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Asunto: Comentarios al proyecto de Observatorio de Inversión en 

Telecomunicaciones de la CRC 

 

Estimado Doctor,  

 

En respuesta a la invitación que la CRC realizó a los interesados para presentar comentarios respecto al 

Observatorio de Inversión de Telecomunicaciones, remitimos a continuación algunas consideraciones que, desde 

ASIET, estimamos relevantes en la materia.  

En espera de que los planteamientos que realizamos contribuyan a la consolidación de este importante proyecto, 

agradecemos la oportunidad de participar y nos ponemos a su disposición para atender cualquier duda, 

comentario o solicitud de información que pudieran requerir de manera adicional.  

Sin otro particular por el momento, y deseando que se encuentre muy bien, le envío un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

    

       Maryleana Méndez 
       Secretaria General  
       ASIET 
 



 

 

Observaciones de ASIET respecto al proyecto de Observatorio de Inversiones en 

Telecomunicaciones de la CRC 

 

1. ¿Qué elementos adicionaría a las definiciones de inversión a ser adoptadas por la CRC presentadas en la 
sección 3.1 del presente documento?  

 
En un entorno de convergencia TIC y audiovisual, creemos conveniente que el observatorio de también evalúe 
elementos de inversión asociados al sector audiovisual. Lo anterior para que se pueda contar con información 
relevante en la construcción de un entorno TIC y de contenidos más dinámico. 
 
La utilización del indicador de Infralatam para cuantificar la inversión en telecomunicaciones ejecutada por 
entidades públicas no sería óptima, ya que utilizar criterios que son considerablemente distintos para medir los 
diferentes tipos de inversión inversión (pública y privada) podría generar una interpretación errónea y métricas 
imprecisas. Por ejemplo, en el Fondo Único de TIC 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”.  
 
En el mismo sentido, sería importante agregar entre los indicadores que se están considerando, uno que permita 
mostrar las aportaciones privadas del sector de telecomunicaciones al presupuesto público, por medio del pago 
de impuestos, gravámenes o cuotas diversas, con la intención identificar los recursos que, transferidos desde el 
sector privado en el cumplimiento de sus obligaciones, son utilizados para la realización de inversión pública en 
el sector.  
 
2. Además de las fuentes de información presentadas para la cuantificación de la inversión en 

telecomunicaciones en Colombia, ¿Considera que existen otras fuentes de información fiables? Por favor 
menciónelas.  

 
Otra fuente de datos públicos en temas de inversión, propiedad intelectual y variables relevantes a las 
características de los PRST (nivel de firma como identifica la CRC en el documento para comentarios) son los 
microdatos de la Encuesta Anual de Servicios del DANE. Disponible acá: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas 
[dane.gov.co] 
 
Los datos trimestrales de Inversión Extranjera Directa en Colombia (IED) por actividades económicas del Banco 
de la Republica, podrían ser una referencia a tomar en cuenta para la realización de análisis macroeconómicos 
del sector, considerando y especificando sus pormenores, como el hecho de que lo que expresan está más 
relacionado con flujos y no necesariamente inversión (en los términos referidos por la definición considerada de 
la UIT).  Disponible acá: https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inversion-directa [banrep.gov.co] 
 
 
3. De acuerdo con la actividad de su empresa ¿Qué factores con potencial de ser determinantes en la inversión 

adicionaría? Por favor suministrar las fuentes de información en caso de proponer nuevos factores y 
justificar la relevancia de su incorporación 

 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas__;!!ChWRnQ646yhd!GAFt8cRy1SGcogB02QTh3Sd4Mpmm0zVZ00WxPu2Uj-r3m4giEuiNYZijOdeGRRcR$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-eas__;!!ChWRnQ646yhd!GAFt8cRy1SGcogB02QTh3Sd4Mpmm0zVZ00WxPu2Uj-r3m4giEuiNYZijOdeGRRcR$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inversion-directa__;!!ChWRnQ646yhd!GAFt8cRy1SGcogB02QTh3Sd4Mpmm0zVZ00WxPu2Uj-r3m4giEuiNYZijOa0a6L8Y$


 

 

Relacionados con el entorno regulatorio, es de especial relevancia evaluar el efecto que tiene 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 Unidos. Estudio  disponible 
acá http://www.teleadvs.com/wp-content/uploads/Broadband_Tax_Institute_2019_Report_v.Final_9.pdf 
[teleadvs.com] 
 
Finalmente, en relación con la sugerencia hecha en la primera respuesta, si se desea determinar los drivers de 
inversión para el sector audiovisual elementos cruciales tales 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 el segundo punto, Fedesarrollo (2019) realizó un diagnostico mercado de derechos 
de autor identificando como cobros excesivos puede desestimular la generación, inversión y consumo de 
contenidos audiovisuales. Estudio disponible acá: 
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3805 [repository.fedesarrollo.org.co] 
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