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Bogotá D.C., viernes, 22 de mayo de 2020 

 

Doctor 

CARLOS LUGO SILVA 

Director Ejecutivo 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

Ciudad 

 

Asunto: Comentarios a diagnóstico del Observatorio de Inversión 

 

Doctor Lugo, 

 

Telefónica agradece el esfuerzo que está haciendo la Comisión por contar con información 

pertinente para la toma de decisiones en el sector. Sin duda alguna la inversión es una 

variable clave que el regulador debería tener en cuenta, no obstante, aún existe un vacío en 

los datos en Colombia que permita adelantar estudios robustos sobre el desempeño de la 

inversión. 

Contar con cifras de inversión le permitirá, tanto a la Comisión como a demás autoridades 

interesadas, analizar el mercado en dos dimensiones: la primera, es entender cuales son los 

determinantes de la inversión y cómo promoverla, dado que es fuente de la masificación de 

los servicios, por otro lado, la CRC debe tener en cuenta otro uso de las inversiones, como 

lo define Motta (2004)1: “La teoría muestra que -así como para las decisiones sobre precios- 

una firma dominante usa sus inversiones de forma estratégica, con el fin de expulsar a los 

competidores de la industria, o persuadir a algunos de ellos de no entrar”, por lo cual también 

debe notarse ese componente negativo de la inversión que trae consigo una afectación en 

el bienestar social a largo plazo. 

En esta línea, felicitamos a la CRC por su esfuerzo y por impulsar la creación de este 

observatorio de inversión que les servirá a todos los agentes del ecosistema. Este, junto a 

PostData, son iniciativas que esperábamos hace varios años. En este sentido, nos permitimos 

enviar algunas observaciones que esperamos contribuyan a que el Observatorio sea una 

herramienta robusta para establecer regulaciones y política pública. 

 
1 Motta, M. (2004). Competition policy: theory and practice. Cambridge University Press. 
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1. Sugerimos revisar la definición de inversión privada en telecomunicaciones 

La CRC acoge la definición de inversión de la UIT, sin embargo, planteamos unos ajustes que 

pueden hacerla más pertinente en el entorno digital en que nos encontramos, con lo cual, 

podría quedar así: 

• Inversión en telecomunicaciones ejecutada por empresas: también conocido como 

gasto de capital anual o CAPEX (Capital Expenditure) se refiere a la inversión realizada 

por empresas que operan redes y/o servicios de telecomunicaciones (incluidos 

servicios fijos, móviles e Internet; así como la transmisión de señales de TV) 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 (incluyendo plataformas de 

tecnologías de información y conectividad) y propiedad intelectual. La definición 

corresponde estrechamente al concepto de formación bruta de capital fijo como se 

define en el Sistema de Cuentas Nacionales 2008. El indicador incluye gastos en 

instalaciones iniciales y en adiciones a instalaciones existentes que serán usadas 

durante un período prolongado de tiempo. Excluye gastos en honorarios por 

licencias de operación y por el uso del espectro radioeléctrico. 

 

La definición en el diccionario especializado The New Palgrave Dictionary of Economics, 

establece como inversión:  

“La inversión es formación de capital: la adquisición o creación de recursos para ser 

utilizados en la producción. En las economías capitalistas, se presta mucha atención a 

la inversión empresarial en capital físico, como edificios, equipos e inventarios. Pero la 

inversión también es realizada por los gobiernos (ver capital público), instituciones sin 

fines de lucro y hogares, e incluye la adquisición de capital humano e intangible, así 

como capital físico. En principio, la inversión también debe incluir la mejora de la tierra 

o el desarrollo de los recursos naturales, y la medida relevante de producción debe 

incluir la producción no de mercado, así como los bienes y servicios producidos para la 

venta.” Traducción propia.2 

 

Definición que no incluye la venta de activos, por lo cual no consideramos pertinente que la 

CRC lo considere para su medida de inversión. 

 

 
2 Coen R.M., Eisner R. (2008) Investment (Neoclassical). In: Palgrave Macmillan (eds) The New Palgrave 

Dictionary of Economics. Palgrave Macmillan, London 

http://www.telefonica.co/
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2. Definición de inversión pública 

En el documento diagnóstico la Comisión establece el estándar de infralatam para las 

inversiones que se realicen desde el sector público.  No obstante, esta definición resulta 

amplia dado que se habla de “inversiones en proyectos”, cuando una gran cantidad de 

rubros que el Fondo Único de TIC considera como proyectos de inversión, no responden a 

una definición estricta de formación bruta de capital fijo. Por lo anterior, resulta más 

acertado usar la misma definición que se va a usar para inversión privada, adaptada a fondos 

públicos que se destinen a la adquisición o mejora de infraestructura en telecomunicaciones. 

3. La dominancia como factor relevante que determina la inversión en el sector 

Las inversiones son establecidas con base en las proyecciones de mercado que cada 

empresa realiza y que comportan la base de las decisiones de asignación de recursos al 

interior de la compañía. Cuando se mantiene la presencia de un operador dominante, que 

es capaz de establecer ofertas irreplicables en algunos segmentos, empaqueta servicios para 

trasladar su dominancia a otros servicios, o simplemente usa de manera estratégica sus 

inversiones, las proyecciones de inversión para el resto de los operadores decrece en la 

medida en que hay pocos incentivos para desplegar red. Consideramos que la CRC debe 

prestarle atención a esta dinámica que está ocurriendo y que merece un estudio a 

profundidad por parte de la Regulación. 

4. Seguridad jurídica como determinante de la inversión 

Otro factor importante que influye en las decisiones de inversión es la estabilidad y 

predictibilidad del marco regulatorio y jurídico. Un ejemplo evidente fue la reversión de 

activos que derivó en un cobro de 4.7 billones de pesos en la industria, de los cuales 

Telefónica tuvo que pagar 1.6 billones, lo que impactó negativamente la inversión en 

periodos subsecuentes, efecto que aún se siente y debe ser analizado. 

Precisamente, este observatorio debería ser garante de la seguridad jurídica en el sector, 

realizando estudios de impacto normativo sobre la inversión en los casos en que otras 

autoridades pretendan imponer cambios normativos o sanciones desproporcionadas e 

injustificadas que afectan la confianza inversionistas.  

5. Plataforma colaborativa con la academia 

Aplaudimos la iniciativa de la CRC en lo que se refiere a involucrar otras visiones del 

mercado. En particular, desde la academia se adelantan una variedad de estudios que 

pueden acompañar las decisiones del regulador pero que algunas veces no se les da la 

visibilidad pertinente. En este sentido, si el Observatorio logra ser una plataforma de 

conocimiento en cuanto a datos, proyectos de investigación, iniciativas, estudios y demás 

información relativa a este sector, se lograría un avance significativo hacia una Regulación 

basada en argumentos técnicos. 

http://www.telefonica.co/
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6. Ampliar el alcance de Observatorio de Inversión en Telecomunicaciones a 

Observatorio de Inversión en Telecomunicaciones y Economía Digital 

Esta iniciativa del Observatorio puede ser potencializada si se une con los avances previos 

de la Comisión por abordar la medición de la economía digital. Si se logra hacer un 

seguimiento periódico en la digitalización del país, junto con la inversión que hacen los 

operadores, la sociedad en su conjunto se beneficiaría de un monitoreo constante a las 

variables que permitan plantear una hoja de ruta consistente con los objetivos que se 

plantea la Comisión.  

Unier estad dos iniciativas, junto con el portal PostData en el que debería integrarse la 

información consolidada en el Observatorio, lograría posicionar un enfoque de decisiones 

basados en datos y evidencias que fortalezcan el desarrollo de la digitalización en el país. 

Aprovechamos nuevamente para felicitar a la Comisión por esta iniciativa que esperamos 

avance de manera consistente en beneficio de todo el ecosistema digital. Telefónica siempre 

será participe e impulsor de estas iniciativas que fortalezcan la información sobre el mercado. 

 

Cordialmente, 

 

 

Original firmado 

MARIA FERNANDA BERNAL CASTILLO 

Directora de Regulación 
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