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Asunto:  Comentarios al documento de “Observatorio de Inversión en 
Telecomunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones” 

 
 
Estimado Director, 
 
Inspirados en el bien común, en la democracia participativa, en la modernización del Estado 
y en la búsqueda del mayor desarrollo y beneficio social para los colombianos, desde la 
Cámara de Industria Digital y Servicios de la ANDI trabajamos por mejorar la competitividad 
del país. Es así como atendiendo el interés de construir un país competitivo e inserto en las 
dinámicas globales de la economía digital, nos permitimos manifestar a través de esta 
comunicación algunas propuestas con relación al documento en mención. Solicitamos 
respetuosamente nuestros comentarios sean tenidos en cuenta por la Entidad. 
 

1. Comentarios Generales 
 

Resaltamos el valor de que la CRC desarrolle estas iniciativas dentro de su agenda regulatoria. 
Este Observatorio se puede convertir en un hito para el sector, toda vez que las decisiones 
de política pública y regulación puedan ser soportadas con base en su información. 
 
En primer lugar, resulta acertado que la CRC defina un estándar de lo que se considera 
inversión y que logre ser comparable con otros países. Lo anterior con el fin de que se logre 
contar con una medida que evidencie de manera cercana las dinámicas de mercado que 
afectan el despliegue de infraestructura. Sin embargo, consideramos que la interpretación 
que da la CRC a la definición de “inversión” de la UIT, no se ajusta al tenor literal de la misma, 
por cuanto la UIT es clara en expresar que las inversiones en espectro radioeléctrico, no 
deben ser contabilizadas para efectos de comparativas internacionales, lo cual, por 
interpretación en contrario, implica que se trata de inversiones que deben ser tenidas en 
cuenta para los análisis, estudios, cálculos y estimaciones que la CRC realice y que sean de 
alcance local y que se determinan en función de las bandas de frecuencia en las cuales cada 
operador ostente permisos y que en consecuencia, son fundamentales para la estructuración 



 
de inversiones, planes de expansión y mejoramiento en la calidad de los servicios soportados 
en dicho recurso escaso. En línea con lo expuesto, se debe tener en cuenta que los recursos 
percibidos por el Gobierno derivados de la asignación de espectro radioeléctrico, son parte 
fundamental de los recursos con los que cuenta el FUTIC para el financiamiento de sus líneas 
de inversión, por lo cual, no resulta equitativo que dichos recursos cuenten para unos y para 
otros no.  
 
Por ello, es indispensable que estas inversiones realizadas por los operadores de 
telecomunicaciones móviles, sean tenidas en cuenta tanto en los indicadores de empresas 
privadas, como de entidades públicas, garantizando que las mismas no sean tenidas en 
cuenta, conforme a lo recomendado por la UIT, cuando los datos sean utilizados a efectos 
de comparabilidad internacional.  
 
Asimismo, como bien se establece en el documento diagnóstico, el sector de 
telecomunicaciones carece de cifras de inversión, lo que ha dificultado la toma de decisiones 
regulatorias basadas en información confiable, especialmente cuando estas decisiones 
impactan precisamente en las decisiones de despliegue de infraestructura.  
 
Por esto, consideramos respetuosamente que el observatorio debería contar con una línea 
de investigación que permita conocer y medir la digitalización del país, recopilando los 
esfuerzos que la misma CRC ha adelantado buscando medir la economía digital. Teniendo en 
cuenta que la inversión es un factor fundamental para digitalizar el país y que por tanto no 
resultaría ajeno que este Observatorio se ampliara y entregara medidas y estudios sobre el 
estado y vía hacia la digitalización de Colombia, articulando así esfuerzos con otras entidades 
como el DNP y Ministerios de TIC y de Comercio en esta medición de la economía digital. 
 
Igualmente, la integración de este observatorio con la academia y los centros de 
pensamiento es esencial. Por lo cual agradecemos el llamado a terceros interesados en 
desarrollar estudios a partir de la información contenida en el Observatorio de Inversión en 
Telecomunicaciones. Escuchar a investigadores y expertos académicos enriquecerá la 
construcción de este Observatorio, así como considerar sus posiciones, junto con estudios 
académicos que deberían reposar en el Observatorio y servir de apoyo para la toma de 
decisiones. Recomendamos entonces una articulación con la academia en este sentido. 
 
Así mismo, consideramos que la CRC debe incluir dentro de la medición a todos los agentes 
del ecosistema digital. Si bien para el sector de telecomunicaciones, el modelo de separación 
contable es una fuente de información, así como el régimen de reportes de información del 
MinTIC, es importante encontrar mecanismos y/o escenarios de concertación con otras 
instancias como el MinCIT con el fin de contar con la información de inversión de todo el 
ecosistema. 
 
Para calcular la inversión pública, no consideramos pertinente tomar el estándar de 
infralatam, quizás resulta más revelador usar la misma definición de inversión de la UIT que 



 
se usará para las empresas privadas, toda vez que al usar criterios distintos puede acarrear 
medidas inexactas. Por ejemplo, el FUTIC destina un 80% de su presupuesto en proyectos de 
inversión, lo cual no debe confundirse con inversión en telecomunicaciones que contempla 
únicamente inversión en activos y no en rubros de funcionamiento u otros que se incluyen 
dentro de “proyectos de inversión”.  

 
Finalmente, dos factores con potencial de ser determinantes en la inversión, relacionados 
con el entorno regulatorio son, por un lado, la relevancia del efecto que tienen las cargas 
impositivas sectoriales y no sectoriales en el sector de las telecomunicaciones. Un análisis 
particular en este sentido lo hace Katz, R & Callorda, F (2019) –Telecom Advisory Services- 
para Estados Unidos1. Y, en segundo lugar, determinar los drivers de inversión para el sector 
audiovisual, donde elementos cruciales como la piratería y el funcionamiento del mercado 
de derechos de autor son variables fundamentales de evaluar en las inversiones de 
propiedad intelectual que dinamizan el sector, sobre este punto, Fedesarrollo (2019) realizó 
un diagnóstico del mercado de derechos de autor identificando cómo la realización de 
cobros excesivos puede desestimular la generación, inversión y consumo de contenidos 
audiovisuales2.  

 

Esperamos contribuir con nuestros comentarios a esta iniciativa 

 
Agradecemos su atención. 
 

Cordialmente,  
 
 

SANTIAGO PINZÓN GALÁN 
Director Ejecutivo de la Cámara de Industria Digital y Servicios  
ANDI 

                                                        
1 Estudio disponible en: 
http://www.teleadvs.com/wpcontent/uploads/Broadband_Tax_Institute_2019_Report_v.Final_9.pdf [teleadvs.com] 
2 Estudio disponible en: 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3805 [repository.fedesarrollo.org.co] 

http://www.teleadvs.com/wpcontent/uploads/Broadband_Tax_Institute_2019_Report_v.Final_9.pdf

