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116751000G-17 

 

Bogotá, 15 de Enero de 2016 

 

Doctor 

GERMAN DARIO ARIAS PIMIENTA  

Director Ejecutivo  

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 

Ciudad  

 

Asunto: Comentarios al proyecto regulatorio que prohíbe las cláusulas de 

permanencia mínima en telefonía local, banda ancha fija y televisión. 

 

Apreciado Doctor Arias: 

 

En Telefónica buscamos que la población colombiana disfrute del acceso a la 

vida digital con la mejor tecnología disponible. Desde esta óptica consideramos 

que el proyecto que prohíbe las  cláusulas de permanencia mínima en telefonía 

local, banda ancha fija y televisión a los clientes cobijados por el contrato de 

condiciones uniformes, va en contravía de la masificación de los servicios y el 

cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Vive 

Digital 2.  

 

Los llamados que hace la Comisión para revisar los cargos de conexión y los 

montos por terminación anticipada, y para entregar información de mejor 

calidad a los usuarios, pueden atenderse mediante un ejercicio de auto 

regulación. Experimentar eliminando las cláusulas puede resultar 

contraproducente a sabiendas de que su prohibición no ha sido 

suficientemente estudiada o documentada en ningún otro país.  
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La aplicación de las cláusulas, lejos de convertirse en un obstáculo para la libre 

elección del prestador de servicios, sirve como mecanismo de masificación a 

través del cual los costos de conexión de un cliente nuevo se difieren en el 

tiempo, aliviando el esfuerzo de flujo de caja inicial que constituye la principal 

barrera de entrada. Cualquier cambio en este sentido se transfiere directamente 

a los usuarios, lo que en últimas afectará a los menos favorecidos por el 

esfuerzo necesariamente mayor que deberán realizar para adquirir el servicio. 

 

Además, el análisis del caso de negocio que se desarrolla en el documento 

soporte es inexacto porque no hay ningún subsidio cruzado entre clientes que 

justifique la eliminación de las cláusulas.  

 

Por último solicitamos a la Comisión que discuta con mayor profundidad el uso 

de la llamada “economía del comportamiento” como principio rector de las 

intervenciones regulatorias, ya que se ha dado por sentado su uso sin debatir 

sus efectos negativos como herramienta de actuación del Estado. Enseguida 

presentamos todos los puntos con mayor detalle: 

 

1. La aplicación de las cláusulas permite mitigar el riesgo de incertidumbre 

sobre el retorno a la inversión del capital necesario para incrementar la 

cantidad de accesos. Estimamos que para cumplir con las metas del Plan Vive 

Digital 2 y multiplicar por tres los accesos de banda ancha fija residencial de 

xDSL y Cable hasta el año 2018 se requieren $7,52 billones de pesos, de los 

cálculos que presentamos enseguida:  

 

Banda ancha fija – MINTIC 2T 2015 # accesos 

   Residencial 4.827.359 91,2% 

   Corporativa 453.729 8,6% 

   Compartel y otros 12.687 0,2% 

Suma 5.293.775 100% 
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BAF residencial – MINTIC 2T 2015 # accesos 

   Cable 2.430.047 50,3% 

   xDSL 2.173.725 45,0% 

   Fibra óptica 57.608 1,2% 

   Otros 165.979 3,4% 

Suma 4.827.359 100% 

 
BAF residencial – cable y xDSL x3 # accesos 

   Cable 7.290.141 

   xDSL 2.173.725 

 
BAF residencial – cable y xDSL x3 # accesos adicionales 

   Cable 4.860.094 

   xDSL 4.347.450 

 
BAF residencial – cable y xDSL x3 costo en COP BN 

Tecnología  CAPEX unitario COP$ CAPEX total COP$ Bn 

   Cable $870.000 $4,23 

   xDSL $757.222 $3,29 

Suma  $7,52 

 
El CAPEX unitario de cable se tomó del valor medio incremental de USD 300 estimado por Raúl Katz en su 

documento “Ultrabroadband Telco Investment Models” de 2008, convertido a pesos con una tasa de 

cambio de $2.900, que incorpora el efecto de la devaluación. La cifra correspondiente para xDSL resulta de 

tomar el monto de $470.000 publicado por la CRC en el año 2.011, convertido en dólares a la tasa de 

$1.800 y nuevamente convertido en pesos a la tasa de $2.900. 

 

Los cuantiosos recursos que el país necesita demandan el mantenimiento de las 

cláusulas de permanencia mínima en los términos definidos en la regulación 

colombiana, que se ajustan a las mejores prácticas internacionales, como se 

describe en el documento soporte; su eliminación pondría en riesgo la inversión 

necesaria para el cumplimiento de las metas de conexiones planteadas por el 

Gobierno Nacional.  
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También hay que considerar la demanda de nuevas velocidades para satisfacer 

la demanda de servicios de video on line, cloud y software as a service en 

hogares y negocios, lo que conlleva una evolución hacia tecnologías que 

permitan ofrecer altas velocidades. Obligar a los operadores a cobrar de 

entrada la migración o el acceso a estas nuevas tecnologías, desincentiva su 

adopción y nos pone en desventaja con otros países y economías, y podría 

anular o retrasar las inversiones totales en el mercado estimadas en $7,52 

billones en los próximos tres años en banda ancha fija, sin contar las de 

telefonía fija y televisión. 

En la misma línea, eliminar las cláusulas de permanencia en banda ancha podría 

en riesgo los subsidios a  la masificación de los accesos de banda ancha en los 

clientes de menores recursos que el Ministerio de TIC planea entregar en lo 

que resta de este cuatrienio. 

 

2. En Telefónica Colombia estamos de acuerdo con entregar información a 

los usuarios con la mayor transparencia posible. En este punto hay que tomar 

la evidencia que aporta la CRC en el documento soporte, que señala que los 

ejercicios de auto regulación sectorial dieron resultado en el Reino Unido en 

2010, donde los operadores más grandes acordaron significativas reducciones 

en la terminación anticipada luego de las observaciones planteadas por 

OFCOM.  

 

En tal sentido, pese a que el cobro por la terminación anticipada no está entre 

las principales tipologías de PQRs, aun así entendemos la motivación detrás de 

exigir que en cada factura con cláusulas vigentes se incluyan los datos de la 

fecha de inicio y fin, el valor que originó la cláusula y el monto a pagar por 

terminación anticipada, aunque tenemos que advertir que no podremos hacerlo 

inmediatamente.  
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Requerimos al menos seis meses luego de la vigencia de la norma, con el 

detalle de las exigencias finales, para ajustar los sistemas, y necesitamos este 

plazo porque no es posible apoyarnos de la anterior experiencia en cláusulas 

vigentes de servicios móviles, por tratarse de dos sistemas de facturación 

diferentes.  

 

Además nos permitimos sugerir que la CRC ordene que el monto por la 

terminación anticipada se calcule de manera lineal, en función de los meses 

restantes del contrato, como se ha venido ejecutando por parte de Telefónica. 

Así cada usuario podrá realizar su propio cálculo con facilidad. Internamente 

estamos revisando los precios de los cargos de conexión y de terminación 

anticipada de cada servicio y en paquetes, para que guarden relación con el 

costo de instalación, pues definitivamente este último no puede ser tomado 

como barrera para desincentivar la competencia.  

 

3. El análisis del caso de negocio es inexacto: no hay ningún subsidio 

cruzado entre clientes que justifique la eliminación de las cláusulas. El 

estudio de la Comisión señala que los operadores buscan mantener al usuario 

un periodo lo suficientemente largo para cubrir los costos de conexión, o sino 

tendrían que aumentar los precios para recuperar la inversión, o cobrarlos por 

adelantado. Concluye que no hay justificación para vincular a un cliente por 

determinado plazo si se le cobra a misma mensualidad que a un cliente que no 

firmó la cláusula, salvo que todos los clientes estén subsidiando vía tarifa la 

conexión de los clientes que sí firmaron.  

 

Pero esta pretendida razón que justifica la eliminación de la aplicación de las 

cláusulas está errada. El nivel razonable de competencia en telefonía fija, banda 

ancha fija, y televisión ha generado tarifas bajas para los clientes residenciales, 

hecho reconocido por la OCDE en su informe de 2014.  
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En telefonía fija, el estudio muestra un buen comportamiento, figurando entre 

los de menores precios en comparación con los países de la OCDE, salvo en el 

caso de las canastas para empresas que se sitúan entre los más caros; Colombia 

es uno de los siete países más baratos en todas las canastas residenciales 

(página  38).  

 

En cuanto a la banda ancha fija, si bien se encuentran unos precios altos que 

indican que este servicio aún se considera un lujo para muchos clientes (página 

38), de otra parte se señala que la CRC no prevé problemas importantes de 

competencia en este mercado (página 35). 

 

En televisión por suscripción, la OCDE destaca como ejemplo de sana 

competencia el caso de DirecTV, que basándose en contenido de alta calidad, 

ha logrado ampliar su base de clientes y convertirse en una alternativa creíble 

frente a los operadores de televisión por cable (página 159). 

 

En este análisis que la CRC adelanta debe recordarse el poder de caja de que 

dispone el operador dominante de voz móvil. Tal como se reconoce en el 

Reporte de Industria del sector TIC que la CRC publicó en septiembre de 2015, 

el crecimiento de Claro es notorio: 

 

“Con respecto a la participación de mercado de los proveedores en los diferentes 

servicios TIC (Internet fijo y móvil, Telefonía fija y móvil y Televisión por suscripción) 

según usuarios, el proveedor Claro continuó registrando en el 2014 el mayor número de 

usuarios en el sector TIC; de los 99.438.861 de usuarios reportados para el 2014, Claro 

contó con un total de 53.783.541 para los servicios fijos y móviles en análisis, que 

significó una participación agregada del 54,09%. Esta importante participación de Claro 

es un reflejo de las cuotas de mercado que tiene este proveedor en cada uno de los 

servicios de telecomunicaciones, especialmente en los servicios de TV por suscripción, 

Internet móvil por demanda y suscripción, y telefonía móvil, los cuales fueron superiores 

al 40% (43,62%, 76,5%, 41,0% y 53,81%, respectivamente)”. Página 8. 
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A continuación se muestra una figura que ilustra la distancia en cuotas de mercado 

que tiene Claro para cada servicio: 

 

Cuotas de mercado por servicio y operador a junio de 2015 

 
Fuente: MINTIC, informe trimestral 

(1) Suscripción + demanda. Datos de diciembre de 2014 

(2) Últimos datos disponibles de diciembre de 2014 

 

Así, la suma de los potenciales efectos negativos del poder de caja de Claro y 

la dinámica de precios descrita hace que los precios mensuales solo permitan 

recuperar el OPEX y no el CAPEX, siendo este último compuesto en gran 

porcentaje por equipos que no se fabrican en el país y que han sufrido el 

impacto de la devaluación, que en último año ronda el 30%. 

 

En los casos de negocio de los tres servicios, cuando termina la vigencia de las 

cláusulas es gracias a los niveles de calidad efectivamente entregados que se 

logra que los clientes permanezcan conectados. Dado el periodo de 

recuperación de la inversión, a partir del año de vigencia del cliente – ya sin 

cláusula- es cuando comienza la recuperación del CAPEX, de forma que la 

fijación de la misma mensualidad para clientes con y sin cláusula de 

permanencia no representa ningún subsidio cruzado.  
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Por el contrario, su eliminación sí generaría el efecto negativo para el cliente de 

enfrentar el cobro por adelantado, y se convertiría en una barrera para el 

acceso tomando en cuenta los precios vigentes y el poder adquisitivo de la 

población de la base de la pirámide: se estima que la conexión de una banda 

ancha de alta velocidad puede oscilar entre $1 millón y $1,3 millones. La 

competencia también se afectaría en caso que el operador con posición 

dominante en voz móvil hiciera uso de su poder de caja y decidiera no cobrar 

la conexión para ampliar su base de usuarios.  

 

4. La llamada “Economía del comportamiento” amerita un debate mayor, en 

caso que se pretenda incorporarla como principio de actuación regulatoria. 

La CRC ha señalado que resulta fundamental implementar mecanismos que 

compensen la forma como los usuarios evalúan las opciones y adoptan sus 

decisiones, dando por sentado que en esta decisión se va a regir por los 

postulados de la economía del comportamiento. En este tema requerimos de la 

Comisión que abra el debate sobre la pertinencia de su uso, ya que se trata de 

una corriente conocida hace algún tiempo en el mundo académico, y que 

enfrenta muchas críticas de importantes analistas.  

 

El concepto que supone que los operadores se aprovechan de 

comportamientos supuestamente irracionales al momento de tomar la decisión 

de compra, fue introducido por Dan Ariely, profesor de economía del 

comportamiento de MIT en el libro  “Predictably Irrational”. Al analizar los casos 

y comportamientos descritos en este libro, es claro que describe situaciones 

específicas que están lejos de las que componen el entorno actual del cliente 

de banda ancha fija, teniendo en cuenta el entorno regulatorio, la situación 

competitiva y la naturaleza misma del servicio.  
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De otra parte, el premio Nobel de Economía 2.013 Eugene Fama es 

considerado un crítico de este enfoque sicológico, en particular en las finanzas, 

ya que apoyó durante gran parte de su carrera la hipótesis del mercado 

eficiente, que considera que los inversionistas son personas racionales que 

valoran todos sus activos y títulos por su valor intrínseco u objetivo, que se ve 

modificado por la nueva información que va llegando al mercado1.  

 

Gabriel Sánchez, economista principal del BID, es citado en una entrevista para 

el diario La Nación de Argentina2, señalando que la llamada economía del 

comportamiento ha empujado el surgimiento de políticas y regulaciones que 

intentan evitar que el comportamiento aparentemente irracional genere 

resultados económicos sub óptimos, pero que no está claro que se puedan y se 

deban corregir estos comportamientos, si es que reflejan las preferencias de los 

individuos y no causan daños a otros. En el mismo sentido, el Dr. Lucio Castro, 

Director del área de Economía del Centro de Implementación de Políticas 

Públicas para la Equidad y el Crecimiento, opina en el mismo artículo que en 

los últimos años se ha sobreestimado la importancia de la psicoeconomía, y 

que el consenso actual es que los incentivos tradicionales siguen siendo 

importantes, si bien con respuestas mediadas por sesgos cognitivos. 

 

Finalmente, hay que destacar que la regulación colombiana contempla desde 

hace varios años muchas de las disposiciones que se discuten de la experiencia 

internacional; en caso de adoptar nuestras sugerencias estimamos que el sector 

podrá contar con una menor incertidumbre en torno a las inversiones 

necesarias para terminar de dotar con accesos de calidad a todos los usuarios, 

sin excluir a ninguno.  

 

 

                                                
1 http://www.enciclopediafinanciera.com/teoriaeconomica/economiadelcomportamiento/criticas.htm  
http://www.expansion.com/diccionario-economico/teoria-del-mercado-eficiente.html  
2 http://www.lanacion.com.ar/1662311-disparen-contra-la-economia-del-comportamiento-y-de-la-felicidad  
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Cordial saludo, 

 

 

Original firmado por 

NATALIA GUERRA CAICEDO 

Directora de Regulació   

Telefónica Colombia 
 


