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Bogotá D.C.

Asunto: Comentarios proyecto de resolución "Por la cual se modifica la regulación

relacionada con el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima para servicios

de comunicaciones fijas y televisión por suscipción y se dictan otras dlsposiciones".

Estimado doctor Arias

De la manera más respetuosa y encontrándonos dentro del término previsto para ello, la

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá s.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P. se permite

remitir sus comentarios sobre el proyecto del asunto.

En primer lugar, ETB encuentra con preocupación algunas situaciones que no han sido

tenidas en cuenta en el marco de la discusión en torno a esta iniciativa regulatoria que de

entrar en vigencia generarían efectos negativos tanto para los usuarios como para los

PRST.
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Vale la pena mencionar que la cláusula de permanencla mínima resulta un incentivo
importante para la inversión por parte de ros operadores de redes fijas. De hecho, tar
herramienta es de ras pocas con ras que hoy cuentan ros proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones para motivar el crecimiento de los servicios fijos, pues
como lo muestra el comportamiento de la industria, estos servicios cada vez resultan
menos atractivos para los usuarios por las condiciones propias y mater¡ales como se
prestan los mismos. Así las cosas, se evidencia un riesgo importante a la inversión en el
crecimiento de este tipo de servicios, con lo cual la cláusula de permanencia mínima
mitiga el riesgo descrito y posibilita el desarrollo de estrategias de crecimiento,
fidelización y ampliación la cobertura en pro del cumplimiento de las políticas públicas
propuestas por el Gobierno Nacional. Dicha ampliación y despliegue representa para la
industria la suma de $12,5 biilones hasta er 201g, para cumprir con ras metas de
conexiones del Plan Vive Digital.

AsÍ pues, los efectos negativos de esta modificación recaen principalmente en la
imposibilidad de cumplir con las metas del Plan Vive Digital y no será posible entonces en
estas condiciones llegar al lOoo/o de la cobertura nacional y por lo tanto, los objetivos del
Plan Vive Digital serían desvirtuados, pues si con las condiciones actuales resultan de
difícil cumplimiento, con esta nueva propuesta.se disminuye a su mfnima expresión la
posibilidad de invertir, partiendo de una inversión a riesgo y en ningún sentido
recuperable a corto plazo. Específicamente se evidencia que de entrar en vigencia esta
norma se estarían fisurando tres de los principios del plan Vive Digital, a saber:

Promover el desarrollo del sector privado para expandir infraestructura y
ofrecer servicios

lncentivar de forma integral Ia oferta y la demanda de servicios digitares para

¡

¡
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Reducir barreras normativas e impositivas para facilitar el despliegue de
infraestructura y oferta de servicios de telecomunicaciones.

En coherencia con lo mencionado previamente, el desincentivo para la inversión privaría

a los nuevos usuarios de obtener los servicios a precios asequibles, con lo cual no habría
una dinamización del.mercado y no se podrá desarrollar una rn€yor cobertura.

El sector - y en particular los servicios fijos - requieren más incentivos y no más cargas
regulatorias, y lo que debería buscar el Gobierno - y sin duda alguna la industria - es la
maslficación de las TIC a su máxima expre.sión y la mejora en elservicio y en la calidad
del usuario, tal y como lo promueve el plan Nacional de Desarrollo 2014 -201g y como
lo ha fomentado de manera pública ETB.

Otro tema que resulta de la mayor importancia de cara a la propuesta objeto de análisis y
que se suma a la preocupación presentada, es la incertidumbre respecto a las
condiciones de otorgamiento de los subsidios de banda ancha, en la medida que las
propuestas hasta le fecha no garantizan el éxito de esta política pública y con el
agravante de las dificultades mayúsculas que ha presentado en su desarrollo.

Adicionalmente, de entrar en vigencia la recomendación realizada por la Comisión de
Expertos Tributarios (contratados por el Gobierno) de grabar con IVA el servicio de banda
ancha para estratos 1, 2 y 3, sin duda representaría un menoscabo absoluto de los logros
sociales obtenidos en años anteriores y se mermaría notablemente el acceso y desarrollo
de las TlC.

Es necesario resaltar que ETB ha realizado cuantiosas erogaciones para modernizar su
red y ofrecer mayores y mejores servicios con tecnologÍa de última generación, con lo
cual, de entrar en vigencia esta disposición regulatoria, no sería posible continuar con el
ritmo de inversión propuesto debido a la imposibilidad de recuperación de la misma.
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Ahora bien, en lo que dispone en particular el documento soporte, a continuación se

incluyen algunos comentarios particulares frente al mismo:

En primer lugar, en el documento se afirma que la cláusula no puede ser mayor al cargo

por conexión, lo cual resulta absolutamente evidente en la medida que en ninguna

circunstancia el subsidio o la cláusula puede ser mayor a los cargos de conexión'

A lo largo del documento se afirma que en Colombia estamos frente a un manejo muchas

veces desfavorable para los usuarios y para el mismo mercado de las cláusulas de

permanencia mínima, no obstante en ningún aparte de su análisis fundamenta, ni justifica

de manera palmaria los beneficios ni para el usuario, ni para el mercado de la eliminación

de dichas cláusulas.
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se afirma además que la penetraciÓn se mantiene estable mientras el tráfico se ha

disminuido, lo que lleva a concluir que efectivamente el aumento en la penetraciÓn no

está íntimamente relacionado con el uso efectivo de los servicios fijos' Así las cosas' la

parece no tener sentido que se elimine una medida cuya desfavorabilidad no ha sido

demostrada.

Teniendo en cuenta las cifras compartidas en el mismo documento de soporte se

encuentra lo siguiente:

cláusulas de permanencia mínima para servicios de comunicaciones fijos

Tabla 6. comparación ds l¡ regul¡clón disponible en tÉrminot de dáueulu de

peman:nda por üF de ¡qvkio - 9o

' 1 - sedáe paE¡r d cargo flió B€ñ§ual cornpleto

2 - 5c debe pagir d car8o fllo ñrensuai rnÉnc! lot costos var¡able! dd op€rador

3 - 5€ d€b€ pa g¿ r un lorcált3i e d€l tá r3o lil o r¡en§ ua I

Según los casos de estudio internacional que menciona el documento (inicia en la página

26), Chile es el único país que ha eliminado completamente las cláusulas de

permanencia de los servicios fijos (línea básica, internet fijo y televisión paga)

En la página 15, el documento expresa'. " (...) Sin embargo, en el caso de la telefonía fiia,

internet fijo y tetevis¡Ón, no hay una tendencia clara en las medidas tomadas por los

O
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reguladores de telecomunicaciones alrededor del mundo, y la literatura de orqanización
industrial no ha esfudiado el efecto de éstas sobre la competencia en esfos mercados. Sl
bien en algunos países se han prohibido las cláusulas de permanenc¡a, en ofros se ha
optado por la regulaclón." Este apartado asegura que aún no se tiene certeza sobre el
impacto de esta norma.

Examinando el caso de chile, único operador del informe que no cuenta con cláusulas de
permanencia para los servicios de comunicación fijos, el cual eliminó las clausulas a
partir del segundo trimestre del 2014 eaÉ) se puede observar:

- Las adiciones netas en número suscriptores del servicio de telefonía fija durante el
2Q13 y 2Q14 fueron de 124K suscriptores, es decir, una variación interanual del
3,8o/o.

- Luego de implementar la medida de eliminación de cláusulas de permanencia de
servicios fijos, este servicio se vio bastante diezmado, pues pasó a tener adiciones
netas de 65K suscriptores, obteniendo una variación anual del 1,go/o. El mismo
efecto se identificó en la televisión por suscripción que pasó de 372K adiciones
netas (2Q13 vs 2e14) a 1sSK en el 2e14 vs 2e15; la variación en el primer caso
fue de 15,60/o y en el segundo periodo cayó al 5,6% año a año. para el servicio de
internet fijo, las variaciones interanuales se comportaron igual, antes y después de
la medlda ubicándose con una CAGR de7,So/o.

Adíaiooes netasanuale3 oara el
se.Ylcio de telefonf. fira ón Ch e

Adiclones net¿s ¡nuales para el
seM(io de internét fiio en Chile

Adlclones netas anuales par¡ el
3en iclo de w por suscrlp¿tó4 en

Chi¡e

nok , ,86.263r 24.302

xrx r cAGi

2Qn4

+7,4a )

2Q-15

17t.919

2q-r4

' +15,6tó l

-217L )

t51.608

2q-15
2Q-r5

ró8.119

rtléntq §ubtel, Chil€. Etabor¡do por ETB, ctR.
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En el punto 4.1 -Mercados de servicios de comunicaciones fijas- se hace referencia al

índice de Herfindahl en conexiones por servicio a nivel nacional con corte al 2Q15' De

acuerdo a la información disponible por MinTlC, si se compara la evolución de este índice

para los últimos tres años (2O13, 2Q14y 2O15), se observa que los mercados se han

venido desconcentrando paulatinamente, esto se debe, entre otras, al ingreso de nuevos

proveedores de servicios, nuevas ofertas. Así, eliminar las cláusulas de permanencia

para los servicios de comunicación podrían desincentivar la evoluciÓn natural que está

tomando el mercado. De hecho al no probarse su verdadero efecto sobre un mercado no

es aconsejable tomar esta medida.

índice de Herfind¿hl-Hirschman en
conexiones por servicio de telefonia ñja

?-230

índice de Herñnd¿ht-Hir¡chm¡n en
conexione5 por servici,o de internet fijo

índice de llerfind¿hl-Hirschman en
conexiones por servicio de tv por

suscripción

2.84O
2.8?9

---_ _---: -r,9*

1,9. :

2-20( 2.201 7.192

z.?19

L
2.551

2..59?

2Q-1t 2q-11 zQ-15

Fuenté: ttinTlc. Etáborado por ET3, GlR.

2qr3 2Q-11 2Qlt

Fuenter l inTlc. gl¿borado PorETE,6lR.

2qr3 2q-11 2Q-15

Fuente: tii¡flc. Et.boredo por ET8, GIR'

El documento soporte no es concluyente respecto de las tendencias internacionales

sobre eficiencia o no de la cláusula de permanenc¡a mínima. El estudio afirma que en el

Reino Unido, al igual que en la mayoría de países, los operadores de telefonía, internet y

televisión han utilizado las cláusulas de permanencia para cubrir los costos de instalación

y equipos de estos servicios.

La Unión Europea también permite la utilización de cláusulas de permanencia mínima en

el mercado de telecomunicaciones, aun cuando busca evitar asimetrÍas de información

que afecten al consumidor. En este sentido, se han diseñado plataformas para comparar
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los servicios de manera oportuna, para que el consumidor tome una decisión informada y
logre satisfacer sus necesidades

En Singapur - de acuerdo con las recomendaciones de la autoridad regulatoria - los
periodos de un contrato ya sea de telefonía móvil, internet o telefonía fija, no deben ser
mayores a 24 meses.

El estudio concluye que con los países tomados para los parámetros internacionales la
evidencia internacional no ofrece una tendencia contundente frente al tema de cláusulas
de permanencia en servicios fijos, y su impacto sobre la competencia y el bienestar del
usua rio.

En todos los casos evaluados se observan medidas encaminadas a proteger al usuario al
momento de realizar un cambio de operador, haciendo énfasis en la transparencia y

disponibilidad de la información, medidas que sin duda ETB estaría dispuesta a asumir
en pro de los principios legales y constitucionales definidos para la prestación de
servicios de telecomunicaciones. Vale la pena reiterar que ETB como proveedor de redes
y servicios de comunicaciones fijas, está abierto a revisar internamente las cláusulas de
permanencia actuales, pero resulta evidente que las mismas son necesarias para seguir
adelante con las inversiones iniciadas.

En las distintas experiencias reseñadas se observa una tendencia a regularlas para
garantizar que en efecto guarden relación con el costo en el que incurre el operador en la
instalación del servicio, y que

desincentivar la competencia.

no sean utilizadas como una herramienta para

Debe tenerse en cuenta que según los datos presentados en el documento, la cláusula
de permanencia mínima sigue vigente en la mayoría de países a nivel mundial tanto en
Europa como América Latina. En los países en los que el índice demuestra lo contrario
se debe a prácticas regulatorias distintas que apoyan a los operadores a suplir sus
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gastos de instalación por otros medios diferentes a la CPM o porque simplemente el

servicio de TV no se refleja junto con los demás servicios fijos. Así las cosas, desde la

perspectiva del servicio de TV el proyecto resultaría altamente perjudicial para su

desarrollo.

Al remitirnos a la Ley 1341 de 2009, en su artÍculo 22, se establece que la CRC se

encarga de 'Esfab/ecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los

usuarios" , también debe "Promover y regular la libre competencia para la provisión de

redes y seryicios de telecomunicaciones, y prevenir conductas des/eales y prácticas

comerciales restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas

particulares, pudiendo proponer reglas de compoftamiento diferenciales según la posición

de /os proveedores, previamente se haya determinado la existencia de una falla en el

mercado." Acabar con las cláusulas de permanencia mínima para servicios fijos no

estaría fundamentado en las funciones señaladas, y por el contrario puede que con la

eliminación de tal medida, se genere un acceso más restringido para el usuario a estos

servicios, además de la creación de desigualdades a nivel interno del mercado, evento

que debería evitar la Comisión. Es preocupante entonces que el documento no justifique

lo reales impactos a nivel de usuarios y de mercado de la eliminación de estas cláusulas.

Adicional a lo anterior, ETB llama la atención sobre lo mencionado en el documento

soporte el servicio de televisión prestado sobre cobre, al afirmar que "en el caso de

Colombia no se conoce de ninguna implementación. Por tanto esfe caso no se analiza en

lo que sigue del documento." Es de aclarar que si bien ETB presta el servicio de

televisión con tecnología FFTH (Fiber To The Home, por sus siglas en inglés),

recientemente ha lanzado el proyecto conocido como FTTC (Fiber To The Cabinet, por

sus siglas en inglés), donde la fibra se presta hasta el contador y la televisión sobre cobre

hasta el hogar.

En el mismo documento se observa cómo la mayoría de los usuarios conoce la existencia

de las cláusulas de permanencia y no se evidencia una necesidad de cambiar el

07-07.7-F-O2GV.4"Una vez
Pá9. 9

¡mpreso este documento se considenrá documento no
30/09/20'13

controlado".



Carrera 7 No 20 * 99 P¡so 1 Of¡cina de Correspondenc¡a ETB
Cód¡go Postal: '110311

Conmutador: 242 2000

proveedor contratado, lo que nos lleva a concluir que la eliminación de la cláusula no

resulta necesariamente idónea o eficiente. Lo que sí podría analizarse es la posibilidad

de hacer campañas comerciales claras, por medio de las cuales el usuario tenga pleno

entendimiento de las cláusulas vigentes.

Es menester señalar que la decisión regulatoria que se tome debe considerar no

solamente los resultados de las encuestas (criterio subjetivo) sino que adicionalmente se

deben llevar a cabo estudios (criterio objetivo) que analicen el costo/beneficio de la

medida.

Por otra parte, el documento en su página 67 indica que "/a cláusula de permanencia

mínima se justifica en mercados caracterizados por una inversión significativa al inicio de

la prestación del servicio contratado, particularmente durante el proceso de difusión de

una nueva tecnologia". Se podría concluir entonces que ETB debería mantenerla

teniendo en cuenta que es el único operador que está implementando una nueva

tecnología en los servicios fijos, y que la inversión del último año en FTTH y FTTC

corresponde aproximadamente a un 52o/o de las inversiones totales de la compañía y

representa un gran aporte al sector.

Es necesario remitirnos al Decreto 2696 de 2004, el cual en su artículo 8 reza

"Artículo 8". Elaboración, expedición y vigencia de resoluciones de carácter general.

Para expedir resoluciones de carácter general, las Comisiones harán /os análisis

técnicos, económicos y legales pertinentes.

Se deberán conservar, junto con la decisión o propuesta, cuantos datos y documentos

ofrezcan interés para conocer el proceso de elaboración de la norma o que puedan

facilitar su interpretación."

Es preciso advertir que ni en el proyecto ni en el documento de soporte se encuentran los

parámetros técnicos, económicos y legales de los que habla la norma, con lo cual no se
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no se encuentra la plena justificación de la eliminación de la cláusula de permanencia

que es lo que pretende la iniciativa regulatoria.

En lo que tiene que ver con el articulado del proyecto regulatorio propuesto, ETB

encuentra que se requiere una mayor claridad del mismo, sobre todo en cuanto al artículo

2dela propuesta que pretende modificarel artículo 9 de la resolución 3066 de 201 1, en

la cual se define cargos por conexión. Si bien encontramos que la definición se modifica,

su aplicabilidad e interpretación no resultan del todo claras.

Ahora bien, si las cláusulas de permanencia mínima se desmontan y quedan dentro de

las cláusulas prohibidas de la Resolución 3066 de 20'l 1, ¿qué sentido tiene mantener en

el artÍculo 26 de la misma Resolución precitada? ¿Para qué mantener la posibilidad de

contratos con y sin cláusula de permanencia mÍnima, si las mismas estarían derogadas

de entrar en vigencia la propuesta en comento?

Se reitera que para ETB resulta viable tomar las medidas que el ente regulatorio

considere para solucionar las situaciones expuestas en los documentos analizados, sin

embargo la invitación respetuosa al regulador es para que evalúe en un escenario amplio

los beneficios e inconvenientes de la decisión compleja y alarmante de acabar con las

cláusulas de permanencia como única herramienta hoy vigente con la que contamos los

proveedores de redes y servicios de comunicaciones fijas para recuperar una ínfima

porción de lo invertido en redes de nueva generación.

Esperamos con este documento haber aportado de manera activa y satisfactoria al

proceso de configuración regulatoria que se pretende adelantar con la iniciativa expuesta.

Quedamos atentos a sus comentarios, observaciones o a cualquier requer¡m¡ento que

pueda ser relevante para la discusión y agradecemos su atención.
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Cordial saludo,

G
üerte
§*rumir d* lnldissncir ñ*sutstofl§
V*:epr*x§Ce*ga de §s¡g6sb

Elaboro: Marla Camila Galvis Gómez- Gerencia de lnteligenc¡a Regulatoria

Revisó: Paula Guerra Támara- Gerenc¡a de lnteligenc¡a Regulatoria
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