
 

 

 

Comentarios de ASIET al proyecto de resolución “Por el cual se modifica regulación 

relacionada con el establecimiento de las cláusulas de permanencia mínima para servicios 

de comunicaciones fijas y televisión por suscripción, y se dictan otras disposiciones”. 

 

 

ASIET (Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones) es una asociación          

sin fines de lucro cuyo objetivo prioritario es fomentar el desarrollo de las             

telecomunicaciones y las tecnologías de la información en Latinoamérica, mediante el           

diálogo público-privado y el apoyo a iniciativas que favorezcan la reducción de la brecha              

digital y el avance de la región hacia la Sociedad de la Información.  

 

Agradeciendo a la CRC por la apertura de este proceso de discusión, de manera atenta nos                

dirigimos a ustedes con la finalidad de intercambiar ciertas opiniones que consideramos            

oportunas a partir del impacto negativo que el proyecto de resolución, que eliminaría las              

cláusulas de permanencia mínima para servicios de comunicaciones fijas y televisión por            

suscripción, podría tener en la competitividad de atracción de inversiones, en las metas de              

conectividad del país y en el acceso de los colombianos a mejores servicios.  

 

Actualmente, Colombia cuenta con un 38% de penetración de banda ancha fija en hogares              

y un 14,68% de teledensidad fija . Cifra, que en este último caso, viene mostrando una               1

tendencia decreciente. Lo anterior, con respecto a las metas de conectividad del plan Vive              

Digital, implica que en el periodo 2016-2018 el país debe triplicar el número de accesos a la                 

banda ancha fija, llegando a un total de 10 millones de conexiones. 

 

En relación con ello el estudio “Desafío 2020” del Centro de Estudios de             

Telecomunicaciones de América Latina (cet.la) , señala que para cerrar la brecha digital con             2

Europa en términos de accesos a banda ancha fija (75% de penetración en hogares),              

Colombia debería tener en el año 2020, 11,4 millones de hogares con banda ancha fija. Lo                

que supondría para el periodo 2016-2020 inversiones por un total de USD 8,150 millones,              

un 4% más de lo que invertiría la industria siguiendo su tendencia. Es importante resaltar               

que dicho 4% adicional es una gran exigencia, puesto que sostener los ritmos de inversión               

(tendencia) en sí mismos, significan un esfuerzo importante para el sector.  

 

 

 

1 Cifras Mintic (2014) 
2 Disponible en: http://cet.la/blog/course/resumenejecutivo/  

http://cet.la/blog/course/resumen-ejecutivo/


 

 

Este importante desafío, con relación a lo planteado en el documento soporte del proyecto              

de resolución, supone que la valoración de los posibles efectos de la medida, no debería               

limitarse a una mirada cortoplacista basada en el fomento del dinamismo de la demanda y               

la capacidad de elección del usuario, sino que debe ampliarse y revisar su impacto desde               

una perspectiva estructural y de mercado.  

 

Ello, más allá de analizar el impacto sobre los incentivos y garantías a las necesarias               

inversiones antes señaladas, implica atender al contexto de la convergencia de servicios,            

terminales y redes. Evolución que se traduce en importantes cambios en la elasticidad de la               

demanda de los usuarios. Muestra de ello es la situación en la que los servicios fijos y de TV                   

por suscripción han venido perdiendo importancia a manos de los móviles y ahora de los               

sustitutos OTT, situación extrapolable en el caso de los servicios de TV frente a plataformas               

como Netflix, por ejemplo. 

 

Cabe destacar, que dicho entorno que se traduce en menores márgenes de rentabilidad,             

afecta considerablemente la capacidad e incentivos de los operadores para hacer frente a             

las inversiones que deben asumir, entre las que más allá de la expansión y actualización de                

las redes y sus elementos, aún se encuentran obligaciones de cobertura y prestación de              

servicio a zonas remotas, en un complejo escenario, en el que los subsidios a los estratos                

menos favorecidos tienden a ser cada vez menores, situación que condiciona notablemente            

su demanda de este tipo de servicios. Adicionalmente, en relación con dichos subsidios,             

sería oportuno evaluar si los recursos destinados por parte del Estado cumplirían su             

cometido, al no asegurarse la permanencia del cliente en el acceso a la banda ancha.  

 

Por otra parte, el proyecto debería considerar el hecho de que la industria se ha movido                

desde el cobro de un precio inicial “de conexión”, que correspondía conceptualmente a los              

costos de instalar el servicio en el domicilio del usuario, a un modelo en el que dichos                 

costos se internalizan a través de los pagos recurrentes de los usuarios, con un pago inicial                

cero o cercano a cero. En ese sentido, de acuerdo con el proyecto, reducir costos de                

entrada favorece la expansión de la base de usuarios, pero para ello, naturalmente, se debe               

poder remunerar adecuadamente esa inversión inicial de instalación. Por tanto, el modelo            

alternativo propuesto supondría retomar ese pago inicial a cambio de la eliminación de la              

permanencia.  

 

 

 

 

 



 

 

Sin embargo, considerando además que, como bien lo señala el texto, la evidencia             

internacional no ofrece una tendencia contundente respecto del impacto de la eliminación            

de cláusulas de permanencia en servicios fijos, en la competencia y en el bienestar de los                

consumidores , en el caso de Colombia, parecería más adecuado avanzar inicialmente hacia            3

escenarios como los de Reino Unido , Israel , Singapur y Brasil en donde incluso mediante              4 5 6

la autorregulación, se adopten medidas en pro de la competencia por ofrecer mejores             

planes, en un entorno de transparencia y de disponibilidad de la información para facilitar              

el proceso de toma de decisiones de los usuarios. En ese sentido, respecto de la libertad de                 

los consumidores a elegir, situación que en definitiva maximiza el bienestar, a diferencia de              

lo propuesto en el proyecto de resolución, resultaría preferible mantener un escenario            

donde coexista una modalidad con cláusula y otra modalidad sin cláusula de permanencia             

en la que sea el consumidor quien decida qué es lo que más le conviene.  

 

Finalmente, atendiendo a la preocupación planteada en el texto sobre los altos cargos de la               

conexión y de la terminación anticipada; y que en servicios agregados podrían estarse             

sumando injustificadamente, señalar que la industria está dispuesta a revisar dichas           

condiciones en un ejercicio de autorregulación. En ese sentido, desde ASIET reiteramos            

nuestra disposición para participar y compartir nuestra visión en las mesas de trabajo que              

se destinen para ello. De la misma manera, expresamos nuestra disponibilidad para aclarar,             

si así lo consideran oportuno, cualquiera de los puntos expuestos. 

 

Sin otro particular, les saluda cordialmente,   

 

Pablo Bello Arellano 

Director Ejecutivo 

ASIET 

3 CRC: Revisión de las cláusulas de permanencia en servicios de comunicaciones fijos. 2015 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/CPM_etp2/Docume
nto_Soporte_CPM_Fase2.pdf 
4 Ofcom. (2008). Ofcom review of additional charges. Including non-direct debit charges and early termination 
fees. 
5 Telegeography. (2011) Early contract cancellation fines capped for Israel’s fixed voice, internet and pay-TV 
subscribers: http://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2011/11/09/early-contract- 
cancellation-fines-capped-for-israels-fixed-voice-internet-and-pay-tv-subscribers/  
6 Singapore, L. (2011). Advisory guidelines on contract period and early termination charges for 
telecommunication services offered to end users.  


