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Bogotá D.C., 11 de febrero 2022 

  

Doctor 

SERGIO MARTÍNEZ MEDINA 

Director Ejecutivo 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - CRC 

Edificio Link Siete Sesenta Calle 59A bis No. 5-53  

Ciudad 

 

Asunto: Comentarios al proyecto de resolución “Por la cual se modifica la Resolución CRC 5050 de 

2016 y se dictan otras disposiciones.” - Revisión de los esquemas de remuneración móvil y del 

mercado minorista de Voz Saliente Móvil. 

 Respetado Señor director, 

 

Dentro del término previsto para ello, Colombia Móvil S.A. ESP, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 

y EDATEL S.A., en adelante Tigo, presentan los comentarios al documento del asunto publicado por 

ustedes en días pasados, en los siguientes términos: 

 

COMENTARIOS GENERALES 

Es importante dentro de este proyecto reiterar uno de los principios orientadores para el uso eficiente 

de la infraestructura establecido en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley TIC 1341 de 2009, que entre 

sus principales enunciados menciona: 

 

“El Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de 

telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el óptimo 

aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, 

en beneficio de los usuarios, siempre y cuando se remunere dicha infraestructura a costos de 

oportunidad, (…), teniendo en cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes 

del acceso a dicha infraestructura(…).”1 (Negrilla fuera de texto)  

 

 
1 https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/ley_1341_2009.htm 
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Queremos resaltar que, dentro del uso eficiente de la infraestructura es de vital importancia para el 

mercado la remuneración adecuada de las redes, con los objetivos de que se mejoren las condiciones 

de competencia y no se creen desincentivos al despliegue de infraestructura y a la inversión.  

 

El uso del modelo de Red Hipotético Eficiente o Empresa Eficiente representa una aproximación que 

sirve para determinar las tarifas bajo unas condiciones ideales, con las tecnologías más eficientes 

disponibles en el mercado y con una organización óptima que soporta la operación de la red, 

condiciones que difieren de las redes reales. Esto se mezcla con parámetros y proyecciones que son 

establecidos por la persona o el grupo de personas que realizan el modelo, con el fin de obtener un 

valor de una tarifa que se aproxime a la realidad del mercado. Todos estos factores pueden conducir 

a desviaciones en el resultado que se obtiene del “Modelo Empresa Eficiente Móvil”, por lo que 

consideramos que, en este caso, el resultado es muy optimista ya que presupone una disminución 

cercana al 40% año a año en los costos, lo que hace que la senda tenga una reducción muy pronunciada 

entre 2022 y 2025 para finalizar con el esquema de Bill and Keep, sistema que funciona en condiciones 

ideales de competencia, de las que no goza Colombia como lo demuestra la reciente declaratoria de 

dominancia en el mercado móvil colombiano.  

 

Para tener una referencia de una senda de reducción de tarifas más ajustada se puede tomar la senda 

de RAN vigente actualmente, en donde las disminuciones previstas son de alrededor del 13%. 

Comparando las sendas de la regulación actual y la propuesta, es evidente el gran salto en tarifas que 

se pretende instaurar como se muestra en la Figura 1. 

 

 
Figura 1 Senda de voz en RAN-Resolución 5050 Artículo 4.7.4.1 vs propuesta regulatoria  
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(Elaboración propia datos CRC) 

 

 

Si bien esta reducción se justifica según el árbol del problema planteado por la CRC en la propuesta 

regulatoria, por la reducción de la tarifa minorista, es importante considerar que dicha reducción en 

este caso es en buena parte motivada por las agresivas ofertas del operador dominante en su intento 

de controlar el crecimiento del operador entrante, de acuerdo con ello cuando en el 2017 la CRC realizó 

el análisis de senda consideró que la misma debía tener menores reducciones año tras año que las 

ahora propuestas, de allí que no se entiende que varios años después y cuando las condiciones de 

mercado han empeorado tras la emergencia sanitaria que hoy vivimos la CRC ahonde en una 

reducción de los cargos bajo una senda más “agresiva” que aquella que es planteo en un año de 

normalidad.  

 

Cabe destacar que Claro apalancado en su alta escalabilidad de oferta y Wom operador entrante, 

favorecido por los beneficios regulatorios que facilitan su capacidad de oferta, aún a costa de su 

permanencia en el largo plazo, van a aprovechar la reducción de cargos de acceso, por la vía del ahorro 

en costos y como un arma en desequilibrio de la sana competencia. cuestión que no va a poder ser 

replicable por TIGO que adicionalmente agrupa a la mayor cantidad de OMVs bajo su red en tanto  

la replicabilidad de las ofertas comerciales implican un alto riesgo en su estabilidad financiera por 

cuanto en muchos casos se pone en riesgo la recuperación de todos los costos e inversiones realizados.  

 

Pese a que las tarifas minoristas han caído por los factores que hemos comentado, pensamos que la 

reducción en los cargos de acceso cercanas a un 40% son excesivas, por lo que solicitamos se haga una 

revisión del “Modelo Empresa Eficiente Móvil”, para obtener valores que se aproximen más a la 

realidad, por cuanto para un operador va ser casi imposible lograr una reducción de la magnitud que 

se está planteando realizando optimizaciones tecnológicas, administrativas y de toda índole en un 

periodo tan corto como lo es un año. En el caso de los cargos de acceso para el servicio de RAN de 

DATOS, la disminución es aún más drástica rondando el 70%, sin considerar siquiera una senda de 

reducción, que pueda mitigar los efectos presupuestales de las empresas en años tan difíciles como lo 

han sido los originados tras la emergencia sanitaria  

 

En el caso de los SMS la disminución que se propone también es bastante drástica con porcentajes de 

reducción cercanos al 60%. En este punto, queremos llamar la atención del regulador sobre el hecho 
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de que los valores de un servicio no pueden bajar indefinidamente y la propuesta regulatoria sugiere 

una senda con un valor final irrisorio que llegan a $0,07 (siete centavos), haciendo casi inexistente la 

remuneración del servicio. Al respecto debe recordarse que este valor es tomado no sólo para la 

remuneración recíproca de cargos de acceso entre operadores móviles, sino que es el fundamento de 

las relaciones de acceso entre los Operadores Móviles Reales (OMR) y los Proveedores de Contenidos 

y Aplicaciones (PCA), quienes desarrollan un negocio que es de índole corporativo para 

comunicaciones masivas, en donde el PCA recibe la tarifa del cliente que genera el contenido y el 

OMR sólo recibe el cargo de acceso. En ese orden de ideas las relaciones de acceso entre los OMR y 

los PCA, a diferencia de las de interconexión entre OMR, corresponden a unas en que el tráfico es 

remunerado de manera unidireccional y, cuando se llega a valores irrisorios como el propuesto 

queriendo asemejar un esquema de Bill and Keep o Sender Keeps All, que tienen como premisa que 

la red se remunera a partir de la tarifa que el operador dueño de la red cobra al usuario final y no por 

el cargo de acceso, esa ecuación ya no es válida porque no habría lugar a compensación como 

resultado de un tráfico bidireccional como en el caso de dos operadores de red móvil PRSTM.  

 

En ese sentido, de insistir el regulador en una reducción a niveles irrisorios de los cargos de acceso 

para SMS, debería plantearse la diferenciación de que ello sólo aplicará para relaciones de 

interconexión entre operadores móviles y no para relaciones de acceso entre Operadores Móviles y 

PCAs, para las cuales, como bien ya lo propuso la propia CRC en el proyecto de resolución “Por la 

cual se modifican algunas disposiciones referidas al acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones 

contenidas en el Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, y se dictan otras disposiciones.”, publicado 

para comentarios del sector en mayo de 2021, muy acertadamente planteo que “…Los topes regulatorios 

a los que hace referencia el anterior inciso no serán aplicables cuando, a petición del integrador tecnológico o el 

proveedor de contenidos y aplicaciones, según sea el caso, se requiera la aplicación de un tratamiento diferencial 

en términos de la priorización del envío respecto de una porción del tráfico determinado, evento en el cual las 

condiciones de remuneración serán definidas de mutuo acuerdo por las partes para dicho tráfico. Este pacto no 

podrá suponer una degradación del servicio respecto del tráfico no priorizado…”, lo que en esencia 

corresponde a que este tipo de relaciones deben guiarse por la libre negociación, como corresponde a 

la realidad de ese mercado. 

 

Anotamos adicionalmente que valores tan bajos, no hacen una remuneración adecuada de la red, esto 

teniendo en cuenta que los costos de infraestructura (plataformas, red de acceso, otros) el operador 

los paga en dólares con un impacto directo devaluación del peso frente al dólar, y si a esto le sumamos 
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que los costos administrativos tienen la tendencia a subir, como resultado se pondría en entredicho la 

viabilidad de estos servicios de parte de PRSTM y se continuaría profundizando la dañina asimetría 

regulatoria que hoy rige las relaciones de acceso entre Operadores Móviles y PCAs que incluso 

perjudica a los mismos PCAs quienes en el negocio que desarrollan afrontan una proliferación de 

agentes que es inapropiada a la luz de los preceptos regulatorios y la teoría de la organización 

industrial, sin que casi ninguno de ellos tenga una vocación seria o posibilidad real de permanencia, 

lo que a la postre será también un perjuicio para el cliente final de sus servicios. 

 

Cabe anotar en este punto, que uno de los parámetros utilizados para calcular la remuneración de las 

redes móviles es el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC), sin embargo, este parámetro no 

solo influye en el cálculo de los costos de la remuneración de las redes móviles, sino que además, 

dependiendo de la metodología elegida por el MinTIC, podría llegar a influenciar los costos de 

espectro. Este quizás es el mayor riesgo de un cálculo del WACC elevado, y esta propuesta regulatoria 

implica fijar el WACC en un valor del 12,53%, lo que significaría un aumento de los costos de espectro 

en el país. Teniendo en cuenta que como ha sido demostrado por varios estudios, el costo de espectro 

en el país es del orden 2 a 5 veces más alto que otros mercados de la región e inclusive de Europa, 

desde TIGO llamamos la atención de la importancia de que el valor del WACC sea calculado, bajo las 

mejores prácticas financieras, y por sobre todo teniendo en cuenta la situación del mercado 

colombiano, con ingresos por usuario y tarifas decrecientes, con una situación de dominancia 

demostrada en el mercado de los servicios móviles y sobre todo teniendo en cuenta las perspectivas 

económicas del país para el 2022, con una situación de inflación que tan solo en el mes de enero del 

2022 llegó a el 1,67%, y medida en los últimos 12 meses llegó a la cifra récord de 6.94%. Todo lo 

anterior, debe ser tenido en cuenta para racionalizar la metodología de cálculo del WACC, ya que el 

efecto de altos costos de espectro reforzará la inflación no solo para los operadores sino para los 

usuarios quienes al final, verán reflejados estos costos en las tarifas que pagan por sus servicios de 

telecomunicaciones. 

 

Finalmente, vemos que la propuesta es bastante acertada en establecer un piso para las tarifas 

establecidas para los operadores virtuales (OMV), las cuales con la fórmula actual han tenido una 

caída vertiginosa y se encuentra por debajo de los costos del operador de red (OMR), que tienen como 

parámetro mínimo los cargos de acceso establecidos por el regulador con el modelo de costos LRIC, 

trabajar por debajo de costos, como se está haciendo actualmente, crea un negocio deficitario que pone 

en riesgo la continuidad del negocio mayorista de OMV y por consiguiente la remuneración de las 
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redes móviles, reconocimiento regulatorio que ha resultado tardío en tanto desde la aplicación de la 

resolución 5108 de 2017, los operadores de red se han visto avocados a prestar sus redes por debajo 

de costos eficientes como lo demuestra el solo hecho que la remuneración que han recibido se 

encuentra por debajo -en algunos casos de los cargos regulados.  

 

1. Factores macroeconómicos y drástica disminución de los cargos de acceso y remuneración 

del RAN 

El sector de las telecomunicaciones no puede ser ajeno al ambiente y a los factores externos que 

influencian el comportamiento general de la economía. Al respecto, este proyecto normativo propone 

un cambio drástico que va a afectar las proyecciones y presupuestos que los operadores tenían para 

el 2022, ya que a pesar de que venimos de un 2021 que presenta un crecimiento destacado después de 

la época más fuerte de la pandemia,  no hay que perder de vista que continuamos inmersos en ella y 

el surgimiento de la variante Ómicron no sólo ha incrementado el número de contagios, sino que ha 

afectado las proyecciones económicas del 2022, en este sentido se espera un comienzo de año con un 

crecimiento lento, especialmente en el primer semestre, con un repunte en el segundo semestre  del 

año para un crecimiento esperado alrededor del 4% (la OCDE aumento esta perspectiva a 5,5%2) como 

se puede ver en la siguiente figura:  

 

 
Figura 2 PIB (Índices cambio Actuales y Pre-Covid) (tomado de BBVA Research 3) 

 
2 https://www.oecd.org/economy/panorama-economico-colombia/ 
3BBVA Research Colombia Economic outlook, Bogotá enero 2022 
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Si bien en comentarios anteriores hemos estado de acuerdo en que se requiere una actualización de 

los modelos de costos, siempre hemos insistido en que las transiciones deben implantarse de forma 

progresiva , en este caso la variación de los cargos de acceso es pronunciada respecto de los valores 

establecidos como porcentajes de disminución los cuales están entre el 40% y el 74%, esta última cifra 

corresponde a la disminución en RAN de datos. 

  

 
Figura 3 Cargos de acceso /capacidad y minutos (elaboración propia datos CRC) 

   

 
Figura 4 Tarifas reguladas RAN (elaboración propia datos CRC) 

Estos cambios son altamente impactantes y se darían, según lo plantea el proyecto de resolución, a 

principios del segundo semestre del 2022, periodo donde se espera el mayor crecimiento económico 

del presente año, con lo que el sector móvil tendría un desempeño pobre en 2022 considerando un 

primer semestre con poco crecimiento y un segundo semestre donde se tendría el impacto por los 

40% 
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cambios proyectados. Adicionalmente a lo anterior, el sector de telecomunicaciones, dentro de las 

previsiones que hace BBVA research, es el que va a tener un crecimiento más bajo durante 2022 entre 

todos los sectores económicos del país, con una proyección del crecimiento del PIB del sector de 

apenas 1,8%como se puede ver en la siguiente figura 

 

 
Figura 5 PIB por sectores (tomado de BBVA Research 4) 

Por todo lo anterior, teniendo en cuenta que la drástica disminución en los valores de cargos de acceso 

propuesta acarrearía un alto impacto financiero para el sector de telecomunicaciones respecto a las 

proyecciones realizadas para el presente año, solicitamos que se aplace la entrada en vigor del 

proyecto regulatorio hasta enero de 2024, o bien se introduzca un valor que represente una 

disminución menos abrupta en la senda de reducción propuesta, además de otras definiciones como 

la propuesta en este documento respecto de la diferenciación entre relaciones OMR – OMR y OMR – 

PCAs para la aplicación de topes regulados de cargos de acceso para SMS. Así mismo, Atentar en 

estos momentos de esta manera contra los ingresos de los operadores de redes móviles, tendrá efectos 

en el despliegue de las obligaciones de hacer contraídas con ocasión de la subasta del año 2019, así 

como en las tareas de modernización asociadas. 

 

2. Concentración del mercado 

En esta ocasión el análisis que se realizó dentro del documento amarillo relaciona diferentes variables 

de cargos de acceso, el MOU, el tráfico y el número de operadores directamente con el índice de 

concentración del mercado HHI. Aunque el estudio tiene buenos principios, desconoce la influencia 

de otras medidas en las condiciones de competencia del mercado como la portabilidad numérica, 

 
4BBVA Research Colombia Economic outlook, Bogotá enero 2022 
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disponibilidad de espectro, economías de escala y de alcance, entre otras. En este sentido, cuando se 

hace una correlación entre cargos de acceso y niveles de concentración del mercado, se obtiene un 

buen ajuste del modelo porque ambas variables están relacionadas, sin embargo, no podría 

determinarse si este es el efecto neto de esta medida porque hay múltiples factores que como lo 

mencionábamos, influencian los niveles de competencia del mercado móvil. 

De otra parte, el documento incluye la siguiente conclusión “De manera particular, se encuentra que 

una disminución de un punto porcentual en el cargo de acceso resulta en una disminución del 0.12% 

en la concentración del mercado de abonados, 0.11% en el HHI de ingresos y 0.08% en el HHI de 

tráfico”. El análisis matemático podría conducir  a conclusiones a las que igualmente les falta tener en 

cuenta otros aspectos, la primera es que el esquema Bill and Keep sería el estado óptimo de los cargos 

de acceso para mejorar la competencia, porque representaría una disminución del HHI de cada una 

de las variables (abonados, ingresos y trafico), sin embargo esto no tiene en cuenta la concentración 

del mercado con un operador declarado dominante y las asimetrías que esto crea en los tráficos de 

interconexión, hechos que, si se analizan con detenimiento,  podrían tener un efectos contrarios a la 

intención de la norma y podrían deteriorar en mayor medida las condiciones de competencia del 

mercado móvil.  

Adicionalmente los porcentajes incluidos en el análisis muestran que la influencia de los cargos de 

acceso sobre los niveles de competencia es muy baja, en parte porque están aplicados a todos los 

operadores de manera homogénea sin tener en cuenta medidas asimétricas al operador dominante. 

Para tener una referencia, si se reducen los cargos de acceso a cero, es decir el 100%, el resultado sería 

que se reducen en 12% el HHI de abonados, en 11% el de ingresos y en 8,3% el de tráfico, condición 

que si la aplicamos a los HHI del 2T de 2021 la reducción sería mínima con respecto a los niveles 

históricos de HHI en los servicios de voz y la concentración de las diferentes variables seguiría siendo 

bastante alta.     
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Figura 6 Índices de Concentración HHI mercado de telefonía móvil (voz) (elaboración propia datos informe trimestral MinTIC) 

En este consideramos que la disminución de los cargos de acceso en los valores que plantea hasta 

llegar al esquema de Sender Keeps All es una medida ineficiente e incluso puede llegar a ser 

contraproducente para el sector; en ese sentido solicitamos que, en cambio, se apliquen medidas más 

profundas de manera específica al operador dominante, para que realmente se produzca una 

desconcentración del mercado móvil colombiano. 

De otra parte, el análisis debería incluir los efectos que esta medida va a traer sobre el operador 

dominante y sobre los operadores seguidores. Es de esperarse que el operador que se vea más 

beneficiado con una reducción de cargos de acceso es el dominante ya que sus economías de escala y 

de alcance, hacen que tenga una mejor estructura de costos, lo que se refleja en mayor rentabilidad en 

las relaciones de acceso con respecto a sus competidores. Lo anterior, evidencia la necesidad de no 

sólo evitar esta oportunidad para que aumente la concentración del mercado, sino también equilibrar 

el comportamiento del mercado respecto de los costos por el acceso a otras redes. El operador Comcel 

tiene la menor proporción de tráfico off-net y el mayor balance de tráfico off-net entrante, esta 

situación hace que obtenga el mayor beneficio por las relaciones de acceso. En este sentido, la 

intervención inapropiada de la tarifa concederá aún más libertad y oportunidad a este operador para 

aprovechar su posición de dominio; si bien una reducción de las tarifas representa una disminución 

de los costos para todo el sector, la diferencia competitiva favorece la consolidación del operador más 

grande y crea una barrera para el crecimiento de los demás operadores. 

Otro aspecto nocivo para el sector que contiene el proyecto regulatorio es el cambio introducido al 

valor de cargo de acceso por capacidad en comparación con el valor por uso. En este proyecto de 
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resolución se reduce el valor del cargo por minuto en mayor proporción que lo que lo hace para el 

valor del cargo de acceso por capacidad, y esta propuesta, contrario a la intención que se busca, 

encarecerá el costo de la interconexión en los casos en que actualmente se remuneran por capacidad; 

esto debido a que en este momento, el volumen de tráfico generado hacia la red del operador 

dominante hace que el modelo más eficiente para la remuneración de la interconexión sea el de 

capacidad; no obstante, el cambio de esta tarifa en una proporción menor a la reducción del cargo de 

acceso por minuto, como lo propone el proyecto de resolución, desincentivará por completo la 

elección del esquema de capacidad por parte de quien remunera la interconexión y lo obligará a 

cambiarse a la modalidad de la remuneración de pago por minuto, eliminando por completo el 

esquema por capacidad.  

La razón de fondo es que, con la nueva relación entre el valor de capacidad versus el valor por uso, 

se requerirán más minutos por enlace E1 pagado por capacidad para que el valor equivalente por 

minuto se equipare al valor por uso y, teniendo las interfases E1 una capacidad limitada de minutos 

para poder hacerlas eficientes en función de los perfiles de tráfico, la nueva capacidad vs minuto hará 

prácticamente imposible lograr esa eficiencia, haciendo desaparecer, sin tener que derogarla 

expresamente la opción de capacidad. Por lo anterior, solicitamos se revise a profundidad este punto 

de manera que la razón: valor de capacidad/valor por uso se mantenga igual o similar a la que se tiene 

en la regulación vigente, es decir que los minutos por E1 que se requieran para que sea indiferente 

elegir entre un esquema o el otro sean del orden de 380.000 minutos por E1, para que haya 

oportunidad real de utilizar cualquiera de los dos esquemas que plantea la regulación: uso o 

capacidad. 

También quisiéramos reiterar que, si bien los cargos de acceso asimétricos no resuelven por si solos el 

desequilibrio del mercado, si constituyen una medida que puede equilibrar al menos el balance por 

la remuneración del acceso a redes móviles. Es de anotar que esta medida ya fue aplicada en el 

mercado, pero tal como lo comentamos en su momento, creemos que la duración de la medida fue 

muy limitada en el tiempo y no logró los efectos deseados.  

3. Bill & Keep (B&K) 

La CRC propone en este proyecto introducir el modelo de Bill and keep, reduciendo de manera 

acelerada el valor de los cargos de acceso, hasta el momento en que su bajo valor determine su 

eliminación; sin embargo como se ha manifestado, para la correcta implementación del modelo es 

necesario alcanzar una situación de mercado equilibrado, y el proyecto de resolución adopta medidas 
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que pretenden resolver el desequilibrio que enfrentan los operadores entrantes, pero no lo hace 

respecto al desequilibrio presente en la actualidad entre operadores establecidos. 

Analizando  la evolución de la telefonía móvil en lo referente a tráfico, se puede determinar cómo la 

regulación ha tomado medidas tendientes a estimular el tráfico off net, pero estas no han logrado 

efectividad en  el caso del operador que ha sido declarado dominante en los mercados de voz saliente 

y de servicios móviles, cuya proporción de tráfico Off net/On net se aparta bastante del mercado y a 

pesar de contar con el 48% de los usuarios del mercado, es decir  con un 52% del universo de destinos 

posibles en otras redes, su tráfico On-net  es superior al  70%; este hecho solo afianza la posición de 

Comcel en el mercado al tener una mejor estructura de costos, por tener que realizar unos pagos de 

interconexión menores respecto de su tráfico total.  

El incentivo de mantener tráfico on-net se pierde en el esquema de B&K donde los cargos de acceso 

no tienen costo (costo = 0), por lo que seguramente este operador trataría de aumentar su tráfico offnet, 

que en términos de costo sería lo ideal porque disminuiría la ocupación de su red y no pagaría por la 

terminación de las llamadas. Este hecho crea un enorme riesgo porque Comcel, como operador 

dominante, maneja el 60% del tráfico de voz de todo el mercado (ver figura abajo) y si hipotéticamente 

redujera el tráfico on-net del 70 al 50%, colocaría en las otras redes alrededor 5,8 miles de millones de 

minutos, cifra que es muy cercana al tráfico total de una red como la de Tigo, esto impactaría de forma 

notoria la capacidad de las otras redes y el resto de los operadores se verían obligados a realizar 

expansiones de capacidad por un tráfico adicional que no genera ingreso. Este hecho sería la 

consolidación total de Comcel como dominante del mercado y probablemente se podrían en riesgo la 

continuidad de los otros operadores. 
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Figura 7 Tráfico de voz e interconexión 

 (elaboración propia y grafico de interconexión tomado de MinTIC5), informe trimestral de las TIC 

Por lo anterior, solicitamos que no se implemente el modelo de B&K hasta tanto no haya unas 

condiciones de mercado más equilibradas, con medidas específicas sobre el operador dominante 

tendientes a mejorar las condiciones de competencia.   

Adicionalmente se debe procurar el desarrollo neutral para los ingresos de todos los operadores y 

esto sólo se logra con una simetría entre las llamadas entrantes y las llamadas salientes. En este 

sentido, aplicar la medida de B&k cuando las condiciones de tráfico no son simétricas, termina por 

distorsionar las condiciones de competencia, favoreciendo a los pagadores netos, en desmedro de los 

receptores netos los cuales terminan subsidiando el tráfico de los primeros. 

Solicitamos que se estudie a profundidad la implementación de esta medida para que no presente 

efectos contrarios a los deseados, y de manera subsidiaria, solicitamos un periodo de transición 

suficiente para que el mercado pueda realizar los ajustes necesarios para adoptar esta medida, lo cual 

puede iniciar posponiendo la entrada en vigor de la senda de reducción incluida en la propuesta 

regulatoria, hasta enero de 2023.  

El 7 de diciembre de 2021, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 146 IP 2021, dispuso que 

“cualquier metodologia debe dar la razón de la relación ingreso-costo permitiendo que la 

 
5 MinTIC informe trimestral de las TIC 2T 2021 (grafico de interconexión, como datos de tráfico) 
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Interconexion sea viable económicamente y que fomente la eficiencia económica (reducción de costos) 

asegure la prestación ininterrumpida (continuidad) del servicio, garantice el mantenimiento y mejora 

de la calidad y facilite el acceso a las redes” en razón a ello consideramos necesario que la CRC 

consulte a la Secretaria General de la CAN en relación con la adopción interna de una norma como la 

propuesta antes de su puesta en practica en tanto los efectos que pueden tener sobre las relaciones de 

Interconexion vigentes.  

4. Pisos tarifarios para OMV 

De manera acertada se propone un piso tarifario a los servicios mayoristas de OMV, medida que se 

debe implementar de manera rápida,  porque la regulación no puede permitir que el precio mayorista 

para acceso OMV sea inferior a los costos, es decir, se ubique por debajo de los cargos de acceso 

establecidos mediante el modelo LRIC de una empresa eficiente, porque esto conduce a la creación 

de un negocio deficitario que difícilmente se mantendrá en el tiempo y que finalmente impactará tanto 

a los OMR como a los OMV y sobre todo a los usuarios de estos servicios. Adicionalmente, crea una 

distorsión en la competencia, en la medida que los OMR terminarían subsidiando el tráfico de los 

OMV, con el consiguiente beneficio económico para estos últimos.   

En la siguiente gráfica se puede ver el descenso vertiginoso que han tenido las tarifas de los OMV bajo 

el esquema de “Retail Minus”, con un descuento adicional del 23 al 30%, lo que ha conducido a que 

las tarifas de OMV se encuentren por debajo de los costos. El caso más crítico se presenta en datos, en 

donde los valores se encuentran casi 52% más bajos que los de RAN para operadores entrantes y casi 

74% inferiores a los de operadores establecidos:   
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Figura 8 Ingreso medio vs tarifa regulada acceso OMV vs CA acceso establecido (elaboración propia fuente CRC) 

 

Figura 9 Tarifa RAN de datos vs tarifa regulada acceso OMV (elaboración propia fuente CRC) 

Por lo anterior, desde TIGO celebramos el resultado de la evaluación regulatoria, en el cual se 

mantienen las reglas de remuneración actuales y se adiciona un piso tarifario, que es una alternativa 

que se encuentra en línea con los criterios de eficiencia y equidad, se garantiza un margen de ganancia 

competitiva al OMV y al tiempo se reconoce y estimula la inversión en la infraestructura que realizan 

los OMR, impactando positivamente las oportunidades de crecimiento para el sector. Sin embargo, el 

hecho de tener la CRC que establecer un piso mínimo, solamente demuestra que la regla de 

remuneración vía IPROM no era la correcta y se podía prever que en el largo plazo esto iba a ocurrir. 

En este sentido, reiteramos nuestra solicitud acerca de la imperiosa necesidad de que se 

implementen de manera rápida los pisos tarifarios, los cuales deben corresponder al valor regulado 

estipulado en cada uno de los años dentro de la senda propuesta. 

Es necesario también pensar en que, a futuro, se debe establecer un piso que se mantenga en el tiempo 

y que se ajuste con el IAT, esto teniendo en cuenta el planteamiento de una posible entrada del B&K 

en donde los cargos de acceso se hacen igual a cero. Esta medida se puede hacer en interconexión 

porque se trata de una relación bilateral en donde se supone, los tráfico e ingreso, logran cierto nivel 

de balance.  

De otra parte, tanto los negocios mayoristas de OMV como en el cargo de acceso a la instalación de 

RAN, por tratarse de una relación unilateral, no podrían llegar nunca a ser cero. En este sentido, para 
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el caso de los OMV, como ya el mercado tendrá la madurez suficiente y una dinámica establecida que 

debe permitir el equilibrio: del lado OMR una tarifa que de manera justa cubra los costos, del lado de 

OMV una posibilidad de competir, pero enfocándose en su nicho y diferenciales del mismo; 

consideramos que en el futuro: 

i) Se debe considerar que la relación mayorista sí se afecta financieramente de un cargo de 

acceso 0. El modelo cambia radicalmente en contra del OMR 

ii) Se deben eliminar las barreras de negociación y permitir que de manera libre se establezcan 

las tarifas y/o condiciones económicas entre OMR y OMV 

5. Cálculo de WACC 

En primer lugar, se debe resaltar la importancia que tiene este parámetro para la industria, porque 

adicionalmente de servir como tasa de descuento para calcular diferentes modelos, como es el caso 

del realizado para una empresa eficiente y con ello determinar los cargos de acceso, también se utiliza 

para establecer las condiciones de remuneración de red fija por parte de los proveedores de larga 

distancia internacional. Sin embargo, el efecto más notable que tiene este parámetro es que sirve como 

índice de actualización anual del valor del espectro, que ha sido uno de los factores que más ha 

contribuido al alza en el valor del espectro en el país, que de acuerdo con un estudio de la GSMA han 

sido hasta 3 veces más alto que el promedio en América Latina6.  

El WACC es generalmente utilizado como tasa de descuento para traer valores futuros al presente, 

sin embargo, los procedimientos de actualización del valor de espectro que ha utilizado el MinTIC se 

usan como índice, es decir, para traer valores del pasado al presente. El valor de WACC que ha sido 

más utilizado para actualización del espectro es de 10,36%, y como mencionábamos este es uno de los 

factores que ha ayudado a que se eleven los precios del espectro, el que se calcula en este documento 

es 12,56%, que si bien representa una reducción respecto del 13% que estaba establecido, no obstante 

arroja valores que de aplicarse en futuras renovaciones de espectro, harían que el valor de este se 

elevara aún más.  

No hay duda de que los bienes del Estado deben mantener su valor en el tiempo, pero aplicar el 

WACC como índice de actualización, hace que este bien se valorice por encima de inversiones 

tradicionales de bajo riesgo que hay en el mercado. Si comparamos el 10,36 o el 12,56% con la 

rentabilidad que pudiera recibir un ciudadano con un TES a 360 días o con el DTF, que es el promedio 

 
6 https://www.gsma.com/latinamerica/es/resources/el-impacto-de-los-precios-del-espectro-en-colombia/ 
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de los de CDT a 90 días, el WACC genera una valorización en el costo del espectro que al menos 

duplica los rendimientos que se pudieran obtener con estos depósitos a término fijo:  

 

Figura 10 Tarifa RAN de datos vs tarifa regulada acceso OMV (elaboración propia fuente Grupo Aval7) 

Incluso la valorización del espectro tiene niveles muy superiores a la que ha tenido la vivienda en 

Colombia en los últimos años:  

 

Figura 11 Índice de valorización Predial IVP (elaboración propia fuente DANE) 

Es importante que se revise el valor del WACC de 12.5%, porque parece bastante alto para la industria 

colombiana, esto teniendo en cuenta la aproximación que se realiza al tratar de unificar todos los 

indicadores de la industria en un solo valor, con empresas que presentan comportamientos bien 

diferentes y con aproximaciones que en algunos casos no corresponden a la realidad colombiana. Un 

aumento desmedido del WACC trae graves impactos para los operadores móviles, por un lado, 

 
7 https://www.grupoaval.com/wps/portal/grupo-aval/aval/portal-financiero/indicadores/tasas-interes 
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encarece el costo del espectro de manera desmedida y por otro lado, es uno de los factores que incide 

en la disminución de los cargos de acceso, al ser usado como tasa de descuento para traer los valores 

proyectados al presente dentro del modelo de empresa eficiente. Estos efectos, sobre todo en el tema 

de espectro, impactan en varios millones de dólares a cada operador y por consiguiente a la industria, 

porque limita su capacidad de inversión y desarrollo de nuevas tecnologías.  

Tan solo basta revisar el cálculo de Wacc por operador que hace el regulador de telecomunicaciones 

españolas para verificar que el cálculo colombiano multiplica las condiciones económicas y de riesgo 

de nuestro país afectando profundamente el calculo de los costos de espectro y de los cargos como 

hemos mencionado8:  

 

 

Por todo lo anterior, se solicita revisar los cálculos de WACC para ajustarlo a un menor valor que 

corresponda a las condiciones del mercado colombiano y que en consecuencia, no traigan los enormes 

impactos que puede traer a la industria. En los temas de espectro se debería tomar como índice de 

actualización el IPC, y no la valorización que supone la aplicación del WACC, con lo cual se va 

 
8 https://www.cnmc.es/sites/default/files/3424415_24.pdf 
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ralentizar la entrada de tecnologías como 5G y se va dejar en una difícil situación económica a todo el 

sector que tiene que renovar alrededor del 70% del espectro que tiene asignado. 

6. Entrada de nuevos jugadores al mercado  

Reiteramos nuestra solicitud respecto del RAN y el beneficio que este tiene para los operadores 

entrantes, si bien es cierto que el RAN es una de las herramientas que se utiliza para eliminar barreras 

de entrada a los nuevos jugadores al mercado, así como para complementar la cobertura de los 

operadores existentes, no se puede pensar en apalancar un negocio mayorista en esta figura, tal como 

lo hizo Avantel que fundamento el negocio de voz en el RAN y cuando perdió el beneficio no pudo 

seguir pagando en su totalidad a los operadores que le prestaban el servicio, acumulando cuantiosas 

deudas con los otros jugadores del mercado.  

Los estudios de la CRC, que establecieron las condiciones de la regulación de RAN ya avizoraban 

posibles efectos negativos al establecer los cargos de acceso basados en modelo de costos marginales 

(LRIC puro) para los entrantes, porque este modelo genera fuertes beneficios a los entrantes, en la 

medida que logran alcanzar una eficiencia de costos, que ellos mismos no alcanzarían en el corto ni 

en el largo plazo por lo que se crea un desincentivo a la inversión y más bien, se opta por “parasitar” 

en las redes de otras firmas, extraer rentas y no realizar inversión. 

En un estudio de Analysys Mason hecho para Colombia Móvil, se estima que la regulación de RAN 

no remunera de forma adecuada el uso de la infraestructura: 

“En este punto, cabe realizar un comentario a la metodología LRIC puro, mencionada en la 

Resolución nº449, la cual se definió por la Unión Europea para el servicio de acceso – denominado 

de interconexión en Europa –. Bajo la metodología LRIC puro no se recuperan todos los costes. Este 

déficit es pagado por los otros servicios o usuarios. La justificación a tal subsidio cruzado provenía 

del hecho de ser un servicio de acceso bidireccional y por ello todos los operadores estarían sujetos a 

la misma desventaja. En el caso de RAN, la provisión de servicio es claramente unidireccional. Por 

ello, a todos los efectos, los operadores incumbentes o sus usuarios, están subsidiando los clientes 

del operador entrante. Por este motivo, sería razonable exigir al operador entrante ciertos 

compromisos, como podrían ser de inversión, para compensar los beneficios obtenidos del mercado.”  

En este sentido, se debe evitar que el modelo de costos utilizado para calcular los cargos de acceso a 

RAN, sea el LRIC puro. Esto aplica para el tráfico originado como para el terminado y en este sentido 

la terminación de llamadas no puede asemejarse a un modelo de interconexión donde la 
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bidireccionalidad de los servicios hace que se compensen posibles efectos negativos del modelo de 

costos LRIC.  

Por lo anterior reiteramos la importancia de que la CRC considere abordar este problema con el 

cambio de las condiciones para los operadores entrantes,  disminuyendo el plazo del beneficio a tres 

(3) años  en la medida en que en este momento el mercado tiene un nuevo inversor como consecuencia 

de la adjudicación de espectro de la pasada subasta de diciembre de 2019 (Partners Telecom Colombia 

S.A.S.) y  debe evitarse a toda costa que mientras mantenga su posición de entrante se vuelva a  repetir 

la historia de AVANTEL porque resultaría muy costoso para todo el mercado y para la economía del 

país. 

Comentarios específicos 

1. Anexo 01_WACC 

Comentario 

Respecto a la propuesta de la CRC sobre la estimación del Costo Promedio Ponderado de Capital 

(WACC) del sector de telecomunicaciones, en el marco del proyecto regulatorio de “Revisión de los 

esquemas de remuneración móvil”; desde TIGO consideramos que la CRC al estimar un WACC 

sectorial, parte del supuesto de que es viable y, pertinente establecer una tasa de rendimiento del costo 

de capital para el conjunto de empresas de telecomunicaciones, aun cuando existan diferencias 

estructurales y operacionales significativas, de las mismas. 

En este sentido se hace importante destacar algunos elementos que consideramos la CRC debe revisar  

para el cálculo de un WACC sectorial y que, de alguna manera, representan un riesgo para la 

sostenibilidad empresarial.  

1. Apalancamiento o D/(E+D) y E/(D+E). Este parámetro se estima como un promedio del 

apalancamiento de todas las empresas del sector, durante el periodo comprendido entre 2015 

y 2020; existiendo grandes diferencias en lo que representa tanto la deuda como el patrimonio 

de manera individual.  

 

2. Exclusión de patrimonios. Aun cuando el modelo supone una cierta “uniformidad” de la 

composición de las estructuras de capital de las empresas analizadas; decide excluir en 

algunas vigencias, los valores de los patrimonios de ciertas empresas, siendo esta una variable 

fundamental del modelo. De manera específica, se excluyen los patrimonios negativos de 
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Avantel 2015 al 2019, Colombia Telecomunicaciones 2016, y Azteca Telecomunicaciones 2015; 

lo cual, consideramos inadecuado ya que esta acción influencia el modelo y por ende el valor 

final del WACC, minimizando el efecto que puede existir, respecto a algunas dificultades 

sectoriales y empresariales para la generación de efectivo suficiente para respaldar los 

negocios. 

 

3. Retorno de la inversión. Si bien la metodología del cálculo (CAPM) responde a un método 

generalmente utilizado; se encuentra que los valores del costo de la deuda y el retorno de 

inversiones (ROIC) entendido como “Utilidad neta/Patrimonio”, obtenidos por la CRC del 

16,84%, distan en varios puntos porcentuales a los obtenidos por las compañías del sector, en 

tanto ello solicitamos que la CRC revise este parámetro de cara a los verdaderos resultados 

financieros de las empresas.   

 

En consecuencia, de acuerdo con lo anteriormente descrito, se solicita hacer una revisión y estimación 

del WACC que responda a las particularidades de las empresas que componen el sector de las 

telecomunicaciones del país, además de hacer los ajustes necesarios para que el valor final disminuya 

y de esta tasa no afecte de manera negativa las decisiones de inversión, la rentabilidad de los negocios 

y, por tanto, la sostenibilidad empresarial.  

 
2. ARTÍCULO 1. “ARTÍCULO 4.3.2.8. CARGOS DE ACCESO A PARA LA TERMINACIÓN DE 

LLAMADAS EN REDES MÓVILES. 

4.3.2.8.1. Todos los proveedores de redes y servicios móviles deberán ofrecer a los proveedores 

de redes y servicios de larga distancia internacional y demás proveedores de redes y servicios 

móviles por lo menos los siguientes dos esquemas de cargos de acceso, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Artículo 4.3.2.9 del Capítulo 3 del Título IV: 

 

(i) A partir del 1 de mayo de 2022: $8,32 por uso (pesos/ minuto), $4.221.404 por capacidad 

(pesos/ E1) y $2.206.851.396 por capacidad (pesos / GbE). 

(ii) A partir del 1 de enero de 2023: $5,18 por uso (pesos/ minuto), $3.436.223 por capacidad 

(pesos/ E1) y $1.796.377.037 por capacidad (pesos/ GbE). 

(iii) A partir del 1 de enero de 2024: $3,22 por uso (pesos/ minuto), $2.797.551 por capacidad 

(pesos/ E1) y $1.462.250.908 por capacidad (pesos/ GbE) 

Comentario 
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La propuesta en el cambio de los cargos de acceso es bastante fuerte con respecto a los valores que 

venían manejando y adicionalmente trunca la senda que ya había sido establecida por la misma CRC, 

por lo que para realizar una transición más hacia la nueva senda, se solicita se aplace su entrada en 

vigor hasta enero de 2023 (..) 

 

3. ARTÍCULO 1. “ARTÍCULO 4.3.2.8. CARGOS DE ACCESO A PARA LA TERMINACIÓN DE 

LLAMADAS EN REDES MÓVILES. 

4.3.2.8.1. Todos los proveedores de redes y servicios móviles deberán ofrecer a los proveedores 

de redes y servicios de larga distancia internacional y demás proveedores de redes y servicios 

móviles por lo menos los siguientes dos esquemas de cargos de acceso, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el Artículo 4.3.2.9 del Capítulo 3 del Título IV: 

Comentario 

Hicimos una aproximación al comportamiento del modelo utilizado por la CRC, e identificamos que 

el modelo no es sensible a cambios en la demanda. Si bien el modelo de empresa eficiente móvil 

propuesto, permite parametrizar la participación de mercado de la empresa eficiente, se observa que 

este no es muy sensible a los cambios en dicho parámetro, por lo que el mismo no permite reflejar el 

impacto de un operador dominante con una participación de mercado que puede alcanzar el 50%. 

 

En una simulación efectuada en el modelo de empresa eficiente se calcularon los valores de tarifa para 

diferentes valores de participación de mercado, y los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Porcentaje de 

participación en el 

mercado

Tarifa Voz Móvil

Demanda: 

Tráfico Móvil a Móvil 

(Entrada)

Demanda: 

Tráfico Móvil a Móvil 

(Salida)

46% 8,47 $                           29.065.208.485            29.211.709.596            

40% 8,31 $                           25.228.973.027            25.375.474.139            

33% 8,39 $                           20.435.945.918            20.582.447.029            

25% 8,17 $                           15.125.630.492            15.272.131.604            

20% 8,29 $                           11.806.683.351            11.953.184.463            

15% 8,43 $                           8.487.736.210              8.634.237.321               
 

El valor de tarifa propuesto en el proyecto regulatorio, asume el modelo de empresa eficiente con 

una participación del 33% (Este 33% permite asumir que sólo participan tres (3) operadores en el 

mercado) y se puede notar que variaciones significativas en el porcentaje de participación de mercado 
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no alteran significativamente los valores de tarifa, de forma particular se nota que el valor de tarifa se 

orienta a un valor medio, en el 25% de participación con una tarifa de $8.17; y si el porcentaje de 

participación crece o decrece, la tarifa fluctúa sin una tendencia clara a cada cambio del porcentaje de 

participación; por su parte los valores de la demanda de tráfico móvil entrante y saliente crecen 

proporcionalmente al aumento del porcentaje de participación. 

 

 
Figura 12 Variacion de tarifas vos vs participacion de mercado (elaboración propia modelo de empresa eficiente CRC) 

Lo anterior, evidencia que el modelo no contempla el desequilibrio existente en el mercado móvil; el 

modelo plantea una empresa eficiente con una demanda total de tráfico (entrante y saliente) de 41 mil 

millones de minutos, actualmente empresas como AVANTEL tienen solamente un 9% de esa 

demanda total, mientras que empresas como TIGO y MOVISTAR, tienen cada una un valor cercano 

al 96% de dicha demanda; por su parte, se puede estimar que el operador con posición de dominio 

COMCEL, tiene aproximadamente un 149% de ese tráfico, lo que constituye una diferencia amplia 

frente a los demás operadores, sin que el modelo permita establecer un valor diferencial para esta 

demanda considerando adicionalmente que el modelo no se puede ejecutar para una participación de 

mercado superior al 50%, de esta manera el modelo no refleja ni permite analizar esta falla de 

mercado. 

 

El proyecto regulatorio debe establecer tarifa diferencial de acceso para el operador con posición de 

dominio como medida de ajuste a la falla de mercado existente. 

 

La disminución del valor del cargo por capacidad debe ser proporcional a la disminución del cargo 

de acceso por minuto, de lo contrario anulará la utilización del modelo por capacidad y desconocerá 

la eficiencia actual de las capacidades ya implementadas de interconexión. 
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Adicionalmente se abre la posibilidad de establecer interconexión por capacidad a nivel de interfaz 

Gigabit Ethernet (GbE), pero no se menciona nada respecto de cómo se hará para verificar su 

dimensionamiento, puesto que por ser una interfaz IP, no aplican las reglas de dimensionamiento de 

la Resolución 5050 en el ARTÍCULO 4.3.2.15.  

 
4. ARTÍCULO 2. Modificar el artículo 4.3.2.8. del CAPÍTULO 3 del TÍTULO IV de la Resolución 

CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:  

4.3.2.8.2. A partir del 1 de mayo de 2025, la remuneración a los proveedores de redes y servicios 

móviles por parte de otros proveedores de redes y servicios móviles, por concepto de la utilización 

de sus redes para la terminación de llamadas del servicio de voz móvil, se realizará bajo el mecanismo 

en el que cada proveedor conserva la totalidad del valor recaudado de sus usuarios y se responsabiliza 

de todo lo concerniente al proceso de facturación. Hasta tanto, la remuneración entre proveedores 

móviles por la terminación de llamadas se realizará por lo menos en uno de los esquemas de cargos 

de acceso señalados en el numeral 4.3.2.8.1. 

 

Comentario 

 

Tal como lo hemos manifestado, creemos que antes de implementar un modelo de Bill and Keep 

(B&K), se deben mejorar las condiciones de competencia del mercado y tener en cuenta que hay un 

operador declarado dominante, que maneja más del 60% del tráfico total y que se pueden presentar 

fuertes asimetrías entre operadores que harían que se empeoren aún más estas condiciones. 

 

5. ARTÍCULO 3. Modificar el artículo 4.3.2.10. del CAPÍTULO 3 del TÍTULO IV de la Resolución 

CRC 5050 de 2016, el cual quedará así: 

Cargo de acceso  A partir del  
1 de mayo de 2022  

A partir del  
1 de enero de 2023  

A partir del  
1 de enero de 2024  

(Pesos / SMS)  0,46  0,18  0,07  

 

En el documento de comentarios la CRC resalta los siguientes comentarios obtenidos del sector: 

1. Los valores de remuneración analizados deben reconocer adecuadamente los costos de los proveedores 

que otorgan acceso más su utilidad razonable.  
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2. Es necesario ampliar el ámbito de aplicación de las obligaciones en el envío de SMS con contenido 

comercial y publicitario a los PCA y a los integradores tecnológicos.  

Considerando los anteriores enunciados, resulta contradictorio la comparación entre el objetivo de las 

normas que buscan incentivar la inversión actual y futura en el sector de las TIC y el actual proyecto 

regulatorio en el que no se consideran la totalidad de inversiones realizadas por las empresas y el retorno 

de su inversión; así se convierte la prestación de los servicios en un modelo económicamente ineficiente. 

Parte considerativa de la Resolución:  

Numeral 3, último párrafo, pagina 6: “los operadores móviles remunerarán en su totalidad el uso que se 

hace de su red (originación y terminación) a partir de lo que recaudan de sus propios usuarios. De esta 

manera, cada proveedor conservará la totalidad del valor recaudado de sus usuarios y se responsabilizará 

de todo lo concerniente al proceso de facturación. En todo caso, la Comisión actualizará los cargos de 

acceso para la terminación de voz y SMS en las redes móviles para las relaciones de acceso e interconexión 

con otros servicios de telecomunicaciones.” 

Comentario 

Para el caso particular del tráfico SMS de los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (PCA), se 

debe especificar que los códigos cortos son asignados por la CRC bajo la modalidad de “Gratuitos 

para el usuario”, esto implica que, para el caso particular, no es posible remunerar la red tal como se 

describe en el numeral 3 de la parte considerativa del proyecto de resolución. Ahora bien, es preciso 

recordar que los PCA no ofrecen sus servicios directamente a usuarios móviles, si no que su recaudo 

se obtiene por la venta del servicio a terceros actores, como bancos, empresas comerciales u otras 

entidades que requieren llegar a los usuarios móviles de cada PRST. Por lo anterior, no se debe 

considerar esta forma de remunerar la red para los PCA, por tanto, al PCA no le es posible “facturar 

a los propios usuarios”. 

Ahora bien, cuando el tráfico SMS es entre dos PRST, se entiende “compensada” la red entre ambos 

puesto que el tráfico es originado y terminado en usuarios móviles en ambos sentidos, pero en el caso 

de los PCA el tráfico es unidireccional, en el cual el beneficiado es el PCA que recibe la remuneración 

de sus clientes (no usuarios) y cuyo mercado adicionalmente no tiene ningún tipo de regulación, como 

sucede con el tráfico SMS entre PRST, y por tanto la tarifa al usuario es de libre determinación por 

cada PCA.  

Además de lo anteriormente expuesto, se debe considerar que el proyecto de regulación propone que 

el PCA no remunere la red del PRST, o la remunere a un valor irrisorio, sin embargo impone al PRST 
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la obligación de proveer los servicios de SMS a los PCA en las mismas condiciones que el PRST se 

otorga a sí mismo o a otros PRST que remuneran la red, tal condición otorga a los PCA un privilegio 

frente los demás actores del mercado pues, no solo reciben ingresos no regulados, sino que, además, 

se eliminan sus costos u obligaciones por el uso y acceso a redes, conforme lo plantea este proyecto 

regulatorio. 

Para los PRSTs que deben pagar la administración de su plataforma de SMS de acuerdo con las 

transacciones por segundo (TPS’s) que le demandan los PCAs, esto es, que a mayor cantidad de TPS’s 

usadas por los PCA, mayor será el costo de mantenimiento o licenciamiento para los PRST, la 

propuesta regulatoria para las tarifas de cargo de acceso para SMS resulta altamente perjudicial y, al 

parecer, la CRC no está considerando este tipo de costos adicionales para la determinación del valor 

de acceso SMS por parte de los PCA, como tampoco al parecer está considerando la necesidad de 

establecer condiciones a los PCAs equitativas de negociación por el uso y crecimiento de la red de los 

PRST para atender las necesidades de los PCA. 

 

Figura 13 flujo del ingreso en las relaciones de los PRSTs con los PCAs (elaboración propia) 

Por todo lo anterior se solicita que en este proyecto regulatorio se tenga en cuenta lo siguiente:  

• Establecer una tarifa regulada diferencial del cargo de acceso de SMS para las relaciones de 

acceso entre los PCA o integrador tecnológico con los Operadores Móviles respecto de la 

tarifa de cargo de acceso de SMS para las relaciones de interconexión entre Operadores 

Móviles. Se considera necesaria tal diferenciación para que los PCA retribuyan el acceso 

acorde a los costos asociados al mantenimiento de las plataformas tecnológicas dispuestas por 

los PRST´s para la prestación del servicio. El hecho que los PCA tengan libertad tarifaria de 

negociación hacia sus clientes y por el otro lado tengan unos costos irrisorios de remuneración 
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del acceso propicia desequilibrios en las condiciones de mercado, favoreciendo 

unilateralmente a los PCA. Se reitera que la tarifa propuesta en el proyecto regulatorio no 

reconoce los costos requeridos para la prestación de servicio de acceso a los PCA’s, que al 

tratarse de relaciones unidireccionales en la que los PRST conceden su infraestructura para el 

acceso y tránsito de SMS desde el PCA hacia su red y la de otros PRST, sin que el PCA tenga 

obligaciones para acceso u otro servicio requerido por el PRST, la compensación propuesta en 

el proyecto regulatorio es insuficiente, siendo peor aún cuando en el futuro cercano se 

pretende que sea gratuita, desconociendo el derecho del PRST a la adecuada remuneración de 

sus redes, como uno de los principios consagrados en la Ley de TIC, tal y como se cita al inicio 

de este escrito.. 

 

• Fijar condiciones a la prestación de los servicios que los PCA demandan de los Operadores 

Móviles . Debe tenerse en cuenta que a valores irrisorios de remuneración de las redes de los 

Operadores Móviles por parte de los PCA, como los que plantea el proyecto regulatorio, deben 

fijarse límites a las exigencias técnicas y de tráfico que los PCA requieren de los PRST; de no 

hacerse, los costos necesarios para cumplir con dichas exigencias serán asumidos 

completamente por los PRST sin que los PCA reconozcan un valor justo por los servicios que 

reciben y que se sustentan en costos de operación e inversiones en .que los operadores móviles 

de red deben incurrir. Por lo tanto, se solicita incluir condiciones para el acceso como: 

 

➢ Especificaciones estándar sobre la implementación técnica del acceso. 

➢ Que la la cantidad de TPS’s que los PCA’s le soliciten a los operadores móviles para 

que éstos habiliten o configuren en su redestén sustentadas en proyecciones de tráfico 

debidamente presentadas y desagregadas que permitan verificar que la necesidad es 

real y que no obedecen a la pretensión del PCA de transferir sus ineficiencias o 

descuido al Operador Móvil. 

➢ Cualquier servicio por fuera de las condiciones regulatorias podrá ser negociado 

libremente por las partes. 

-  

La dinámica observada en el negocio que desarrollan los PCA en los últimos años justifica que la CRC 

incorpore modificaciones regulatorias profundas al régimen de acceso para este grupo de agentes, de 

manera que se propicie la entrada  de nuevos actores con vocación de permanencia  y una 

remuneración adecuada de las redes de los Operadores Móviles de Red. Por todo lo anterior se reitera 

la necesidad de fijar obligaciones más concretas a los PCA y a los Integradores Tecnológicos, 

complementarias a las demás que ya se han sugerido a lo largo de este documento, al menos en los 

siguientes aspectos: 
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• Establecer reglas que prohíban el préstamo y/o utilización compartida de códigos entre los 

PCA y los integradores tecnológicos sin el debido trámite ante la CRC y/o notificación a 

los Operadores Móviles de Red. 

• Que la CRC limite la entrega de registros como PCA sólo a aquellas personas jurídicas que 

se encuentren debidamente constituidas y con actividad y presencia comercial en 

Colombia. 

• Incluir la obligación de los PCA de notificar a los Operadores Móviles de Red cuando los 

códigos que les han sido asignados se deban deshabilitar, bien sea porque fueron devueltos 

o recuperados por la CRC. 

• Que se establezca un procedimiento a seguir cuando un PCA tiene códigos desde los cuales 

se realizan actividades de Smishing o phishing. 

• Modificar el alcance de las responsabilidades de los Integradores Tecnológicos y de los 

Proveedores de Contenidos y Aplicaciones de manera que quede expresamente 

consignado que ambos solidariamente responsables, cuando por un uso indebido o 

descuidado de los recursos de identificación asignados y/o del acceso mismo causan 

perjuicios al proveedor de red y/o a los usuarios finales de la red de este último.  

 

6. ARTÍCULO 4.7.4.2. REMUNERACIÓN DE LA INSTALACIÓN ESENCIAL DE ROAMING 

AUTOMÁTICO NACIONAL PARA SERVICIOS DE DATOS.  

4.7.4.2.1. El valor de remuneración por el uso del Roaming Automático Nacional para el servicio de 

datos no podrá ser superior al valor establecido en la siguiente tabla:  

 

Remuneración   A partir del  
1 -mayo de 2022  

 Datos (Megabyte)   3,68  

 

4.7.4.2.2. El valor de remuneración por el uso del Roaming Automático Nacional para el servicio de 

datos, para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles que sean asignatarios 

por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación 

de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT, no podrá ser superior 

a los valores establecidos en la siguiente tabla: 
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Remuneración   A partir del 1 - mayo 
2022  

 Datos (Megabyte)   2,46  

Comentario 

Las tarifas propuestas por la CRC en el proyecto de resolución para el servicio de RAN reflejan lo 

manifestado por TIGO en su documento de comentarios, en el sentido de que utilizar el modelo de 

LRIC puro, genera unas tarifas que no reconocen el costo real de la prestación del servicio de RAN y 

causan una disminución abrupta en los valores, lo que se evidencia por ejemplo, en la remuneración 

del servicio de RAN DATOS que se reduce en un 74% para operadores establecidos y en 68% para 

operadores entrantes.   

 

La CRC no puede seguir promoviendo el uso de tarifas que desincentivan la inversión y por tanto la 

permanencia de los PRST en el largo plazo,  los operadores establecidos desincentivados a invertir 

porque sus recursos servirán en buena medida para subsidiar a otros operadores arriesgando su 

propio crecimiento sin una remuneración adecuada que permita continuar realizando nuevas 

inversiones, y por otra parte los operadores entrantes con cargos de RAN tan bajos optarán por prestar 

sus servicios de comunicaciones bajo la modalidad del RAN sin ampliar sus redes y coberturas, por 

cuanto la opción de RAN representa un alto beneficio a su operación. 

 

En este sentido, se reitera, es necesario que se aplace la entrada en vigor de esta normativa o en su 

defecto, se establezcan valores intermedios que no represente una baja tan significativa en el cargo de 

acceso.  

 

7. ARTÍCULO 5. Modificar el numeral 4.16.2.1.1 del artículo 4.16.2.1 del Capítulo 16 del Título 

IV de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:  

En todo caso, los valores de remuneración no podrán ser inferiores a los establecidos en el 

último ítem del numeral 4.3.2.8.1. del artículo 4.3.2.8. de la presente resolución. 

Comentario 

Los pisos tarifarios deben corresponder al valor regulado estipulado en cada uno de los años dentro 

de la senda propuesta. No tiene sentido que se proponga el final de la senda porque son operadores 

virtuales que ya tienen cobertura establecida y las posibles barreras de entrada que se podrían 
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presentar, se relacionan con parámetros diferentes al acceso de red, como por ejemplo, canales de 

distribución. 

 

8. ARTÍCULO 8. Modificar la definición de la variable “%UR” de los numerales 4.3.2.4.1.1 y 

4.3.2.4.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, la cual quedará así: 

“%UR: Se refiere al 12,35%, cifra que corresponde al costo de capital promedio ponderado 

(WACC por sus siglas en inglés) para las redes fijas de telecomunicaciones.” 

 

Comentario 

Se debe corregir el valor porque en la resolución dice 12,35% y en el documento amarillo 12,53% 

Documento amarillo 

“%UR: Se refiere al 12,53%, cifra que corresponde al costo de capital promedio ponderado (WACC 

por sus siglas en inglés) para las redes fijas de telecomunicaciones.” 

 

9. ARTÍCULO 10. Adicionar el numeral 4.16.1.2.14 al artículo 4.16.1.2, el cual quedará así: 

4.16.1.2.14. Ofrecer al OMV la misma cobertura que suministra el OMR a sus usuarios con su 

propia infraestructura y a través de los acuerdos de acceso RAN suscritos con otros 

proveedores de red. 

Comentario 

No encontramos diferencia en lo que ya se estipula la Resolución 5108 de 2017. 

“Artículo 4.16.1.1. Obligación de proveer acceso a operadores móviles virtuales. Los OMR 

(Operadores Móviles de Red) deberán poner a disposición de los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones móviles catalogados como Operadores Móviles Virtuales -OMV-, el acceso a sus 

redes bajo la figura de Operación Móvil Virtual para la prestación de servicios a los usuarios, incluidos 

voz, SMS y datos, y los servicios complementarios inherentes a la red de que disponga, de acuerdo 
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con las condiciones establecidas en el CAPÍTULO 16 TÍTULO IV. Para el cumplimiento de la presente 

obligación podrá usarse la infraestructura propia del OMR y la infraestructura de terceros”9 

Para hacer esta obligación “útil” a la hora de ejecutarla, es necesario agregar un texto orientado al 

PRV (operador de red visitado), en el que se lo obligue a suministrar la cobertura pactada con el OMR 

que aloja al OMV si el OMV lo desea. Hoy nos enfrenamos a la problemática de que el OMV nos pide 

RAN, nosotros a su vez se lo pedimos, por ejemplo, a CLARO y este se niega; el OMV luego va a la 

CRC o hace comentarios referenciado que nosotros les estamos negando esta posibilidad. 

En los anteriores términos ponemos en conocimiento de la Comisión nuestros comentarios, esperando 

que los mismos sean revisados, analizados y tenidos en cuenta para la expedición del acto 

administrativo definitivo.   

Cordialmente 

 

 

 

 

CARLOS ANDRÉS TÉLLEZ RAMÍREZ 

Director de Asuntos Regulatorios, Implementación e Interconexión 

VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS 

 

 
9 https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5108_2017.htm 


