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Asunto:  Comentarios al documento “Análisis de Permanencia mínimas en los contratos de 

prestación de servicios de comunicaciones fijos” 
 

 

Estimado doctor Arias: 
 

La Autoridad Nacional de Televisión por medio de la presente comunicación presenta a la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones, comentarios al documento del asunto, encontrándose esta 

Autoridad dentro del término establecido para el efecto, esperando que sean útiles en la 

construcción de la regulación en materia. 
 

La Autoridad presenta sus comentarios y observaciones al proyecto regulatorio, para 
posteriormente plantear los interrogantes que surgen del estudio del mismo. En tal sentido, a 

continuación se indican las observaciones en los siguientes términos: 
 

1. Ante la posible eliminación de las cláusulas relacionadas con periodos de permanencia 

mínima para los usuarios de servicios fijos de telecomunicaciones, como es el caso del 

servicio de televisión, dado que los operadores han argumentado que la práctica de estas 

cláusulas obedece a recuperar financieramente los costos asociados a la conexión del 

servicio, expresado por la mayoría de operadores consultados por la CRC, la ANTV 

considera que el proyecto regulatorio debe prever, que ante una eliminación de la 

permanencia mínima, es muy posible que los operadores incorporan costos de conexión 

dentro de la oferta del servicio que deben ser asumidos por el usuario, los cuales como 

queda demostrado en la tabla 9 del Documento Regulatorio, en todos los percentiles 

salvo el correspondiente al 99%, en la medida que se adquieren más servicios los costos 

de conexión son superiores comparados con los costos de conexión individuales de cada 

servicio (Ver Tabla), situación que es totalmente contradictoria considerando que existen 

economías de escala y que la conexión de una oferta convergente de servicios no 

requiere los mismos recursos técnicos, humanos y financieros que la conexión de manera 

individual de cada uno de los servicios que componen la oferta convergente, razón por la 

cual se deben implementar medidas que le permitan conocer a la CRC los costos de 

conexión individuales y empaquetados de servicios para proteger a los usuarios ante la 

posible imposición de valores por concepto de conexión de servicios que no obedecen a 

mailto:propuesta.clausulasfijas@crcom.gov.co


 

 

la realidad, como es demostrado por la CRC con la información enviada por los 

operadores. 

 

 Costos de Conexión Reportados por el operador  

Percentil Telefonía Internet Televisión Costo Conexión 

Empaquetamiento 

Suma del Costo 

individual 

50% 150.000 337.200 334,800 1.078.000 822.000 

75% 150.000 337.200 334,800 1.078.000 822.000 

90% 352.800 337.200 334,800 1.078.000 1.024.800 

95% 352.800 337.200 334,800 1.078.000 1.024.800 

 

2. De acuerdo al análisis presentado por la CRC en el Documento Regulatorio, la diferencia 

porcentual de tarifas entre servicios contratados con permanencia y servicios contratados 

sin permanencia es mínima y contrario a lo que se puede inferir, las tarifas sin 

permanencia mínima suelen ser menores que las tarifas con permanencia mínima en la 

mayoría de los casos presentados en el análisis, contrariando a los argumentos de los 

operadores que indican que mediante la figura de la permanencia mínima se solventan 

los costos asociados a la conexión o beneficios tarifarios, situación que no sería posible 

de no tener permanencia mínima. No obstante, la evidencia indicada por la CRC 

demuestra una situación totalmente contraria, en el sentido que no tener permanencia 

mínima redunda en mejores tarifas a los usuarios (Ver tabla). En tal medida, la ANTV 

sugiere la implementación de medidas para evitar un posible incremento de tarifas en el 

evento de eliminar la permanencia mínima, soportado en el apalancamiento de los costos 

de conexión asociado al servicio. 

 

Tarifa mensual para Telefonía + Internet + Televisión 

Percentil Tarifa mensual sin permanencia Tarifa mensual con Permanencia 

50% 87.999 99.734 

75% 108.403 123.324 

90% 133.661 144.172 

95% 174.309 159.640 

 



 

 

La ANTV considera que al eliminar la permanencia mínima en los servicio de televisión por 

suscripción, se requiere tener un conocimiento profundo y exacto de los costos de 

conexión, causal primordialmente empleada por los operadores para soportar la inclusión 

de permanencia mínima, de manera tal que la medida de eliminación de la permanencia 

mínima no repercuta en incrementos injustificados de las tarifas de conexión que los 

operadores decidan implementar. Esto teniendo en cuenta que existe una alta 

concentración del mercado nacional en cuatro operadores de acuerdo a lo indicado por la 

CRC y en especial que existen mercados municipales o regionales en los cuales la 

concentración es aún mucho mayor y con participación de una menor cantidad de 

operadores, situación que puede conducir a que bajo condiciones de duopolio o monopolio 

del servicio de televisión por suscripción, se establezcan cargos por concepto de conexión 

que no reflejen los costos reales y afectan a los usuarios 

 

3. En relación al servicio de televisión por suscripción, contrario a lo que sucede con el servicio 

de telefonía móvil, el usuario no tiene participación en la elección de las características 

técnicas y funcionales de los equipos y terminales empleados por el operador para la 

prestación del servicio siendo parte de la red del operador, éstos son elegidos por los 

propios operadores y bajo ninguna circunstancia son de propiedad del usuario, caso 

contrario a lo sucedido en telefonía móvil donde el usuario elige el terminal o equipo que 

quiere y es el propietario del equipo, pudiendo además activarlo en otros operadores en 

caso que así lo disponga y por consiguiente no hace parte de la red. En el caso del servicio 

de televisión por suscripción, no solo el equipo o terminal no es de propiedad del usuario 

sino que si así lo fuera, dicho equipo no puede ser empleado para ser utilizado con otro 

operador, en tal medida la existencia de la figura de permanencia mínima por concepto de 

subsidio o financiación del equipo o terminal no debería aplicarse para el caso del servicio 

de televisión por suscripción por las razones expuestas. 

 

4. Establece el documento en la página 73, “Para los servicios de televisión por suscripción e 

internet fijo, el porcentaje de usuarios que reporta tener cláusula de permanencia entre 12 

y 36 meses es similar (65% y 64% respectivamente).” Esta información se abstrae de la 

tabla 24. Sin embargo revisada la tabla 25 se puede acertar que el porcentaje de usuarios 

de televisión por suscripción que cuentan con la cláusula mencionada en los rangos 

mencionados asciende al 95 % de los usuarios. En tal sentido se recomienda realizar la 

verificación de las cifras y de considerarlo pertinente modificar la redacción estableciendo 

que los porcentajes obedecen a la existencia de una cláusula de permanencia. 

 

5. El documento establece “En todo caso, la información de tarifas suministradas por los 

operadores indica que, frente a la aparente alternativa de contratar con y sin cláusula de 

permanencia mínima, el usuario no tiene realmente ningún incentivo en el precio para 

evaluar la opción de pagar el cargo por conexión al inicio del contrato, razón por la cual su 

decisión siempre tendera a serla de escoger el contrato con permanencia mínima.” 

(negrillas fuera de texto). No es claro cuál es la información que le permite a la CRC llegar 

a esta conclusión. De igual forma no es correcto hablar de una aparente alternativa cuando 



 

 

la opción de suscribir con y sin cláusula de permanencia existe y así lo detalla el documento 

regulatorio. De igual forma no existe información que sustente una afirmación de este tipo, 

pues mal haría el regulador en asegurar que la decisión del usuario siempre tendera a ser 

de tal manera, pues la tabla 24 establece que el 27.8% de los encuestados no acordó 

cláusula de permanencia, contradiciendo la afirmación transcrita anteriormente. 

 

6. Del contenido de las tablas 26 y 27 se puede deducir, primero, que el usuario si conoce la 

alternativa de la cláusula de permanencia y segundo, que si existe una percepción de 

beneficio por parte del usuario para suscribir la cláusula de permanencia. 

 

7. En cuanto a la encuesta de DATEXCO, que sirve de base para el proceso regulatorio, es 

indispensable conocer el tamaño de la muestra utilizada, por ciudad, y el nivel de error por 

cada una, puesto que en los datos incluidos asume un error maestral global y esto indica 

que la muestra es homogénea, lo cual es estadísticamente improbable entre ciudades con 

una composición demográfica diferente, criterios de decisión entre los usuarios y el nivel de 

información que cada suscriptor maneja. 

 

8. No se consideraron economías de escala en los modelos y el análisis. Desde este punto de 

vista el modelo tiene un sesgo conceptual y de estructuración, si se considera la teoría 

económica como fundamento para su desarrollo toda vez que asumen para cada usuario 

una red independiente.  

 

9. El análisis realizado con el “cargo por conexión” (aplica también para equipos terminales) 

deja de lado el principio de economías de escala y desde este punto de vista asume el 

modelo que en el sector no hay economías de escala.  

 

10. Asimismo no se considera la amortización de los costos fijos pues estos deben ser nulos en 

la economía de escala y no deberían afectar la rentabilidad de los operadores. No obstante, 

en los análisis realizados se convierten en un punto neurálgico, toda vez que son 

considerados en la fórmula de la página 101.  

 

11. El cálculo del Valor Presente Neto – VPN, usando los CDT a 180 días, no es explícito en el 

ajuste a una tasa periódica (mensual). Es importante que este ejercicio se realice también 

en el agregado por operador y del sector. 

 

12. No se calculan costos de transacción al realizarse cambios entre operadores.   

 

13. Se realizó una analogía con la teoría de los switching cost. Pero, según los resultados existe 

una contradicción pues si se considera que “cambio” e “intento” son nulos el bienestar del 

consumidor es positivo, es decir si permanece con el mismo operador. Ahora: ¿qué 

información tiene el usuario con respecto al cambio?. ¿Es información homogénea y 

comparable los servicios que se ofrecen entre operadores?.  ¿Cuenta el usuario con toda la 

información para tomar la decisión del cambio?. Es importante dar respuesta a estas 



 

 

preguntas con el fin de diseñar y evaluar un modelo con información simétrica. Es 

aconsejable utilizar modelos sustentados desde la teoría de juegos para este caso. 

 

14. En el mismo numeral establece; “El análisis anterior confirma la teoría de que las cláusulas 

de permanencia en general son consideradas un switching cost exógeno cuya eliminación 

lleva al ofrecimiento de servicios a menores precios y mejores calidades en Colombia.”  Si 

bien el análisis se encuentra adecuadamente estructurado desde el punto de vista 

cuantitativo, no es claro el impacto del mismo sobre la calidad o en general desde el punto 

de vista de la oferta de los operadores de televisión por suscripción. Con base en las 

variables estudiadas no se comprende cómo se llega a la conclusión de que se prestara un 

servicio de mejor calidad, entendiendo calidad como más y mejores contenidos. 

 

15. Página 103 “Lo anterior ratifica el hecho de que el contrato sin cláusula de permanencia no 

representa una alternativa viable para el usuario, lo que permite inferir que las personas 

que adoptan esta opción lo hacen por no tener un entendimiento claro del contrato.”  

Teniendo en cuenta que el documento establece que el usuario prefiere pagar el costo de 

instalación en cuotas y no al inicio del contrato, es imposible inferir que lo hacen solo por 

desconocimiento del contrato, sin tener en cuenta otros factores. 

 

16. En términos generales se observa una rigurosidad y un amplio trabajo en la estructuración 

de los modelos. No obstante, al interpretar resultados y hacer análisis se encuentran 

contradicciones. Es posible que ello sea resultado de aspectos como el tamaño de la 

muestra para algunas ciudades, el margen de error de las muestras o la construcción de 

ecuaciones o uso de variables sin el suficiente fundamente teórico desde la teoría y los 

modelos económicos. 

 

17. La redacción del artículo 1 de la Resolución CRC 3066 de 2011, crea una confusión interna 

en su redacción, pues excluye expresamente de su régimen a los servicios de televisión 

para posteriormente incluir al servicio de televisión por suscripción. En virtud de la 

necesidad de tener y brindar unas reglas claras de juego es indispensable que se aclare la 

redacción de este artículo. 

 

18. En cuanto al artículo 8 del proyecto de acto administrativo es pertinente y conveniente que 

exista monitoreo para evitar incrementos en los costos de conexión derivados de la 

eliminación de la permanencia mínima, la ANTV sugiere que exista herramientas que le 

permitan no solo a la CRC sino a los usuarios del servicio de televisión por suscripción 

conocer los costos de conexión asociados al servicio, las cuales pueden ser la inclusión de 

una obligación a los operadores para la publicación de los costos de conexión por servicio y 

empaquetados en las páginas web de cada operador, de esta forma el usuario tendrá 

elementos de juicio que le permita tomar una decisión y la CRC podrá realizar el monitoreo 

al que hace referencia el texto del artículo octavo. 

 



 

 

19. En cuanto a las conclusiones generales el documento afirma: “La eliminación de la 
cláusulas de permanencia, como costos de cambio, podría beneficiar a los usuarios 
principalmente en términos de precio, e incluso posiblemente en términos de calidad, y no 
se justicia en términos de bienestar mantenerla en cada una de las actuales causales.”  Lo 
cual plantea los siguientes interrogantes. 

 

- Se manifiesta que podría haber una mejora en términos de precio. Sin embargo, ¿Se 
tuvieron en cuenta en este cálculo los conceptos de lealtad al operador y la 

movilidad del 27% de usuarios de televisión que no cuenta con cláusula de 
permanencia? 

- ¿En cuanto a la movilidad, se tuvo en cuenta que la madurez del mercado de 

televisión por suscripción? ¿Se consideró que existen barrera de entrada que impiden 
la entrada de nuevos operadores a diferencia de telefonía móvil? 

- ¿Si el costo de instalación es un valor que no resulta afectado por la eliminación de 
la cláusula de permanencia, no sería factible atacar dicho cobro mediante la 

implementación del RITEL, y evitando el tema de la colonización? 

- ¿Cómo se ha pensado o planteado vigilar la no implementación de las cláusulas de 
permanencia  dentro de los contratos de televisión por suscripción? 

- ¿En caso que los operadores y el suscriptor acuerden una cláusula de permanencia 
por que regulación se regiría la misma, pues el proyecto deroga el artículo 11 del 

Acuerdo CNTV 11 de 2006? 
 

Agradecemos su atención.  

 
Cordialmente, 

 
 

 

 
ANGELA MARIA MORA SOTO 

Directora 
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