas 
barreras al despliegue de infraestructura impuestas por las autoridades 
locales y las relativas bajas barreras contractuales al cambio de operador, 
en el Valle de Aburrá varios operadores han desplegado sus redes troncales 
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y de acceso, especialmente en aquellos municipios que es más rentable 
entrar dada su mayor densidad poblacional y poder adquisitivo, 
constituyéndose en una amenaza competitiva constante para UNE. Cabe la 
pena notar que hasta el momento a ningún operador se le ha negado una 
solicitud de uso de infraestructura y a la fecha se han firmado contratos con 
múltiples empresas, incluyendo a Comcel, Telmex, Colombia Móvil y 
Telefónica Telecom. A fecha de hoy no tenemos registradas solicitudes por 
parte de DirecTV.  

 
o La CRC nota en su análisis que el precio es una de las señales más importantes 

respecto al ambiente de competencia de un mercado. De acuerdo con la 
evidencia presenta en la Revisión, en el segmento residencial los precios 
promedio del Valle de Aburrá están por debajo del promedio cobrado en 
municipios con tamaño y con grado de concentración similares. Para el segmento 
corporativo este también es el caso. Asimismo, en esta área geográfica tanto la 
penetración como la calidad de conectividad y la satisfacción de los clientes son 
elevadas. Ello sugiere un alto grado de innovación y desarrollo de servicios 
inconsistente con la existencia de problemas de competencia que pudieran 
justificar la intervención del regulador. 

 
o Dado que el mercado de BA se encuentra en un estado incipiente, los análisis de 

corto plazo podría estar llevando a la CRC a conclusiones equívocas. Como 
muestra la información enviada por los operadores trimestralmente al regulador, 
como consecuencia del alto nivel de competencia en los distintos mercados 
geográficos, las tarifas cambian constantemente en los municipios del Valle de 
Aburrá. En este contexto, llevar a cabo un análisis con base en las observaciones 
de dos puntos en el tiempo está suministrando señales erradas de lo que en 
realidad está ocurriendo en los diferentes segmentos de mercado.  

 
o Preocupa que, contrario a lo que se afirma en la Revisión, no haya evidencia de 

que en el Valle de Aburrá se haya presentado un incremento de tarifas en el 
segmento corporativo en los primeros seis meses del 2011por lo menos, por 
parte de UNE. Esto podría explicar por qué las ecuaciones de identificación de 
problemas estructurales y coyunturales no muestran que haya una relación 
significativa y positiva entre las tarifas y el HHI, y por qué la tarifa crítica de esta 
región se encuentra 15 veces por debajo de la calculada para el segmento 
corporativo en su totalidad ($51 vs $795, respectivamente). No pareciera 
razonable que para el Valle de Aburrá se genere riesgo competitivo coyuntural 
con tarifas significativamente menores que las aceptables en el resto del país. 
Sorprende entonces que la CRC haya encontrado problemas de competencia 
coyuntural y, en consecuencia, propuesto monitorear el comportamiento de este 
segmento.   

 
 Apoyamos la medida de monitoreo a las ofertas de IM propuesta por la CRC. Creemos 

que además la CRC debe monitorear todas las ofertas de IM, es decir, tanto las 
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empaquetadas con el servicio de voz como aquellas en las que el IM se vende por 
separado. Lo relevante para justificar este monitoreo no es la incipiencia o no del 
servicio de IM, sino la falta de competencia efectiva en el mercado de voz móvil y el 
riesgo de que esta se traslade hacia el servicio de IM, bien sea a través de ofertas 
empaquetadas o sin empaquetar. Asimismo, en la práctica la ausencia de monitoreo 
a todas las ofertas de IM por parte de los operadores móviles podría generar 
incentivos para encontrar mecanismos que permitan eludirlo. Si este fuera el caso, la 
medida propuesta por la CRC no cumpliría con su objetivo de mantener la sana 
competencia en el mercado de IM.   
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ANEXO 1 COMENTARIOS DE UNE A LA REVISIÓN  
 
A1 Aporte de UNE al acceso y apropiación de la BA en Colombia 
 
Como lo detallamos en nuestra propuesta Colombia, Digital e incluyente, en UNE 
estamos convencidos de que las TIC son la “locomotora de las locomotoras”. Conscientes 
del impacto que el acceso a la BA tiene tanto en el ámbito económico como social, 
estamos trabajando para transformar a Colombia en los próximos 5 años. De esta forma 
esperamos contribuir a generar las condiciones para que las empresas colombianas sean 
más productivas e innovadoras y que conquisten los mercados internacionales con bienes 
y servicios de alto valor agregado, y para que el país sea más competitivo gracias al 
acceso a infraestructura de talla mundial. Nuestro objetivo es disminuir la pobreza, la 
desigualdad y la exclusión social a través del acceso a los servicios de la sociedad de la 
información. 
 
Así, en el último cuatrienio hemos invertido más de $1 billón para masificar el acceso de 
BA de calidad a precios asequibles, especialmente en los hogares de estratos 
socioeconómicos bajos, las Mipymes y las instituciones del Gobierno nacional, regional y 
local. A través de RutaN y el programa Ciudades Digitales, hemos mejorado las 
habilidades digitales de miles de colombianos y estamos en el proceso de producir 
aplicaciones y contenidos digitales innovadores de clase mundial. 
 
Gracias a nuestras inversiones y a nuestro compromiso social, desde el año 2008 somos 
líderes en la provisión de Internet de BA en el país, y al entrar en el negocio de banda 
ancha móvil (4G LTE) nos hemos comprometido a mantener dicho liderazgo a futuro. 
Actualmente, cerca de dos terceras partes del total de los suscriptores de BA residencial 
de UNE a nivel nacional corresponden a estratos 1, 2 y 3. El crecimiento en este 
segmento fue del 15% entre junio del 2009 y junio del 2010, y de más del 45% a junio del 
2011, lo que revela el gran interés de UNE en llevar los beneficios de las TIC a los 
estratos más bajos y apoyar los objetivos del gobierno en esta materia.  
 
Asimismo, los estratos bajos de la ciudad de Medellín tienen una mayor penetración de 
Internet que aquellos de las demás ciudades grandes de Colombia. De acuerdo con 
información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, la penetración de 
Internet en hogares de estratos 1, 2 y 3 es alrededor de 20% mayor en Medellín que en 
las otras 24 principales ciudades del país. Igualmente, la penetración de PCs es 
alrededor de 15% superior.53  
  
Además de los esfuerzos por aumentar la cobertura, UNE trabaja día a día por 
incrementar la calidad de sus servicios. Como se evidencia en el documento de la CRC, 
desde antes del cambio de definición de BA en el 2010, éramos el operador que ofrecía 
las mayores velocidades. Al estar mejor preparados para dicho cambio, mantuvimos 
nuestra participación de mercado.  
                                                 
53 En el 2009, Medellín ocupó el sexto lugar en el ranking de ciudades con mayor penetración de banda ancha de 
latinoamérica. Ver Proexport http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/medellin.html (10/11/2011). 
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Lo anterior unido a nuestros competitivos precios (ver secciones 7 y 8) ha estado 
acompañado de la oferta de nuevos servicios como IPTV, acciones en el segmento 
prepago y un entendimiento profundo de las necesidades de los clientes de la base de la 
pirámide socioeconómica. 
 
Así lo evidencia la última medición de Nivel de Satisfacción de los Usuarios (NSU) 
publicada por la CRC en el año 200954 donde UNE fue el operador con el índice de 
calidad más elevado para el servicio de BA residencial, con un NSU de 82.2, nueve 
puntos por encima del promedio y del segundo proveedor de BA residencial (ver Gráfica 
A1.1). Este indicador aumentó a 85.9 en 2010 según un estudio realizado por Ipsos-
Napoleón Franco.  
 
Gráfica A1.1 Indicador NSU 2009 (CRC)  

 
 

Fuente: Centro Nacional de Consultoría (2009) 

 
 
Otro indicador que habla de la excelencia de UNE y sus servicios es la reputación 
empresarial. De la mano de IPSOS - Napoleón Franco, UNE realizó en el 2010 una 
evaluación sobre reputación corporativa con más de 3.000 encuestados en todo el país. 

                                                 
54 Centro Nacional de Consultoría (2009), Medición del Indicador NSU - Segmento: Residencial - Servicio de Acceso a 
Internet Banda Ancha, Estudio contratado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
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Los encuestados corresponden a representantes de la comunidad, líderes de opinión, 
empresarios, inversionistas, empleados y proveedores, entre otros. Este estudio evalúa 
factores y atributos que aportan a la construcción de la reputación y el desempeño, 
tales como el ambiente de trabajo, la confianza y la transparencia, la responsabilidad 
social, la gestión corporativa, la visión y el liderazgo. En el 2010 los resultados para UNE 
fueron destacables pues en casi todos los segmentos logró mejorar o mantener el 
indicador de reputación con respecto a 2009. Esto le permite posicionarse como una de 
las diez empresas mejor evaluadas, alcanzando a ubicarse, en la mayoría de casos, entre 
las cinco primeras (ver Gráfica A1.2). 
 

Gráfica A1.2  Indicador de reputación de UNE por segmentos (2010) 

 
Fuente: Ipsos-Napoleon Franco (2011). 

 
UNE está además por encima del promedio de sus competidores en todos los segmentos 
(Tabla A1.1) 
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Tabla A1.1  Reputación UNE vs. promedio competidores 

 
Fuente: Ipsos-Napoleón Franco (2011). 
 
La calidad superior del servicio, combinada con precios competitivos, una oferta integral 
y mayor valor percibido por nuestros usuarios, nos permiten tener participaciones de 
mercado altas y crecientes en los municipios donde operamos.  
 
Adicionalmente, el éxito en términos de conectividad no solo se debe al esfuerzo de UNE 
sino a la construcción de un ecosistema digital que ha creado un círculo virtuoso de 
adopción del Internet, donde han sido fundamentales los programas del gobierno 
regional y local que han promovido la alfabetización digital.  
 
Por ej., en Medellín la educación es la prioridad del gobierno municipal, siendo que 
cerca del 40% del presupuesto de la ciudad y sus comunas se destina a este rubro. En 
cuanto a acceso a BA, todas las 410 sedes educativas públicas de la ciudad cuentan con 
acceso a Internet por fibra óptica y más del 60% son impactadas por Medellín Digital (247 
sedes). En total más de 250.00 alumnos son beneficiados en dichas sedes educativas, 
siendo que la gran mayoría de ellos son de estratos 1, 2 y 3. Al incrementar el número 
de estudiantes y la calidad de la educación, se aumenta la demanda de Internet y, por 
ende, la penetración de BA. De hecho, tal como han estimado Galperín et ál. (2010), un 
aumento de 10% en el alfabetismo y la tasa de enrolamiento en primaria, secundaria y 
universidad, conduce a un incremento de 29% en la tasa de penetración de BA.55  
 

                                                 
55 A lo anterior se suman iniciativas como el Fondo EPM para la Educación Superior, un programa de la Alcaldía de 
Medellín que gracias al aporte de $150 mil millones del Grupo EPM y a la cooperación de un gran número de instituciones 
educativas, ofrece becas condonables para la educación superior de 12 mil estudiantes de bajos recursos económicos. 
Programa de la Alcaldía de Medellín aprobado mediante acuerdo 034 de 2007 del Concejo Municipal y reglamentado 
mediante decreto 037 de 2008 por el Alcalde de la ciudad. 
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A2 Propuesta para el cálculo de tarifas de IM y BA fija comparables 
 
Para poder determinar si el IM y la BA fija son sustitutos, es necesario derivar el precio 
de cada servicio por la misma unidad de medida. Desafortunadamente, como explica la 
Revisión, no es posible conseguir los datos necesarios para comparar justamente estos 
servicios: para IM está disponible el precio por capacidad utilizada en términos de 
kilobytes ($/KB), mientras que para la BA está disponible el precio por velocidad de la 
conexión en términos de kilobits por segundo ($/kbps). La CRC trata de convertir una 
medida a la otra, lo cual le obliga a realizar una serie de supuestos.  
 
A continuación se desarrollan nuestras observaciones 
 
A2.1 Sobre la claridad de algunos supuestos 
 
Tenemos las siguientes observaciones respecto a algunos de los supuestos realizados: 
 
 Bits versus bytes: Hay ocho bits en cada byte. No nos queda claro si se dividió por 

ocho al convertir de kilobits a kilobytes. Adicionalmente, en la Revisión a veces se 
utiliza la abreviación “Kb” para representar  kilobits y otras veces para representar 
kilobytes, lo que complica la comprensión de los argumentos. 

 
 Uso promedio: Como se trata de inferir el uso de la BA fija en una unidad de tiempo 

determinada, fue necesario que la CRC realizara un supuesto sobre el uso promedio 
del Internet al día. Dicho supuesto se basa en información del Anuario Estadístico de 
la CNTV del 2009.56 Sin embargo, la encuesta realizada por Ipsos-Napoleón Franco 
para el MinTIC  provee datos más actualizados del uso de este servicio. En dicha 
encuesta se estableció que en promedio los colombianos usan el Internet 3 horas 
diarias,57 es decir, 15 veces por encima de la figura utilizada en la Revisión. Usar la 
información de la CNTV podría entonces haber llevado a una sobre-estimación de la 
proxy de la tarifa de BA fija. 

 
 Factor de capacidad de red portadora: En la Revisión se incluye un factor asociado 

a la capacidad de la red portadora (0.48). No es claro como se llegó a este factor ni 
la justificación para su inclusión. 

 

 
 
A2.2 Conversión de tarifas de BA fija a las unidades de IM 

                                                 
56 CRC (2011), p. 35 
57 Ipsos-Napoleón Franco (2011), Op. Cit, diapositiva 31. 

En resumen, la cantidad y variación de los supuestos empleados en la conversión 
hacen que el resultado sea confuso. Consideramos entonces importante que la CRC 
explique con más detalle la justificación de la fórmula de conversión empleada. 
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Como se mencionó en el texto principal, las tarifas de BA fija no son comparables al 
ingreso promedio de IM dado que las primeras no reflejan la tarifa real pagada por el 
usuario. Así, el ingreso total por concepto de BA fija haría las dos tarifas más 
comparables. 
 
Al efecto, respetuosamente proponemos la siguiente metodología:  
 
 Solicitar de los ISPs, para cierto intervalo de tiempo, la cantidad de datos cursados 

por sus redes de acceso a Internet, número de conexiones e ingresos. Agregar a nivel 
geográfico correspondiente. 

 
 Dividir los ingresos sobre la cantidad de datos utilizados para llegar al ingreso por 

kilobyte para un determinado municipio y en un intervalo de tiempo. 
 
 Ponderar por número de clientes en cada nivel/planes de servicio. Alternativamente, 

podría optarse por revisar a nivel de planes (por ej., de 1-2 Mbps, de 2-5 Mbps, de 5-
10 Mbps, más de 10 Mbps). 

 
 Comparar con la figura correspondiente ya disponible para los usuarios de redes 

móviles. 
 
A2.3 Conversión de tarifas de IM a las unidades de BA fija 
 
Consideramos que la variable que es común a los planes de IM y BA fija es la velocidad 
(Mbps) y no el volumen de información descargada (MB), como se propone en la 
Revisión.  
 
En Colombia, actualmente el IM es vendido por capacidad de descarga permitida por 
cada plan (por ej., pesos por  Megabytes (MB)) y no por velocidad de descarga (Megabits 
por segundo - Mbps). Ello se debe a que las ofertas de IM tienen topes de descarga (bit 
caps). Este es el caso incluso para ofertas calificadas como “ilimitadas” (por ej., Plan 
BlackBerry DUAL Ilimitado In de Comcel, tiene un cap de 100.000 MB). Igualmente, los 
planes de IM promocionan velocidades máximas de bajada. En caso de superarse el bit 
cap o bien las velocidades se reducen, o bien se impone un cobro por consumo adicional. 
 
En contraste, la BA fija se comercializa en función de la velocidad de bajada, no 
existiendo bit caps. Lo anterior implica que un usuario de BA no adquiere el producto en 
función del costo por MB de información bajada ($/MB). Así, dos suscriptores de un 
mismo plan que tienen patrones de consumo distintos efectivamente pagan diferentes 
precios por MBel que consume más, paga menos por MB.  
 

 
 

Así, la variable que resulta común a ambos tipos de planes es la velocidad (Mbps) y no 
el volumen de información descargada (MB), como se propone en la Revisión. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente sugerimos que:  
 

 
 
Al efecto, una posible metodología sería: 
 
 Determinar para cada operador de IM y para cierto intervalo de tiempo respectivo, 

las velocidades, precios y bit caps de los diferentes planes disponibles a los usuarios, 
así como el precio o penalidad por exceder el límite. Asimismo, determinar el 
número de usuarios en cada plan. Esta información debería ser requerida por la CRC 
a los operadores. 

 
 La información del número de suscriptores global y el total de MB consumidos está 

disponible. Con ella se puede definir un promedio de uso del suscriptor medio.  
 
 Conociendo el consumo medio en MB y el bit cap medio, se puede estimar el costo 

adicional medio por exceso del bit cap. Ello sumado al precio medio del plan 
obtenido en función de la información mencionada en la primera viñeta arrojaría un 
precio estimado de las conexiones.   

 
 Ponderar por número de clientes en cada nivel/planes de servicio. Alternativamente, 

podría optarse por revisar un nivel de planes (por ej., de 1-2 Mbps, de 2-5 Mbps, de 
5-10 Mbps, más de 10 Mbps) 

 
 Dividir el costo sobre la velocidad indicada para obtener el costo por kilobit por 

segundo para ese intervalo de tiempo. 
 
 Comparar con la cifra correspondiente a la disponible para los usuarios de BA. 
 
 
A3  Evidencia sobre ausencia de significativas barreras a la entrada en el Valle de 

Aburrá 
 
 
 

Se conviertan las tarifas de móvil a fijo, y no viceversa. Dado que el factor de precio 
comparable entre ambos servicios es la velocidad de las conexiones comercializadas 
(Mpbs), se estima que esta debe ser la métrica a emplear para revisar posibles 
elasticidades cruzadas.  
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Tabla A3.1 Evolución del uso de la infraestructura de UNE y EPM en el Valle de Aburrá y Oriente Cercano58 (sujeta a 
confidencialidad y es para conocimiento exclusivo de la CRC (no se autoriza su publicación)) 

                                                 
58 Área metropolitana: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas. Oriente cercano: Carmen de Viboral, El Retiro, Guarne, La 
Ceja, La Union, Marinilla, Rionegro y Santuario. 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
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Tabla A3.2 Solicitudes de factibilidad de uso de postes y ductos presentadas por 
Telmex (sujeta a confidencialidad y es para conocimiento exclusivo de la 
CRC (no se autoriza su publicación)) 

                          
                Fuente: UNE-EPM Telecomunicaciones 

  
Tabla A3.3  Estipulaciones en materia de servicios públicos del POT de Medellín 

CIUDAD ESTIPULACIÓN POT 

 
Artículo 65 de 2006 

 
 
 
 
 
 

Los planes de infraestructura, dotación y expansión de los servicios públicos 
deben ceñirse a las políticas y reglamentaciones existentes, en especial al 
presente Plan de Ordenamiento Territorial, en lo relacionado con la expansión 
urbana, el ordenamiento del espacio público y demás disposiciones urbanísticas.  

 

Se deberá coordinar y controlar la expansión del suministro de servicios en 
armonía con las de espacio público y otras infraestructuras, en cuanto al 
equilibrio que debe existir en el suministro de servicios públicos y la dotación de 
otras infraestructuras básicas como salud, educación, transporte, bienestar social, 
seguridad y recreación. 

La administración municipal deberá coordinar y definir, conjuntamente con las 
empresas prestadoras de servicios públicos, su oportuna prestación en las zonas 
inestables recuperables de la ciudad, con el propósito de evitar que su suministro 
clandestino o inadecuado aumente las condiciones de su deterioro y riesgo. 

Las redes y los componentes de los servicios públicos deberán cumplir con los 
diferentes retiros establecidos o a establecerse en las disposiciones 
correspondientes, para su localización. De igual forma el desarrollo de nuevas 
infraestructuras cumplirá con los retiros que sean determinados.  

La disposición de escombros y basuras generadas en la ciudad deberá cumplir con 
lo establecido en los PGIRS que regulan su tratamiento y disposición final, actual y 
futura. 

Artículo 66 de 2006 

La localización de los servicios públicos se proyectará y se realizará, conforme con 
los siguientes parámetros: 

• Las redes de servicios públicos deberán ubicarse en aquellos sitios 
de mayor disponibilidad u oferta de espacio, sea en el espacio 
público o en el espacio privado pactando su servidumbre, buscando 
las zonas o sitios donde causen menor congestión e impacto sobre 
otras infraestructuras, el medio ambiente y el espacio público. 

• Todo proyecto de instalación de redes deberá contar con su 
correspondiente referencia espacial, de acuerdo con la red 
geodésica de la ciudad, con el propósito de establecer las 
respectivas zonas o fajas de servidumbres públicas o privadas para 

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL
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CIUDAD ESTIPULACIÓN POT 
el paso de las redes correspondientes y para garantizar la 
adquisición de derechos y la no utilización inconsulta por terceros. 

• La saturación de zonas o espacios, comprobada con fundamento en 
parámetros de especialidad, oferta o funcionalidad, será razón 
suficiente para no permitir la ubicación o instalación de nuevas 
redes, pero sí la reposición de las existentes. 

• Ninguna empresa prestadora de servicios públicos podrá utilizar las 
infraestructuras de soporte o los componentes de redes de 
terceros, sin autorización previa y expresa de ellos, para la 
conducción o el transporte de los mismos y bajo las condiciones que 
las partes acuerden. 

 

Artículo 68 de 
2006 

 

Los estándares de calidad y las especificaciones técnicas aplicables serán los 
establecidos por las disposiciones de carácter nacional vigentes y por las 
normas específicas establecidas por las entidades pertinentes. 
 
Es de anotar que el POT de Medellín no consagra obligación de subterranización 
de infraestructura de TIC. 

 
Fuente: ACUERDO 46 DE 2006, Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín. 

 
Tabla A3.4 Barreras normativas al despliegue de infraestructura en diferentes 

municipios del país 

Barrera normativa Descripción 
Municipios donde se 
evidencia restricción 

Obligación de subterranización. 

Se exige a los operadores de TIC la instalación 
subterránea de nuevas redes y la inversión en 
subterranización de antiguas redes aéreas, 
para lo cual se da un plazo máximo. 

Bogotá, Cali, 
Bucaramanga, Cartagena 

Prohibición absoluta de 
instalación de equipos en 
ciertas zonas rurales y urbanas 
(parques naturales, centros 
históricos, espacio público, 
zonas residenciales, etc.) 

La instalación de estaciones de 
telecomunicaciones está prohibida en ciertas 
zonas de los municipios, según su 
clasificación. 

Bogotá, Barranquilla, 
Pasto, Cali, Cartagena, 
Bucaramanga. 

Requisitos excesivos para la 
expedición de permisos y 
licencias para la ocupación o 
intervención del espacio 
público. 

Varios municipios han dictado normas que 
establecen requisitos excesivos para la 
expedición licencias para la ocupación o 
intervención del espacio público y 
desconocen normas de carácter nacional. 
Estas leyes en la práctica impiden la 
instalación de infraestructura de 
telecomunicaciones. 

Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, Barranquilla, Cali, 
Tunja, Palmira, Armenia, 
Calarcá, Popayán. 

 
Fuente: UNE-EPM Telecomunicaciones. 
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ANEXO 2 COMENTARIOS PUNTUALES SOBRE PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN 

 
En el presente Anexo se hacen los comentarios puntuales a cada artículo del proyecto de 
la Resolución. 
 
1. ARTÍCULO 1. 

LISTA DE MERCADOS RELEVANTES 

Artículo 1. Modificar el numeral 1 y el numeral 2 del anexo 1 de la Resolución CRT 2058 de 2009, 
los cuales quedarán así: 
“ANEXO 1 
LISTA DE MERCADOS RELEVANTES 
1. Mercados minoristas definidos con alcance munici pal 
1.1. Voz (fija y móvil) saliente local 
1.2. Datos (acceso a Internet de Banda ancha) residencial 
1.3. Datos (acceso a Internet de Banda ancha) corporativo 
2. Mercados minoristas definidos con alcance nacion al 
2.1. Voz saliente móvil 
2.2 Voz saliente (fija y móvil) de larga distancia nacional 
2.3. Voz saliente de larga distancia internacional 
2.4. Datos (acceso a Internet) Móvil por suscripción 
2.5 Datos (acceso a Internet) Móvil por demanda” 

 
Comentario: Sobre el particular ver la sección 8 de los Comentarios de UNE a la Revisión. 
 
2. ARTÍCULO 6.  

FORMATO 1 
SERVICIO DE ACCESO A INTERNET 
A. Acceso conmutado - usuarios que celebraron el contrato: 

 

 
 
1. Municipio / Departamento: Son los datos de ubicación geográfica donde se ofrece el 
servicio de acceso conmutado a Internet en Colombia. Se tienen en cuenta los 32 
Departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están de acuerdo con la división 
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político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del 
DANE. 
2. Segmento: Existen dos tipos de segmentos dependiendo del uso que se da al acceso: 
residencial y corporativo. 
3. Horas promedio mensual: Tiempo promedio de conexión mensual de un usuario que 
celebró un contrato de prestación de servicios de Internet conmutado en horas. Es un dato 
obtenido a partir del uso real del servicio de acceso reflejado en las estadísticas manejadas 
por el ISP. El cálculo del tiempo mensual se realiza tomando el valor para cada mes y, 
posteriormente, promediando el resultado de los meses del período. 
4. Tarifa mensual: Corresponde a la tarifa en pesos colombianos para el acceso limitado e 
ilimitado. No incluye IVA. 
5. Usuarios: Corresponde al número de usuarios que celebraron un contrato de prestación 
de servicios, con o sin tiempo límite de conexión según datos al último día de cada período 
de reporte. Normalmente utilizan acceso a través de líneas 947, entre otras. 
 

Comentario: Existe un proyecto de Resolución en el cual se elimina la medición de 
indicadores para el servicio de Internet Conmutado y por ser un servicio que va de salida 
y que los operadores están ofreciendo a estos clientes Internet Banda Ancha, no vemos 
procedente solicitar información de este servicio. UNE reportó en el último informe 1644 
contratos con consumo. Por tanto nuestra propuesta es que no se incluya este reporte. 
 
3. ARTÍCULO 7 
FORMATO 3 
USUARIOS DE SERVICIOS DE INTERNET, IPTV, SERVICIOS DE VOZ PRESTADOS A TRAVÉS DE REDES 
FIJAS (ÁMBITO LOCAL, LARGA DISTANCIA), SERVICIOS DE VOZ PRESTADOS A TRAVÉS DE REDES 
MÓVILES Y TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN 
 

 
 

1. Municipio / Departamento: Son los datos de ubicación geográfica donde se ofrece el 
servicio de acceso conmutado a Internet en Colombia. Se tienen en cuenta los 32 
Departamentos y la ciudad de Bogotá D.C. Los municipios están de acuerdo con la división 
político-administrativa de Colombia, DIVIPOLA, presente en el sistema de consulta del 
DANE. 
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2. Segmento: Corresponde al uso que se da al acceso y al sector de la población al que 
pertenecen los usuarios, en el caso Residencial, al sector corporativo ó al tipo de centro. 
3. Número de usuarios: Corresponde al número de usuarios que celebraron contratos de 
prestación de servicios, según datos al último día de cada período de reporte, por cada una 
de las combinaciones de planes. 
4. Internet dedicado fijo: indicar si incluye o no Internet dedicado fijo. De incluirlo, 
indicar el nombre del plan, el cual debe corresponder con el indicado en el registro de 
planes tarifarios. 
5. Telefonía fija: indicar si incluye o no Internet dedicado fijo. De incluirlo, indicar el 
nombre del plan, el cual debe corresponder con el indicado en el registro de planes 
tarifarios. 
6. Televisión por suscripción: indicar si incluye o no Internet dedicado fijo. De incluirlo, 
indicar el nombre del plan, el cual debe corresponder con el indicado en el registro de 
planes tarifarios. 
7. Telefonía de Larga distancia: indicar si incluye o no Internet dedicado fijo. De incluirlo, 
indicar el nombre del plan, el cual debe corresponder con el indicado en el registro de 
planes tarifarios. 
8. Telefonía e Internet móvil: indicar si incluye o no Internet dedicado fijo. De incluirlo, 
indicar el nombre del plan, el cual debe corresponder con el indicado en el registro de 
planes tarifarios. 

 

Comentarios: 
 
a. Convergencia 

Con respecto al desempeño de la industria de las TIC y por tanto de la competencia 
misma, es preciso prestar especial atención al tema de la convergencia. Es de 
anotar que fue en virtud de dicho tema que el propio Gobierno Nacional impulsó con 
el apoyo de la industria un nuevo marco normativo que finalmente quedó expresado 
en la Ley 1341 de 2009. Se reconoce allí que la consideración de servicios o 
productos “separados” es cada vez más una cosa del pasado. Esta convergencia se 
entiende en gran medida como el aprovechamiento de la tecnología y los recursos 
con que cuentan los operadores para entregar ofertas completas a sus clientes. En 
otras palabras, esto significa que se deja de pensar en servicios individuales y se 
comienza a pensar en ofertas convergentes que suplen diferentes necesidades en 
cuanto a comunicación, información y entretenimiento; es decir, las empresas de 
telecomunicaciones a nivel mundial consolidan  su oferta en una sola propuesta de 
valor que incluye múltiples servicios. 

Esta convergencia de servicios hace que se presten los servicios empaquetados cuyas 
ofertas conjuntas hace que se puedan ofrecer tarifas especiales en razón a que los 
clientes utilizan generalmente una única red para sus servicios. Las reglas del 
empaquetamiento están claramente determinadas en la Resolución 3066 de 2011, y 
en ella se establece el deber de los operadores de informar al usuario el precio de 
cada uno de los servicios prestados aplicable cuando el mismo desista del 
empaquetamiento. Esta disposición parte del reconocimiento de que los servicios 
empaquetados permiten al operador ofrecer una tarifa única y especial al usuario. 
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El tema que ocupa a la regulación es si se presentan fallas de mercado que afecten 
la competencia del mercado en general, y no si afecta  o es predicable de 
competidores específicos, tema que es objeto de la intervención ex post. Para este 
tipo de conductas la normatividad de competencia se precisa suficiente para que los 
operadores que se sientan afectados presenten quejas sobre si pueden existir tarifas 
predatorias o discriminatorias. 
 
Lo anterior, no es óbice para que la entidad regulatoria revise  eventuales prácticas 
que pueden entrever un apalancamiento horizontal, un estrechamiento de márgenes 
de servicios donde ciertos operadores controlan varios elementos de la cadena de 
valor,  o cuando la oferta de precios de servicios no es replicable por el común de 
sus competidores. La intervención entonces no iría tanto a revisar  eventuales 
subsidios cruzados entre productos individuales, sino a considerar si las ofertas 
(agregadas) pueden o no tener precios por debajo o por encima de costos o generan 
fallas en el mercado que ameritan la intervención.  

 
b. Dificultad  y carga laboral para la extracción y consolidación de la información. 

En primer lugar, vemos como una necesidad que el regulador y los usuarios cuenten 
con información relevante solicitada bajo parámetros estandarizados que 
promuevan la competencia y faciliten la labor del regulador, pero queremos llamar 
la atención nuevamente sobre la necesidad de generar una política de promoción de 
ambiente de negocios en la cual se minimicen y simplifiquen los requerimientos de 
información impuestos a los operadores, buscando que las solicitudes que se hagan 
estén plenamente justificadas y sean proporcionales a los objetivos buscados. 
Igualmente, buscar mecanismos para generar coordinación entre las diferentes 
entidades para la compartición de información relevante. 

En el presente caso, dado que no se han encontrado problemas de competencia y 
acorde con las observaciones realizadas en el Anexo 1, consideramos que este nuevo 
requerimiento de información, en los términos que está solicitado, no es 
objetivamente justificable y el cúmulo de información puede ser excesiva teniendo 
en cuenta los objetivos buscados.59 

 
La información solicitada de paquetes es demasiado voluminosa en términos de las 
posibles combinaciones que se tienen en el sector residencial y para el sector 
Corporativo.60  La práctica ha llevado que las empresas tengan planes estándares 
pero también  planes específicos que se conforman de acuerdo con las necesidades 
de los clientes.  
 

                                                 
59 Directiva 2002/19/CE. Article 8 Directiva Marco 2002/21/CE y ERG (2006 Revised ERG Common Position on the approach 
to Appropiate remedies in the ECNS regulatory framework  
60 Teniendo en cuenta los municipios en los que opera UNE el volumen de la información está representada en 26 
municipios por un rango de planes de entre 2 a 4, lo que puede generar 2000 registros aproximadamente. 
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Adicionalmente no existe un informe dentro de la compañía que permita extraer la 
información tal y como se indica en este formato. Dado lo anterior, es necesario 
adecuar los sistemas de información y generar aplicativos para consolidar los datos y 
generar la tabla solicitada. Esta extracción requiere numerosos cruces en diversas 
bases de datos de la compañía lo que incrementa la propensión a obtener errores e 
información incoherente y adicionalmente requiere un esfuerzo importante en 
adecuación/adquisición de sistemas de información y contratación de personal. 
En el caso de UNE esto conllevaría a generar aplicaciones que conecten los 
siguientes sistemas de información (Aprovisionadores de servicio y facturadores de 
Bogotá, Medellín y Manizales que son sistemas independientes, sistemas OSS y CRM), 
para extraer la información pretendida en este reporte, tema que tomaría un plazo 
de por lo menos 6 meses contados desde la expedición de la resolución 
correspondiente. 
 

c. Confidencialidad de la información. 
Queremos poner de presente que la información solicitada  en el formato es 
extremadamente confidencial ya que agrupa la base de clientes de valor de UNE y 
con ella es posible develar la estrategia competitiva de la compañía. Para su 
publicación solicitamos que la misma se haga en forma agregada y que se utilice la 
política de manejo de información confidencialidad acostumbrada por la CRC. 
Información de Televisión por suscripción 

Consideramos que este reporte se podrá incorporar con las nuevas competencias que 
asumirá la CRC, y que mientras tanto se puede incluir mediante un acto 
administrativo de la CNTV que abarque una visión coordinada con la CRC de 
intervención de mercados relevantes. Proceso de recolección y cargue de la 
información de paquetes 
 
La propuesta del formato solicita información de paquetes por servicio.  No es claro 
cómo deben reportarse los paquetes y tarifas de los mismos. Se considera que 
cuando existe un paquete lo que debe reportarse en la tarifa del paquete completa 
y no de cada uno de los servicios prestados en el paquete. Ese criterio lo vemos 
reflejado en el reporte de que trata el literal d del artículo 8 del presente proyecto 
de resolución. 
 
Con base en la Resolución 3066 de 2011, tratándose de empaquetamiento  se 
reportan las tarifas de servicios individualizados que aplican sólo cuando el usuario 
desiste del paquete. 
 
Adicionalmente en este reporte se solicita datos de tarifa mensual de planes por 
servicio cuando un plan incluye varios servicios. Por lo anterior, no se entiende la 
razón de la distinción de los nombres de planes por nombre de servicio.  

 
d. Propuesta 
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De acuerdo con lo planteado en los numerales anteriores se propone que se 
modifique el formato así: 

 
2 3 9

Tarifa vigente 

paquete

SI/NO
Velocidad 

down
SI/NO

Plan de 

minutos/ 

Ilimitado

SI/NO
Básico/Prem

ium
SI/NO

Plan de 

minutos/ 

Ilimitado

SI/NO

Plan de 

minutos/Cap

acidad de 

descarga

Telefonia e internet móvil

81 4 5 6 7

Televisión por suscripción 

(IPTV)

Telefonía de Larga 

distancia

D
e

p
a

r t
a

m
e

n
t o

M
u

n
ic

ip
i o

S
e

g
e

m
e

n
to

N
ú

m
e

ro
 d

e
 

u
s u

a
r i

o
s

Internet dedicado 

  fijo
Telefonía fija

 

 

1. Información de planes por categoría de municipio según clasificación CRC en el 
documento objeto de comentarios61: En este punto se propone que para evitar que la 
información sea demasiado voluminosa y prácticamente inmanejable, que no se solicite 
dato de planes por cada municipio, sino agregados por categorías de municipios, lo que 
redundaría en un menor número de registros, haciendo el proceso de recolección y 
consulta más eficiente. 
 
2. Segmento: Corresponde al uso que se da al acceso y al sector de la población al que 
pertenecen los usuarios, en el caso Residencial, al sector corporativo ó al tipo de centro.  
 
3. Número de usuarios: Corresponde al número de usuarios que celebraron contratos de 
prestación de servicios, según datos al último día de cada período de reporte, por cada una 
de las combinaciones de planes. 
3. Número de usuarios: Corresponde al número de usuarios que celebraron contratos de 
prestación de servicios, según datos al último día de cada período de reporte, por cada una 
de las combinaciones de paquetes. 
 
4. Internet dedicado fijo: indicar si incluye o no Internet dedicado fijo. De incluirlo, indicar 
la velocidad de downlink. 
 
5. Televisión por suscripción (IPTV): indicar si incluye o no IPTV. De incluirla, indicar el tipo 
de servicio con que cuenta, básico o premium. 
 
6. Telefonía de Larga distancia: indicar si incluye o no telefonía de Larga distancia. De 
incluirla, indicar el tipo de servicio con que cuenta, ilimitado o con minutos incluidos. 
 
7. Telefonía de Larga distancia: indicar si incluye o no telefonía de Larga distancia. De 
incluirla, indicar el tipo de servicio con que cuenta, ilimitado o con minutos incluidos. 
 
8. Telefonía e Internet móvil: indicar si incluye o no Internet móvil y/o telefonía móvil. De 
incluirlo, indicar la capacidad de descarga o los minutos incluidos en el plan. 
 
9. Tarifa paquete vigente: indicar el valor vigente sin IVA del paquete que incluye la suma 
de las tarifas de servicios correspondiente a las diferentes combinaciones de paquetes. 

 

                                                 
61 Municipios categoría 1:180 mil habitantes o menos, municipios categoría 2: entre 180 y 930 mil habitantes, municipios 
categoría 3: 930 habitantes o más. 
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e.  Responsabilidad frente al reporte: Se nos genera la inquietud de quién es el 
responsable del reporte cuando operadores de redes y servicios comercialicen 
productos de otro operador que se encuentren empaquetados con productos 
propios.  

 
4. ARTÍCULO 8.  
 
FORMATO 3 
 
TARIFAS 

 
Planes tarifarios de cada servicio  
 
Comentarios: 
 
a. Respecto a la información solicitada en el caso de UNE no se cuenta con aplicativos 

que permitan extraer los datos con la discriminación solicitada. La información de 
cada reporte requiere el cruce de sistemas de información, algunos de los cuales no 
tienen interfaces entre ellos. Por tanto el envío de esta información no podrá 
tenerse a disposición antes de 6 meses contados desde la expedición de la resolución 
respectiva. 

 
b. Se propone que la información solicitada se reduzca y que se solicite agregada por 

categorías de municipios, pero que no se pida discriminada a nivel municipal, acorde 
con los comentarios realizados en el punto 3.2. 


