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Bogotá D.C., mayo 22 de 2020 

          
         AC-DPS 045-2020. 
         CECO S2040  
       
 
Doctor 
CARLOS LUGO SILVA 
DIRECTOR EJECUTIVO 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Calle 59 A bis No. 5- 53 
Ciudad.  
 

 
Asunto: Comentarios ETB “Observatorio de Inversión en Telecomunicaciones de la 
CRC” 
 

 
Respetado doctor Lugo, 
 
La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P.- ETB-, reconoce la importancia que 
tiene la definición y monitoreo de las inversiones en el sector TIC, tal y como lo plantea la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC-. Con este ejercicio se contará con 
información que permita focalizar los esfuerzos, tanto privados como públicos, para contribuir 
con el cierre de la brecha digital en nuestro país, y así contribuir de manera transversal en el 
impulso a los demás sectores productivos de la economía. 
 

1. COMENTARIOS GENERALES: 
 
1.1 Importancia de la inversión en el sector TIC 
 
Es de señalar que uno de los ejes de intervención del Estado en el sector TIC, de acuerdo con 
los mandatos de la Ley 1978 de 2019 es “Incentivar la inversión para la construcción, operación 
y mantenimiento de infraestructuras de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, y propender por la protección del medio ambiente y la salud pública.”, por lo 
cual es relevante que el país cuente con cifras de inversión para poder focalizar política que 
incentiven la inversión en el sector. 
 
Por su parte, la OCDE reconoce la importancia de la inversión en el sector “la inversión en 
bienes y servicios de TIC es una condición importante para la innovación digital y un impulsor 
del crecimiento (Spiezia, 2011). Las TIC tienen el potencial de aumentar la innovación 
acelerando la difusión de información, favoreciendo la creación de redes entre empresas, 
estrechando los vínculos entre ellas y los clientes, reduciendo las limitaciones geográficas y 
aumentando la eficiencia en la comunicación”1. En la revisión de la transformación digital en 
Colombia, este organismo identifico la necesidad de inversiones en el sector, y así mismo 
resalto que actualmente en Colombia no hay datos disponibles sobre las inversiones generales 
en el sector 
 

 
1 OECD (2017). “Digital Economy Outlook 2017” 
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“Se necesitan inversiones para expandir redes, actualizar redes y mejorar la calidad 
general de la infraestructura de comunicación en cualquier país. Las inversiones en 
infraestructura de comunicaciones móviles aumentaron entre 2008 y 2011, pero han 
fluctuado alrededor de USD 1 200 millones desde entonces y disminuyeron a USD 
1038 millones en 2018. Actualmente no hay datos disponibles sobre las inversiones 
generales en el sector de la comunicación” (Pág.30).  

 
En la hoja de ruta para medir la transformación digital, la OCDE señala que es indispensable 
mejorar las mediciones de inversión en TIC para obtener deflactores comparables entre países 
en cuanto a software, hardware e infraestructura de comunicación que incluya el precio de los 
paquetes de banda ancha, así como analizar los impactos y oportunidades que la digitalización 
plantea para la medición más general de precios y volúmenes2. En las mediciones realizadas 
por la OCDE, la inversión en TIC se define como la adquisición de equipos y software que se 
utiliza en la producción durante más de un año y las TIC tienen tres componentes: equipos de 
tecnología de la información (computadoras y hardware relacionado); equipo de 
comunicaciones; y software. 

 
1.2 Importancia de medición de Economía Digital 
 
En el ejercicio realizado por la CRC para la medición de la economía digital en Colombia3, 
tomando como referencia los cuatro ejes temáticos que la OCDE (2014) definió para agrupar 
los indicadores existentes para la medición de la economía digital, se presentaron las 
principales dimensiones: (i) invirtiendo en infraestructura inteligente (ii) Empoderando la 
sociedad (iii) Desencadenando la innovación y (iv) Creando crecimiento y empleo. 
 

 
Fuente: CRC 

 
En este esquema, la inversión se encuentra en la dimensión creando crecimiento y empleo, la 
cual considera el impacto de las TIC en el crecimiento económico, la inversión, la productividad 
laboral y la creación e impulso de nuevos empleos en una nación. Y los indicadores definidos 

 
2 OECD (2019). “Cómo medir la transformación digital. Hoja de ruta para el futuro” 
3 CRC (2016) “Hacia una medición de la economía digital en Colombia” 
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por la OCDE son inversión TIC por activo (software, equipo TI, equipos de comunicaciones, 
etc) y contribución de la inversión TIC y no TIC al crecimiento del PIB. 
 
De otra parte, también se encuentra el Observatorio de Economía Digital que es una apuesta 
que se concibe desde el gobierno nacional con apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
en donde se plantea para monitorear el estado de incorporación de tecnologías en el proceso 
productivo, señalando que la medición de la digitalización de procesos productivos debe incluir 
tanto la adopción de tecnologías, como sus procesos de gestión. 
 
En este sentido, es importante que el Gobierno Nacional continúe con los ejercicios de 
medición de la Economía Digital, involucrando todas las dimensiones definidas por la OCDE 
así como tener en cuenta los principales retos que ha identificado este organismo frente a 
dichas mediciones. 
 
1.3 Definición de Inversión – Trabajo articulado  
 
De acuerdo con la propuesta de definición de la CRC, se considerará lo estipulado por la UIT 
sobre la aproximación al gasto de capital anual o CAPEX que se refiere a la inversión realizada 
por empresas que operan redes y/o servicios de telecomunicaciones para adquirir o mejorar 
activos fijos menos la desinversión por enajenación de activos fijos. Los activos fijos deben 
incluir activos tangibles como edificios e infraestructura de redes, y activos no tangibles como 
software y propiedad intelectual4 
 
Así mismo, señala la CRC que esta definición corresponde estrechamente al concepto de 
formación bruta de capital fijo – FBKF- como se define en el Sistema de Cuentas Nacionales 
– SNC- 2008. Al respecto es de mencionar lo definido sobre Formación Bruta de Capital en el 
SNC; en donde se establece que los bienes que se utilizan en varios procesos productivos y 
permiten aumentar o reponer la capacidad productiva de los agentes económicos, se 
denomina Formación Bruta de Capital Fijo, y se trata de bienes que se adicionan al patrimonio 
de los agentes: maquinaria, equipo, construcciones, sofware,etc. También se considera 
elemento de la formación de capital, el aumento del patrimonio representado por los bienes no 
vendidos o en proceso de producción en el período y que incrementan los inventarios5. 
 
La definición de la FBKF está comprendida en el análisis de la oferta y la demanda desde la 
óptica del producto. El DANE publica anualmente el cuadro de Oferta-Utilización, en donde se 
muestra para cada producto y la economía en su conjunto, el origen de la oferta y la demanda. 
Al considerar los productos (a seis dígitos) vinculados con las actividades TIC, se tendrá la 
información del KBKF en concordancia con el SNC. Por lo tanto, es necesario que la CRC 
articule el ejercicio de estimación de la Inversión de Telecomunicaciones con el marco general 
del SNC, en cabeza del DANE. 
 
En los ejercicios realizados por la CRC de medición de la economía digital en Colombia6, se 
realizó un análisis comparativo entre los indicadores de la OCDE y Colombia, y se encuentra 
el de Inversión TIC por activo (software, equipo TI, equipos de comunicaciones, etc), y la 
Comisión ya señalaba que este se podría obtenerse a partir del análisis y un trabajo adicional 
con cuentas nacionales y teniendo como fuente Cuentas Nacionales del DANE. 

 
4 CRC(2020). “Observatorio de Inversión en Telecomunicaciones de la CRC” Página 17. 
5 Cortés, Magdalena &Pinzón, Enrique (2003). “Bases de Contabilidad Nacional”. DANE. 
http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_8582_1993_EJ_3.PDF 
6 CRC (2016) “Hacia una medición de la economía digital en Colombia” 

http://biblioteca.dane.gov.co/media/libros/LD_8582_1993_EJ_3.PDF
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Teniendo en cuenta que en la actualidad Colombia no reporta esa información a los 
organismos internacionales, tal y como lo señala la Comisión, es necesario garantizar que los 
datos cumplan con los estándares para las comparaciones internacionales. Al respecto, tal y 
como lo define en el Sistemas de Cuentas Nacionales 2008, el SCN se utiliza para la 
comunicación internacional de los datos de las cuentas nacionales conforme a conceptos, 
definiciones y clasificaciones normalizados y aceptados internacionalmente. Estos datos son 
ampliamente utilizados en las comparaciones internacionales de los volúmenes de los 
principales agregados, como el PIB o el PIB per cápita, y también en las comparaciones entre 
datos estadísticos estructurales, como los porcentajes de la inversión, los impuestos o el gasto 
público en relación con el PIB7.  
 
Así mismo, en este ejercicio de articulación es necesario tener en cuenta la Cuenta Satélite de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -CSTIC-, publicada por el DANE. La 
CSTIC corresponde a un sistema de información económica continua, confiable y comparable 
de actividades económicas productivas que combinan recursos tales como equipos, mano de 
obra, técnicas de fabricación e insumos para la producción de bienes y servicios TIC La Cuenta 
satélite, adopta los lineamientos conceptuales del documento “Guide to measuring the 
information society 2011” de la OCDE y la Ley 1978 de 2019, y como referente metodológico 
el SCN 2008. (DANE 2020)8. 
 
1.4 Factores determinantes de la inversión 
 
En el ejercicio de la definición de los Drivers, es necesario tener en cuenta el análisis realizado 
por la OCDE (2019), en el cual define las dimensiones que pueden generar restricciones en el 
mercado9 

 
 
De otra parte, un driver fundamental en la toma de decisión de inversión es el nivel de 
competencia en el mercado, tal y como lo reconoce la CRC en el documento en comento. En 

 
7 Sistema de Cuentas Nacionales 2008. https://www.cepal.org/sites/default/files/document/files/sna2008_web.pdf 
8 DANE (2020). “Cuenta Satélite de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -CSTIC-“ 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-de-
las-tecnologias-de-la-informacion-y-las-comunicaciones-tic 
9 OECD (2019). “Reviews of digital transformation: going digital in Colombia” 
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este contexto, la OCDE (2019) ha reconocido los altos niveles de concentración que se 
mantienen en el mercado de telecomunicaciones del país: 

 
“En resumen, los mercados de comunicación colombianos se caracterizan por un alto 
nivel de concentración. El aumento en la participación de MVNOs es bienvenido ya que 
estimulan la competencia en el mercado. Por otro lado, el jugador más grande en el 
mercado logró aumentar sus cuotas de mercado en el mercado de voz fija, el mercado 
de banda ancha fija y el mercado pospago de banda ancha móvil. Una alta 
concentración del mercado también está en línea con los altos precios de la banda 
ancha fija en Colombia.” (Pág. 40) 

 
En el análisis de los factores determinantes de la inversión, es necesario contemplar eventos 
que pueden generar picos de inversión, como lo es la subasta de espectro y que puede ser un 
hecho distorsionador para comparaciones internacionales; o como lo es la actual contingencia 
del COVID, en el caso de ETB ha incurrido en inversiones y está proyectando otras adicionales 
que no estaban incluidas dentro del plan de inversión. 
 
1.5 Precisiones sobre el objetivo y alcance el Observatorios 
 
Respecto a el objetivo general del observatorio planteado por la CRC, es necesario que se 
haga énfasis en la importancia de contar con análisis de impacto y factores determinantes de 
las inversiones en el sector TIC, y reconocer que las cifras como tal son un medio para conocer 
el estado de desarrollo del sector. Así mismo, este observatorio debe contribuir con soporte 
para la definición de políticas públicas en el sector. 
 
De otra parte, es necesario, que la CRC defina los criterios para acoger documento de análisis 
de terceros, que permita garantizar la transparencia y objetividad de los mismos, tal y como lo 
plantea en el documento en comento: 

 
“En consecuencia, se vislumbra que el Observatorio no sea exclusivamente un 
repositorio de datos, sino que incorpore documentos de análisis, producidos no solo 
por esta Comisión sino por terceros interesados en hacer uso de la información para 
generar estudios de valor agregado para la toma de decisiones de todos los agentes 
involucrados directa o indirectamente en el sector.” (pág. 4) 

 
Frente a la actividad de “Ejecución del convenio, acuerdo o contrato con un tercero interesado, 
quien hará análisis a partir de la información recopilada por esta Comisión”, es necesario 

garantizar la confidencialidad y el manejo de los datos, dado que esta información es sensible 
al ser información relevante del negocio de cada empresa. 
 

2. RESPUESTAS A LA CONSULTA SECTORIAL  

  

1. ¿Qué elementos adicionaría a las definiciones de inversión a ser adoptadas por la CRC 
presentadas en la sección 3.1 del presente documento?  
 
Al respecto, sería importante que la CRC contemplara en sus análisis algunos componentes 
que también son fundamentales en la prestación del servicio como puede ser el pago recurrente 
de los contenidos de televisión o el pago recurrente a IXP o proveedores de puerta IP 
internacional, por proponer algunos ejemplos. 
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Respecto a la exclusión del gasto en honorarios por licencias de operación y por el uso del 
espectro radioeléctrico, es necesario tener claridad si aquellas obligaciones de despliegue de 
infraestructura que se desprenden de las subastas se van a contabilizar dentro del ejercicio de 
cuantificación de inversión. Así mismo, es necesario tener claridad de la cuantificación de las 
obligaciones de hacer, según lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 1341 de 2009, modificado 
por el artículo 10 de la Ley 1978 de 2019. 

 

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.  
 

Reiteramos la necesidad de realizar un trabajo articulado con los diferentes ejercicios de 
medición tanto del sector TIC como de Economía Digital. Resaltando la importancia de la 
articulación con el DANE y el MINTIC. 

 
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.  
 
Reiteramos, que, dentro de comprensión técnica del objetivo de la CRC, se consideraría 

importante que en esta o una fase posterior dentro del proceso de implementación del 
observatorio, se contemplaran los pagos recurrentes necesarios y fundamentales para la 
prestación de algunos servicios tal como se expuso en la primera respuesta. 

 
Quedamos atentos a cualquier comentario o inquietud 
 

Cordialmente, 
 
 

 
PAULA GUERRA TÁMARA 
Asuntos Corporativos 

Presidencia  
 
Elaboró Yiseth Becerra Arévalo – Directora Prospectiva y Sostenibilidad 

 
 


