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Resumen Ejecutivo 

DIRECTV Colombia, Ltda. (DIRECTV), parte del grupo económico AT&T Inc., ha solicitado a 
Telecommunications Management Group, Inc. (TMG) elaborar el presente informe con el objeto de 
analizar el contenido y recomendaciones de los documentos emitidos para consulta pública por la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), “Análisis de permanencia mínimas en los contratos de 
prestación de servicios de comunicaciones fijos” (en lo sucesivo, el “Documento Soporte"), y la propuesta 
regulatoria “[p]or la 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” (en lo sucesivo, la “Propuesta Regulatoria”), ambos publicados en noviembre de 2015.  

Por medio de estos documentos la CRC propone modificar la regulación de las cláusulas de permanencia 
mínima (CPM) de los contratos de los servicios de comunicaciones fijas, específicamente “telefonía fija, 
Internet fijo y televisión por suscripción.”1  Entre otras cosas, la CRC propone prohibir el uso de CPM para 
servicios de telecomunicaciones fijos en Colombia a futuro.2  

De nuestro análisis de los citados documentos, resaltamos las siguientes conclusiones:  

 Las CPM para servicios fijos son un mecanismo contractual que típicamente beneficia no solo al 
proveedor en la medida en que le otorga mayores opciones contractuales y le garantiza un flujo 
de caja durante un tiempo determinado que le otorga certeza para recuperar las inversiones 
realizadas, sino también al usuario final quien puede reducir el costo inicial por concepto del cargo 
de conexión, el cual puede ser una barrera de acceso al servicio para muchos usuarios que no 
tienen los recursos suficientes para realizar un pago inicial elevado.  

 De acuerdo con la práctica internacional, las CPM son ampliamente utilizadas y aprobadas por las 
entidades regulatorias para servicios fijos. En diversos países, las CPM está sujetas a regulación 
de transparencia, proporcionalidad en los cobros por terminación anticipada y/o un límite 
temporal máximo.   

 El Documento Soporte no es contundente en sus hallazgos que permitan fundamentar la 
propuesta de eliminar las CPM en Colombia.  De hecho, en varios apartes del documento se 
presentan los beneficios que se logran con las CPM, así como las consecuencias negativas de su 
eliminación. Más aún, los resultados de la encuesta realizada y los modelos econométricos 
utilizados no permiten llegar a las conclusiones presentadas por la CRC, dado que su 
interpretación puede ser equivocada, o sus resultados no contar con la contundencia que se les 
pretende dar. 

 De eliminarse la posibilidad de usar CPM para servicios fijos en Colombia es esperable que se 
modifique la estructura de costos de la industria al alza por varias razones. La eliminación de las 
CPM puede aumentar el churn, reducir el tiempo promedio durante el cual los usuarios están 
suscritos al servicio, aumentar el tiempo promedio de retorno de la inversión (break-even point), 
y modificar el costo inicial que deben asumir los usuarios, lo cual conlleva a que los operadores 
deban aumentar los precios por el servicio para recuperar estos costos, reduciéndose el beneficio 

                                                           
1 CRC, Documento Soporte, p. 4. 

2 Art. 4 y Art. 6 de la Propuesta Regulatoria. 



Cláusulas de permanencia mínima en los contratos de prestación de  
servicios de comunicaciones fijos en Colombia 15 de enero de 2016 

 

  4 

de los usuarios. En el caso que el proveedor quiera evitar el aumento en el costo inicial para los 
usuarios debido al incremento en el cargo de conexión, es esperable que los precios se 
incrementen con el fin de recuperar dicha inversión en el menor tiempo posible, dado el mayor 
riesgo de terminación anticipada del contrato.  

 En este sentido, la Propuesta Regulatoria se puede ver como una forma de regulación indirecta 
de precios sin que se haya verificado previamente los requisitos de procedencia de dicha 
regulación. En efecto, el Documento Soporte no determina la existencia  de un problema de 
competencia que justifique la regulación propuesta, ni presenta argumentos que permitan, de 
acuerdo a los mandatos de ley, regular precios minoristas, como los relacionados con deficiencias 
en la calidad de servicio.  

En vista de ello, se estima que la propuesta de eliminar las CPM para servicios fijos en Colombia no es una 
medida regulatoria proporcional y que corresponda con el análisis y resultados contenidos en el 
Documento Soporte. Por ello, de ser implementada, esta propuesta tiene el potencial de generar pérdidas 
importantes al bienestar de los consumidores.  En efecto, en ausencia de evidencias claras sobre el 
impacto negativo de las CPM para servicios fijos, es recomendable que cualquier regulación en la materia 
esté orientada a permitir su uso, garantizando así más opciones de contratación a los usuarios y no menos.  

El presente documento se divide en 6 secciones. La primera sección introduce las CPM, su objetivo y uso 
en el sector de telecomunicaciones. La segunda sección presenta la regulación vigente en Colombia con 
relación a las CPM para los servicios de comunicaciones fijos. La tercera sección presenta prácticas 
internacionales con relación a la regulación de las CPM. La cuarta sección resume las justificaciones de la 
Propuesta Regulatoria, haciendo énfasis en las diferencias entre el uso de CPM para servicios de 
comunicaciones móviles y fijas en Colombia. La quinta sección presenta un análisis de la Propuesta 
Regulatoria con base en la práctica internacional y el fundamento de la existencia de CPM. En la última 
sección se analizan las posibles consecuencias sobre el bienestar del consumidor que pudieran derivar de 
la Propuesta Regulatoria.  

1. Las CPM y su uso en el sector de telecomunicaciones 

Las CPM son comúnmente empleadas en el sector de telecomunicaciones a nivel internacional y tienen 
por objeto asegurar que los términos y condiciones acordados de manera voluntaria entre las partes de 
un contrato se mantengan por un período de tiempo determinado. Ello busca garantizar estabilidad en la 
relación contractual y otorgar certeza e incentivos adecuados a ambas partes contratantes. Lo anterior es 
especialmente relevante en industrias que requieren altas inversiones y costos hundidos, como el sector 
de telecomunicaciones fijas,3 en donde la incertidumbre sobre los derechos y obligaciones contractuales 
de las partes puede resultar en un nivel sub-óptimo de inversiones.  

La teoría económica indica que, de no existir un contrato que especifique un término definido con 
penalidades por terminación anticipada, el proveedor4 se abstendrá de realizar las inversiones en 
infraestructura necesarias para ofrecer el servicio al no tener garantía de obtener beneficios de dicha 
inversión una vez ésta se convierta en un costo hundido. Esto se presenta dado que, en ausencia de un 

                                                           
3 Salvo que se indique lo contrario, en este informe las referencias a servicios de comunicaciones fijas incluyen de manera 
conjunta a los servicios de telefonía fija, acceso a Internet fijo y televisión por suscripción. 

4 Asumiendo que el proveedor (y también el usuario final) son neutrales al riesgo.  
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término contractual, el usuario incrementa su poder de negociación una vez realizada la inversión, 
teniendo la opción de terminar el contrato de prestación del servicio de manera unilateral en cualquier 
momento, sin la necesidad de asumir una penalidad por dicha terminación anticipada.5 Este efecto recibe 
el nombre de oportunismo, en este caso, por parte del usuario.6 

En este escenario, es esperable que el proveedor únicamente desplegará infraestructura si el costo de la 
inversión es asumido por el usuario al inicio de la relación contractual (es decir, por medio de un cargo 
inicial).  Sin embargo, esta opción no es eficiente en el caso específico de servicios de telecomunicaciones 
fijas en países como Colombia dadas las limitaciones del poder adquisitivo de los usuarios, quienes en 
muchos casos no podrán cubrir el pago inicial, potencialmente limitándose así el nivel eficiente de 
inversiones e intercambio en el mercado. 

Frente a ello, la solución planteada por la teoría económica es justamente el diseño de contratos con un 
término definido que permita que las dos partes se beneficien del intercambio, sin posibilidades de 
oportunismo una vez que son realizadas las inversiones.   

En el caso específico de los servicios de comunicaciones fijas en Colombia, el usuario final se puede ver 
beneficiado al menos de dos formas de las CPM:7 

(i) En la financiación o subsidio del costo de despliegue de infraestructura específica al usuario para 
que éste pueda acceder al servicio, i.e., costos de instalación, despliegue y activación de 
acometida interna y/o equipos terminales, entre otros; y 

(ii) Tarifas con descuentos específicos a cambio del compromiso de consumir el servicio por un 
periodo de tiempo determinado, lo cual es similar a un descuento por volumen. 

Los proveedores de servicios, por otro lado, se benefician en la medida en que las CPM generan certeza 
sobre el flujo de ingresos durante un tiempo definido.  Ello otorga mayor seguridad para recuperar los 
costos incurridos para ofrecer el servicio y obtener un rendimiento de su inversión. 

Ahora bien, el oportunismo también se puede dar en sentido contrario, del proveedor del servicio hacia 
el usuario final, en la medida en que los contratos con CPM puedan generar un efecto de “encerramiento” 
o lock-in en el usuario. El proveedor puede aprovecharse de este efecto para decidir la calidad y el precio 
del servicio de forma unilateral, lo que es generalmente visto como el incentivo de incrementar el precio 
y disminuir la calidad por un periodo determinado.8 Asimismo, las CPM pueden tener un efecto contrario 

                                                           
5 Para un explicación generalizada de este fenómeno sígase el ejemplo presentado por J. Tirole en “The Theory of Industrial 
Organization”, MIT Press, 2003, p. 24 a 26. Ejemplos específicos al sector de telecomunicaciones, e.g., en la negociación entre 
empresas de larga distancia y proveedores de servicios de telecomunicaciones a nivel minorista, y en otros sectores, e.g., 
suministro de energía eléctrica, son presentados en J-J. Laffont y J. Tirole, “Competition in Telecommunications,” MIT Press, 
2002, p.74 y 75. 

6 O. Williamson, “Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications,” New York: Free Press, 1975.  

7 Como se explicará más adelante, estos beneficios al usuario final son reconocidos en la regulación vigente. Ver sección 2. 

8 Adaptado de J. Farrel y C. Shaprio, “Optimal contracts with lock-in,” The American Economic Review, Vol. 79, No. 1 (Mar. 
1989), p. 51-68. 
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a la competencia dependiendo de su duración y las penalidades por terminación anticipada, al crear 
barreras a la entrada y/o expansión de competidores. 

Sin embargo, es importante resaltar que estas situaciones pueden presentarse o gravarse cuando no 
existe competencia efectiva en el mercado o una regulación que trate sobre la calidad del servicio; sobre 
modificaciones a las tarifas acordadas con el usuario en el contrato o sobre la duración de los contratos 
con CPM y las penalidades aplicables, lo cual no es el caso en el mercado de comunicaciones fijas en 
Colombia como se verá más adelante. Al estar estos elementos regulados en la normativa de la CRC, el 
proveedor tiene la obligación de cumplir con (i) los parámetros de calidad fijados por la CRC, (ii) las 
condiciones pactadas en el contrato, (iii) el límite temporal de las CPM y (iv) el límite en el monto de las 
penalidades  por terminación anticipada en caso de CPM. Ello limita la posibilidad de actuar de manera 
oportunista en perjuicio de los usuarios en Colombia. 

2. Regulación vigente en Colombia sobre las CPM para servicios fijos  

La Resolución CRC 3066 de 20119 desarrolla el “Régimen Integral de Protección de los Derechos de los 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones” y regula el uso de CPM por parte de prestadores de servicios 
fijos, con la excepción de servicios de televisión por suscripción.  Al efecto, las CPM son definidas como la 
“[e]stipulación contractual que se pacta por una vez al inicio del contrato, en los casos expresamente 
admitidos por la regulación, por medio de la cual el usuario que celebra el contrato, se obliga a no terminar 
anticipadamente su contrato, so pena de tener que pagar los valores que para tales efectos se hayan 
pactado en el contrato, los cuales en ningún caso se constituirán en multas o sanciones. (…)"10  

La mencionada resolución11 es igualmente detallada en torno a las condiciones para el establecimiento 
de las CPM, indicando lo siguiente: 

(i) Límite temporal: las CPM no podrán ser pactadas por períodos superiores a un año, excepto 
cuando se financie o subsidie equipos terminales que sean necesarios para el servicio de 
acceso fijo a Internet, caso en el cual la CPM no podrá ser superior a treinta y seis meses, 
debiendo además el proveedor de servicios de Internet ofrecer contratos con alternativas 
para contratar con CPM de doce y veinticuatro meses. 

(ii) Opciones al usuario y aceptación: los proveedores de servicios tienen la obligación de ofrecer 
contratos con y sin CPM, con el fin de que el usuario cuente con alternativas que le permitan 
comparar las condiciones y tarifas.12 Además, las CPM únicamente podrán ser aplicables 
cuando el usuario haya aceptado por escrito su incorporación al contrato, debiendo además 
ser pactadas por una sola vez al inicio del contrato.13  

                                                           
9 Disponible en https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00003066.pdf.  

10 Art. 9, Resolución CRC 3066 de 2011. 

11 Posteriormente la CRC publicó la Circular 100 de 2012, en donde reiteró y aclaró aspectos relacionados con la información 
que deben brindar los proveedores al público y a sus usuarios.  Disponible en 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Normatividad/Circulares%202012/Circular_100_2012.pdf.   

12 Art. 9, Resolución CRC 3066 de 2011. 

13 Salvo lo previsto por el parágrafo 1, art. 17, Resolución CRC 3066 de 2011, modificado por el art. 2, Resolución 4444 de 2014, 
que señala que se podrá incluir una nueva cláusula de permanencia cuando el proveedor financie o subsidie un nuevo equipo 

https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00003066.pdf
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Normatividad/Circulares%202012/Circular_100_2012.pdf
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(iii) Supuestos de procedencia: las CPM sólo podrán ser pactadas cuando (i) se ofrezcan planes 
que financien o subsidien el cargo por conexión; (ii) se ofrezcan planes que financien o 
subsidien equipos terminales u otros equipos requeridos por el usuario para el uso del servicio 
que contrata; o (iii) cuando se incluyan tarifas especiales que impliquen un descuento 
sustancial.14  

(iv) Montos a pagar por terminación anticipada: la regulación reconoce expresamente el derecho 
que tienen los usuarios a dar por terminado el contrato en cualquier momento, aún si el 
contrato está sujeto a CPM, pero en éste caso, habrá lugar al cobro de las sumas asociadas a 
la terminación anticipada del contrato.15 En todo caso, los valores a pagar por terminación 
anticipada no pueden ser mayores al saldo de la financiación o subsidio del cargo por conexión 
o equipos terminales u otros equipos requeridos para el uso del servicio contratado, o al 
descuento sustancial por tarifas especiales, que haya generado la CPM.16 

(v) Deber de información: el operador debe informar de forma expresa la suma financiada o 
subsidiada que corresponda bien sea al cargo por conexión o equipos terminales u otros 
equipos requeridos para el uso del servicio, o la suma que corresponde al descuento 
sustancial que hace especial a la tarifa ofrecida.17  

Para el caso de los servicios de televisión por suscripción, las CPM se encuentran previstas en el Acuerdo 
11 de 2006 de la entonces Comisión Nacional de Televisión (CNTV).18 Este acuerdo dispone, entre otras 
cosas, que el operador deberá ofrecer la opción a los usuarios de suscribir contratos de servicios con y sin 
CPM para que los interesados puedan comparar las condiciones de las distintas modalidades de 
contratación, los servicios y beneficios adicionales que contenga aquella que incluye CPM.19 Igualmente, 
las CPM deberán incluirse en documento separado al texto del contrato, redactarse de manera clara y 
expresa, con letra no inferior a tres milímetros y deberán contener la aceptación expresa del suscriptor.20 
Además las CPM debe indicar su causa, la cual debe estar relacionada directamente con la prestación del 
servicio, y cuantificar expresamente el valor cuya amortización involucra, limitándose las CPM a un 
periodo no superior a un año. 

3. Práctica internacional sobre la regulación del uso y las condiciones de las CPM  

La práctica internacional evidencia una clara tendencia regulatoria dirigida a permitir el uso de CPM en 
contratos de servicios fijos. Ello es consistente con el objetivo de dar mayores opciones a los usuarios,  
promover la competencia y permitir que sean las fuerzas de mercado las que determinen las modalidades 
contractuales a ser empleadas por los proveedores de servicios.  A pesar de ello, se observa igualmente 

                                                           
terminal u otros equipos requeridos para el uso del servicio. 

14 Art. 17, Resolución CRC 3066 de 2011, modificado por el art. 2, Resolución 4444 de 2014. 

15 Art. 66, parágrafo 2, Resolución CRC 3066 de 2011. 

16 Art. 17, Resolución CRC 3066 de 2011, modificado por el art. 2, Resolución 4444 de 2014. 

17 Art. 17, Resolución CRC 3066 de 2011, modificado por el art. 2, Resolución 4444 de 2014. 

18 Disponible en http://www.antv.gov.co/nomatividad/acuerdo-011-de-2006.   

19 Párrafo tercero del art. 10, Acuerdo CNTV 11 de 2006. 

20 Art. 11, Acuerdo CNTV 11 de 2006. 

http://www.antv.gov.co/nomatividad/acuerdo-011-de-2006
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que en los últimos años los reguladores han optado por establecer condiciones a los contratos de servicios 
sujetos a CPM con el objetivo no solo de que los usuarios puedan escoger entre diversas modalidades 
contractuales, sino también que estén protegidos frente a posibles prácticas injustas o abusivas por parte 
de los operadores.   

Nuestra revisión indica que las medidas típicamente adoptadas por reguladores en materia de CPM están 
orientadas a: 

(i) garantizar la transparencia de información al usuario final; 
(ii) asegurar la proporcionalidad en los cobros por terminación temprana del contrato; y 
(iii) limitar el tiempo de duración de contratos que incluyan CPM. 

Estas medidas aplicadas a nivel internacional y que son consistentes con la regulación vigente en 
Colombia, típicamente están encaminadas a evitar conductas oportunistas de los proveedores de servicios 
en el marco de contratos con CPM. Como se ha señalado en la sección 1, este tipo de medidas buscan 
evitar los problemas identificados por la teoría económica con los contratos a término y establecer un 
equilibrio contractual entre los usuarios y los proveedores de servicios.  No obstante, debe resaltarse que, 
en el marco de mercados competitivos como regla general es preferible el empleo de mecanismos de 
mercado para resolver tales potenciales problemas, siendo la imposición de regulación la segunda mejor 
opción.  

En línea con lo anterior, ningún país de la muestra ha prohibido el uso de CPM para servicios fijos mediante 
una decisión unilateral de la autoridad regulatoria. Al respecto, debe resaltarse que en el caso de Chile, la 
exclusión de las CPM de los contratos de servicio fijos fue el resultado de un proceso consensuado de 
mediación colectiva adelantado por las autoridades chilenas en conjunto con los proveedores de servicios 
y no de una decisión unilateral del regulador.21  Igualmente, debe resaltarse que países como México 
tampoco han prohibido las CPM para servicios fijos. 22 

Por otro lado, existen países en los que los proveedores de servicios, o algunos de ellos, han dejado de 
emplear CPM por razones comerciales.  Ello ha obedecido a decisiones internas derivadas, por ejemplo, 
de la dinámica competitiva en el mercado.  Ello se puede observar en países como Estados Unidos,23 donde 
años atrás fue el mercado mismo el que impulsó a distintos operadores a ofrecer servicios fijos sin CPM.24  
Sin embargo, hoy día los operadores han optado por volver a incluir CPM en sus contratos de prestación 
de servicios,25 y éstas continúan siendo parte de las dinámicas de competencia y de los instrumentos que 
los operadores utilizan para competir y expandir sus mercados.  

                                                           
21 En el Anexo 1 se presenta un análisis detallado del caso de Chile. 

22 En el Anexo 1 se presenta un análisis detallado del caso de México. 

23 Ver Sean Buckley, Verizon eliminates contracts, simplifies pricing for DSL bundles, Fierce Telecom,  19 de abril de 2011, 
disponible en http://www.fiercetelecom.com/story/verizon-eliminates-contracts-simplifies-pricing-dsl-bundles/2011-04-19. 
24 Ver Sean Buckley, Verizon eliminates contracts for FiOS Tampa subscribers, 19 de mayo de 2010, disponible en 
http://www.fiercetelecom.com/story/verizon-eliminates-contracts-fios-tampa-subscribers/2010-05-19  
25 En el caso de Verizon y sus servicios denominados Fios TV y Verizon Online, sus contratos siguen incluyendo cargos por 

terminación anticipada de contrato. Ver http://www.verizon.com/about/sites/default/files/FTV_ToS_01172016_v16-1.pdf y  
http://www.verizon.com/about/sites/default/files/Internet_ToS_01172016_v16-1_Updated%201.13.2016.pdf. En el caso de 
Comcast y su servicio denominado Xfinity Internet, la información respecto de las políticas y condiciones del servicio también 
hacen referencia a la posibilidad de que los contratos incluyan cargos por terminación anticipada. Ver  

http://www.fiercetelecom.com/story/verizon-eliminates-contracts-simplifies-pricing-dsl-bundles/2011-04-19
http://www.fiercetelecom.com/story/verizon-eliminates-contracts-fios-tampa-subscribers/2010-05-19
http://www.verizon.com/about/sites/default/files/FTV_ToS_01172016_v16-1.pdf
http://www.verizon.com/about/sites/default/files/Internet_ToS_01172016_v16-1_Updated%201.13.2016.pdf
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En este sentido, la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communication Commission, FCC), a 
través de su Comité Asesor del Consumidor (FCC Consumer Advisory Committee), en el marco de las 
decisiones que fueron tomadas por dicha agencia con relación al Internet abierto (2015 Open Internet 
Order) y en especial en lo relacionado con las reglas de transparencia, publicó las recomendaciones para 
la revelación de información a usuarios por parte de los prestadores de servicios fijos y móviles de Internet 
de banda ancha.26 Bajo las obligaciones de transparencia, operadores fijos y móviles deben revelar 
públicamente información relacionada no sólo con sus prácticas de administración de red, sino también 
los términos comerciales de sus ofertas, los cuales, según la referida recomendación, incluyen los cargos 
por terminación anticipada (o cargos por cancelación/desconexión del servicio).27 Es así como las CPM 
continúan siendo parte de la dinámica del mercado de comunicaciones fijas en Estados Unidos, y el 
regulador ha intervenido en la materia a través de obligaciones de transparencia. 

La Tabla 1 resume los resultados de la revisión internacional realizada. 

Tabla 1: Revisión de la práctica internacional con relación a las CPM para servicios fijos 

País 

Orientación de Medidas Regulatorias en Materia de CPM 

Transparencia 
Proporcionalidad de cobros por 

terminación anticipada 
Límite temporal 

Argentina28 Sí N/A N/A 

Brasil29 Sí Sí Sí 

Chile N/A N/A N/A 

Ecuador30 Sí Sí  

España31 Sí   

                                                           
http://www.xfinity.com/policies?CCT=53BA3D76CB1473BFF49C79FE4AA86DFF1EE2DE626F409A5999FDCDE41EA89F47ED5826
C88FAE4FEA432AA9F36EBF0CB086866287BE8C38EBDEF243A0948E6F6726B#0  Lo mismo sucede para el caso de AT&T, el cual 
dentro de las condiciones para la prestación de servicios de Internet, voy y televisión, incluye también cargos por terminación 
anticipada del contrato. Ver http://www.att.com/legal/terms.internetAttTermsOfService.html y 
http://www.att.com/legal/terms.uverseAttTermsOfService.html  
26 Disponible en http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2015/db1103/DOC-336136A1.pdf  
27 Id. 
28 Art. 4, Ley N° 26.361/2008, Disponible en http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-
139999/139252/norma.htm (señalando la garantía de derechos de los consumidores frente a cláusulas abusivas, sin que incluya 
las CPM dentro de la enunciación que desarrolla. Dado que las normas en el caso de Argentina no prohíben las CPM, algunos de 
los operadores argentinos las incluyen en los términos de sus contratos, e incluso la Autoridad Federal de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (AFTIC), en lo relacionado con la baja del servicio de Internet, advierte expresamente a los 
usuarios que “[e]n el caso de contratar un servicio con una condición de permanencia mínima, es posible que el usuario deba 
pagar un cargo para la rescisión anticipada. Se recomienda observar las cláusulas contenidas en el contrato referidas a la 
rescisión anticipada.” Ver http://www.aftic.gob.ar/m/baja-del-servicio_p401).  

29 Art. 57 y ss., Art. 58, y Art. 57, num. 1, Res. 632/2014,  Disponible en  
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2014/750-resolucao-632. 

30 Art. 14.9, 15.1, 15.5, 16.6, 29.6, y 29.7 Resolución Tel-477-16-CONATEL-2012, Disponible en  
http://www.kva.com.ec/imagesFTP/12769..SRO_750_viernes_20_julio_2012.pdf. 

31 Art. 53, 54, Ley 9/2014, Disponible en http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950, Art. 8, 9, 12, Real Decreto 
899/2009, Disponible en http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-8961#analisis, y Art. Decimoctavo, num.1, 

http://www.xfinity.com/policies?CCT=53BA3D76CB1473BFF49C79FE4AA86DFF1EE2DE626F409A5999FDCDE41EA89F47ED5826C88FAE4FEA432AA9F36EBF0CB086866287BE8C38EBDEF243A0948E6F6726B#0
http://www.xfinity.com/policies?CCT=53BA3D76CB1473BFF49C79FE4AA86DFF1EE2DE626F409A5999FDCDE41EA89F47ED5826C88FAE4FEA432AA9F36EBF0CB086866287BE8C38EBDEF243A0948E6F6726B#0
http://www.att.com/legal/terms.internetAttTermsOfService.html
http://www.att.com/legal/terms.uverseAttTermsOfService.html
http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2015/db1103/DOC-336136A1.pdf
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/139252/norma.htm
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/139252/norma.htm
http://www.aftic.gob.ar/m/baja-del-servicio_p401
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2014/750-resolucao-632
http://www.kva.com.ec/imagesFTP/12769.SRO_750_viernes_20_julio_2012.pdf
http://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-4950
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-8961#analisis
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País 

Orientación de Medidas Regulatorias en Materia de CPM 

Transparencia 
Proporcionalidad de cobros por 

terminación anticipada 
Límite temporal 

Reino 
Unido32 

Sí Sí Sí 

México33 Sí Sí  

Perú34 Sí  Sí 

Singapur35 Sí Sí Sí 

Unión 
Europea36 

Sí   

*No Aplica (N/A). 

Fuente: TMG con base en los reguladores 

3.1. Transparencia de información al usuario final 

En materia de obligaciones de transparencia, como puede observarse en la tabla anterior, todos los países 
referenciados, junto con la Unión Europea, desarrollan ampliamente la información que los prestadores 
de servicios de telecomunicaciones deben proporcionar a sus usuarios, bien sea en el momento de la 
oferta de servicios, como en el contrato mismo. Este tipo de obligaciones típicamente incluyen temas 
orientados a la forma y el contenido de la información proporcionada a los usuarios acerca de las 
modalidades de contratación, a través de medios publicitarios o de páginas web de los prestadores;  la 

                                                           
Orden PRE/361/2002, Disponible en http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-
3602&tn=1&vd=&p=20150616&acc=Elegir 

32 Sección 68,  Ley de Derechos del Consumidor 2015, Disponible en 
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/2083/schedule/2/made, Secciones 9.2, lit. j, 9.5, y 10, Condiciones Generales, 
Disponible en 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/telecoms/ga/CONSOLIDATED_VERSION_OF_GENERAL_CONDITIONS_AS_AT_28_MA
Y_2015.pdf. Ver además Guidance on unfair terms in contracts for communications services, Ofcom, disponible en 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/addcharges/statement/Guidance.pdf, y OFCOM, Consulta Revisión de 
Cargos Adicionales, Disponible en http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/addcharges/ 

33 Art. 4, Norma Oficial Mexicana 184/2012, Disponible en 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5265386&fecha=24/08/2012, y Art. 191, num. V, Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
5.2.15.2, Norma Oficial Mexicana 184/2012 

34 Art. 16, Resolución de Consejo Directivo No. 138-2012-CD/OSIPTEL; y Art. 1,  Resolución De Consejo Directivo No. 56-2015-
CD/OSIPTEL, modificando los art. 8 y  9 de la Resolución de Consejo Directivo No. 138-2012-CD/OSIPTEL, Disponible en 
https://www.osiptel.gob.pe/categoria/condiciones-de-uso-y-su-modificatoria.  

35 Art. 3.2.2, 3.3.2, Código de Prácticas para la Competencia en el Suministro de Servicios de Telecomunicaciones,  Disponible en 
https://www.ida.gov.sg/~/media/Files/PCDG/Practice%20Guidelines/TCC/2012TCC_wef_2July2014.pdf, y Sección 2.2., Guías 
con recomendaciones respecto de la duración y cargos por terminación anticipada en contratos de servicios de comunicaciones 
ofertados a usuarios finales, Disponible en 
https://www.ida.gov.sg/~/media/Files/PCDG/Practice%20Guidelines/TCC/CPETCG.pdf. 

36 Punto 14, art. 20, art. 21, Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Disponible en http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:es:PDF. 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-3602&tn=1&vd=&p=20150616&acc=Elegir
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-3602&tn=1&vd=&p=20150616&acc=Elegir
http://www.legislation.gov.uk/uksi/1999/2083/schedule/2/made
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/telecoms/ga/CONSOLIDATED_VERSION_OF_GENERAL_CONDITIONS_AS_AT_28_MAY_2015.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/telecoms/ga/CONSOLIDATED_VERSION_OF_GENERAL_CONDITIONS_AS_AT_28_MAY_2015.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/consultations/addcharges/statement/Guidance.pdf
http://stakeholders.ofcom.org.uk/consultations/addcharges/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5265386&fecha=24/08/2012
https://www.osiptel.gob.pe/categoria/condiciones-de-uso-y-su-modificatoria
https://www.ida.gov.sg/~/media/Files/PCDG/Practice%20Guidelines/TCC/2012TCC_wef_2July2014.pdf
https://www.ida.gov.sg/~/media/Files/PCDG/Practice%20Guidelines/TCC/CPETCG.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:es:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:337:0011:0036:es:PDF
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forma en que deben incluirse las referidas CPM en el contrato, esto es que deben ser claras, legibles, 
entendibles y deben destacarse respecto de las demás secciones del contrato, entre otras; los precios, 
tarifas, promociones y beneficios; lo relativo a las modificaciones de las condiciones del contrato; la 
rescisión o terminación del contrato y sus efectos, así como lo relativo a la renovación automática del 
contrato, entre otras obligaciones que los reguladores, al igual que actual caso de Colombia, incluyen en 
sus prácticas regulatorias. 

3.2. Proporcionalidad en los cobros por terminación anticipada del contrato 

En casos como Brasil, Ecuador, México, Reino Unido y Singapur se incluyen medidas que limitan y en 
algunos casos prohíben la imposición de multas o penalidades por la terminación temprana del contrato 
con CPM, pero admiten la posibilidad del cobro de los saldos acordados y previstos dentro del contrato 
expresamente para tal evento. Sin embargo, para estos casos, los reguladores típicamente ordenan que 
este cobro se realice de forma proporcional y razonable, bien sea respecto del incumplimiento respectivo, 
o del descuento o consideraciones especiales otorgadas, así como respecto del periodo durante el cual el 
usuario haya usado el servicio, o del tiempo que le falte para el término del plazo de permanencia, 
evitando así conductas oportunistas por parte de cualquiera de los extremos de la relación contractual 
bajo estudio.  

3.3. Límite temporal CPM  

Países como Brasil, Reino Unido, Perú y Singapur, protegen al usuario respecto de la inclusión de CPM con 
periodos excesivamente largos. Estos términos varían de país a país, entre los 6 meses  a los 24 meses.  

4. Propuesta Regulatoria de la CRC  

En las siguientes secciones se describe el análisis realizado por la CRC que respalda la Propuesta 
Regulatoria y se resaltan las implicaciones que tienen para este procedimiento las diferencias entre el 
empleo de las CPM para servicios fijos y móviles en Colombia, considerando que la eliminación de las CPM 
para servicios móviles es referenciada en el Documento Soporte de la CRC.  

4.1.  Justificación de la Propuesta Regulatoria 

A continuación se resume las principales conclusiones del análisis de la CRC sobre las CPM en contratos 
de servicios de comunicaciones fijos: 

 Fundamento de la actuación regulatoria: La revisión de la CRC se basó en: (i) las competencias 
que le fueron otorgadas en lo relacionado con la protección de los derechos de los usuarios;37 (ii) 
la necesidad de corregir fallas de mercado como propósito que orienta la regulación de la CRC;38 

                                                           
37 CRC, Documento Soporte, p. 6. Específicamente el art. 2 num.4, Ley 1341 de 2009 
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html), y el art. 12, Ley 1507 de 2012 
(http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1507_2012.html) en concordancia con el art. 5 lit. c), Ley 182 de 
1995 (http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3665_documento.pdf). 

38 CRC, Documento Soporte, p. 8. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1341_2009.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1507_2012.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3665_documento.pdf
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y (iii) la promoción de libre competencia,39 como principio orientador de la sociedad de la 
información,40 y como una de las funciones expresamente delegadas a la CRC por el legislador.41 

 Principal causa para la suscripción de CPM en servicios fijos: la CRC concluye que el subsidio de 
los costos asociados a la conexión del servicio (costos administrativos y operativos de la activación 
e instalación del servicio) es la principal causa por la cual los usuarios suscriben CPM con los 
proveedores de servicios fijos.42 

 Contraste entre los contratos con y sin CPM: la CRC observa que los contratos que incluyen y los 
que no incluyen CPM son muy similares y que la única diferencia es que aquellos usuarios que no 
optan por CPM deben pagar el cargo de conexión al inicio del contrato.43  

 Incentivos en el precio para contratar con o sin CPM: la CRC sostiene que en Colombia el usuario 
no tiene 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 tenderá a ser la de escoger el contrato con 
permanencia mínima,”44 tanto así que la CRC califica como “irracional”45 la escogencia de 
contratos sin CPM, pues concluye que el contrato con CPM “es completamente superior, en 
términos de beneficios, al contrato sin cláusula.”46  

 Las CPM como costo de cambio: La CRC identifica las CPM como un costo que afecta la decisión 
de los usuarios para reaccionar rápidamente a las mejores ofertas del mercado,47 resaltando que 
todavía no se han estudiado los efectos de eliminar dichas cláusulas en los servicios de 
comunicaciones fijas, por lo que señala que debido a su ambigüedad el regulador debe orientarse 
a desarrollar obligaciones de transparencia de información para los usuarios y a evitar que los 
prestadores abusen de su posición para ganar mercado, “sin tener que eliminar los costos de 
cambio que pueden estar generando beneficios considerables al consumidor.”48 Pese a lo 
anterior, la CRC concluye que las CPM “son una barrera de cambio y no promueven el acceso al 
servicio” y que ello justifica su eliminación.49 

 Dinamismo en el mercado: la CRC concluyó que sí se han dado cambios importantes en las 
participaciones de mercado para cada servicio,50 y señaló que si bien se registran “altos niveles de 

                                                           
39 Art. 2, num. 5, 22, Ley 1341 de 2009. 

40 CRC, Documento Soporte, p.8. 

41 CRC, Documento Soporte, p.9. 

42 CRC, Documento Soporte, p.37. 

43 CRC, Documento Soporte, p. 100 

44 CRC, Documento Soporte, p.46 y 100. 

45 CRC, Documento Soporte, p. 100 

46 CRC, Documento Soporte, p. 100 

47 CRC, Documento Soporte, p.69. 

48 CRC, Documento Soporte, p.69. 

49 CRC, Documento Soporte, p.112. 

50 CRC, Documento Soporte, p. 27 y ss. 
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concentración (…) se evidencia una dinámica de competencia en tanto se presentan cambios de 
cuotas de mercado de los tres o cuatro proveedores que reúnen cerca del 90% de las conexiones 
fijas del país.”51 

 Efecto del costo de cambio sobre el bienestar del usuario: Lo relacionado con este tema se 
expondrá en la sección 5.2.2 del presente documento.  

 Diferenciación entre mercados móviles y fijos: Las conclusiones relacionadas con este ítem se 
desarrollarán en la siguiente sección de este documento.  

Con base en lo anterior, la CRC propone diversos cambios regulatorios, entre los cuales destacan, a los 
fines de este informe, los siguientes:  

(i) Prohibir las CPM en los contratos de prestación de servicios de comunicaciones fijas;52 
(ii) Establecer reglas de transparencia aplicables a los contratos de prestación de servicios fijos con 

CPM vigente, celebrados con anterioridad a la fecha de implementación de la Propuesta 
Regulatoria. Bajo esta regla de transparencia, los proveedores de servicios de comunicaciones 
fijas y los operadores de televisión por suscripción deberán incluir en la factura mensual la 
siguiente información:53  
a. El valor del cargo por conexión subsidiado o financiado, el valor del equipo terminal financiado 

o subsidiado, el descuento sustancial otorgado o el valor de lo relacionado con el servicio de 
televisión que justificó la cláusula;  

b. La suma mensual que debe pagar el usuario al operador por concepto del valor del cargo por 
conexión subsidiado o financiado, el valor del equipo terminal financiado o subsidiado, el 
descuento sustancial otorgado o el valor de lo relacionado con el servicio de televisión que 
justifico la cláusula;  

c. Fechas exactas de inicio y finalización de la cláusula de permanencia mínima;  
d. El valor a pagar por terminación anticipada teniendo en cuenta para ello la fecha de corte del 

periodo de facturación respectivo 

4.2.  Diferenciación entre las CPM para servicios móviles y fijos  

No es la primera vez que la CRC considera el impacto de las CPM en contratos de servicios de 
telecomunicaciones en Colombia, habiendo adelantado una análisis de estas cláusulas para servicios 
móviles que concluyó en 2014.54  En aquella oportunidad, la CRC prohibió la oferta y el establecimiento 
de CPM en los contratos de servicios de comunicaciones móviles, lo que resultó en que los operadores 
móviles separasen completamente los contratos de adquisición de terminales de los contratos de 
prestación del servicio de telefonía móvil.55  

                                                           
51 Id. p. 63 

52 Art. 4 y Art. 6 de la Propuesta Regulatoria. 

53 Art. 7 Transitorio de la Propuesta Regulatoria. 

54 Ver Resolución CRC 4444 de 2014. 

55 CRC, CRC, Modelos de Adquisición de Terminales Móviles: Cláusulas de Permanencia Mínima en los Servicios de 
Comunicaciones y Subsidios a los Terminales Móviles, nov. 7, 2013, (en adelante Documento Soporte Móviles), p. 101. 
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Sin embargo, existen claras diferencias entre la regulación de las CPM en mercados de comunicaciones 
móviles y fijas en Colombia. Ellos abarcan los componentes de costos y la prestación de servicios de 
telecomunicaciones fijas y móviles que tienen un impacto directo sobre el empleo de las CPM para ambos 
tipos servicios (Tabla 2). Incluso, la CRC reconoce la existencia de estas diferencias en el texto del 
Documento Soporte.56  

Tabla 2: Diferencias entre el uso de CPM en servicios fijos y móviles en Colombia 

Componente Servicio Fijo Servicio Móvil 

Costos incrementales de 
conexión 

Sí, derivados de la necesidad de 
invertir en la acometida interna 
para conectar a cada usuario 

No, en zonas cubiertas solo se 
requiere el terminal y una tarjeta 
SIM 

Financiamiento o 
subsidio de componente 
del servicio 

Se financia o subsidia 
principalmente el componente de 
conexión 

Se financia o subsidia 
principalmente el equipo terminal 

Re-uso de la inversión No, diferencias tecnológicas 
requieren nuevas acometidas 
internas 

Sí, equipo terminal puede 
conectarse a la red de un 
competidor 

Fuente: TMG 

 

En el caso de servicios móviles el costo incremental de conexión de cada usuario es “marginal o nulo”57. 
Como bien señala la CRC, en caso de existir cobertura de red, la conexión del usuario móvil únicamente 
requiere de un equipo terminal y una tarjeta SIM. Esta situación es distinta para servicios fijos, en donde 
los operadores sí requieren realizar una serie de instalaciones al punto de provisión del servicio y proveer 
los equipos (e.g., decodificadores, modems) necesarios para que el usuario pueda acceder al servicio, los 
cuales sólo se pueden adquirir a través del operador con el que se contrata.58  

Adicionalmente, en el caso de servicios fijos, la CRC ha determinado que la CPM son empleadas en 
Colombia para subsidiar la conexión.59 Ello es un componente del servicio y se refiere a los costos de la 
acometida interna de cada domicilio o edificación necesaria para conectarlo a la red fija y permitir el 
consumo del servicio. En el caso de los servicios móviles, la CRC determinó que las CPM subsidiaban 
principalmente equipos terminales, los cuales no son parte del servicio móvil y que el usuario final podía 
adquirir libremente de terceros (al igual que el caso de terminales fijos como teléfonos, computadores 
personales, televisores).  

                                                           
56 CRC, Documento Soporte, p. 99-100. 

57 CRC, Documento Soporte, p. 99. 

58 CRC, Documento Soporte, p. 99. 

59 CRC, Documento Soporte, p.37. 
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Por otro lado, en el caso de servicios fijos, y debido a razones tecnológicas o técnicas, un cambio de 
operador implica la necesidad de desarrollar una nueva acometida interna. El caso de los servicios móviles 
es distinto, pues el usuario final puede hacer uso del equipo terminal cuando cambia de operador.60  

En vista de lo anterior, y sin pronunciarnos sobre el mérito o no de la Resolución 4444 de 2014, se estima 
que las justificaciones y medidas adoptadas con relación a las CPM en servicios móviles no deben informar 
el análisis, ni son un argumento para fundamentar la exclusión de CPM en servicios fijos. 

5. No existe evidencia clara en el Documento Soporte que respalde la propuesta de eliminar las CPM 
para servicios fijos en Colombia  

Las mejores prácticas en materia regulatoria indican que la imposición de regulaciones restrictivas, 
incluyendo aquellas que recaen sobre las opciones contractuales disponibles en el mercado, deben estar 
precedidas por un análisis detallado que identifique la falla de mercado específica que se quiere solventar 
y determine de manera cierta el daño actual o potencial a los consumidores que se busca 
reparar/prevenir.  Más aún, cualquier remedio regulatorio adoptado debe ser adecuado y proporcional al 
problema identificado.  

Por ello, se estima que una prohibición unilateral del uso de CPM en contratos de servicios de 
telecomunicaciones fijas por parte de la CRC debe estar precedida por (i) un análisis de mercado que 
evidencie la existencia del impacto negativo de las CPM sobre la competencia y/o (ii) un análisis del 
impacto de las CPM sobre el bienestar del consumidor que evidencie el daño en cuestión. 

Asimismo, este análisis debe descartar la aplicación de otras medidas o remedios regulatorios menos 
intrusivos antes de proponer una prohibición absoluta de las CPM para servicios de comunicaciones fijas. 
Al efecto, es recomendable descartar la aplicación, por ejemplo, de medidas de transparencia que 
permitan a los usuarios estar mejor informados de las condiciones aplicables a sus contratos de servicio. 
Este análisis debería preceder cualquier decisión de restringir las opciones de contratación disponibles 
para los usuarios a los fines de garantizar la proporcionalidad de la medida regulatoria adoptada.  

A pesar de lo anterior, de nuestra revisión, observamos que: 

(i) El Documento Soporte no evidencia la existencia de fallas de mercado que justifiquen la 
eliminación de las CPM para servicios fijos;  

(ii) El Documento Soporte no evidencia la existencia de afectación a los derechos de los 
consumidores que justifique la eliminación de las CPM para servicios fijos; y 

(iii) La medida regulatoria propuesta de prohibir las CPM para servicios fijos no es proporcional a 
la situación de hecho verificada por la CRC en el Documento Soporte y la CRC no ha revisado 
el impacto del uso potencial de otras medidas regulatorias disponibles que son menos 
intrusivas para la relación contractual entre los operadores fijos y sus usuarios. 

                                                           
60 CRC, Documento Soporte, p.100. 
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5.1.  El Documento Soporte no determina la existencia de un problema de competencia que justifique la 
prohibición de CPM para servicios fijos 

Como se señala en la sección 4.1, la CRC fundamenta la Propuesta Regulatoria, en parte, en el ejercicio de 
sus potestades en materia de promoción y protección de la libre competencia.  Sin embargo, de la revisión 
del Documento Soporte no se observa que la CRC haya determinado la existencia de fallas de mercado o 
problemas de competencia que justifiquen la propuesta de eliminar las CPM de los contratos de servicios 
fijos.  En efecto: 

(i) El Documento Soporte no contiene un análisis de competencia en el que la CRC haya definido 
mercados relevantes y determinado la existencia de uno o varios operadores con poder de 
mercado o la existencia de fallas de mercado que justifiquen su intervención; 

(ii) El Documento Soporte no tiene en cuenta, ni modifica, los resultados de análisis de 
competencia en los segmentos de telefonía fija y acceso a Internet fijo realizados por la CRC 
en el pasado, los cuales han determinado que ambos mercados relevantes son competitivos; 

61  

(iii) Por el contrario, el estudio señala que es interés de la CRC determinar el dinamismo en la 
demanda de servicios de comunicaciones fijas,62 encontrando que sí se han dado cambios 
importantes en la participación de mercado, y señalando que si bien se registran “altos niveles 
de concentración (…)  se evidencia una dinámica de competencia en tanto se presentan 
cambios de cuotas de mercado de los tres o cuatro proveedores que reúnen cerca del 90% de 
las conexiones fijas del país.”63 Luego, la CRC no identificó ausencia de competencia en el 
mercado de servicios de comunicaciones fijas; y 

(iv) Tampoco hay mención alguna a problemas o afectaciones a la calidad de los servicios, de 
hecho, el Documento Soporte admite que “no hay ninguna pregunta de calidad de servicio en 
la encuesta,”64 y por lo tanto se basa en la motivación del usuario para cambiar de proveedor 
para extrapolar conclusiones relacionadas con la calidad de los servicios fijos. 

Tomados en conjunto, los cuatro elementos antes descritos indican que no existen justificaciones claras, 
desde la perspectiva de las potestades de promoción de la competencia atribuidas a la CRC, para proponer 
la medida de prohibir el uso de CPM en mercados fijos en Colombia. 

5.2.  No existe evidencia en el Documento Soporte que indique daños a los consumidores derivados de las 
CPM para servicios fijos 

Como se indica en la sección 4.1, la CRC igualmente fundamenta la Propuesta Regulatoria en el ejercicio 
de sus competencias en materia de protección de los derechos de los usuarios.  Sin embargo, nuestra 

                                                           
61 Nótese que la CRC ha estudiado estos mercados en el pasado y ha decidido abstenerse de regular con base en los análisis de 
competencia realizados. En el caso de Internet fijo, ver Resolución CRC 3510 de 2011, disponible en 
https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00003510.pdf.   

62 CRC, Documento Soporte, p.4. 

63 CRC, Documento Soporte, p.63. 

64 CRC, Documento Soporte, p. 96. 

https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00003510.pdf
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revisión indica que el Documento Soporte no identifica una afectación concreta al bienestar del usuario 
más allá de la relacionada con temas de transparencia en la información entregada al consumidor.  En 
vista de ello, se estima que la eliminación de las CPM no constituye una medida idónea y/0 proporcional 
para corregir dicha situación. 

La CRC ni siquiera pudo señalar con certeza cuáles son los efectos de la eliminación de dichas cláusulas en 
el mercado de comunicaciones fijas, por lo que se trata de una medida que carece de los soportes 
necesarios que aseguren que la CRC está actuando en beneficio del usuario. De hecho, tampoco existen 
estudios a nivel internacional que demuestren las bondades de dicha medida dado que, como se indicó 
en la sección 3, no existe experiencia  sobre este tipo de medidas unilaterales a nivel internacional.  

5.2.1.  La prohibición de las CPM podrá incrementar los costos de cambio (switching costs) de los 
usuarios 

La argumentación principal de la CRC para eliminar las CPM se sustenta en el objetivo de eliminar los 
switching costs que afrontan los usuarios al cambiar de proveedor del servicio. Sin embargo, es posible 
que la medida propuesta por la CRC no logrará el objetivo planteado, en la medida en que, como se discute 
con mayor detalle en la sección 6, es esperable que a raíz de ella el cargo de inicial por conexión aumente, 
generando así adicionales barreras al cambio para el usuario que busque contratar el servicio con otro 
operador.   

El problema central en el análisis de costos de cambio del Documento Soporte es que no toma en cuenta 
el nivel del cargo inicial después de implementada la medida propuesta por la CRC. Por consiguiente, así 
el usuario tenga la facilidad de terminar el contrato sin ninguna penalidad por rescisión anticipada, si 
deberá pagar nuevamente el valor del cargo inicial de conexión al nuevo proveedor con el cual quiera 
contratar el servicio, dado que, tal como lo presenta el Documento Soporte, cada proveedor de servicio 
tiene sus propias características técnicas, las cuales conllevan a que no necesariamente la infraestructura 
de acceso para los servicios sea la misma y pueda ser reusada por el usuario.65 

En tal sentido, la medida propuesta podría generar una nueva barrera de cambio al usuario. Nótese que 
ésta sería una barrera de cambio incluso para aquellos usuarios que hoy en día ya cumplieron con el 
periodo de la CPM y deseen cambiar de proveedor y no tengan la opción de financiación o subsidio a 
través de las CPM. Para estos usuarios, cambiar de proveedor podrá significar un costo inicial mayor al 
momento de contratar el servicio con otro proveedor, lo cual puede desincentivar el cambio. 

Por otra parte, la eliminación de las CPM, o en términos del Documento Soporte, los costos de cambio, 
también podría generar barreras a la entrada de nuevos oferentes en el mercado en la medida en que 
éstos no podrían asegurar un periodo de permanencia mínima de sus nuevos usuarios que justifique las 
elevadas inversiones no solo en la infraestructura de acceso, sino en la red de núcleo, la cual, a diferencia 
de los operadores establecidos, no representa un costo hundido dado que para aún no han desplegado 
completamente sus redes. En este sentido, las barreras de entrada de estos nuevos operadores podrían 

                                                           
65 CRC, Documento Soporte, p. 100. 

Si bien el nuevo operador pudiera optar por atraer usuarios sin cobrar cargos de conexión, la ausencia de CPM podría resultar 
en que éste no pueda recuperar los costos de conexión, Como alternativa, y como se discute en la sección 6, pudiera darse un 
incremento del precio mensual de la industria, lo cual resultaría en una disminución del bienestar de los consumidores.  
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generar mayores limitaciones a la competencia, lo cual es contrario a los objetivos de  la CRC con la 
medida. 

5.2.2.  No existe evidencia que el bienestar de los usuarios se ve afectado por las CPM para servicios fijos 

Del Documento Soporte no se evidencia que el bienestar de los usuarios se ve afectado por las CPM ni 
que éste incrementará en caso de que las CPM para servicios fijos sean eliminadas.  El análisis del bienestar 
de los usuarios presentado en el Documento Soporte se compone de dos partes, la primera, en la 
percepción de los usuarios sobre las CPM, y la segunda sobre la comparación de los beneficios del usuario 
entre los contratos con y sin CPM.  

A continuación se presentan los comentarios a estos dos análisis realizados por la CRC. 

5.2.2.1. Percepción de los usuarios sobre las CPM 

El Documento Soporte concluye a partir de la encuesta realizada que:66 

 En términos generales las CPM afectan las decisiones respecto a cambiarse de operador por la 
penalidad que deben pagar por retiro anticipado; y 

 Los usuarios desconocen las condiciones de las CPM, así como los derechos que los asisten, e.g., 
la posibilidad de terminar en cualquier momento el contrato pese a la existencia de la CPM, 
pagando de forma proporcional sólo los valores asociados a la financiación o subsidio otorgado 
por el operado.  

Analizando las gráficas 15 a 17 del Documento Soporte, debe indicarse que las conclusiones a las que llega 
la CRC no reflejan necesariamente los resultados de las encuestas:  

 En primer lugar, al menos para los servicios de televisión e Internet fijo, cerca del 93% y el 95% de 
los encuestados respectivamente conoce las CPM en la medida en que tomó la decisión de 
acordar o no dichas medidas en su contrato. Esto incluso se evidencia en las respuestas 
presentadas en la tabla 20 del Documento Soporte, en la cual se observa que el 82% de los 
encuestados para estos dos servicios respondió saber qué son las CPM.   

 Adicionalmente, no solo un porcentaje elevado de los encuestados acordó y dice saber qué es una 
CPM, sino que un porcentaje igualmente elevado, entre el 26% y 28% de los encuestados 
dependiendo del servicio, que respondieron haber cambiado de operador,67 decidió terminar el 
contrato antes de cumplir el periodo estipulado en la CPM (ver gráficas 15 a 17 y tablas 21 a 23 
del Documento Soporte). Estos porcentajes son congruentes con la dinámica de competencia que 
el mismo Documento Soporte reconoce que existe en los mercados de servicios fijos. Luego, no 
se considera que la conclusión inicial del Documento Soporte se ajuste a los resultados de las 
encuestas realizadas.  

                                                           
66 CRC, Documento Soporte, p. 88. 

67 Entre un 19% y 24% de los encuestados respondieron haber cambiado de operador para el servicio en los últimos tres años, 
ver tabla 21 del Documento Soporte.  
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 Por otra parte, el hecho que un porcentaje elevado de los encuestados, entre el 88% y 89% 
dependiendo del servicio, no conozca el valor que deben pagar por la terminación anticipada del 
contrato, no  puede interpretarse como que éste sea un elemento negativo de la existencia de las 
CPM. De hecho, es factible que ese porcentaje de encuestados no conozca el valor sencillamente 
porque no está interesado en cambiarse de operador, dado que considera que su operador 
satisface sus necesidades en términos, por ejemplo, de servicio al cliente, calidad o precio. Por lo 
tanto, a pesar de conocer la existencia de la CPM, el encuestado puede por ejemplo no tener 
interés en conocer el valor que se debe pagar por la cancelación del servicio en ese momento 
específico.  

 Más relevante, sin embargo, es el hecho que son comparables el porcentaje de los encuestados 
que han intentado cambiarse de operador en los últimos doce meses y el porcentaje de los 
encuestados que conocen el valor que debe pagar si cancela el servicio antes de terminar la CPM 
(17,6% y 12,3% para televisión, 12,9% y 11,8% para telefonía, y 11,5% y 11,3% para Internet, 
gráficas 15 a 17). Luego, aquellos usuarios que han intentado cambiarse de operador, 
efectivamente conocen de la existencia de la CPM y del valor que deben cancelar por terminación 
anticipada. Ello puede interpretarse como que esta información es accesible y puede ser obtenida 
por aquellos usuarios que tienen interés en conocerla. 

Con base en lo anterior, y contrario a las conclusiones del Documento Soporte, de la encuesta se puede 
observar razonablemente que los usuarios conocen las CPM y sus características en términos del periodo 
de tiempo requerido (ver tabla 25), de los montos que deben pagar quienes están interesados en terminar 
anticipadamente el contrato, y más aún, existe un porcentaje de encuestados que aún bajo las CPM 
deciden terminar el contrato de forma anticipada asumiendo la penalidad, lo cual implica que éstas no 
fueron una barrera para el cambio en dichos casos. Adicionalmente, hay un porcentaje relevante de 
encuetados que cambian de proveedor del servicio luego de cumplida la CPM. Todo esto resta soporte 
fáctico a la propuesta de la CRC de eliminar las CPM bajo el argumento que éstas afectan el bienestar de 
los usuarios. 

5.2.2.2. Beneficio para el usuario de los contratos con y sin CPM 

El análisis contenido en el Documento Soporte no logra evidenciar la existencia de mayores beneficios 
para los consumidores que suscriben contratos sin CPM frente a aquellos que suscriben contratos con 
CPM que justifiquen la Propuesta Regulatoria. Más aún, incluso de existir tal evidencia, no es claro que 
ello justifique reducir las opciones de los usuarios y limitar los tipos de contratos disponibles para adquirir 
servicios de telecomunicaciones fijas. Finalmente, el análisis desarrollado por la CRC no estima cual será 
el impacto sobre los consumidores de la eliminación de las CPM, toda vez que no aborda el impacto de 
esta medida sobre el cargo inicial por conexión. 

En efecto, en la primera parte de la sección 6.2.1 del Documento Soporte se busca “establecer cómo las 
decisiones del usuario de cambiar o no cambiar de operador afectan el bienestar del consumidor.”68  Para 
este fin, el Documento Soporte presenta un modelo econométrico transversal, i.e., en un momento 
determinado. Sin embargo, debe señalarse que con este modelo no es posible determinar cómo se afecta 
el bienestar de los consumidores a raíz de la decisión de cambiar de operador. En otras palabras, no es 
posible concluir, como lo pretende el Documento Soporte, que “cambiar de operador conlleva a una 

                                                           
68 CRC, Documento Soporte, p. 91. 
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disminución de precio en Internet y Telefonía fija,”69 o que para el caso de televisión por suscripción, se 
presenta un incremento del precio.  Lo anterior se debe a las razones siguientes: 

 El modelo econométrico para estimar el cambio en el precio debido a un cambio de operador debe 
incluir al menos dos puntos en el tiempo, ex ante y ex post al momento del cambio para estimar la 
variación en el precio. Uno de los modelos que puede emplearse al efecto sería el modelo diferencias-
en-diferencias y no un modelo transversal como el usado por la CRC.  De lo contrario, no se estaría 
midiendo el impacto del cambio de operador sobre el precio pagado por el grupo de usuarios que 
cambiaron de operador y, por tanto, no se podría determinar si su bienestar incrementó como 
consecuencia del cambio. En vista de ello, los resultados presentados en la tabla 39 del Documento 
Soporte, lo que indican es que los suscriptores de Internet y Telefonía fija que cambiaron de 
proveedor en los últimos tres años, al momento de realizar la encuesta cuentan con precios inferiores 
a quienes no cambiaron de proveedor. Ahora bien, esto no significa que debido al cambio de operador 
haya existido una disminución en el precio, como erróneamente concluye el Documento Soporte, 
dado que no se tiene referencia alguna respecto del precio pagado con anterioridad por el usuario. 
Luego, no es posible comprobar con el modelo presentado que existe un incremento en el bienestar 
para el usuario debido al cambio. 

 Los promedios de precios presentados se entiende que son sobre todas las encuestas realizadas, 
únicamente categorizando dicho promedio con base en si los servicios se prestan de forma 
empaquetada y si tienen o no CPM.70 Sin embargo, es importante notar que los diferentes planes 
ofertados al interior de cada servicio no son homogéneos. Por ejemplo, el servicio de Internet fijo se 
caracteriza por diferentes velocidades de acceso y las tarifas de este servicio cambian en función de 
dichas velocidades. Igualmente sucede con el acceso a televisión por suscripción, en el cual la 
diferenciación puede darse en el número de canales, calidad de la imagen y servicios adicionales como 
pague por ver, grabadora de video, entre otros. Luego, al no ser productos homogéneos, la 
comparación del precio promedio total puede conllevar a conclusiones equivocadas. 

Cabe indicar que el mismo resultado se presenta con las regresiones econométricas realizadas con base 
en precios de productos heterogéneos incluido en el Documento Soporte. Sobre el particular, la CRC 
reconoce que con base en este modelo econométrico no es posible concluir que “tener cláusula de 
permanencia reduce el bienestar de los consumidores ya que mensualmente estaría pagando más,”71 no 
solamente porque son productos heterogéneos, sino porque no se está considerando el ahorro del cargo 
de conexión.72 

Con base en lo anterior, cabe resaltar nuevamente que no existe evidencia clara en el Documento Soporte 
que respalde la prohibición del uso de CPM bajo el argumento que ello incrementará el bienestar de los 
consumidores. Por el contrario, el análisis pareciera apuntar a un resultado contrario, como se desarrolla 
con más detalle en la sección 6. 

                                                           
69 CRC, Documento Soporte, p. 91 y 92. 

70 El Documento Soporte analiza de forma “descriptiva y estadística el impacto del empaquetamiento y de la cláusula de 
permanencia sobre el precio que pagan los usuarios,”y  cruza la variable de servicio empaquetado con la tenencia o no de CPM, 
comparando el promedio de la tarifa mensual para cada caso (ver tablas 40 a 42). 

71 CRC, Documento Soporte, p. 95. 

72 CRC, Documento Soporte, p. 95. 
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6. Impacto potencial de la eliminación de las CPM para servicios fijos en Colombia 

El Documento Soporte no analiza de manera completa el impacto de la potencial eliminación de las CPM 
sobre el bienestar de los consumidores. Específicamente, y como ya se ha dicho, el análisis de la CRC no 
parece tomar en cuenta la posibilidad que la eliminación de las CPM resulte en un incremento del precio 
del servicio a los usuarios, es decir, del componente del pago inicial y/o del componente del pago mensual 
o periódico por la suscripción.  

6.1. La eliminación de las CPM de servicios fijos puede resultar en un incremento del precio minorista 

Al adquirir un servicio de comunicaciones fijas el usuario final debe obtener una conexión entre el punto 
donde consumirá el servicio, y la de acceso. Este componente de conexión cubre la acometida interna y 
típicamente genera costos al operador los cuales son (i) específicos al usuario contratante (es decir, 
inversiones necesarias para conectar al usuario en cuestión) y (ii) inherentes a la prestación del servicio 
(es decir, en su ausencia no se puede prestar el servicio).  Estos costos de conexión están compuestos por 
la inversión en la instalación y la activación de la acometida interna en el inmueble/establecimiento del 
usuario que permite conectar su domicilio con la red.73   

Por tanto, para dar cumplimiento a la medida propuesta y al cambio en la estructura de costos que ésta 
representa, es esperable que los operadores deberán realizar modificaciones en los precios minoristas y 
otros elementos de la venta de sus servicios a los usuarios finales, incluyendo el cargo de conexión inicial 
y/o el precio por el uso del servicio.  Ello se deberá a diversas razones: 

 Al potencial aumento en el valor del cargo de conexión inicial y mensual debido al incremento en 
la incertidumbre de mantener un nuevo suscriptor durante el periodo en que el costo de conexión 
del servicio se recupera. Por lo tanto, es esperable que el nuevo suscriptor deba pagar dicho costo 
en un solo pago inicial o durante los primeros meses de servicio.  
 

 Al impacto en diferentes variables tales como el churn, el tiempo promedio en que un usuario 
está suscrito al operador, y el tiempo para llegar al punto de equilibrio en el cual un suscriptor se 
vuelve rentable para el operador (break-even point). Todas estas variables son fundamentales en 
la estructura de costos del operador y por consiguiente en el diseño del esquema de precios 
minorista. De hecho, la eliminación de las CPM podrá incrementar el costo para el operador de la 
base de usuarios específicamente al aumentar el churn, reducir el tiempo promedio en que un 
usuario está suscrito al operador y aumentar el tiempo de break-even point, lo cual conlleva al 
aumento en el precio. 
 

 Al incremento en la incertidumbre de los flujos de ingresos futuros de la empresa, toda vez que 
al eliminarse la CPM, se aumentaría la probabilidad de terminación del contrato antes de los 12 
meses de haber iniciado la prestación del servicio. Por consiguiente, es esperable un incremento 
del precio con el fin de obtener el retorno de los costos de conexión de nuevos suscriptores en un 
menor tiempo. 

                                                           
73 Lo anterior difiere del uso de las CPM en el caso de servicios móviles, donde éstas eran empleadas primordialmente para 
subsidiar el equipo terminal, un bien “complementario” al servicio de telecomunicaciones ofrecido.   
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De lo anterior es esperable que un cambio regulatorio que eleve la estructura de costos de toda la 
industria implicará un traslado de la curva de oferta del mercado como se indica en la Figura 1. En tal 
sentido, se esperaría que el nuevo punto de equilibrio del mercado se logre a mayores precios y a menores 
cantidades transadas, lo cual implica una disminución en el bienestar del consumidor. 

Figura 1: Traslado de la curva de oferta debido a un cambio en la estructura de costos 

 

Es importante notar que de lo anterior se asume que actualmente el mercado de comunicaciones fijas se 
encuentra en competencia considerando que la CRC se ha abstenido de regular estos mercados (telefonía 
fija, Internet fijo) luego de realizar los análisis correspondientes.74  

6.2. Regulación indirecta de precios minoristas 

Dado que la eliminación de las CPM afecta la estructura de costos de los servicios de comunicaciones fijas 
y la forma en que estos operadores pueden contratar sus servicios con los usuarios, la Propuesta 
Regulatoria puede ser vista como una regulación indirecta de precios minoristas.  Ello por cuanto, como 
se ha visto en la sección 6.1, el efecto esperable de la eliminación de las CPM será un impacto en la 
estructura y el nivel de precios minoristas.  Más aún, la limitación de los conceptos que se pueden incluir 
en el cargo de conexión,75 igualmente apunta a esta misma conclusión. 

Es importante notar que la regulación de precios no se manifiesta exclusivamente de forma directa a 
través de topes, tasas de retorno u otros mecanismos similares. También existen medidas que 
indirectamente regulan los precios minoristas que establecen los operadores. De hecho, en Colombia 
existen antecedentes de regulación indirecta de precios minoristas en el mercado móvil. 76 

                                                           
74 Nótese que la CRC ha estudiado estos mercados en el pasado y ha decidido abstenerse de regular con base en los análisis de 
competencia realizados. En el caso de Internet fijo, por ejemplo, ver Resolución CRC 3510 de 2011, disponible en 
https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00003510.pdf. 

75 CRC, Documento Soporte, p.113, y art. 2 de la Propuesta Regulatoria en donde se propone modificar el art. 9 de la Resolución 
CRC 3066 de 2011, que limita la definición de cargos por conexión “para que no se cobren por esa vía rubros como licencias, 
costos comerciales de adquisición de nuevos clientes o publicidad.” 

76 Por ejemplo, como parte de las medidas tomadas con el fin de reducir la dominancia en el mercado minorista de originación 
de voz móvil, la CRC estableció que el precio del minuto de voz on-net ofrecido por el operador dominante debe ser igual al 
precio del minuto de voz off-net.  En este caso, aun cuando directamente no se reguló el precio minorista (en la medida en que 
el operador libremente podía escoger el precio minorista siempre que cumpliera con igualar los precios de las llamadas off-net 

https://www.crcom.gov.co/resoluciones/00003510.pdf
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Ello así, la CRC no ha realizado un análisis de competencia que justifique dicha intervención a nivel 
minorista, ni se han verificado hasta el momento problemas de calidad que así lo justifiquen. Por el 
contrario, el Documento Soporte da a entender que en los diferentes mercados, a pesar de existir la 
concentración típica de los mercados de telecomunicaciones que se caracterizan por un número limitado 
de oferentes, existe una dinámica competitiva que ha llevado a un cambio apreciable en las 
participaciones de mercado en los diferentes servicios de comunicaciones fijas.77 

Con base en lo anterior, se concluye que no existe respaldo o evidencia suficiente en el análisis del 
Documento Soporte que justifique la medida propuesta referida a la eliminación de las CPM para servicios 
fijos. 

  

                                                           
y on-net), en la práctica, el operador debió modificar su esquema de precios para cumplir con dicha norma. Ver Resolución CRC 
4002 del 31 de diciembre de 2012. 

77 CRC, Documento Soporte, p. 29 a 33. 
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Anexo 1: Análisis sobre la existencia de CPM para servicios fijo en Chile y México 

Este anexo presenta dos breves casos de estudio sobre los desarrollos regulatorios en torno a las CPM 
para servicios fijos en Chile y México. 

 Chile: el empleo de mecanismos de mediación o concertación por parte de las autoridades 
regulatorias  

Como se ha adelantado, Chile es el único país de la muestra que ha excluido las CPM de servicios fijos. De 
conformidad con el Reglamento de Servicios de Telecomunicaciones,78 encargado de regular los derechos 
y obligaciones de los suscriptores y/o usuarios y de los proveedores de los servicios contemplados en la 
referida norma,79 el contrato de suministro de los servicios de telecomunicaciones deberá contener, entre 
otros, el procedimiento para dar por terminado el contrato y la duración del contrato.80  Adicionalmente, 
la norma prescribe que las acciones para el término y/o modificación de contrato por el suscriptor no 
podrán ser más gravosas que las requeridas para la contratación del servicio correspondiente.81  

De igual forma, el referido reglamento señala que el suscriptor podrá poner término al contrato de 
suministro de cualquiera de los servicios de telecomunicaciones cubiertos por dicha norma, en todo 
momento, notificando de ello al proveedor de servicios correspondiente, quien deberá poner término a 
la provisión del servicio dentro del plazo de un (1) día hábil contado desde el requerimiento y el proveedor 
del servicio no podrá realizar acciones que dificulten el término del contrato.82  

Teniendo en cuenta lo anterior resulta preciso aclarar que, la regulación chilena prevé que el contrato 
relativo a la provisión del equipo terminal83 siempre será independiente del contrato de suministro del 
servicio de telecomunicaciones correspondiente.84 Es así como es en este punto que se hace evidente que 
el régimen de CPM que existe hoy día en la regulación colombiana difiere de la regulación chilena, al 
menos en lo relacionado con servicios fijos, por cuanto ésta última expresamente separa los contratos 
relacionados con equipos terminales respecto de los contratos de suministro de servicios. Es por ello que 
para el caso chileno la existencia de CPM resulta irrelevante desde el punto de vista de provisión de 
equipos terminales.  

En el año 2012, y como producto de un trabajo conjunto adelantado entre las autoridades chilenas 
(SERNAC y Subtel), se dio el ajuste voluntario de los contratos de las empresas de servicios de 
telecomunicaciones en los cuales la SERNAC detectó cláusulas que “podían” dar lugar a abusos, como en 

                                                           
78 Decreto 18 de 2014 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; Subsecretaría de Telecomunicaciones, disponible en 
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1059429  

79 Id., ver art. 1 y 2 

80 Id., art. 14 lit. k, y lit. o.  

81 Id., art. 15, lit. d.  

82 Id., art. 26 

83 Id., ver art. 4, definiendo equipo terminal como “todo equipo que interactúa directamente con el suscriptor y/o usuario 
permitiéndole transmitir y/o recibir voz, datos, imágenes, video y/o información de cualquier naturaleza, a través de las redes de 
telecomunicaciones y aplicaciones que sobre dicha red se soportan y a cuyo contenido las funcionalidades del equipo permitan 
acceder, tales como equipos telefónicos móviles y de telefonía local, computadores, aparatos de televisión y cualquier otro 
equipo que constituya la interfaz con el usuario (…)” 
84 Id., art. 16 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1059429
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el caso de cláusulas que impusieran barreras a la terminación de los contratos. Así, los ajustes que se 
llevaron a cabo en el mercado chileno, especialmente en lo relacionado con la eliminación de las multas 
que se cobraba al consumidor por terminar anticipadamente al contrato, fueron adelantadas en el marco 
de una mediación colectiva adelantada entre los representantes de las empresas de telecomunicaciones 
y el gobierno chileno, motivada prioritariamente por el incremento de quejas y reclamos de los usuarios 
contra empresas de telefonía móvil y fija, televisión por cable y satelital, larga distancia e Internet durante 
el período comprendido entre junio 2011 a mayo 2012.85 En este sentido, la eliminación de este tipo de 
cláusulas fue el resultado de un “trabajo en conjunto con SERNAC,  la Subtel y con cada empresa en el 
marco de una mediación, esto es [consecuencia de un] entendimiento voluntario (…)”86 (Subrayado fuera 
de texto).  

Por último, resulta pertinente resaltar que las medidas que se presentaron en Chile obedecieron a 
problemas específicos detectados por el regulador dadas las numerosas quejas y reclamos de los usuarios, 
los cuales no fueron analizados ni hacen parte de los motivos que conllevan a la propuesta regulatoria de 
la CRC. 

 México: Flexibilidad en el uso de CPM en su marco regulatorio 

A diferencia de lo señalado en el Documento Soporte, es importante aclarar que la legislación mexicana 
no contempla la eliminación y/o prohibición de las llamadas “cláusulas de plazo forzoso” (equivalentes a 
las CPM en el caso de Colombia) para los servicios de comunicaciones, dejando a los usuarios la libertad 
de elegir la suscripción o no de contratos que incluyan dentro de sus términos la sujeción a las referidas 
cláusulas.  

La entidad encargada de la protección de los derechos de los usuarios en México, Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO), tiene a su cargo velar porque en los contratos de adhesión se establezcan 
penas razonables en caso de cancelación anticipada del contrato por parte del consumidor87; así, PROFECO 
verifica que los pagos de saldos insolutos o no devengados de equipos, así como de los cobros de 
reconexión por suspensión sean razonables y proporcionales al incumplimiento de la obligación 
respectiva.88 En este mismo sentido, PROFECO debe supervisar que los usuarios y consumidores puedan 
celebrar y cancelar los contratos de adhesión mediante mecanismos expeditos, que incluyen el uso de 
medios electrónicos.89  

De igual forma, la Norma Oficial Mexicana 184 de 2012,90 encargada de establecer los elementos 
normativos para la comercialización y/o prestación de los servicios de telecomunicaciones cuando utilicen 

                                                           
85 Ver SERNAC, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Empresas de Telecomunicaciones ajustan cláusulas de sus 
contratos conforme la Ley del Consumidor, 25 de julio de 2012, disponible en http://www.sernac.cl/26220000/ 

86 Id. 

87 Art. 191, num. V., Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión [LFTR], Diario Oficial de la Federación [DO], 14 de Julio 
de 2014 (Mex.), disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_140714.pdf  

88 Id.  

89 Id.  

90 Art. 5.2.9, Norma Oficial Mexicana [NOM] 184 de 2012, Diario Oficial de la Federación [DO], 24 de Agosto de 2012 (Mex.), 
disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5265386&fecha=24/08/2012. Ver también art. 5, num. 5.2.15, 
5.2.15.1, 5.2.15.2, 5.2.15.3, Norma Oficial Mexicana [NOM] 184 de 2012, Diario Oficial de la Federación [DO], 24 de Agosto de 
2012 (Mex.), disponible en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5265386&fecha=24/08/2012 

http://www.sernac.cl/26220000/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR_140714.pdf
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5265386&fecha=24/08/2012
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5265386&fecha=24/08/2012
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una red pública de telecomunicaciones, expresamente reconoce que tales contratos podrán estar sujetos 
a plazo forzoso.  

Adicionalmente, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) orienta a los usuarios en cuanto a los 
derechos que tienen al contratar servicios de televisión paga, y acerca de las condiciones comerciales que 
deben conocer y que se incorporan en los contratos de adhesión. Así, se le indica a los usuarios que el 
contrato debe “[e]stablecer el derecho a cancelar el contrato sin necesidad de recabar autorización del 
proveedor, ni penalización alguna cuando el plazo pactado concluya.”91  (Subrayado fuera de texto). 

Teniendo en cuenta lo anterior, ha de aclararse que el regulador mexicano no ha prohibido las 
denominadas cláusulas de plazo forzoso sino que ha brindado elementos de transparencia a la relación 
entre operadores y usuarios de servicios de telecomunicaciones. En este sentido, la eliminación de este 
tipo de cláusulas en México en distintos servicios del mercado de telecomunicaciones se ha dado no por 
la intervención del ente regulador, sino como consecuencia de las prácticas al interior de un mercado en 
competencia en donde ciertos competidores eliminaron de manera voluntaria este tipo de cláusulas de 
los contratos de adhesión. Sin embargo, para el caso de televisión prepaga y de servicios de voz fija, aún 
se encuentran CPM incluidas en contratos de servicios.92  

 

                                                           
91 Disponible en http://www.ift.org.mx/usuarios-television-de-paga/contratos#sthash.8oofMA9L.dpuf 

92 Tal es el caso de DirecTV México –SKY-, en donde se incluye una CPM en el contrato con el usuario. Ver 
http://www.sky.com.mx/wp-content/contrato/cntr-sky-mx-se.pdf; Igualmente, en el caso de TELMEX, el contrato marco aun 
prevé la existencia de CPM. Ver http://downloads.telmex.com/pdf/contrato-marco-prestacion-
servicio.pdf?_ga=1.4219443.1243777372.1452714252  
 
 

http://www.ift.org.mx/usuarios-television-de-paga/contratos#sthash.8oofMA9L.dpuf
http://www.sky.com.mx/wp-content/contrato/cntr-sky-mx-se.pdf
http://downloads.telmex.com/pdf/contrato-marco-prestacion-servicio.pdf?_ga=1.4219443.1243777372.1452714252
http://downloads.telmex.com/pdf/contrato-marco-prestacion-servicio.pdf?_ga=1.4219443.1243777372.1452714252

