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1 Resumen ejecutivo  

Este informe se escribió para la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) con 

el propósito de proveer un análisis detallado de mejores prácticas en las políticas y la 

regulación de acceso e interconexión. Las mejores prácticas se basan en la investigación 

sobre la posición de la “International Telecommunication Union” (ITU), la “Organisation 

for Economic Co-operation and Development” (OECD), la Unión Europea (UE), el 

“European Telecommunications Standards Institute” y “3rd Generation Partnership 

Project” (ETSI/3GPP) y la implementación en Alemania, el Reino Unido, Suecia, Chile, 

Canadá y México. Así mismo, este informe incluye una combinación de regulación 

asimétrica, regulación simétrica y grupos de trabajo de la industria.  

La mejor práctica de regulación asimétrica se basa en evaluaciones del mercado y 

evaluaciones de operadores con SMP (poder de mercado significativo – “significant 

market power” por sus siglas en inglés) que identifican la necesidad de regulación y los 

operadores a regular. Esto, seguido por la determinación de las obligaciones que deben 

imponerse, especialmente la obligación de acceso, la regulación de precios, las 

obligaciones de no discriminación y las obligaciones de transparencia, incluido el 

requerimiento de publicar ofertas de referencia. Así, en los países comparativos del 

presente estudio, esta regulación se aplica para, por ejemplo, terminación fija/móvil, 

desagregación del bucle local, acceso indirecto (“bitstream access”) y líneas arrendadas 

al por mayor. 

La mejor práctica de regulación simétrica incluye obligaciones para todos los proveedores 

en el mercado y típicamente aborda el acceso a la infraestructura pasiva (cableado 

interno, ductos, fibra oscura, torres, antenas y techos de edificaciones). 

Además de la implementación de las obligaciones regulatorias, hay ejemplos exitosos de 

grupos de la industria y autorregulación en los países de la comparación. Ya que los 

grupos de trabajo se relacionan con costos de regulación más bajos, esta es una 

alternativa viable para ciertos mercados, dependiendo de la situación nacional específica. 

El siguiente paso que se propone, es que la CRC evalúe la situación nacional en 

Colombia, incluidas las cadenas de valor y la necesidad de una regulación de acceso e 

interconexión. Para las medidas identificadas en este informe, es aconsejable que la CRC 

desarrolle una hoja de ruta para mejorar aún más el sector de las telecomunicaciones en 

Colombia. 
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2 Introducción 

2.1 Objetivo del análisis comparativo 

La CRC ha identificado la necesidad de analizar las condiciones actuales y las nuevas 

dinámicas asociadas con la provisión de servicios en los ambientes convergentes y en la 

economía digital. El objetivo es diseñar una política regulatoria que pueda seguir el 

gobierno nacional en el área del acceso a redes y la interconexión para permitir la 

interacción de los actores en la cadena de generación de valor en la industria de las TIC. 

Es necesario desarrollar una provisión ulterior de lineamientos y recomendaciones, así 

como una hoja de ruta regulatoria para la adaptación del marco normativo en esas áreas 

para los nuevos requerimientos de los usuarios, los nuevos modelos de negocio y las 

nuevas tecnologías que emergen en el sector. 

Una vez se desarrolle dicha política, se derivarán experiencias y mejores prácticas de 

otros países mediante la comparación internacional de políticas relevantes. La selección 

de países se describió en el Informe 2 y la CRC la redujo a 6 países, siendo estos, 

Alemania, Reino Unido, Suecia, Chile, Canadá y México. El grupo de países se eligió para 

cubrir una muestra que fuera relevante en términos de situación económica y desarrollo 

del sector TIC, y que hubieran implementado políticas regulatorias relevantes para la 

regulación de la interconexión y el acceso. 

La comparación incluida en el Informe 3, se llevará a cabo para identificar las políticas 

relevantes de acceso e interconexión y evaluarlas. Los objetivos del análisis comparativo 

son: 

 Desarrollar un catálogo integral de iniciativas regulatorias tomadas por las 

Autoridades Nacionales de Regulación en Telecomunicaciones (NTRA por sus 

siglas en inglés) de los seis países de la lista corta que cubra los elementos 

tradicionales de las regulaciones de acceso e interconexión (por ejemplo la 

desagregación del bucle local, la desagregación virtual, líneas arrendadas al por 

mayor, operaciones virtuales, roaming, etc.) y políticas de acceso e interconexión 

relacionadas con internet y la neutralidad de la red (por ejemplo tránsito IP, peering 

IP, terminación IP, cargos de acceso IP, gestión de tráfico y priorización de 

capacidad, “zero rating”, diferenciación de la calidad del servicio a través del 

precio, diferencial de precio entre servicios mayoristas y minoristas, etc.). 

 Analizar las tendencias, nuevos modelos de negocios y tecnologías innovadoras 

en el sector de las TIC. 

 Resumir las tendencias en el sector de las TIC relevantes para la regulación de 

interconexión y acceso, abordadas por organizaciones internacionales (ITU, la 

OECD, UE y 3GPP). 

 Desarrollar un análisis del consumo de los servicios de telecomunicaciones y 

tecnologías de la información en cada país. Se incluirán los servicios identificados 

por las organizaciones internacionales anteriormente mencionadas. 

 Dar una indicación y un análisis de las barreras o dificultades para la implantación 

de reformas desde el punto de vista legal, técnico, económico y del mercado. 
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Los resultados de la comparación incluyen: 

 Un catálogo sobre iniciativas regulatorias (por ejemplo, marcos de política y hojas 

de ruta, medidas regulatorias) en los países comparados. 

 Análisis de tendencias y consumo en los países comparados. 

 Análisis de las barreras en relación con la implantación de políticas de mejores 

prácticas con un enfoque en la especificación nacional de Colombia. 

2.2 Antecedentes: Regulación de acceso e interconexión 
relevante 

Políticas de acceso e interconexión de redes han sido implementadas en el pasado para 

abrir los mercados nacionales de las telecomunicaciones. Las razones para esto fueron 

los decepcionantes resultados de los mercados de las telecomunicaciones con 

estructuras monopólicas. Los mercados monopólicos históricos (u oligopólicos) se 

caracterizaban por altos precios y redes ineficientes, servicios sub-óptimos (por ejemplo, 

largos tiempos de instalación y reparación), innovación limitada y, en muchos mercados, 

una baja penetración en el mercado.1 Desde que los mercados se liberalizaron, los 

indicadores de desempeño clave (KPI) y los indicadores TIC han mejorado de forma 

significativa.2 

Luego de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como punto 

de partida, los mercados de las telecomunicaciones se liberalizaron en un gran número 

de países. Con las reglas de la OMC, cada país miembro de la OMC está obligado a 

establecer una autoridad regulatoria, abrir sus mercados de telecomunicaciones y, por lo 

tanto, implantar una política de interconexión y eventualmente también una política de 

acceso a la red. Los primeros compromisos de la OMC se hicieron con la ronda de 

Uruguay, 1986-1994, y se extendieron más en la ronda post Uruguay hasta 1997.3 La 

regulación de interconexión y acceso a redes de operadores dominantes ha sido desde 

entonces una piedra angular de la regulación del mercado implantada para cumplir con 

las obligaciones de la OMC.4  

Como resultado de los desarrollos regulatorios, pueden extraerse muchas lecciones del 

pasado y a la fecha muchos países están trabajando en la actualización de sus políticas 

                                                 

 

 
1 Ver, por ejemplo, Gruber, H. (2005), “The   Economics   of   Mobile   Communications”, Cambridge, 
Cambridge University Press, que subraya la importancia de la liberalización y la competencia para 
la innovación y el crecimiento; y Guthrie, G.  (2006), “Regulating infrastructure:  The impact  on  
risk  and  investment”, Journal of Economic Literature, que encontró que las provisiones 
regulatorias tienen importantes incentivos para las inversiones. 
2 Por ejemplo: la penetración celular móvil (estadísticas de ITU, 2017) en Francia y Alemania ha 
aumentado en 24 y 12 puntos porcentuales respectivamente desde 2006 hasta 2016. 
 3 Para una introducción a las reglas de la OMC, consulte la página de inicio de la OMC, URL: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/telecom_e/telecom_e.htm 
4 Ver, por ejemplo, ITU, Herramientas Regulatorias de las TIC, URL: 
http://www.ictregulationtoolkit.org/toolkit/1.1, descargado el 08/21/2017. 
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regulatorias. Por lo tanto, realizar un estudio referencial respecto a la regulación de otros 

países líderes alrededor del mundo, es un ejercicio válido y confiable para derivar una 

línea de referencia para un análisis ulterior y para implementar una futura política probada 

para el acceso y la interconexión. 

 

Para futuras políticas y regímenes regulatorios de interconexión, nuevos aspectos 

tendrán que ser aclarados, porque se están implantando nuevos modelos de negocio y 

nuevas tecnologías: 

 Los proveedores OTT5 han ingresado en años recientes a los mercados para 

servicios de voz y mensajería. Esto implica que los usuarios finales tienen ahora 

más de un proveedor para la terminación de la llamada. Esta afirmación, por 

supuesto, sólo es válida si el usuario final tiene acceso a un servicio de internet 

de banda ancha fijo o internet móvil. Por lo tanto, sólo países con un sector TIC 

desarrollado (por ejemplo, según lo medido por los indicadores TIC) y una alta 

penetración de servicios TIC (internet de banda ancha fijo y móvil) son relevantes 

para el grupo de referencia. 

 Las diferencias entre llamadas de voz móviles y llamadas de voz fijas podrían 

disminuir en el futuro y podrían ser percibidas por los usuarios finales como 

servicios similares o idénticos. Esto está relacionado, entre otras cosas, a tarifas 

planas ofrecidas para llamadas de voz (por ejemplo, como una reacción a las 

llamadas de voz de proveedores OTT gratuitas). Para un régimen regulatorio de 

interconexión futuro esto debe evaluarse en mayor detalle.  

 Se ha discutido y evaluado la interconexión NGN (Next Generation Networks) e IP 

(Internet Protocol) en el pasado. El resultado de este cambio en la tecnología tiene 

un impacto significativo sobre la implantación de las obligaciones regulatorias, 

pero menos impacto sobre la política regulatoria en sí misma. El cambio en la 

tecnología tiene un impacto doble sobre la implementación regulatoria. Primero, 

el costo general por la transmisión de la llamada disminuye debido a la mejora en 

las condiciones económicas de la red y al hecho de que la correlación entre la 

distancia geográfica y los costos de transmisión ha dejado de ser relevante. 

Segundo, las especificaciones técnicas de las ofertas de referencia para la 

interconexión y la definición de los puntos de interconexión (POI) cambiará. Estas 

preguntas se relacionan con la implantación de la regulación y no con la política 

de regulación y, por lo tanto, se abordarán brevemente en la comparación. 

Para el desarrollo de una política de acceso y de un régimen regulatorio orientados hacia 

el futuro, debe adaptarse la regulación actual tal como fue implantada en el pasado. Los 

asuntos relevantes que deben considerarse para el futuro son, entre otros: 

 A medida que las infraestructuras de acceso a banda ancha, tales como fibra 

óptica, Hybrid fiber-coaxial (HFC) y LTE/5G están siendo implantadas, más 

                                                 

 

 
5 Over the Top Players por sus siglas en inglés. 
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actores están ingresando al mercado. Esto da como resultado más competencia, 

ya que los usuarios finales tienen más de un potencial proveedor. Ya que no 

siempre son los operadores SMP, quienes implantan estas nuevas redes, los 

resultados en las evaluaciones del mercado y la dominancia de los proveedores 

podría cambiar, con menos razones para implantar o ratificar la regulación de 

acceso. 

 La implantación de nuevas redes FTTx ha creado una situación de mercado 

heterogéneo en relación con diferentes regiones. Mientras algunas regiones 

tienen infraestructura de fibra óptica de banda ancha, otras regiones podrían aún 

considerarse como poco rentables para nuevas inversiones y continúan con la 

antigua infraestructura de cobre (mayormente con niveles de ancho de banda 

bajos) e internet móvil. Muchas autoridades regulatorias han definido mercados 

regionales para la regulación del acceso, por ejemplo, Alemania para el acceso al 

flujo de datos y Francia para el acceso al bucle local.6 

 Modelos de coinversión: Con el propósito de reducir la inversión para cada 

operador, los modelos de coinversión se están volviendo cada vez más populares, 

especialmente en Europa. La regulación de coinversión es una parte de la nueva 

Directiva de Mercado Único propuesta. Suiza, Francia, España y Portugal son 

países que están impulsando los modelos de coinversión. En relación con la 

regulación, Francia es un líder con regulación de acceso de la infraestructura 

interna y la obligación de compartir nuevos ductos para inversiones de FTTx.7  

 Los proveedores OTT también son relevantes para la regulación de acceso, 

aunque con pocas excepciones, no están activos en los segmentos de la red de 

la última milla, los cuales típicamente están sujetos a regulación. Los proveedores 

OTT tienen un impacto significativo sobre la regulación del acceso en mercados 

con competencia limitada. Sólo en esos mercados los consumidores tienen 

poderes de compra compensatorios limitados que permiten que los operadores 

SMP apalanquen su poder del mercado contra los proveedores OTT. En caso de 

que haya suficiente competencia, un operador de acceso que obstaculice a los 

proveedores de servicios OTT será "castigado" ya que sus consumidores 

cambiarán a otro proveedor de acceso. Si este no es el caso, los proveedores de 

acceso con SMP pueden ejercer su poder de mercado para bloquear o impulsar 

tráfico de Internet o servicios. La neutralidad de la red como solución regulatoria 

ha sido implantada en varios países, incluidos, por ejemplo, Chile y la Unión 

Europea. En Alemania, la neutralidad de la red ha sido implementada en la ley de 

telecomunicaciones y el operador SMP Deutsche Telekom se ha visto forzado a 

aplicar los principios de la regulación europea (no discriminación, ningún impacto 

                                                 

 

 
6 Ver, por ejemplo, https://www.oecd.org/sti/ieconomy/48460270.pdf o 
http://www.monopolkommission.de/index.php/en/press-releases/310-telecommunications-2015-
markets-in-transition 
7 Ver, por ejemplo, Ley 2008-776: El operador que despliegue FTTH debe dar acceso a terceros 
de conformidad con las condiciones decididas por la autoridad regulatoria francesa. 

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/48460270.pdf
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sobre el "servicio abierto de internet”, etc.) a su programa de cooperación OTT 

"StreamOn". 

2.3 Metodología 

El análisis comparativo cubre las políticas de acceso e interconexión en seis países. La 

selección del grupo de países para la comparación se describe en el Informe 2. Los países 

incluidos son Alemania, Reino Unido, Suecia, Chile, Canadá y México. 

Ya que el objetivo de la comparación es identificar las políticas relevantes y evaluarlas, 

se llevó a cabo una investigación enfocada en leyes, políticas y decisiones regulatorias 

nacionales de telecomunicaciones. El enfoque principal fue realizado en los siguientes 

temas: 

 Regulación de servicios relevantes de interconexión, por ejemplo: 

o Servicios de terminación fija 

o Servicios de terminación móvil 

o Servicios de originación fija / acceso indirecto 

o Originación móvil y roaming nacional / acceso MVNO 

o Servicios de interconexión de tránsito de voz 

o Métodos de interconexión  

 Regulación de servicios relevantes, por ejemplo: 

o Desagregación del bucle local 

o Desagregación virtual 

o Líneas arrendadas al por mayor 

o Acceso a internet, incluido tránsito IP / IP Peering  

o Acceso a la infraestructura de red móvil (compartición de la Red de Acceso 

de Radio (RAN), etc.) 

 Regulación de neutralidad de la red, por ejemplo, regulaciones sobre: 

o Gestión de tráfico 

o Priorización de capacidad 

o “Zero rating” 

o Provisión de una diferenciación de calidad en diferentes servicios a 

diferentes precios (por ejemplo, servicios con “zero rating”) 

Para los servicios enumerados anteriormente, se examinan las siguientes preguntas 

dentro de la comparación: 

 ¿Cuáles mercados y servicios han sido regulados? 

 ¿Cuáles son los criterios aplicados en la evaluación para determinar si debe 

regularse un mercado/ servicio? 

 ¿Con base en qué criterios ha decidido el regulador cuáles operadores someter a 

regulación? 

 ¿Qué medidas/ obligaciones regulatorias se han impuesto? 

Las políticas para cada uno de los países comparados se describen en la sección 4. 
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Además de las políticas nacionales, en la sección 3 se describen las posiciones y los 

marcos de trabajo internacionales de ITU, OECD, la UE y 3GPP para la regulación 

evaluada como un marco referencial para las políticas regulatorias nacionales.   

Las políticas resultantes se estructuraron y se compararon, y en un paso subsecuente, 

se analizaron.  

 En el primer paso, se describieron las tendencias, nuevos modelos de negocios y 

tecnologías innovadoras en el sector de las TIC en cada país, con base en la 

información disponible de las autoridades reguladoras, la información obtenida de 

ITU, al igual que de bases de datos de empresas analistas especializadas, como 

Telegeography, Cullen International, Strategy Analytics, Ovum, ABI Research, 

Frost & Sullivan, Pyramid, IDA y otros. 

 En el segundo paso, se identificaron las barreras y dificultades experimentadas 

durante la implementación de las políticas (ver sección 4). 

 En el tercer paso, se comparó el consumo de servicios del sector TIC en los países 

de la comparación para identificar políticas en el sector TIC exitosas en relación 

con la interconexión y el acceso.  

 En el paso final, se clasificaron las políticas con base en los resultados de los tres 

pasos previos con el propósito de derivar conclusiones sobre políticas de mejores 

prácticas para Colombia. 
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3 Enfoque y marco normativo de diferentes 

instituciones internacionales 

3.1 ITU 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) en cooperación con el Programa de 

Información para el Desarrollo han publicado un compendio de herramientas de 

regulación de las TIC, el cual provee un enfoque general de la política de 

telecomunicaciones y la forma de implementarla mejor.  

Según este compendio de herramientas regulatorias, la competencia es un resultado 

deseable para los mercados de las telecomunicaciones.8 La meta de alcanzar un 

ambiente competitivo para las compañías se basa en las ganancias de bienestar como 

resultado de la competencia. La competencia motiva la eficiencia, la innovación y la 

orientación al cliente, lo cual lleva a beneficios multilaterales. Estos beneficios incluyen 

precios más bajos, mayor productividad, una oferta de servicios mejorada y mayor 

calidad. Mayor calidad puede entenderse, por ejemplo, en una conectividad más rápida y 

más amplia. 

Para implementar la competencia, la ITU recomienda que los reguladores se enfoquen 

en instalaciones esenciales. Las instalaciones esenciales se definen como insumos 

requeridos por los nuevos participantes para proveer servicios TIC, pero estos no pueden 

replicarse económica o tecnológicamente y tampoco hay un sustituto de las mismas para 

el nuevo operador entrante.9 La herramienta regulatoria de la ITU provee análisis y 

medidas en relación a comportamientos anticompetitivos relacionados con tales 

instalaciones esenciales. 

Para identificar el enfoque regulatorio apropiado y diferenciar entre el sector ex ante 

específico y la regulación ex post de la competencia basada en la ley, la definición de 

mercados relevantes es el primer paso importante.  

Para propósitos de la definición, pueden analizarse los mercados de 

conformidad con productos, ubicación geográfica, tipo de cliente, 

ventas minoristas, mayoristas y tiempo. Las definiciones del mercado 

que son demasiado estrechas o demasiado amplias, fallarán en la 

identificación exacta de las posiciones dominantes.10 

Las consideraciones centrales para la definición del mercado son la existencia de 

sustitutos para los productos/ servicios en el mercado analizado y la presencia o ausencia 

                                                 

 

 
8 Ver, por ejemplo: http://ictregulationtoolkit.org/practice_note?practice_note_id=3287 
9 Esas instalaciones esenciales podrían ser, por ejemplo, la última milla hasta el usuario final o el 
espectro para redes móviles; ver sección 4 para más detalles sobre los criterios para determinar 
los mercados a regular. 
10 http://www.ictregulationtoolkit.org/toolkit/1.3, capítulo 1.3.2. 

http://www.ictregulationtoolkit.org/toolkit/1.3
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de barreras para el ingreso (tales como instalaciones esenciales). El mercado para 

terminación de llamadas en redes es un ejemplo de dicho mercado de productos que 

muestra señales claras de dominancia. Donde un mercado definido se considera 

competitivo, puede levantarse la regulación específica para el sector (en particular, la 

regulación ex ante). 

3.1.1 Interconexión 

El compendio de herramientas de la regulación del sector TIC también contiene 

recomendaciones sobre la regulación de mercados de interconexión. Los operadores de 

telecomunicaciones interconectan sus redes para intercambiar tráfico y permiten que los 

usuarios de cada red se comuniquen entre ellos. La regulación de los términos y 

condiciones bajo los cuales las firmas competidoras tienen acceso a instalaciones 

esenciales de sus competidores está entre los temas más importantes para las 

autoridades regulatorias, entre otras cosas, para facilitar la interconexión.  

En casos donde dos operadores no están en competencia directa entre ellos, 

generalmente tienen un incentivo para interconectarse. Al interconectar sus redes, los 

suscriptores reciben acceso a un mayor número de partes con las que pueden interactuar, 

por ejemplo, al llamar personas en la otra red. La intervención regulatoria se vuelve 

relevante cuando los operadores niegan el acceso a su red, o sólo permiten el acceso 

bajo términos poco razonables (por ejemplo, al tomar ventaja de su posición dominante 

en el mercado de terminación)11. Dicha regulación puede aplicar igualmente a todos los 

proveedores de telecomunicaciones (regulación simétrica) o sólo a los proveedores SMP 

(con poder de mercado significativo por sus siglas en inglés) [regulación asimétrica]. 

Cuando se aplica la regulación asimétrica, ésta debe mantenerse bajo revisión regular, 

ya que las condiciones del mercado están en constante cambio. 

La ITU concluye que la mayoría de las partes interesadas en las telecomunicaciones 

están de acuerdo en que los cargos por interconexión deben basarse en el costo 

necesario en que incurre la parte receptora del tráfico adicional que debe transportar. Así, 

la parte solicitante/ originadora tiene que compensar a la parte proveedora/ terminal por 

el costo relevante causado por la solicitud. Debido a la falta de competencia, la regulación 

de los cargos de interconexión es ampliamente implantada. 

Una medida que se implanta comúnmente como parte de la regulación asimétrica es la 

obligación impuesta sobre los operadores (dominantes/ SMP) de proveer ofertas de 

referencia. Los reguladores requieren ofertas de referencia para interconexión (RIO) 

como parte de la apertura del sector del mercado a la competencia. Los términos y 

condiciones detallados para la interconexión se establecen en estas RIO; los operadores 

competidores pueden aceptar las condiciones sin negociaciones adicionales. Con este 

                                                 

 

 
11 Ver sección 4 para los mercados determinados a requerir regulación en los países de la 
comparación. 
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enfoque, se evitan disputas y el tiempo de ingreso para un nuevo participante se reduce 

de forma significativa. 

También son comunes obligaciones de no discriminación. Esta obligación autoriza a 

cualquier operador a aceptar términos y condiciones que han sido acordados 

previamente, o que han sido ordenados por otro competidor. Muchos países han 

adoptado tanto las obligaciones RIO como las obligaciones de no discriminación, o 

ambas.  

Aunque las medidas descritas anteriormente han sido implementadas en muchos países, 

las disputas por acceso e interconexión son comunes en las telecomunicaciones. Para 

otorgar certidumbre legal y comercial para los nuevos participantes, un mecanismo para 

resolver las disputas relacionadas con la interconexión de forma rápida y efectiva debe 

haber sido instaurado. Bajo el Documento de Referencia de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) sobre servicios de telecomunicaciones12, los países miembros deben 

establecer un cuerpo nacional independiente de resolución de disputas con el propósito 

de arreglar las disputas de interconexión en un periodo de tiempo razonable. Este papel 

lo puede tomar el regulador de las telecomunicaciones, u otra institución.13 

Mientras los regímenes regulatorios para la interconexión se desarrollaron durante la era 

de las redes de circuitos conmutados (PSTN/ ISDN/ TDM), el desarrollo técnico 

caracterizado por una migración a redes de próxima generación (NGN) basadas en IP 

implica cambios a los futuros regímenes de prueba. El cambio de paradigma de las 

"antiguas" redes de circuitos conmutados a las redes de próxima generación con base en 

IP implica que los acuerdos de interconexión están cambiando. Por ejemplo, en las redes 

NGN varios tipos diferentes de tráfico tienen un enrutamiento sobre la misma 

infraestructura con diferentes clases de servicio (parámetros QoS), por lo tanto, los 

acuerdos de interconexión necesitan especificaciones adicionales para los niveles de 

servicio.  

Con el cambio de las redes de circuitos conmutados a las redes NGN, la interconexión 

de redes de telecomunicaciones se está haciendo más similar a la interconexión que se 

practica para la internet. La ITU incluyó también la interconexión de redes de internet en 

su compendio de herramientas para la regulación. Para redes de internet, hay típicamente 

dos tipos de interconexión llamadas IP peering e IP transit (tránsito IP).  

En el caso de IP peering, el tráfico se intercambia de forma peer-to-peer entre operadores 

de red en un grupo de pares, considerando que los pares son por definición de escala 

equivalente. Para IP peering, el tráfico se intercambia típicamente sobre la base de un 

enfoque de que quien envía tráfico cubre con todos los costos incurridos en la generación 

                                                 

 

 
12 Ver: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/telecom_e/tel23_e.htm 
13 La ITU publicó una descripción completa de las prácticas de resolución de disputas en 2006: 
http://www.ictregulationtoolkit.org/document?document_id=3032. 
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del mencionado envío (sender-keeps all o SKA por sus siglas en inglés), debido a las 

relaciones mayormente simétricas.  

Esto es diferente al tránsito IP, donde el tráfico se intercambia para una capacidad dada 

con un grupo de pares de escala mayor14. - Un servicio de tránsito - se negocia en 

acuerdos comerciales y el operador más pequeño paga por la interconexión (cobros 

basados en capacidad).  

3.1.2 Acceso 

La regulación de acceso tiene el objetivo de abrir las redes de telecomunicaciones 

obligando a los operadores a proveer acceso a partes centrales de las redes. Definir la 

obligación de acceso es, según la ITU, una tarea importante que tiene trascendentales 

consecuencias para las autoridades regulatorias. La definición y el ajuste de precios para 

los elementos relevantes de la red puede estar conectada con altos costos. Además, la 

obligación de acceso puede imponer un alto costo de cumplimiento sobre los operadores 

regulados. 

Las principales formas de obligaciones de acceso fijo según lo definido por la ITU son 

(comenzando con los mercados mayoristas con el menor valor agregado proporcionado 

por el cliente mayorista): 

 

Servicio Descripción15 

Reventa Las obligaciones de reventa requieren que 

la firma verticalmente integrada ponga sus 

servicios minoristas a disposición para 

reventa por cualquier competidor. Este 

enfoque se utiliza en muchos mercados, 

incluidos los de Estados Unidos, el Reino 

Unido y Australia. 

Bitstream (acceso indirecto) El acceso indirecto (bitstream access) 

puede utilizarse como forma alternativa de 

desempaquetar líneas de cobre. Cuando 

la fibra reemplaza parte de la red de 

acceso de cobre (Fibra hasta el Nodo 

[Fibre to the Node]), o toda (Fibra hasta el 

Hogar [Fibre to the Home]), el acceso 

indirecto es la forma más común de 

desempaquetado de redes de fibra. Puede 

                                                 

 

 
14 Un grupo de pares que consta de pares a mayor escala. La caracterización diferente de grupos 
de pares se denomina de acuerdo a niveles de operación o "tier", por sus siglas en inglés. 
15 Descripción del servicio según la definición del “ITU Toolkit” de la ITU. 
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ser en el nivel 2 [layer 2] (ATM o Ethernet, 

en la mayoría de las redes de fibra) o en el 

nivel 3 (layer 3). 

Líneas compartidas El operador incumbente debe proveer 

acceso a las frecuencias diferentes de voz 

de un bucle local y/ o acceso al espacio 

dentro del equipo de distribución principal 

(MDF) donde los DSLAM y equipos 

similares pueden interconectarse al bucle 

local. Cuando los participantes utilicen 

líneas compartidas para proveer servicios 

de banda ancha, también pueden comprar 

servicios locales de reventa (arriendo de 

líneas y llamadas) para proveer un 

paquete de servicios más completo. 

Desagregación del bucle local La desagregación del bucle local se 

conoce también como desagregación total 

y ocurre cuando el par de cobre crudo (no 

acondicionado) es utilizado por el 

participante para proveer servicios de voz 

y datos sobre ADSL. 

Desagregación de sub bucle Con FTTN, el cobre sub bucle entre el 

nodo y el cliente final puede ser 

obligatorio, pero es improbable que sea 

comercialmente viable. 

Alquiler de circuitos  El alquiler de circuitos es un importante 

producto de acceso a través de todas las 

etapas de la competencia, excepto la 

competencia de servicios. Pueden ser 

enlaces de transmisión de larga distancia 

sobre rutas delgadas. O pueden ser 

"colas" de datos que proveen acceso de 

originación/ terminación para servicio de 

datos. Estos han tendido a ser 

desplazados por el bucle local 

desagregado donde el participante tiene 

más control sobre la especificación del 

servicio. 

Longitudes de onda (wavelengths) Es probable que las longitudes de onda 

(wavelengths) sean desagregadas en 

PON (Red Óptica Pasiva por sus siglas en 

inglés) en el futuro, pero aún no existen 

estándares para esta solución. Con el 
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multiplexing de longitud de onda (WDM), 

se accede al usuario final utilizando una 

longitud de onda separada no compartida 

por otros usuarios. 

Fibra oscura La fibra oscura (fibra óptica no iluminada) 

es otra forma que puede verse limitada por 

la arquitectura de la red de acceso FTTH. 

Es posible con fibra punto a punto (PTP) 

donde hay una fibra para cada consumidor 

final hasta el punto de interconexión (POI). 

Pero es más barato construir FTTH con 

una red óptica pasiva (PON) en la cual la 

línea de fibra se conecta a un splitter 

óptico pasivo que divide la luz entrante 

desde el POI típicamente en 32 (pero 

hasta en 128) fibras que van a los 

consumidores finales. 

Tabla 1: Obligaciones de acceso fijo 

Posibilitar el acceso a la infraestructura física ha sido exitoso para habilitar el desarrollo 

de la competencia. Los reguladores están actualmente buscando análogos para bucles 

locales desagregados y para el servicio de líneas compartidas para redes de fibra. Junto 

a la determinación de los productos de acceso que son apropiados, la fijación de precios 

de los servicios regulados, sin desalentar las inversiones en redes de próxima generación 

(NGN), es el punto central de preocupación. 

Desagregar el cobre es una medida regulatoria diseñada para redes anteriores (legacy 

networks) en países desarrollados. En los países en desarrollo, las redes de cobre no son 

extensas y se espera que la banda ancha se provea cada vez más sobre redes 

inalámbricas. Mientras que la evolución más nueva de la red móvil, la tecnología 5G, es 

una mezcla de tecnología fija y móvil, y requerirá un despliegue extensivo de fibra, un 

enfoque sobre la desagregación del bucle local es de menor importancia. 

Además de la regulación tradicional de apertura de redes, la compartición de 

infraestructura se ha desarrollado como una herramienta para promover la competencia 

al compartir el costo del despliegue, generando beneficios a través de una mayor 

utilización de la red. 

En relación con la compartición de infraestructura, la ITU recomienda compartir 

infraestructura, aunque los modos de compartirla difieren y cada tipo de red requiere de 

un enfoque específico con relación a la política y regulación a implementarse: 

compartir facilita un despliegue rápido, menos costoso y menos perturbador de las 

redes, bien sea que se trate de redes móviles, de banda ancha fija, o NGN. 
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Especialmente donde el costo de las obras civiles para las redes de banda ancha es 

significativo, compartir la infraestructura es importante. El “Fibre to-the-home Council” 

identifica cuatro modelos de negocios utilizados en el mercado FTTH16: 

 

 No compartición / verticalmente integrado: un operador mayor que cubre los 

niveles de red de infraestructura pasiva, activa y de servicios, que ofrece servicios 

directamente a sus clientes, transporta tráfico sobre su equipo de red y utiliza su 

propia infraestructura pasiva (exclusivamente o con ventas mayoristas a otros 

proveedores de comunicaciones). 

 Compartición de infraestructura pasiva: en este modelo, el propietario de la 

infraestructura despliega la infraestructura pasiva y provee acceso pasivo a otros 

operadores, quienes se concentran en los niveles de infraestructura activa y de 

servicios. 

 Compartición de infraestructura activa: el proveedor de infraestructura vertical 

despliega infraestructura tanto activa como pasiva y la abre a proveedores de 

servicio donde cada proveedor de servicio se encarga de su base de suscriptores. 

 Totalmente separado: en algunos países, el modelo totalmente separado ha 

emergido, y presenta a un propietario de la infraestructura, a un operador de la 

red y a una serie de proveedores de servicio. 

Para redes móviles, la ITU concluye que la compartición pasiva se alienta 

ampliamente. Compartir mástiles y antenas puede reducir el impacto visual, la 

exposición a campos electromagnéticos y el aumento en el consumo de energía 

asociado con nuevos sitios. Intercambiar redes activas puede ser útil como 

herramienta para mejorar el despliegue de redes en áreas con bajo servicio. El 

roaming nacional se menciona como una herramienta que puede promover el 

intercambio. La práctica puede llevar a la uniformidad entre las ofertas de los 

operadores y así, en algunos casos, sólo se permite por un periodo de tiempo limitado, 

es decir, la fase de despliegue de la red. Una forma de intercambio más compleja que 

ha sido adoptada en gran medida en Europa es el concepto del operador de red virtual 

móvil (MVNO). Los MVNO compiten con los operadores de red móvil (MNO) a niveles 

de servicio, o abordan grupos de clientes específicos con ofertas especializadas  

3.1.3 ITU en relación a la regulación de precios 

Para regular la interconexión y el acceso, la ITU presenta los métodos más comunes 

utilizados en la regulación de precios. Estos son:  

 Modelos de costos ascendentes (bottom-up cost models): calculan los costos 

de los servicios sobre la base de un pronóstico de la demanda del servicio para 

                                                 

 

 
16 El Consejo FTTH de Europa publica un manual para diferentes temas alrededor de los 
desarrollos de FTTH. El manual puede descargarse de forma gratuita en: 
http://www.ftthcouncil.eu/EN/home/forms/form-handbook. 



 

 Detecon International GmbH:  12.10.2017 Page 20/120 

03_ENTREGABLE WP3_Polit́ica de Referencia de Seis Paiśes_ESP_FINAL_Aceptada 

suscriptores y tráfico y establecen el diseño de la red y estiman el costo 

relacionado sobre la base de un modelo de ingeniería de redes. Los modelos 

ascendentes reducen la dependencia en la información proporcionada por los 

operadores y se consideran apropiados para el cálculo de los precios de acceso 

a fibra e interconexión. A menudo estos modelos se desarrollan para calcular los 

costos incrementales a largo plazo (LRIC por sus siglas en inglés). El ajuste de 

precios LRIC le permite a una firma recuperar sólo el costo incremental de un 

producto, las ventas del producto no hacen ninguna contribución al costo común 

de la firma. 

 Modelos de costos descendentes (top-down cost models): calculan el costo 

incremental de largo plazo de una firma desde los costos reales de la firma según 

lo establecido en su contabilidad. Este enfoque no incluye un modelado detallado 

de redes. Los activos y costos de una firma se asignan a grupos de servicio y 

luego, los costos adicionales asociados con el acceso y la interconexión se 

agregan para llegar a un costo incremental de largo plazo estimado. 

 Análisis comparativo (benchmarking): es una alternativa práctica a los 

ejercicios de modelado complejo con resultados inciertos que requiere menos 

recursos. Los reguladores en países en desarrollo han utilizado la comparación 

para establecer tarifas iniciales de acceso e interconexión. La comparación se 

utiliza también como revisión a los resultados de los modelos de costos. 

Otro enfoque para determinar los precios regulados para la interconexión (no acceso) es 

la metodología “receiving party network pays” o “Bill and Keep” (BAK por sus siglas 

en inglés). Este es un sistema de cobro que reemplaza los precios de interconexión 

regulados al permitir que la red de la parte que llama se interconecte con la red terminal 

y retenga cualquier ingreso que surja a través de cargos de uso al por menor, es decir, 

los cargos de interconexión se reducen literalmente a cero. El enfoque BAK es similar al 

sistema de pares (peering) que se utiliza para el tráfico de internet, por lo que se ha 

sugerido que la fijación de precios de la interconexión IP converja sobre el BAK. BEREC 

definió al sistema BAK como su solución favorita para el área de terminación en el largo 

plazo en 2010.17 La razón principal es el costo regulatorio reducido y la disminución del 

costo marginal del tráfico. 

3.2 OECD 

La OECD publicó un conjunto de informes relacionados a temas regulatorios. En 2014, la 

misma publicó una revisión sobre la política y la regulación de las telecomunicaciones 

                                                 

 

 
17 Declaración de BEREC sobre los “Futuros mecanismos de cobro de redes de siguiente 
generación / problemas de terminación a largo plazo”, junio de 2020, ver: 
http://berec.europa.eu/doc/berec/bor_10_24_ngn.pdf. 
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colombianas que cubre la situación regulatoria en Colombia en relación al acceso y a la 

interconexión18, entre otros ámbitos.  

En lo que se refiere al marco institucional, la OECD reconoce a la CRC como entidad 

competente para la regulación, pero afirma que ésta carece de poderes sancionatorios y 

que no supervisa el contenido audiovisual: 

Desafortunadamente, la CRC no puede hacer cumplir la regulación 

(es decir, no tiene el poder para obligar el cumplimiento de las 

medidas regulatorias, ya que carece de poderes sancionatorios). 

También regula los servicios postales y supervisa la infraestructura de 

transmisión, pero no supervisa la regulación de contenido de televisión 

o radio. La CRC tiene autonomía legal, administrativa y algún grado 

de autonomía presupuestaria, pero el Ministro es el Presidente de la 

CRC y su junta directiva no puede reunirse en su ausencia. El 

presupuesto de la CRC está sujeto a diferentes limitaciones, tales 

como un tope establecido por el Ministro de Hacienda, aunque es 

financiado por contribuciones de la industria”19 

La OECD nota que la CRC no es una entidad regulatoria totalmente independiente, dado 

su estatus legal. Debido al hecho de que el Ministro de las TIC es un miembro del 

directorio, la CRC también debe alinearse estrechamente con el ministerio (MINTIC).20 

La OECD recomienda que Colombia tenga un regulador independiente, ya que esto se 

considera una buena práctica en los países de la OECD por diferentes razones. Se 

requiere separar la política industrial de la promoción de la competencia para los casos 

donde las dos tareas gubernamentales estén en conflicto entre ellas. LA OECD escribe 

lo siguiente al respecto:  

"de otra forma, podría haber un riesgo, por ejemplo, de que el 

regulador relaje la vigilancia regulatoria con el propósito de 

involucrarse en la política industrial, como en la promoción de 

compañías locales, o incluso de líderes nacionales (Melody, 1997 y 

OECD, 2006). En el caso de Colombia, la significativa participación 

que tiene el gobierno en el segundo operador más grande, con sus 

vínculos históricos en el anterior monopolio público de línea fija, 

exacerba estas preocupaciones".21 

                                                 

 

 
18 OECD (2014), Revisión de la OECD de la Política y Regulación de Telecomunicaciones en 
Colombia, OECD Publishing.  
19 Ibid. P. 47. 
20 Ibid. P. 49. 
21 Ibid. P. 57. 
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En relación con el desarrollo técnico hacia un ambiente de comunicaciones convergente, 

la OECD propone fusionar la CRC con la ANTV (Autoridad Nacional de Televisión) para 

formar un regulador que trate tanto con la regulación de las telecomunicaciones como con 

la regulación de los contenidos audiovisuales.22 

En la revisión de la OECD de la política y la regulación colombiana, ésta se expresa en 

favor de una regulación asimétrica con un enfoque sobre los operadores dominantes 

en lugar de la regulación simétrica que impone obligaciones regulatorias y reglas iguales 

sobre todos los actores del mercado, sugiriendo la importancia de revisar regularmente 

la regulación asimétrica. Una vez que el regulador ha identificado un mercado que tiene 

un problema de competencia, debe someterse a una regulación ex ante.23 

La OECD ha hecho varias publicaciones relativos a los regímenes de interconexión y 

acceso. En la revisión para Colombia, resumió su posición con los siguientes puntos:24 

 Se recomienda la disponibilidad de un conjunto apropiado de productos/ servicios 

de interconexión y acceso, incluyendo servicios de terminación recíproca con 

condiciones y tarifas comparables para ambas partes de la interconexión. 

 Es importante una fijación apropiada de precios de los productos de interconexión 

y acceso. Los precios deben incluir por una parte incentivos adecuados para que 

los proveedores de acceso y los nuevos participantes inviertan y por otra parte, 

deben crear incentivos para que nuevos participantes ingresen al mercado bajo 

términos eficientes donde fuere adecuado. 

 Deben incluirse términos diferentes de los precios en la regulación, por ejemplo, 

los servicios de interconexión y acceso deben ser apropiados para el propósito de 

evitar que las llamadas de voz se caigan al momento de la entrega y permitir un 

flujo de datos ininterrumpido. 

 La regulación debe ser predecible. Esto es importante para la confianza de los 

inversionistas para que inviertan en redes y otros activos. 

 Debe haber procedimientos debidamente instaurados para garantizar que los 

productos de interconexión y acceso obligatorio estén disponibles de forma 

oportuna. 

En relación con las tarifas de terminación móvil, éstas son típicamente reguladas, ya 

que los reguladores han identificado una falta de competencia en los respectivos 

mercados, debido a las siguientes razones:25 

 La terminación de voz es un mercado separado. La parte que llama sólo puede 

utilizar la red terminal elegida por la parte llamada, y por lo tanto, hay un monopolio 

per se ("una red es igual a un mercado"). 

                                                 

 

 
22 Ibid. P. 58. 
23 Ibid. P. 65. 
24 Ibid. P. 66. 
25 OECD (2012), Desarrollos en la terminación móvil, dsti/iccp/cisp(2011)3/final, P. 11. 
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 Sin regulación, los operadores móviles tienen un incentivo para establecer la tarifa 

de terminación en su red por encima del costo. 

 La parte que llama no puede elegir otra red de terminación incluso si los precios 

son muy altos. 

 No hay poder de compra que haga contrapeso 26entre redes. 

La OECD ha argumentado repetidamente en favor de tarifas de terminación más bajas. 

En la revisión del mercado colombiano, escribe que esto aplica también para Colombia y 

que la CRC debería dar prioridad a reducir las tarifas de terminación móvil: 

La evidencia económica confirma los efectos benéficos de tarifas de 

terminación bajas sobre la competencia y la promoción de la eficiencia 

(Armstrong, 1998; Laffont, Rey and Tirole, 1998; Laffont y Tirole, 2000; 

Cambini y Valetti, 2003; Cave et al., 2003; Growitsch y Marcus, 2010). 

Algunos han sugerido que un modelo de “bill and keep” reduciría la 

complejidad y probaría ser benéfico en el largo plazo (BEREC, 

2010a).32 En 2012, más aún, la OECD recomendó llevar los cargos 

de terminación móvil hasta cero, o hasta niveles cercanos a cero en el 

mediano plazo (OECD, 2012b). El informe de la OECD mostró 

también una correlación clara entre patrones de llamada más grandes 

y tarifas de terminación móvil más bajas. Algunas de las ofertas de 

llamadas ilimitadas que se han estado lanzando en países miembros 

de la OECD en los últimos años, como en Francia o Israel, no podrían 

haber sido posibles sin la dramática disminución en las tarifas de 

terminación en esos países. Este es también el caso de Colombia.”27 

En el informe de la OECD de 2012, se afirma que los regímenes y tarifas de terminación 

móvil varían significativamente entre países. Luego de las intervenciones de los 

reguladores, las tarifas han disminuido en la mayoría de los países. De conformidad con 

el informe de la OECD, las tarifas oscilaron en 2012 entre 0 y 0.142 US cent. Canadá, 

Singapur, Hong Kong y China son los únicos países que han implementado “zero rating” 

de terminación móvil (también denominada "bill and keep ").28 

La OECD recomienda tarifas de terminación bajas/ más bajas porque esto tiende a llevar 

a un mayor consumo, más innovación y competencia: 

"Las tarifas de terminación tienen una influencia sobre la flexibilidad 

que tienen los operadores para estructurar sus ofertas al por menor 

para satisfacer las necesidades de sus clientes. Entre más altas son 

las tarifas y mayor es la asimetría entre ellas, más difícil es para las 

                                                 

 

 
26 El poder de compra de contrapeso es el poder que tiene un comprador para crear o incentivar 
la competencia entre sus potenciales proveedores. 
27 Ibid. P. 70. 
28 OECD (2012), Desarrollos en la terminación móvil, dsti/iccp/cisp(2011)3/final, P. 4. 
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redes variar los precios con base en cargos de voz por minuto. 

Cuando se bajan las tarifas de terminación, algunos proveedores de 

servicios ofrecen paquetes con mayores cantidades de airtime 

incluidas, si son proveedores inalámbricos, y para llamadas a redes 

móviles si son proveedores de redes fijas. Parece haber una relación 

entre el número de minutos llamados sobre redes móviles y la tarifa de 

terminación. […] 

Se cree también que las tarifas más bajas son favorables para alentar 

la competencia y la innovación. Los nuevos participantes, con 

participaciones en el mercado menores, tienden a ser más favorables 

para reducir las tarifas de terminación que aquellos operadores con 

una mayor participación en el mercado. Al mismo tiempo, se han 

desarrollado algunos servicios en países con las tarifas de terminación 

más bajas que podrían no ser económicos en países con tarifas de 

terminación altas. Finalmente, es evidente a partir de los precios al por 

menor de algunos servicios VoIP internacionales, de los usuarios que 

hacen llamadas con origen nacional o extranjero, que la estructura de 

la terminación y el nivel de las tarifas lleva a diferencias muy grandes 

en los precios al por menor para negocios y consumidores.29 

La OECD recomienda a la CRC que implemente tarifas de terminación móvil 

simétricas. Las razones son que los operadores han estado en el mercado por varios 

años y han capturado participaciones significativas en el mercado. Las tarifas asimétricas 

pueden distorsionar la competencia en lugar de remediar los problemas de competencia 

si los operadores móviles se enfocan en generar ingresos al por mayor en lugar de 

competir en los mercados minoristas. Una reducción en las tarifas de terminación haría 

también que cualquier regulación de diferencias de precio off-net/on-net fuera 

innecesaria.30  

Además de la regulación de tarifas de terminación móvil, la OECD menciona la 

portabilidad de números y la regulación del espectro, incluidos topes y roaming nacional 

con el propósito de garantizar un campo de competencia nivelado en los mercados 

móviles. En relación con las obligaciones de roaming nacional, que son parte de las 

licencias en Colombia, la OECD está cuestionando la imposición de esas obligaciones 

sin una cláusula de caducidad31. Se propone tener una obligación de roaming nacional 

válida por un periodo razonable únicamente, por ejemplo, cuatro a seis años. La 

                                                 

 

 
29 OECD (2012), Desarrollos en la terminación móvil, dsti/iccp/cisp(2011)3/final, P. 4. 
30 OECD (2014), Revisión de la OECD de la Política y Regulación de Telecomunicaciones en 
Colombia, OECD Publishing, Pag. 70f. 
31 Se hace referencia a una cláusula de caducidad como una fecha final para la obligación. 
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obligación de roaming nacional debería, según la OECD, otorgársele sólo a nuevos 

participantes, y no a Movistar y a Tigo32. 

En el informe de 2014, la OECD nota que las obligaciones de roaming nacional son sólo 

válidas para los MNOs (operadores de redes móviles) y no para los MVNOs (operadores 

de redes móviles virtuales). La OECD comenta que la “CRC debería monitorear estos 

mercados e intervenir en caso que los MNO se rehúsen a otorgar acceso a los MVNO 

bajo términos justos y razonables”. 

En relación con los mercados de llamadas de voz fijas, la OECD reconoce que la 

mayoría de los mercados son no regulados (excepto por un tope de precios en las 

llamadas de fijo a móvil) y recomienda que la CRC lleve a cabo un análisis del mercado / 

evaluación de competencia de los mercados de voz al por menor, y si identifica una falta 

de competencia, imponga obligaciones regulatorias. Si se encuentra competencia, la 

CRC debería abstenerse de regular.33 

La OECD afirma en el informe sobre las políticas de acceso abierto que el acceso 

obligatorio a, por ejemplo, bucles locales, ha jugado un importante papel en la apertura 

de redes de telecomunicaciones. Sin embargo, acuerdos voluntarios sobre acceso abierto 

han sido bastante raros. Las características típicas de las políticas de acceso son:34 

 El acceso se provee a nivel mayorista. 

 El acceso efectivo se provee bajo términos justos y razonables. Ajustar niveles de 

precio adecuados y evitar comportamientos discriminatorios no relacionados con 

precios debería jugar un papel principal para garantizar la efectividad. 

 El acceso debe proveerse bajo términos transparentes y no discriminatorios, o, 

como mínimo, debería establecerse una política clara en relación con las 

condiciones que aplican al arreglo. También puede implantarse transparencia a 

través de una oferta pública de referencia. 

 A la fecha, el acceso abierto rara vez ha sido proporcionado de forma voluntaria, 

y este es usualmente el resultado de una intervención pública directa o indirecta. 

Para los mercados de banda ancha fija en Colombia, la OECD escribe que los 

mercados se caracterizan por incumbentes con una presencia más bien local o regional 

y que la concentración del mercado en estos mercados es muy alta, que los precios son 

altos y que las tasas de penetración son bajas. Por lo tanto, la OECD recomienda que la 

CRC lleve a cabo un análisis de mercado de los mercados de banda ancha para identificar 

la necesidad de regulación y, de ser aplicable, imponga obligaciones regulatorias. Por lo 

tanto, la CRC debería considerar, entre otros, las participaciones en el mercado (por 

ejemplo, se considera que más del 50% se traduce en una posición dominante) las 

                                                 

 

 
32 OECD (2014), Revisión de la OECD de la Política y Regulación de Telecomunicaciones en 
Colombia, OECD Publishing, Pag. 73f. 
33 Ibid. P. 75f. 
34 OECD (2013), “Broadband Networks and Open Access”, OECD Digital Economy Papers, No. 
218, OECD Publishing, París. P. 4f. 
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barreras al ingreso (incluidos altos costos hundidos, requerimientos legales), cuellos de 

botella de infraestructura y economías de escala y alcance. Como resultado de la 

situación del mercado, la OECD sostiene que la entrada al mercado debería alentarse y 

que las ofertas mayoristas deberían ser reguladas (por ejemplo, desagregación del bucle 

local y acceso indirecto). Si se implementa la desagregación del bucle local, la CRC debe 

considerar las implicaciones técnicas en relación con las redes de acceso de fibra como, 

por ejemplo, VDSL o GPON/FTTH que no permiten el desagregado físico clásico de las 

redes de acceso. Debido a la implementación de las redes de nueva generación, podrían 

existir áreas donde sea menos probable que exista más de un operador de acceso en 

paralelo y, por lo tanto, una separación funcional o estructural podría ser una opción 

viable.35 

La OECD identifica además la necesidad de una separación contable como herramienta 

para apoyar/ permitir la regulación de tarifas, con base en más y mejor información 

contable de lo que es posible con la actual obligación de informes generales.36 

En relación con el compartimiento de infraestructura, la OECD reconoce que Colombia 

y la CRC han dado ya pasos considerables, incluidos: 

 Compartición de ductos y postes para todos los operadores, incluidos precios 

orientados con base en costos. Además, los operadores que despliegan nuevos 

ductos deben reservar el 30% de cada ducto para otros operadores (Resolución 

CRC 2014 de 2008). 

 Compartición de cableado interno (Reglamento Técnico para Redes Internas de 

Telecomunicaciones – RITEL, Resolución CRC 4262 de 2013). 

 Compartición de infraestructura pasiva y provisión de roaming como parte de las 

condiciones de licencia para 4G (Resolución 449 de 2013). 

El mercado de internet backbone incluidos los IXP es organizado en mayor medida por 

organizaciones industriales con base en acuerdos voluntarios entre los participantes del 

mercado.37 

En relación con la infraestructura de Internet en Colombia, la OECD considera un 

desafío que sólo una proporción del tráfico nacional esté enrutado nacionalmente y que 

la mayor parte del contenido esté alojado en el exterior. Una de las razones identificadas 

por la OECD es que Colombia tiene un IXP operado por CCIT38, pero ya que las tarifas 

de membresía son "extremadamente altas", las barreras de ingreso al mercado son 

                                                 

 

 
35 OECD (2014), Revisión de la OECD de la Política y Regulación de Telecomunicaciones en 
Colombia, OECD Publishing, Pag. 76ff y P. 90f. 
36 Ibid. P. 81. 
37 OECD (2013), “Broadband Networks and Open Access”, OECD Digital Economy Papers, No. 
218, OECD Publishing, París. P. 5. 
38  Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. 
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también considerables. Más aún, la OECD recomienda que la CRC promueva la 

implantación de IXP en todas las grandes ciudades.39 

3.1 Regulación del mercado de telecomunicaciones de la Unión 
Europea 

La regulación del mercado de telecomunicaciones de la Unión Europea es interesante 

porque se basa en un marco de trabajo integral de metodologías y herramientas que 

puede aplicarse a cualquier mercado de telecomunicaciones en el mundo y muchos 

países no europeos la han adoptado, por ejemplo, Suráfrica, Turquía y Jordania.  

El marco regulatorio de la Unión Europea también puede considerarse como mejor 

práctica, ya que se estableció con base en los principios de la ley de competencia. Las 

obligaciones regulatorias en relación con la interconexión y el acceso se implementan en 

general en mercados con una falta de competencia y para proveedores con un poder de 

mercado significativo.40 La falta de competencia se determina mediante la prueba de 3 

criterios, descrita en la recomendación de mercado de la Unión Europea de 2014: 

“De conformidad con el Artículo 16(3) de la Directiva 2002/21/EC, las 

obligaciones regulatorias ex ante sólo se imponen en mercados que 

no son efectivamente competitivos. Como se explica en la cláusula 27 

de la Directiva, estos son mercados donde hay empresas con un 

poder de mercado significativo y donde las medidas de la ley nacional 

y de la ley de competencia de la Unión Europea no son suficientes 

para abordar el problema de competencia identificado. Más aún, un 

análisis de la competencia efectiva debería incluir un análisis en 

relación con si el mercado es prospectivamente competitivo, y por lo 

tanto, si alguna falta de competencia efectiva es duradera.”41 

De conformidad con esta regulación, deben cumplirse los tres criterios para determinar si 

un mercado va a ser regulado. Esto se muestra en la ilustración a continuación: 

 

 

                                                 

 

 
39 OECD (2014), Revisión de la OECD de la Política y Regulación de Telecomunicaciones en 
Colombia, OECD Publishing, Pag. 91f. 
40 Una excepción son las obligaciones simétricas, por ejemplo, aquellas impuestas sobre todos 
los operadores para acceder a la red de acceso, por ejemplo, ductos. 
41  RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN del 9 de octubre de 2014 sobre mercados de 
productos y servicios relevantes dentro del sector de las comunicaciones electrónicas 
susceptible a una regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/EC del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre un marco regulatorio común para redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas (Texto con relevancia EEA) (2014/710/EU); Preámbulo No. 6. 
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La Comisión de la Unión Europea ha emitido una recomendación sobre los mercados que 

generalmente son considerados como mercados relevantes para la regulación, con base 

en la prueba de los 3 criterios anteriormente mencionada. Esta recomendación se emitió 

por primera vez en 2003 y se actualizó en 2007 y 2014. La siguiente ilustración muestra 

los mercados definidos por la Comisión de la Unión Europea susceptibles de regulación 

ex ante:42 

                                                 

 

 
42 Comisión de la Unión Europea (2014), RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN del 9 de 
octubre de 2014 sobre mercados de productos y servicios relevantes dentro del sector de las 
comunicaciones electrónicas susceptible de regulación ex ante de conformidad con la Directiva 
2002/21/EC, 2014/710/EU. 

Ilustración 1: El test de los 3 criterios 

El Test de los 3 Criterios

Un mercado debería ser regulado si se cumplen los siguientes 3 criterios (de forma acumulada):

1. La presencia de barreras 
de entrada altas y no 

transitorias, estructurales, 
legales o regulatorias

No regular

2. La estructura de mercado 
no tiende a competencia 

efectiva dentro de un 
horizonte de tiempo 

relevante, en relación al 
estado de competencia 

basada en infraestructura u 
otro tipo de competencia 
más allá de las barreras de 

entrada

3. La ley de competencia 
por sí sola es insuficiente 

para resolver la(s) falla(s) de 
mercado identificadas

Mercado a ser 
regulado

Si Si Si

No No No
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Como puede verse en la ilustración anterior, sólo se han incluido 4 mercados en la 

recomendación del mercado de 2014. De los restantes mercados susceptibles a 

regulación, dos se refieren a la terminación de llamadas y dos se refieren al acceso fijo, 

según lo que se describe a continuación: 

 Mercado 1 “Terminación de llamadas al por mayor en redes telefónicas 

públicas individuales provistas en una ubicación fija”: El mercado 1 hace 

referencia a la interconexión de llamadas de voz en forma de terminación de 

llamadas sobre redes fijas. Este servicio mayorista lo compran los proveedores de 

telecomunicaciones con el propósito de proveer llamadas de sus propios clientes 

a clientes en otras redes fijas. 

 Mercado 2 “Terminación de llamadas de voz al por mayor en redes móviles 

individuales”: El segundo mercado es similar al mercado uno, pero hace 

referencia a la terminación móvil, por lo tanto, la Unión Europea aún diferencia 

entre las redes fijas y móviles a pesar del hecho de que los usuarios finales cada 

vez hacen menos diferencia entre hacer llamadas a redes móviles o fijas 

(convergencia fijo móvil).  

 Mercado 3a “acceso local mayorista provisto en una ubicación física” y 3b 

“Acceso central mayorista provisto en una ubicación fija para productos de 

mercados masivos”: Los dos submercados incluyen el acceso fijo, es decir, la 

última milla hasta el usuario final para proveer servicios de telecomunicaciones 

(voz e internet). El mercado 3a es similar al antiguo mercado 4 para desagregación 

del de bucle local (de conformidad con la recomendación de 2007), es decir, las 

líneas de acceso entre usuarios finales y el primer concentrador (exchange). Las 

tecnologías típicamente incluidas en el mercado 3a son de acceso de cobre y fibra 

(FTTx), y en algunos países, también acceso de ductos, colocación, etc. Las 

ofertas mayoristas incluidas en el mercado 3a son desagregación del bucle local, 

desagregación de sub bucle y desagregación virtual. El mercado 3b es similar al 

Recomendación de Regulación Ex-ante de Mercados emitido por la Comisión Europea

Llamadas de originación fija

Llamadas de terminación fija

Tránsito

Desempaquetado del bucle de acceso local 
mayorista para banda ancha y voz

Acceso indirecto (Bitstream) 
para banda ancha

Segmentos de terminación
de alquiler de circuitos

Segmentos troncales (trunk) 
de alquiler de circuitos

Acceso móvil y originación
de llamadas

Terminación de llamadas móviles

Roaming internacional

Transmisión de radiodifusión a través de
redes de TV por cable, satélite o terr

Acceso a redes de telefonía fija1

(clientes residenciales)

Llamadas fijas locales y de larga distancia
(clientes residenciales)

Llamadas fijas internacionales
(clientes residenciales)

Llamadas fijas locales y de larga distancia
(clientes no residenciales)

Llamadas fijas internacionales
(clientes no residenciales)

Alquiler de Circuitos (≤2 Mbit/s)

8

9

10

11
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13
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1

3 4

5 6

7

Llamadas de originación fija

Llamadas de terminación fija

Desempaquetado del bucle de acceso local 
mayorista para banda ancha y voz

Acceso indirecto (Bitstream) 
para banda ancha

Segmentos de terminación
de alquiler de circuitos

Terminación de llamadas móviles

Acceso a redes de telefonía fija1

(clientes residenciales y no residenciales)

2

3

4

5

6

7

1

Llamadas de terminación fija mayoristas1

Terminación de llamadas móviles2

Acceso mayorista local3 a

Acceso mayorista central3 b

Acceso mayorista de alta calidad 4

Recomendación de 2002 Recomendación de 2007 Recomendación de 2014
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Ilustración 2: Recomendación de regulación ex ante de mercados emitido por la Comisión Europea 
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mercado 3a, pero incluye adicionalmente el transporte desde el primer 

concentrador (exchange) hasta las redes troncales. Mientras los servicios en el 

mercado 3a son típicamente para acceso pasivo a la red, los servicios incluidos 

en el mercado 3b incluyen la provisión de acceso activo en los niveles de red 

(layers) 2 o 3 (Ethernet o IP).  

 Mercado 4: “Acceso mayorista de alta calidad provisto en una ubicación 

fija”: El mercado 4 se refiere al mercado para las conexiones mayoristas punto a 

punto (o punto a multipunto), también denominadas alquiler de circuitos o servicios 

gestionados. El mercado aborda principalmente insumos mayoristas a 

transportadores e ISP para sus servicios a clientes comerciales/ corporativos. Las 

tecnologías relevantes son SDH/PDH43 y Ethernet. 

Dentro del marco regulatorio de la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea emite 

recomendaciones sobre los mercados relevantes, pero es cada autoridad regulatoria 

nacional la que lleva a cabo análisis del mercado y determina los mercados que deben 

regularse. Con base en estadísticas de la Unión Europea, todos los 28 estados miembros 

han encontrado que los mercados 1 y 2 (terminación fija y móvil) son mercados sin 

competencia efectiva, es decir, la regulación del mercado se implanta a través de toda la 

Unión Europea para esos mercados. Para los mercados 3 y 4, la gran mayoría de las 

autoridades regulatorias en la Unión Europea han encontrado que esos mercados 

carecen de suficiente competencia:44 

 

                                                 

 

 
43 SDH – Jerarquía digital sincrónica. 
44 Ver, por ejemplo, tabla resumen de los mercados regulados en la Unión Europea, URL: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-and-analysis-relevant-markets, del 
22 de agosto de 2017. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-and-analysis-relevant-markets
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Para los mercados de interconexión (mercados 1 y 2), la Unión Europea ha practicado el 

principio de que una red es igual a un mercado. Esto se debe a que cuando la parte que 

llama coloca una llamada a la parte que recibe la llamada, la parte que llama no puede 

elegir la red terminal que se utilizará. La persona que llama se ve obligada a utilizar la red 

que haya elegido la parte a la que llama. Como consecuencia, hay un solo proveedor para 

el segmento terminal de la llamada, y este proveedor es, por lo tanto, un proveedor con 

SMP que actúa en un mercado con competencia insuficiente. El resultado es que, per se, 

todos los mercados para la interconexión para servicios terminales están regulados.45  

De los mercados que ya no están incluidos en la recomendación del mercado de la Unión 

Europea, aún hay varios países que regulan la originación de las llamadas fijas (16 

países) y los mercados minoristas para el acceso a redes PSTN para clientes 

residenciales y no residenciales (10 países).46   

                                                 

 

 
45 Ver, por ejemplo, tabla resumen de los mercados regulados en la Unión Europea, URL: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-and-analysis-relevant-markets, a 22 
de agosto de 2017. 
46 Ibid. 
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Para los mercados regulados, la autoridad regulatoria designará uno o varios proveedores 

que tengan SMP.47 BEREC (anteriormente, ERG), el cual actúa como cuerpo regulatorio 

orientador en la Unión Europea, representando al regulador nacional y a la Comisión de 

la Unión Europea, ha desarrollado los criterios relevantes para determinar la existencia 

de SMP con base en la Directiva de Acceso de la Unión Europea. Para determinar el 

SMP, los reguladores no deben considerar uno sino varios criterios. Los criterios más 

importantes para la dominancia individual (es decir, un operador dominante) son:48  

 Cuotas de mercado 

 Tamaño general de la empresa 

 Control de infraestructura no fácilmente duplicable 

 Ventajas o superioridad tecnológica 

 Ausencia o bajo poder de contrapeso 

 Acceso fácil o privilegiado a los mercados de capital/ recursos financieros 

 Diversificación de productos/ servicios 

 Economías de escala 

 Economías de alcance 

 Integración vertical 

 Una distribución y una red de ventas altamente desarrolladas 

 Ausencia de competencia potencial 

 Barreras para la expansión 

 Fijación de precios excesiva 

 Facilidad de ingreso al mercado 

 Costos y barreras para cambiar 

En relación con las cuotas de mercado, la BEREC/ERG considera el 40% como regla 

general, afirmando:49 

 “De conformidad con la ley de competencia de la Comunidad 

Europea, los proveedores con participaciones en el mercado por 

debajo del 25% no tienen probabilidad de disfrutar una dominancia 

individual. Según la jurisprudencia, una participación en el mercado de 

más del 50% llevaría a una presunción refutable de dominancia. En la 

práctica de toma de decisiones de la Comisión Europea, las 

preocupaciones de dominancia individual surgen cuando una empresa 

tiene al menos el 40% de la participación en el mercado. No obstante, 

puede haber preocupaciones acerca de la dominancia aun cuando 

una empresa tiene menos del 40%, dependiendo del tamaño de la 

                                                 

 

 
47 Art. 15(1) Directiva Marco. 
48 Ver, por ejemplo, "ERG(03)09, documento de trabajo de ERG sobre el concepto de SMP para 
el nuevo marco regulatorio", septiembre de 2005. 
49 Ibid. P. 4. 
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participación en el mercado de esa empresa en relación con sus 

competidores". 

El BEREC/ERG también presenta criterios similares para dominancia conjunta para 

determinar si dos o más proveedores tienen entre ellos un poder de mercado conjunto 

significativo (es decir, oligopolio). 

Para los operadores SMP, los reguladores en la Unión Europea tienen un grupo de 

herramientas estándar que incluye ciertas obligaciones que pueden imponerse sobre los 

proveedores SMP:50 

 Las obligaciones de acceso, es decir el requerimiento para proveer (al mayoreo) 

servicios que le dan a los proveedores y/o a los revendedores acceso a las redes 

reguladas de los operadores. 

 Regulación de precios, por ejemplo, la obligación de ofrecer precios que sean 

orientados con base en costos, o la obligación de ofrecer precios que sean 

razonables. 

 Obligaciones de transparencia, que incluyen obligaciones para publicar ofertas 

reguladas estándar (mayoreo), publicación de precios y condiciones 

contractuales, al igual que información de la red.  

 Obligaciones de no discriminación, que implican que todos los clientes del 

operador SMP serán tratados bajo los mismos términos. 

 Obligaciones de contabilidad de costos unitarios y obligaciones de separación 

contable, que requieren que el operador SMP provea transparencia financiera, por 

ejemplo, para identificar precios que están por debajo de los costos (subsidio 

cruzado). 

 Obligaciones de separación estructural/ funcional, es decir, que las unidades de 

negocios (mayoristas) estén separadas de otras unidades de negocios 

(minoristas). En caso de separación funcional, las unidades de negocios se 

separan en entidades de negocios operativas independientes. Por lo tanto, la 

entidad de negocios mayorista/ de red proveerá productos y servicios de acceso 

a todas las empresas, incluidas otras entidades de negocios dentro de la 

compañía matriz, bajo las mismas escalas de tiempo, términos y condiciones, 

incluidos aquellos relacionados con niveles de precios y servicios, y mediante los 

mismos sistemas y procesos. La separación estructural va un paso más allá. En 

este caso, la firma que opera una red y provee servicio sobre ella se divide en a) 

una compañía que posee la red de acceso local y provee acceso mayorista a 

proveedores de servicio; y b) otra compañía que provee servicios minoristas. En 

                                                 

 

 
50 UNIÓN EUROPEA, DIRECTIVA 2002/19/EC DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO 
del 7 de marzo de 2002 sobre el acceso y la interconexión de redes de comunicaciones 
electrónicas en instalaciones asociadas (Directiva de Acceso). 
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este caso, la firma está dividida literalmente en dos entidades con diferente 

propiedad, gerencia, etc.    

La siguiente ilustración muestra estadísticas de BEREC sobre la regulación de tarifas de 

interconexión. Como puede verse, 22 países regulan las tarifas de terminación fija 

(mercado 1) con un modelo de costos ascendente (bottom-up) que calcula los costos 

LRIC puros. Para terminación móvil, hay incluso 23 países con este método. 6 países 

más están regulando las tarifas de terminación móvil mediante resultados de comparación 

del modelo ascendente (bottom-up) LRIC 51 puro en otros países. Tanto para las tarifas 

de terminación fija como móvil, los reguladores en casi todos los países establecen tarifas 

de terminación simétricas. En los países con tarifas simétricas parciales, los operadores 

grandes tienen tarifas simétricas, mientras que, por ejemplo, los MVNO o los nuevos 

participantes tienen otras tarifas.52  

 

                                                 

 

 
51 En el enfoque LRAIC, LRIC+ o LRAIC+, la definición de costo considera el tráfico total como el 
incremento de servicio relevante y potencialmente asigna también algunos costos comunes (por 
ejemplo, ciertos costos generales) como un aumento de precio para costos generados por tráfico 
(el “+”). El enfoque LRIC puro se define considerando el tráfico mayorista de terminación de 
llamadas de voz como el incremento de servicio relevante. Esto significa que el modelo de 
costos ascendente (bottom-up) debería calcular los costos del operador genérico con y sin tráfico 
de terminación de voz, y dividir la diferencia por ese volumen de tráfico para proveer el costo 
incremental de terminación de voz por minuto. 

52 BEREC (2017), Tarifas de Terminación a Nivel Europeo, enero de 2017, BoR (17) 101. 
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Si analizamos la recomendación del mercado de la Unión Europea y los lineamientos de 

ERG/BEREC para la determinación de SMP, los siguientes principios generales del 

marco regulatorio de la Unión Europea para el acceso y la interconexión se vuelven 

obvios: 

 La regulación se enfocará en la situación de competencia y remediará los 

comportamientos anticompetitivos del mercado sólo tanto como se requiera. La 

regulación se asocia por tanto con los costos a los operadores que son 

eventualmente pasados a los consumidores y que por lo tanto deben 

implementarse de forma apropiada. Esto implica que la regulación debe 

concentrase principalmente en los proveedores con SMP. 

 Para implementar la regulación sólo sí es necesaria, ésta debe enfocarse en las 

obligaciones impuestas sobre recursos cuellos de botella53, de ser posible, por 

ejemplo, mediante obligaciones regulatorias para la interconexión y el acceso en 

mercados mayoristas. Sólo cuando la regulación mayorista sea insuficiente para 

remediar comportamientos anti competitivos, se impondrá la regulación en los 

mercados minoristas. 

                                                 

 

 
53 Se considera cuello de botella a un recurso que es difícil/ imposible de replicar, duplicar o 
reemplazar.  
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 La regulación debe ser transparente y predecible. De otro modo, los participantes 

del mercado enfrentarán incertidumbres legales, lo cual podría impedir que los 

operadores ingresen al mercado o inviertan en proyectos a largo plazo. Por lo 

tanto, se requiere de un enfoque regulatorio balanceado. 

Debido a que para la regulación de la terminación móvil y fija el operador SMP se 

determina per se, las discusiones en relación con la regulación de la interconexión se 

enfocan en las obligaciones implantadas en el mercado y no en cuáles proveedores y 

servicios deben ser regulados. Tradicionalmente, las preguntas alrededor de la 

interconexión han estado relacionadas con la regulación de tarifas (por ejemplo, tarifas 

de terminación asimétricas y la aprobación de tarifas).   

En lo que tiene que ver con la regulación de acceso, la regulación se enfoca en la 

apertura de redes de acceso fijas como su punto focal. La meta ha sido habilitar nuevos 

actores para que ingresen al mercado con su propia infraestructura limitada. De 

conformidad con la recomendación del mercado de la Unión Europea, el bucle local 

(mercado 3a según la recomendación del mercado), el acceso indirecto [bitstream 

Access] (esto es una parte del mercado 3b) y el acceso para alquiler de circuitos (mercado 

4) son susceptibles de regulación. Todos estos mercados se centran alrededor de la 

última milla, por ejemplo, la línea de acceso entre el usuario final y el primer punto de 

concentración de la red, como cuello de botella que debe ser regulado (en el mercado 3b, 

también se ha añadido la red de transmisión)54. La regulación de estos mercados se 

enfoca en las obligaciones de acceso (obligaciones para proveer acceso al por mayor a 

partes de la red de operadores con SMP), regulación de precios (para los servicios 

prestados bajo la obligación de acceso), la obligación de transparencia y la obligación de 

publicar una oferta de referencia, además de la no discriminación y/ o la obligación  de 

equivalencia de insumos55, la obligación de separación contable y la obligación de 

implementar una separación estructural.56 

Mientras tanto, entre otros, los países de la Unión Europea están trabajando en una 

segunda actualización general del marco regulatorio, la llamada "Directiva del Mercado 

                                                 

 

 
54 RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN del 9 de octubre de 2014 sobre mercados de 
productos y servicios relevantes dentro del sector de las comunicaciones electrónicas 
susceptible a una regulación ex ante de conformidad con la Directiva 2002/21/EC del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre un marco regulatorio común para redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas (Texto con relevancia EEA) (2014/710/EU). 
55 Equivalencia de insumos o “EOI” significa que el operador regulado provee el mismo producto 
o servicio a todos los clientes mayoristas al igual que a sus propias unidades de negocios 
minoristas, refiriéndose a, por ejemplo, mismas escalas de tiempo, términos y condiciones 
(incluidos niveles de precio y servicio) mediante los mismos sistemas y procesos La información 
comercial acerca de dichos productos, servicios, sistemas y procesos también debería proveerse 
en los mismos términos. En particular, EOI incluye el uso del operador regulado de esos 
sistemas y procesos en la misma forma que los clientes mayoristas y con el mismo grado de 
confiabilidad y rendimiento. 
56 DIRECTIVA 2002/19/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso y la 
interconexión de redes de comunicaciones electrónicas e instalaciones asociadas (Directiva de 
Acceso). 
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Único" (“Single Market Directive”). La reciente propuesta de la Comisión Europea 

contiene nuevas ideas de proyectos de coinversión y un foco más firme sobre la 

regulación de acceso simétrico. Después de que la Unión Europea haya decidido sobre 

un nuevo marco regulatorio, éste tendrá que ser implementado por sus estados miembros 

en leyes nacionales/ leyes de telecomunicaciones.  

3.2 Directiva de la Unión Europea para el despliegue de banda 
ancha de alta velocidad 

En 2014, la Unión Europea decidió complementar la regulación del mercado asimétrico 

con obligaciones simétricas para acelerar el despliegue de redes de comunicaciones de 

alta velocidad. Esto se hizo con la "Directiva sobre las Medidas para Reducir el Costo de 

Desplegar Redes de Comunicaciones Electrónicas de Alta Velocidad (2014/61/EU)”. 

La directiva introduce obligaciones para compartir y reutilizar la estructura física existente, 

que se implementan para reducir los costos de desplegar nuevas redes de banda ancha 

mediante la reutilización de infraestructura. La directiva tiene cuatro áreas principales de 

enfoque:57 

 Acceso a infraestructura física existente (por ejemplo, ductos, postes o 

mástiles): Según la directiva, los operadores de redes (comunicación electrónica, 

energía, etc.) deben darle acceso a su infraestructura física (por ejemplo, ductos, 

alcantarillas, gabinetes, postes, etc.) a los operadores que pretenden desplegar 

redes de banda ancha de alta velocidad bajo términos y condiciones justos y 

razonables. 

 Coordinación eficiente de obras civiles. En el artículo 5 y 6 de la directiva, 

cualquier operador de red tiene derecho a negociar acuerdos con otros 

proveedores de infraestructura para coordinar el despliegue de obras civiles. Más 

aún, operadores de redes financiados total o parcialmente tienen que cumplir 

cualquier solicitud razonable de coordinación de obras, siempre y cuando esto no 

conlleve ningún costo adicional y no impida el control sobre la coordinación de las 

obras. Para facilitar la coordinación, cualquier operador de red ofrecerá 

información sobre (a) la ubicación y tipo de obras civiles, (b) los elementos de red 

involucrados, (c) la fecha de inicio estimada y la duración de las obras, y (d) 

detalles de contacto. 

 Procedimientos de otorgamiento de permisos más rápidos, más simples y 

más transparentes. En el artículo 7 de la directiva, se establece que los estados 

miembro de la Unión Europea deben garantizar que toda la información relevante 

sobre las condiciones y procedimientos para otorgar permisos para obras civiles 

con miras a desplegar redes de comunicaciones de alta velocidad esté disponible 

                                                 

 

 
57 Directiva de la Unión Europea 2014/61/EU del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de 
mayo de 2014 sobre las medidas para reducir el costo de desplegar redes de comunicaciones 
electrónicas de alta velocidad. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/access-passive-infrastructure
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/coordination-civil-works
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/permit-granting
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vía un Punto Único de Información. También se requiere que cualquier decisión 

de permisos debe hacerse dentro de los cuatro meses siguientes al recibo de una 

solicitud de permiso válida. Solo se permiten rechazos con base en criterios 

objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados. 

 Equipo de nuevos edificios y renovaciones mayores con infraestructuras físicas 

de alta velocidad (por ejemplo, mini ductos, punto de acceso) y acceso a 

infraestructura en el edificio. En el artículo 8 y 9, se regula que los nuevos 

edificios deben estar equipados con infraestructura física (por ejemplo, mini ductos 

capaces de alojar redes de alta velocidad) y un punto de acceso fácilmente 

accesible para los proveedores de redes de comunicaciones públicas que deseen 

terminar sus redes en las instalaciones del suscriptor. Sin embargo, los estados 

miembros pueden exentar, por ejemplo, unidades con viviendas individuales, o 

cuando la obligación se considere desproporcionada en términos de costos o tipo 

de edificación. 

Al igual que con cualquier otra regulación relacionada con telecomunicaciones en la Unión 

Europea, esta directiva debe ser implementada por los estados miembro. 

3.3 Neutralidad de la red dentro de la Unión Europea 

La Unión Europea decidió en 2015 enmendar la regulación específica para el sector 

mediante la regulación sobre la neutralidad de la red que facilita una “internet abierta”, 

la cual regula a todos los proveedores de telecomunicaciones que ofrecen servicios de 

Internet y no sólo a los operadores dominantes. Esta regulación de la neutralidad 

introduce una regulación de la relación entre los proveedores de telecomunicaciones y 

los jugadores OTT tales como Google, Facebook/ WhatsApp, Apple y Microsoft/ Skype, 

Spotify, etc.  

Los cambios legislativos decididos por la Unión Europea incluyen enmiendas al Art. 8(4) 

de la directiva marco, al Art. 20-21 y 22(3) de la directiva de servicio universal, al igual 

que al Art. 5 de la directiva de Privacidad Electrónica. Con base en los cambios, las 

autoridades regulatorias nacionales (por ejemplo, BNetzA en Alemania y OFCOM en el 

Reino Unido) promoverán la capacidad de los usuarios finales de acceder y distribuir 

información o utilizar aplicaciones y servicios de su elección. Más aún, las autoridades 

regulatorias nacionales se asegurarán de que se prevenga la degradación del servicio y 

la obstaculización o reducción de la velocidad del tráfico sobre las redes, mediante el 

establecimiento de requerimientos mínimos de calidad del servicio a los proveedores 

de telecomunicaciones. 

Las implicaciones de los cambios son que cada usuario final debe estar en capacidad de 

tener acceso a la "internet abierta" y todos los proveedores de contenidos, incluidos los 

OTT deben ser capaces de proveer sus servicios vía una "internet abierta" de alta calidad. 

Más aún, todo el tráfico sobre la "internet abierta", debe ser tratado con igualdad y la 

Unión Europea ha comunicado que no habrá nada parecido a la priorización pagada (es 

decir, que se requiera que los usuarios finales paguen más para acceder a un servicio, 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/building-infrastructure
http://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/24eprivacy_2.pdf#page=8
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aplicación o proveedor de servicios de internet específico, como Youtube o Spotify a una 

banda ancha más alta).58 

La regulación de neutralidad de la red no previene, sin embargo, la oferta de servicios 

especiales tales como IPTV, videoconferencia de alta definición, o servicios de atención 

en salud. Una precondición para ofrecer los servicios especiales es que estos se ofrezcan 

adicionalmente de la "internet abierta" con una calidad mínima de la "internet abierta" que 

debe garantizarse.  

Bajo la regulación de neutralidad de la red, se permitirá una gestión de tráfico razonable 

siempre y cuando esto esté justificado por criterios técnicos y debe ser independiente del 

origen, destino y tipo de tráfico. Esto puede ser, entre otras cosas, medidas para preservar 

la seguridad y la integridad de las redes, por ejemplo, debido a ataques de denegación 

de servicio, virus y malware. También se permite la gestión temporal de tráfico debido a 

congestiones, pero sólo si la congestión es temporal o excepcional. 

Zero Rating, es decir, cuando los proveedores de internet no contabilizan el tráfico de 

internet relacionado con aplicaciones o servicios particulares tampoco está prohibida, 

aunque debe estar en línea con la regulación de la neutralidad de la red, por ejemplo, 

zero rating no debe tener un impacto negativo sobre el tráfico de "internet abierta". 

 

                                                 

 

 
58 Memorando de la Unión Europea actualizado el 27 de octubre de 2015, URL: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5275_en.htm. 
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4 Desarrollos técnicos para políticas de interconexión 

y acceso 

4.1 Desarrollos técnicos en telecomunicaciones móviles 

Las áreas de la industria de las telecomunicaciones que son relevantes para la regulación 

de acceso e interconexión se centran alrededor de redes, por lo tanto, los desarrollos 

comerciales están relacionados con nuevas tecnologías y cambios tecnológicos. Uno de 

los factores de éxito de las telecomunicaciones en el pasado fue la estandarización de 

las tecnologías, al menos la estandarización de GSM impulsada por la Unión Europea y 

la ETSI al igual que 3G/4G/5G impulsada por ETSI/3GPP. 

Los estándares para el 5G están siendo desarrollados por 3GPP, incluido en los 

estándares para la interfaz de radio 5G, la mejora ante el actual radio LTE Advanced Pro, 

y el desarrollo de una arquitectura de red central. Los estándares 3GPP están siendo 

desarrollados en fases (“releases”), de las cuales, las primeras especificaciones 5G están 

incluidas en el “reléase” 15 y en el “reléase” 16 que se culminará en 2018. La ITU espera 

que el primer grupo completo de estándares para 5G sea emitido en 2020 (ver ITU, IMT-

2020).59  

ITU ha definido los criterios de desempeño básicos para los sistemas 5G con su 

Recomendación IMT-2020. El documento ITU-R M.2083 describe tres metas principales 

con 5G: 

 Mejorar la banda ancha móvil para aliviar con volúmenes de datos, capacidad de 

datos general y densidad de usuarios inmensamente aumentados. 

 Comunicaciones tipo máquina “machine-type” masivas para el IoT que requiere 

un bajo consumo de energía y bajas tasas de datos para un gran número de 

dispositivos conectados. 

 Comunicaciones ultra confiables y de baja latencia para atender aplicaciones 

críticas para la seguridad y críticas para la misión (“safety-critical” y “mission 

critical applications”). 

La alianza ngmn conformada por los operadores móviles en 2006 va más allá y declara 

su visión para el 5G de manera más amplia:60 

“5G es un ecosistema de extremo a extremo (“end-to-end”) para 

permitir una sociedad totalmente móvil y conectada. Empodera la 

creación de valor hacia clientes y asociados, a través de casos de uso 

                                                 

 

 
59 3GPP, URL: http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/5g, a 1 de septiembre de 
2017. 
60 https://www.ngmn.org/about-us/vision-mission.html, al 1 de septiembre de 2017. 

http://www.etsi.org/technologies-clusters/technologies/5g
https://www.ngmn.org/about-us/vision-mission.html
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existentes y emergentes, entregados con experiencia consistente y 

habilitados por modelos de negocios sustentables". 

La alianza ngmn ha publicado conceptos sobre los casos de uso potenciales como se 

muestra en la siguiente ilustración:61 

 

Ilustración 5: Casos de uso 5G 

En 2012 el proyecto METIS, el cual es un proyecto de investigación financiado por la 

Unión Europea y enfocado en 5G, definió que los objetivos de 5G deben incluir:62 

 Capacidad aumentada en un factor igual a 1000 veces. 

 Tasas de datos entre 10 a 100 veces más altas para los usuarios. 

 Tiempo de batería mejorado en 10 veces mediante una eficiencia energética 

mayor. 

 Capacidad para 10 a 100 veces más dispositivos en redes comparables. 

 Una latencia que sea 5 veces menor que en 4G. 

Las ambiciosas metas serán alcanzadas mediante cambios en las redes, incluida la 

virtualización de la red. Virtualización significa que las funciones de la red se implementan 

como software, en lugar de ser una parte integral del hardware propio. Debido a que el 

software corre sobre equipo de cómputo comercial, los costos de hardware se reducen 

significativamente en comparación con el hardware propio. Más aún, con la virtualización, 

la red puede gestionarse, configurarse y actualizarse centralmente, lo cual reduce el 

tiempo, el esfuerzo y los costos de las actualizaciones de la red, de la implementación de 

nuevos servicios y de las optimizaciones de la red. Otros beneficios son la escalabilidad, 

                                                 

 

 
61 Alianza NGMN (2015). Documento blanco 5G. Frankfurt am Main, Alemania. 
62 CERRE (2017), Towards the successful deployment of 5G in Europe: What are the necessary 
policy and regulatory conditions? Marzo de 2017. 
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que da como resultado economías de escala, ahorros energéticos y una mejor eficiencia 

de la red. La virtualización de la red se implementa mediante el trabajo en red definido 

por software (SDN – Software Defined Networks por sus siglas en inglés), la virtualización 

de la función de la red (NFV – Network Function Virtualization por sus siglas en inglés), 

Mobile Edge Computing (MEC por sus siglas en inglés) y fog computing.63 Una visión 

general del marco de virtualización de la red ETSI ISG se muestra en la siguiente 

ilustración (VNF - función de red virtual o Virtual Network Function por sus siglas en 

inglés):64 

 

Ilustración 6: Marco de virtualización de la red ETSI ISG 

Una ventaja de la virtualización es que permite el fraccionamiento de la red (network 

slicing). Por lo tanto, la red se “fracciona” en porciones, donde cada caso de uso 5G se 

configura con base en diferentes requerimientos sobre la red de radio y central.  

5G también incluye un estándar API a las redes. Esto permite la integración de servicios/ 

soluciones verticales en y entre redes y también significa que las industrias verticales (por 

ejemplo, la industria de la salud, la industria de la logística, la industria automotriz) pueden 

proveer la misma experiencia al cliente entre diferentes países, siempre y cuando las 

reglas específicas de la industria también estén estandarizadas. 

                                                 

 

 
63 CERRE (2017), Towards the successful deployment of 5G in Europe: What are the necessary 
policy and regulatory conditions? Marzo de 2017, P. 28f. 
64 Rysavy Research (2015). LTE and 5G innovation: igniting mobile broadband. Bellevue, WA: 
4G Américas. 
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Los resultados de estos desarrollos técnicos son significativos para la regulación de 

acceso e interconexión: 

 La división de la red y los estándares API (Application Programming Interface por 

sus siglas en inglés) posibilitan modelos de negocios completamente nuevos, ya 

que permiten que los operadores incumbentes colaboren con los proveedores de 

software y otros proveedores de la industria para crear una proposición única en 

un ambiente cerrado. Este ambiente cerrado con operadores, proveedores de 

software y de la industria tiene la probabilidad de excluir a los OTT. Esto daría a 

los operadores de telecomunicaciones titulares la posibilidad de desplazar a los 

OTT de ciertos segmentos del mercado, o de segmentos de las cadenas de valor. 

Esto tendría un impacto significativo sobre las evaluaciones regulatorias de la 

competencia, por lo tanto, sobre los requerimientos sobre las medidas regulatorias 

en general. También podría aumentar la necesidad de la regulación de la 

neutralidad de la red y de la regulación de API estandarizados.65 

 5G prevé que los operadores de redes proveerán diferenciación a nivel de 

servicios en términos de disponibilidad, confiabilidad, tasas de datos y latencia. 

Esto implica que puede haber diferentes "internets" en las mismas redes, lo cual 

podría violar la regulación de neutralidad de la red y la meta de prevenir bloqueos, 

cuellos de botella y degradación del servicio de acceso a internet. Esta situación 

puede ser perpetuada por el aumento previsto en el consumo de ancho de banda 

que lleva a cuellos de botella más críticos en las redes móviles. Por lo tanto, los 

reguladores deben monitorear los desarrollos en relación con el requerimiento 

para la regulación de la neutralidad de la red.  

 Ya que las redes en el futuro ecosistema 5G serán virtuales, es posible que los 

MVNO sean reemplazados por múltiples VMNO (operadores de redes móviles 

virtuales). Los VMNO son operadores virtuales que comparten la red física 

subyacente mediante la división de la red. A diferencia de los actuales modelos 

MVNO, cada VMNO puede configurar la red como requiera, debido a la 

virtualización. Como consecuencia, en las futuras redes 5G, la regulación de 

acceso podría tener que enfocarse en el acceso al por mayor para VMNO, en 

lugar de acuerdos MVNO y roaming nacional, es decir, ofertas mayoristas que 

incluyen virtualización y configuraciones de red virtuales. 

 El concepto 5G con un espectro por encima de 6 GHz prevé un número 

significativamente alto de sitios en las redes móviles y considerables 

requerimientos de gastos de capital (CAPEX – Capital Expenditures por sus 

siglas en inglés) para los operadores móviles. Para operadores de menor escala, 

esto podría ser una razón para salir del mercado, dando como resultado una 

consolidación del mercado y problemas de competencia. Para prevenir esto, y 

para reducir el CAPEX y el costo de las comunicaciones para los usuarios finales, 

                                                 

 

 
65 Ver CERRE (2017), Towards the successful deployment of 5G in Europe: What are the 
necessary policy and regulatory conditions? Marzo de 2017, P. 47f. 
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es benéfico si las autoridades regulatorias regulan el intercambio de redes, como, 

por ejemplo, la compartición de la Red de Acceso de Radio (RAN) y de ductos. 

Otro desarrollo es la implementación de la eSIM. Con la eSIM, el usuario final puede 

actualizar/ cambiar el servicio e incluso cambiar instantáneamente de proveedor. Esto 

reduce los efectos del bloqueo para el usuario final lo cual podría llevar a un aumento en 

la competencia en los mercados minoristas, lo que podría motivar a los reguladores a 

retirar obligaciones regulatorias como, por ejemplo, el acceso regulado para los MVNOS. 

En total, los desarrollos técnicos en los mercados móviles, como, por ejemplo, 5G y eSIM 

tienen el potencial de cambiar los mercados en los años venideros. Como la 

estandarización de 5G no ha terminado, los reguladores tendrán que monitorear los 

resultados del desarrollo tecnológico y evaluar con regularidad el acceso a los mercados 

para determinar sí y cuáles regulaciones serán necesarias en el futuro. 

4.2 Desarrollos técnicos en telecomunicaciones fijas 

El desarrollo técnico en las redes fijas se caracteriza por el despliegue de redes de acceso 

de fibra. Dependiendo del punto de partida de la red, hay diferentes opciones para el 

despliegue de la misma. Para un enfoque “greenfield” (donde no existe red), típicamente 

se implementa fibra hasta el hogar (FTTH), o fibra hasta el edificio (FTTB). Para 

operadores que están modernizando su red de acceso de cobre, hay una posibilidad para 

el despliegue de la fibra sólo hasta el gabinete de la calle, el cual se denomina como fibra 

hasta el bordillo (FTTC). 

A continuación se muestran las diferentes opciones, incluida la longitud máxima de la 

línea de acceso.66 

 

                                                 

 

 
66 Detecon International. 
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En el caso de FTTH, los cables de fibra óptica se implementan en todo el tramo entre el 

ODF67 / oficina central y el hogar u oficina comercial. Por lo tanto, en este escenario, todo 

el bucle de cobre es reemplazado por infraestructura de fibra óptica, lo cual permite 

velocidades de hasta varios Gbit/seg. FTTH viene con 2 opciones para la topología de 

red, bien sea una arquitectura punto a punto (una conexión de fibra de extremo a 

extremo), o como una arquitectura de punto a multipunto (múltiples líneas de acceso 

agrupadas en una fibra mediante divisores en la red de acceso, también denominada 

como PON).68 

Para el FTTB, el extremo de la línea de acceso de fibra es el punto de entrada al edificio 

o el sótano, mientras que el cableado interno aún utiliza infraestructura heredada como, 

por ejemplo, cobre. La diferencia principal entre el FTTB y el FTTH es que, en el primero, 

el enlace de fibra se extiende hasta una unidad de red óptica (ONU, usualmente ubicada 

en el sótano) compartida por múltiples hogares y el cableado interno aún se basa en 

cobre, evitando así el costo de desplegar cable de fibra óptica a cada hogar individual. 

                                                 

 

 
67 Punto de distribución óptica, es decir, el reemplazo de la fibra para el MDF, punto de distribución 
principal. 
68 BEREC (2010), Acceso de Siguiente Generación – Problemas de implementación y productos 
mayoristas, BoR (10) 08. 
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La tercera forma de desplegar fibra es modernizar la red de cobre heredada, pero sólo 

para una parte de la red de acceso, es decir, entre el ODF/ oficina central y el gabinete 

de la calle. Para el segmento de red entre el gabinete de la calle y el cliente, se utiliza la 

línea de cobre existente con VDSL o G.Fast como tecnología.69 Esto ahorra mucho 

CAPEX y permite un rápido despliegue, pero habilita muchos anchos de banda bajos. La 

topología de red se muestra en la ilustración anterior.70 

El problema principal con VDSL y G.Fast es el limitado ancho de banda que permiten. 

Para mejorar los anchos de banda, se ha desarrollado una gestión adicional de la señal 

sobre las líneas de cobre, denominada vectorización. Para lo mismo, se implementa una 

tarjeta de vectorización en el gabinete de la calle, la cual gestiona todas las señales de 

todas las líneas de cobre dentro del mismo cable. EL objetivo es, por lo tanto, reducir la 

interferencia entre las líneas de cobre y el resultado es un mayor ancho de banda. En 

adición a la vectorización, también pueden reunirse múltiples líneas, lo cual se denomina 

vinculación MIMO71. Los resultados de la vectorización, G.Fast y la vinculación sobre las 

velocidades disponibles se muestra en la ilustración a continuación.  

                                                 

 

 
69 VDSL y G.Fast son tecnologías DSL comparables con ADSL o SDLS, pero utilizan una 
frecuencia más alta, lo cual significa que la señal puede transmitirse una distancia más corta, 
pero al mismo tiempo permite anchos de banda mayores. 
70 BEREC (2010), Acceso de Siguiente Generación – Problemas de implementación y productos 
mayoristas, BoR (10) 08. 
71 La tecnología MIMO depende de señales multirruta. Las señales multirruta son señales 
reflejadas que llegan al receptor un tiempo después de que la señal de línea de visión (line of sight, 
LOS) ha sido recibida. 

Ilustración 8: Relación de distancia de ancho de banda 
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Como puede verse, el ancho de banda desciende rápidamente al aumentar la distancia 

de la línea de cobre desde el hogar o la oficina hasta el punto de acceso de la red de 

fibra.72 

La tecnología implementada tiene un impacto sobre los productos mayoristas que pueden 

implementarse. En el caso de FTTH con topología P2P, al igual que las redes de acceso 

heredadas con una línea de cobre única por cliente, el desagregado físico es posible, y 

mediante este, toda la línea de fibra o de cobre se le alquila al cliente mayorista. En todos 

los demás casos, incluso en la vectorización y en las redes P2M, la gestión de la red se 

implementa sobre la línea de acceso y la entrega al cliente mayorista debe tener lugar a 

un nivel (“layer”) de red más alta. 

Los niveles o capas de red (“layers”) en las redes de telecomunicaciones están 

estandarizadas con el modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection Model 

por sus siglas en inglés) como se muestra a continuación: 

Los “layers” 1 a 3 son las capas de red operadas por los operadores de 

telecomunicaciones relevantes para las políticas de interconexión y acceso.  

 EL “layer” 1 es la capa física, es decir, el cable de cobre o fibra. En esta capa, es 

posible el desagregado físico para el segmento de red en el cual el cobre o la fibra 

son únicos para el cliente.  

                                                 

 

 
72 Huawei Technologies (2012), Vectoring Technology Whitepaper, URL: 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiou4PkzrD
WAhWFChoKHYrjD68QFghoMAg&url=http%3A%2F%2Fwww.huawei.com%2Fus%2Fstatic%2F
HW-278064.pdf&usg=AFQjCNEnd8nSdFhISz9pAlc4sg1uihpCrQ. 

Ilustración 9: Modelo de referencia OSI 

http://searchnetworking.techtarget.com/definition/physical-layer
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/physical-layer
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/physical-layer
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 El “layer” 2 es la capa del enlace de datos. Esta capa establece los enlaces a 

través de la red física, colocando paquetes dentro de marcos de la red mediante 

equipo activo (enrutadores, MSAN etc.) en cada nodo de la red. Ethernet es la 

capa del enlace de datos principal en uso. Las ofertas de acceso indirecto 

(“bitstream access”) al por mayor y de desagregación virtual pueden usar el 

“layer” 3 como capa para la entrega del tráfico al cliente mayorista. 

 El “layer” 3 maneja el direccionamiento y enrutamiento de los datos (mandándolos 

en la dirección correcta al destino correcto en transmisiones salientes y recibiendo 

las transmisiones entrantes a nivel del paquete). El acceso indirecto (“bitstream 

access”) puede utilizar el “layer” 3 para la entrega del tráfico al cliente mayorista. 

Como puede verse en este modelo de capa OSI, las ofertas al por mayor pueden 

implementarse en diferentes niveles de red, dependiendo del producto relevante.  

http://searchnetworking.techtarget.com/definition/data-link-layer1
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/data-link-layer1
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/data-link-layer1
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5 Análisis comparativo de países 

Este capítulo describe en detalle las regulaciones de acceso e interconexión en Alemania, 

el Reino Unido, Suecia, Chile, Canadá y México. Incluye un resumen general de cada 

país, la regulación de interconexión, la regulación de acceso, la regulación de neutralidad 

de la red, al igual que los desarrollos del mercado relevantes en cada país. 

5.1 Alemania 

Alemania es un país miembro de la Unión Europea y ha implementado el Marco 

Regulatorio Europeo: La autoridad regulatoria de las telecomunicaciones alemanas, 

“Bundesnetzagentur (BNetzA)” tiene competencia en las áreas de servicios públicos, 

telecomunicaciones, administración postal y ferrocarriles. 

Resumen 
País COLOMBIA ALEMANIA 

PIB per cápita (USD, PPP)                       14,158                          48,730    

Superficie (km2)                  1,109,500                        348,900    

Población (#)                 48,653,419                    82,667,685    

Densidad de población (personas por 
kilómetro cuadrado de superficie) 

                            44                              237    

Población rural, %                             23                                24    

Clasificación ITU "IDI"                             83                                12    

Hogares con acceso a Internet (%)                             46                                90    

Clasificación WEF "NRI"                             68                                15    

Internet móvil HHI                          0,37                             0,34    

Penetración de internet móvil                             47                                76    

Penetración de banda ancha fija                             12                                39    

Tabla 1: Indicadores de Alemania 

5.1.1 Regulación de interconexión 

En la tabla a continuación se incluye el alcance de la regulación de interconexión en 

Alemania. 

 
Mercado/ servicio de 

interconexión 
Regulación  Criterios para la 

regulación 
Medidas impuestas  

Terminación fija Sí Participaciones 
en el mercado 
(cada red tiene el 
100%) 
 

Obligación de acceso (todos los 
operadores) 
Orientación de costos (LRIC 
puro, todos los operadores) 
Transparencia incluida (todos 
los operadores) oferta de 
referencia (sólo el titular) 
No discriminación (todos los 
operadores) 

Terminación móvil Sí Participaciones 
en el mercado 
(cada red tiene el 
100%) 

Obligación de acceso (para 
todos los MNO y los MVNO) 
Orientación de costos (LRIC 
puro para todos los operadores) 
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Control de 
infraestructura 
Falta de poder de 
compra de 
contrapeso 

Transparencia incluida la oferta 
de referencia (MNO no MVNO) 
No discriminación (para todos 
los operadores) 

Servicios de 
originación fija / 
acceso indirecto 

Sí Altas barreras 
estructurales y 
barreras para el 
ingreso 
Cuellos de botella 
de infraestructura 
(por ejemplo, 
bases de datos) 
Cuotas de 
mercado 
Infraestructura 
difícil de duplicar 
 

Obligación de acceso 
Orientación de costos (LRIC+) 
Transparencia, incluida la oferta 
de referencia  
No discriminación 

Originación móvil y 
roaming nacional / 
Acceso MVNO 

Sí (parte de 
las 
licencias 
móviles) 

Relacionado con 
las licencias del 
espectro y la 
política de 
BNetzA (sin 
revisión del 
mercado) 

Obligación de acceso para  
acceso MVNO 
Regulación de disputas tarifarias 

Servicios de tránsito 
de voz 

No   

Tabla 2: Regulación de interconexión Alemania 

Terminación y originación fija: 

 Terminación de llamadas en la red fija (Mercado 1 según la recomendación de la 

Unión Europea de 2014): Las tarifas de terminación fija en Alemania se regulan y 

definen sobre la base de un modelo de costos LRIC puro y un análisis comparativo 

(benchmarking) con los países miembros de la Unión Europea. Para la 

interconexión, se ha implementado una oferta de referencia para interconexión 

NGN/IP, incluidas tarifas de terminación reguladas y existe en paralelo a la 

interconexión PSTN/TDM. Está prevista la migración a interconexión IP para la 

interconexión de todos los operadores con Deutsche Telekom hasta 2018.73 

 Las tarifas por minuto para la interconexión NGN/IP son idénticas a las de la 

interconexión PSTN/TDM local. No hay diferenciación de acuerdo con la distancia 

de horas pico/ no pico. Para la interconexión IP, hay 22 POI, de los cuales uno 

debe estar interconectado para recibir una cobertura nacional.74 

                                                 

 

 
73 Notificaciones BNetzA según el Artículo 7 – DE 2016/1939, DE/2017/1940, DE/2016/1945 y 
DE/2017/1946. 
74 Ibid. 
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 A pesar del hecho de que la Comisión de la Unión Europea no considera los 

servicios de originación de llamadas susceptibles de regulación ex ante, BNetzA 

ha decidido que el mercado aún cumple con la prueba de los 3 criterios:75  

“BNetzA concluye que a pesar de la alta penetración de la telefonía 

móvil (139%) la telefonía fija sigue siendo popular; 83% de los 

hogares tienen conexiones de telefonía fija y móvil (61% en promedio 

en la Unión Europea), y sólo el 8% son hogares únicamente móviles 

(31% en promedio en la Unión Europea). El mercado se caracteriza 

por altas barreras estructurales para el ingreso (altos costos ocultos, 

infraestructura que no es fácil de duplicar, participación en el mercado 

alta y estable mantenida por el incumbente), y el despliegue 

progresivo de infraestructuras NGA y el creciente uso de VoIP 

probablemente no lleve al desarrollo de una competencia efectiva 

durante el periodo de revisión. Más aún, DT controla también otros 

cuellos de botella que son necesarios para proveer servicios de 

originación de llamadas al por mayor (por ejemplo, bases de datos 

que deben consultarse antes de que se completen la llamada a tarifa 

premium, o los números de información, y el gran número de 

interconexiones que debe establecerse con otros operadores). Dada 

la estructura del mercado, BNetzA considera que no hay una 

tendencia hacia una competencia efectiva. Finalmente, BNetzA 

considera que la ley de competencia por sí sola no es suficiente (aún) 

para abordar la falla del mercado de una forma apropiada y oportuna. 

 El mercado para la originación de llamadas incluye obligaciones de acceso y 

obligaciones para cobrar precios basados en LRIC+ para el operador SMP 

Deutsche Telekom. 

Terminación móvil:  

 Terminación de llamadas de voz en redes móviles (Mercado 2 según la 

recomendación de la Unión Europea): Las tarifas de terminación móvil (MTR por 

sus siglas en inglés) se basan en un modelo LRIC puro. Las MTR son simétricas, 

es decir, las mismas tarifas aplican para todos los operadores móviles y MVNO. 

El modelo de costos se basa en la tecnología 2G, 3G y 4G.76 

 BNetzA propuso regular los precios basados en LRIC+, pero cambió la 

metodología a LRIC puro después de la presión de la Comisión de la Unión 

Europea.77 

Regulación de los proveedores de servicio over-the-top: 

                                                 

 

 
75 Notificaciones BNetzA según el Artículo 7 – DE 2016/1939, DE/2017/1940. 
76 Notificaciones BNetzA según el Artículo 7 – DE 2017/1277, DE/2016/1887. 
77 Notificaciones BNetzA según el Artículo 7 – DE 2016/1887. 
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 Las definiciones del mercado para la interconexión incluyen llamadas IP las cuales 

están empaquetadas con el acceso de banda ancha (es decir, el mismo proveedor 

de banda ancha para el acceso de banda ancha y las llamadas de voz), pero sin 

servicios de comunicación OTT. Según la definición del mercado, se incluyen los 

servicios de terminación y originación sobre conexiones de banda angosta y 

banda ancha (DSL, cable, bucle de fibra basado en IP, soluciones estacionarias 

basadas en radio) transferidas a nivel de PSTN o a nivel de IP, realizadas en el 

conmutador más cercano al cliente.78  

 La creciente importancia de las llamadas VoIP aún no motiva al BNetzA a levantar 

la regulación sobre la originación de llamadas o el impacto de los análisis de 

mercado para la terminación.79 

5.1.2 Regulación de acceso 

En la tabla a continuación se incluye el alcance de la regulación de acceso en Alemania. 

 
Mercado/ servicio de 

acceso 
Regulación  Criterios para la 

regulación 
Medidas impuestas 

Desagregación del 
bucle local 

Sí 
(únicamente 
cobre, no 
fibra) 

Cuotas de 
mercado. 
Acceso fácil y 
privilegiado a los 
mercados de 
capital/ recursos 
financieros. 
Presencia de 
barreras al 
ingreso, control 
sobre 
infraestructura 
que no es 
fácilmente 
duplicada. 
Falta de 
competencia 
real y potencial. 
Diversificación de 
productos. 
Ausencia de bajo 
poder de compra 
de contrapeso. 
Economías de 
escala y alcance 

Obligaciones de acceso para 
desagregación del bucle local, 
desagregación de sub bucle y 
servicios auxiliares (acceso a 
ductos/ fibra y colocación) 
Obligación de orientación de 
costos (LRIC+) 
Obligación de no discriminación 
Obligación de transparencia, 
incluyendo la publicación de 
oferta de referencia 

Acceso indirecto 
(“bitstream access”) 

Sí (layer 2 y 
3), 
excepciones 

Cuotas de 
mercado 

Obligación de acceso (incluida 
la colocación)  
No discriminación 

                                                 

 

 
78 Notificaciones BNetzA según el Artículo 7 – DE 2016/1939, DE 2016/1940, DE 2016/1945 y DE 
2016/1946. 
79 Ibid. 
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para 20 
ciudades 
para el 
acceso a 
bitstream 
layer 3 

Número de 
operadores en el 
mercado. 
Acceso fácil y 
privilegiado a los 
mercados de 
capital/ recursos 
financieros. 
Presencia de 
barreras al 
ingreso, control 
sobre 
infraestructura 
que no es 
fácilmente 
duplicada, 
integración 
vertical. 
Falta de 
competencia 
real y potencial. 
Existencia de 
redes de 
distribución y 
ventas altamente 
desarrolladas.  
Diversificación de 
productos. 
Ausencia de bajo 
poder de compra 
de contrapeso 

Obligación de transferencia 
Control de precios ex post 
basado en test de margen de 
precios 

Desagregación virtual Sí Parte del 
mercado de 
desagregación 
del bucle local 

Obligaciones de acceso 
Obligación de orientación de 
costos (LRIC+) 
Obligación de no discriminación 
Obligación de transparencia, 
incluyendo la publicación de 
oferta de referencia 

Alquiler de circuitos al 
por mayor 

Sí, terminar 
segmentos 
hasta e 
incluidos 
155 Mbit/s 

Participaciones 
en el mercado, 
barreras al 
ingreso, acceso a 
infraestructura 
única 

Obligación de acceso 
Obligación de transparencia, 
incluyendo la publicación de 
oferta de referencia 
Obligación de no discriminación 
Control de precios ex ante 

Acceso a 
infraestructura móvil  

Sí, (el 
acceso 
MVNO es 
parte de las 
licencias del 
espectro) 

Relacionado con 
las licencias del 
espectro y la 
política de 
BNetzA (sin 
revisión del 
mercado) 

Obligación de acceso para 
compartir sitios, compartir 
mástiles 
Obligación de acceso para el 
acceso a MVNO 
Regulación de disputas tarifarias 

Tránsito IP No   

Tabla 3: Regulación de acceso Alemania 

Alquiler de circuitos al por mayor (representa el mercado 4 según la recomendación de 

mercado de la Unión Europea): 
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 La revisión del mercado para alquiler de circuitos al por mayor no ha sido llevada 

a cabo totalmente por BNetzA desde 2011. En 2016, BNetzA llevó a cabo la 

prueba de 3 criterios y decidió continuar con la regulación como estaba, pero no 

evaluó las medidas regulatorias relevantes. Las tecnologías incluidas en el 

mercado son SDH y Ethernet, pero no circuitos análogos arrendados, fibra oscura 

o productos “wavelength”. El mercado se ha dividido en tres submercados 

nacionales; (i) segmentos terminales con un ancho de banda de 2 Mbit/s hasta 10 

Mbit/s inclusive; (ii) segmentos terminales con un ancho de banda de más de 10 

Mbit/s hasta 155 Mbit/s inclusive; (iii) segmentos terminales con un ancho de 

banda de más de 155 Mbit/s. BNetzA designó a Deutsche Telekom como 

operador con SMP en el mercado para los segmentos terminales con un ancho 

de banda de 2 Mbit/s hasta 10 Mbit/s y segmentos con un ancho de banda de 10 

Mbit/s hasta 155 Mbit/s inclusive. Anchos de banda de más de 155 Mbit/s no están 

regulados.80 

 Para el mercado por encima de 155 Mbit/s, BNetzA opina que no se cumple la 

"prueba de 3 criterios". Según BNetzA, los circuitos alquilados con anchos de 

banda muy altos son demandados predominantemente en y entre áreas urbanas 

donde muchos proveedores de redes alternativos ya están representados con sus 

propias infraestructuras. La ventaja que tiene Deutsche Telekom con su red de 

acceso ampliamente desplegada es de poca importancia en este segmento del 

mercado, en contraste con la importancia que tiene para los mercados para la 

provisión de segmentos terminales entre 2 Mbit/s y 10 Mbit/s I+D 10 Mbit/s hasta 

155 Mbit/s, respectivamente.81 

Acceso de banda ancha mayorista - desagregación del bucle local: 

 Acceso local mayorista (Mercado 3a según la recomendación de la Unión 

Europea). Se implementó la desagregación del bucle local (LLU, Local Loop 

Unbundling) sobre cobre en Alemania en 1998. Los precios para el acceso 

mayorista se aprueban con base en un enfoque de costo incremental de largo 

plazo ascendente (BU-LRIC). La desagregación del bucle local en fibra 

actualmente no es ofrecida por Deutsche Telekom y actualmente no existe 

ninguna obligación impuesta. BNetzA emitió su primera decisión de vectorización 

en 2013.82 Como consecuencia, Deutsche Telekom, el incumbente, es relevado 

                                                 

 

 
80 Notificaciones BNetzA según el Artículo 7 – DE 2011/1277, DE/2012/1348 y DE/2016/1933. 
81 Notificaciones BNetzA según el Artículo 7 – DE 2011/1277. 
82 Notificaciones BNetzA según el Artículo 7 – DE 2016/1934: “En 2013, pero en relación con el 
mercado 3a, BNetzA notificó una enmienda a la medida regulatoria al acceso desempaquetado de 
sub-bucle (SLU) para permitir a DT, bajo ciertas condiciones, a denegar el acceso SLU, con el 
propósito de promover el despliegue de vectorización VDSL2 en el gabinete de parte de DT u 
operadores alternativos. Se le permitió a DT denegar el acceso SLU con la condición de que DT o 
el tercero (protegido) ofreciera acceso indirecto “Layer” 2 [bitstream access layer 2] (o, por un 
periodo transicional, un acceso acceso indirecto “Layer” 3 [bitstream access layer 3]) como 
reemplazo para el acceso SLU denegado, a quien busque este acceso, en un punto de 
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de la obligación de ofrecer desagregación del bucle local en áreas de acceso 

donde ha implementado vectorización. En lugar de la desagregación del bucle 

local, Deutsche Telekom debe ofrecer desagregación virtual así como acceso 

indirecto layer 2 (bitstream access layer 2).83 

 Deutsche Telekom está obligada a proveer acceso a ductos y fibra oscura desde 

la red de transmisión [backhaul] (punto de concentración) hasta el gabinete de la 

calle. El objetivo es permitir que los operadores alternativos desplieguen sus redes 

hasta los gabinetes de la calle para habilitar redes FTTC. Esto es regulado como 

servicio auxiliar en el mercado 3a. En consecuencia, las tarifas deben basarse en 

LRIC+.84 

Acceso de banda ancha mayorista - acceso indirecto (bitstream access): 

 Acceso central mayorista (Mercado 3b según la recomendación de la Unión 

Europea). BNetzA ha definido dos submercados separados. Un submercado está 

conformado por 900 puntos de entrega hasta el cliente mayorista y la entrega se 

hace en forma de Ethernet sobre “Layer” 2. El otro submercado tiene sólo 73 

puntos de entrega y la entrega se hace en el nivel IP, es decir, “Layer” 3. El 

mercado para “Layer” 2 incluye productos de fibra y xDSL, mientras que el “Layer” 

3 también incluye redes CATV. La razón para no incluir CATV en el mercado 

“Layer” 2 es que BNetzA considera imposible que las redes CATV puedan 

entregar tráfico en esta capa de red.85 

 BNetzA determina que el submercado para “layer” 2 es nacional, mientras que el 

submercado para “layer” 3 es regional. De estas regiones, 20 ciudades han sido 

desreguladas con base a suficiente competencia. Para que una región/ciudad 

tenga suficiente competencia, al menos 4 operadores deben estar activos en el 

mercado, incluido el incumbente Deutsche Telekom, y deben tener menos del 

40% de la participación en el mercado y el área de acceso (el área de la oficina 

central/ área MDF) debe tener al menos 4000 líneas de acceso.86  

Acceso a infraestructura móvil: 

 Todos los MNO deben proveer acceso MVNO según las condiciones de las 

licencias GSM y UMTS hasta 2020. La implementación ha dado como resultado 

participaciones en el mercado significativas para los revendedores y MVNOs en 

el mercado alemán.87 

                                                 

 

 
transferencia ubicado tan cerca como sea posible del gabinete de la calle ('la decisión de 
Vectorización I')”. 
83 Ver Cullen International; Notificación BNetzA según el Artículo 7 – DE 2017/2002 (en relación 
con la oferta de desempaquetado de referencia). 
84 Notificaciones BNetzA según el Artículo 7 – DE 2016/1876. 
85 Notificaciones BNetzA según el Artículo 7 – DE 2016/1934. 
86 Notificaciones BNetzA según el Artículo 7 – DE 2015/1735, Decisión BNetzA BK1-12/003 del 9 
de octubre de 2014. 
87 Cullen International. 
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 Cuando el tercero y el cuarto operadores en el mercado se fusionaron (Telefónica 

y E-Plus), Telefónica se comprometió a vender el 30% de la capacidad de su red 

a un MVNO.88  

 El intercambio de ductos y mástiles se basa en la cooperación mutua de los 

operadores móviles y en una política emitida por BNetzA, la cual alienta la 

compartición de mástiles y torres.89  

En Alemania, la idea de vacaciones regulatorias (“regulatory holidays”) se insertó como 

una opción para el regulador en la ley de telecomunicaciones en la sección 9a. La idea 

era eximir al operador incumbente de la regulación asimétrica (obligaciones de acceso, 

obligaciones de orientación de costos) cuando este estaba desplegando redes nuevas e 

innovadoras. Esta sección fue eliminada después de algunos años en 2011 sin ser 

aplicada ya que esto era contradictorio con el Marco Regulador Europeo (Access Directive 

2002).90 

Otra regulación de acceso: 

 Alemania implementó la directiva de la Unión Europea para el despliegue de 

banda ancha de alta velocidad (ver sección 3.4 anterior) con la ley “DigiNetz” en 

noviembre de 2016.  

 Ya en 2009, BnetzA implantó una base de datos de conformidad con la Ley de 

Telecomunicaciones § 77, con información sobre la infraestructura y la ubicación 

de esta capacidad libre para compartir ductos y ofertas de referencia. La base de 

datos ha ayudado a los operadores a ubicar el potencial para un uso compartido 

de infraestructura pasiva. 

El regulador alemán ha enfrentado obstáculos difíciles en la regulación en relación con 

las siguientes decisiones: 

 Habilitar la vectorización ha significado que el regulador implemente obligaciones 

de acceso altamente complejas, cuya implementación ha tomado varios años. 

 La regulación de las tarifas de interconexión basada en LRIC+ no cumple con la 

regulación de la Unión Europea. BNetzA tiene que cambiar el enfoque a LRIC puro 

después de un procedimiento denominado "procedimiento Fase II" por la 

Comisión de la Unión Europea. 

                                                 

 

 
88 Cullen International. 
89 Posición de BNetzA con base en la Ley de Telecomunicaciones en la URL:  
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/EN/Areas/Telecommunications/Com
panies/TelecomRegulation/FrequencyManagement/InfrastructureSharing/InfrastructureSharingTh
esispaperpdf.pdf?__blob=publicationFile&v=2. 
90 European Court of Justice (ECJ), C-424/07. 
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5.1.3 Regulación de la neutralidad de la red 

BNetzA ha implementado los lineamientos de la Unión Europea 2015/2120 sobre 

Neutralidad de la Red en la Ley de Telecomunicaciones. Con base en la nueva ley, 

BNetzA ha examinado los contratos de los operadores y está de acuerdo con los 

operadores en remover las siguientes disposiciones en los términos y condiciones de los 

operadores:91 

 Prohibición para utilizar VoIP 

 Prohibición para utilizar servicios de mensajería 

 Prohibición para utilizar servicios peer-to-peer 

Deutsche Telekom tenía una oferta junto con el servicio de streaming de música Spotify, 

el cual fue descontinuado antes de que BNetzA finalizara su evaluación. En lugar de la 

oferta de Spotify, Deutsche Telekom lanzó su servicio “StreamOn”. StreamOn es 

comparable al servicio de “zero rating” de TeliaSoneras en Suecia. Es un servicio 

agregado para ciertas tarifas móviles existentes, que permite que los usuarios finales 

activen música y vídeos sin que el tráfico consumido se contabilice en sus paquetes de 

datos. El servicio StreamOn está limitado para los socios de Deutsche Telekom quienes 

han contratado el servicio y el contenido que consumen se limita a calidad SD. El 

programa de asociación está abierto para todos los proveedores de contenido de forma 

no discriminatoria. BNetzA ha iniciado una investigación, pero aún no ha tomado ninguna 

acción en relación con las ofertas de StreamOn.92     

5.1.4 Mercados, modelos de negocios y tecnologías innovadoras 

Alemania es un país promedio dentro de la Unión Europea en referencia a la economía 

digital como un todo, pero se desempeña bastante bien en lo relacionado a los servicios 

de banda ancha fija y móvil.  

Desarrollos del mercado móvil: 

 Alemania es un país líder en lo que se relaciona con la regulación del espectro 

(en 2017, Alemania fue el único estado miembro en la Unión Europea que asignó 

el 100% del espectro general armonizado para banda ancha móvil), pero el uso 

de la banda ancha móvil es menor que en cualquier otra parte en la Unión 

Europea, 73 suscripciones versus 84 por 100 habitantes (promedio de la UE).93 

 El gobierno alemán ha anunciado públicamente la ambición de convertirse en el 

país líder para el estándar móvil 5G como parte de su Estrategia Digital 2025. El 

                                                 

 

 
91 BNetzA, Netzneutralität Jahresbericht 2016/2017. 
92 BNetzA, Netzneutralität Jahresberich 2016/2017. 
93 EU (2017), Europe's Digital Progress Report (EDPR) 2017 Perfil de País Alemania, URL: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/germany. 
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gabinete federal publicó una estrategia de cinco pasos en julio de 2017, pero las 

implicaciones sobre la regulación de acceso e interconexión aún no son claras. 

 El mercado móvil alemán se caracteriza por la consolidación desde la fusión de 

O2/Telefónica y E-Plus. Esto ha dado como resultado tres MNOs con 

participaciones similares en el mercado.  

 Además de los MNOs, los MVNOs son exitosos con una participación estable en 

el mercado del 19% de todas las tarjetas SIM en 2016 (sin cambios desde 2017).94 

Este es el resultado de la regulación del acceso mayorista a las redes impuesto 

sobre los MNOs, la cual incluye la obligación para los MNO de proveer acceso a 

los MVNOs.  

Desarrollos del mercado fijo: 

 Alemania reveló su Estrategia Digital 2025 en 2016. El plan incluye varias medidas 

que buscan mejorar la competitividad de Alemania en la economía digital, pero el 

objetivo clave a corto plazo es aumentar la cobertura del acceso de siguiente 

generación (NGA por sus siglas en inglés) mediante, por ejemplo, subsidios desde 

el lado del suministro (“supply side subsidies”). 

 Según la Unión Europea, Alemania se desempeña generalmente bien en términos 

de conectividad de banda ancha, pero se necesitará una mayor inversión en redes 

de fibra (denominados por la Unión Europea como “redes de banda ancha ultra 

rápida): "Uno de los principales desafíos del país en los próximos años será 

promover la inversión en las redes de banda ancha ultra rápidas. A este respecto, 

su política a corto y mediano plazo y sus iniciativas regulatorias están en un grado 

de tensión. Aunque la vectorización entregará ganancias sustanciales en el 

desempeño en el corto plazo, las condiciones regulatorias para su introducción, 

incluso en las áreas cercanas, serán críticas para el progreso de Alemania hacia 

la provisión competitiva de tecnologías de desempeño más alto en el largo plazo". 

Cuando la Unión Europea afirma que la implementación de la vectorización en las 

áreas cercanas es crítica, se refiere a la implementación exitosa del segundo 

programa de inversión de Deutsche Telekom para implementar la vectorización 

para líneas de acceso cercanas a la oficina central, que fueron excluidas del 

primer programa de vectorización debido a implicaciones técnicas.95 

 De mayor interés es el desarrollo en los mercados de acceso de banda ancha. La 

penetración de banda ancha fija ha crecido en un 14% en los últimos cinco años 

en Alemania.96  

 El despliegue de la red está dominado por VDSL/vectorización. A finales de 2016, 

había 24 millones de conexiones xDSL, 7.2 millones de conexiones CATV, pero 

                                                 

 

 
94 BnetzA, Informe anual 2016, P. 48. 
95 EU (2017), Europe's Digital Progress Report (EDPR) 2017 Perfil de País Alemania, Anexo URL: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/germany. 
96 Desde el Q4/2011 hasta el Q4/2016, según las estadísticas de banda ancha de la OECD de 
agosto de 2015. Ver oecd.org/sti/ict/broadband. 
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sólo 0.6 millones de FTTH/B. El número de bucles locales desagregados 

alcanzaron un pico de 9.7 millones en 2011 y han caído ahora a 7.2 millones. Los 

competidores de Deutsche Telekom han migrado de la desagregación del bucle 

local al acceso indirecto (“bitstream access”) como la oferta mayorista preferida, 

debido a que la introducción de VDSL/ vectorización ha hecho que el VDSL sobre 

el bucle local desagregado clásico en la oficina central sea imposible. Más aún, 

los operadores de CATV han ampliado sus participaciones en el mercado 

mediante la introducción de redes de acceso de banda ancha utilizando DOCSIS 

3.0:97 

 

  

 Alemania se caracteriza por contener varios competidores de redes fijas 

regionales/locales más pequeños (por ejemplo, NetCologne en Colonia, M-Net en 

Baviera y EWE en el norte de Alemania). Recientemente, el operador nacional 

1&1/Versatel estableció una plataforma de acceso abierto. Cada operador 

local/regional puede conectar sus redes con la plataforma de acceso abierto y 

permitir por lo tanto que el operador nacional 1&1/Versatel venda sus líneas de 

acceso de fibra a usuarios finales. La plataforma de acceso abierto utiliza la 

interfaz de orden S/PRI la cual ha sido estandarizada por los operadores dentro 

del foro NGA (ver el siguiente punto). Hasta agosto de 2017, 1&1/Versatel ganó a 

Mnet, NetCologne y a WilhelmTel.98  

 El Foro NGA para alineación multilateral entre operadores, proveedores, estados 

y ciudades se inició en 2010. El foro pretendía habilitar el desarrollo de las 

                                                 

 

 
97 BnetzA, Informe anual 2016, P. 52f. 
98 Comunicado de prensa de 1&1. 

Ilustración 10: Incremento de acceso a internet por tecnologías en Alemania  
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especificaciones para productos mayoristas, pero los resultados del foro fueron 

revisados por ofertas mayoristas para, por ejemplo, interconexión IP introducida 

por Deutsche Telekom. Aun así, la interfaz operativa fue estandarizada 

(denominada “S/PRI”) y está siendo utilizada ahora por 1&1/Versatel para su 

plataforma de acceso abierto.99 

El análisis comparativo de Alemania muestra un país que ha tenido buen éxito en relación 

con la implementación de la desagregación del bucle local, desagregación virtual y acceso 

indirecto (“bitstream access”), y acceso a infraestructura fija pasiva. Esto ha llevado a un 

mercado fijo competitivo. Además, la implementación del acceso a redes regulado para 

MVNO ha sido exitosa. Más aún, la implementación de la neutralidad de la red ha 

mejorado las ofertas para los consumidores. 

5.2 Reino Unido 

La autoridad nacional regulatoria independiente para el Reino Unido es la OFCOM. Las 

competencias de la OFCOM residen en, por ejemplo, las áreas de las 

telecomunicaciones, la transmisión, las comunicaciones de radio, la regulación de 

contenidos y los servicios postales. También es responsable por hacer cumplir la ley 

nacional de competencia en las áreas que supervisa.  

Resumen 
País COLOMBIA REINO UNIDO 

PIB per cápita (USD, PPP)                       14.158                          42.609    

Superficie (km2)                  1.109.500                        241.930    

Población (#)                 48.653.419                    65.637.239    

Densidad de población (personas por 
kilómetro cuadrado de superficie) 

                            44                              271    

Población rural, %                             23                                17    

Clasificación ITU "IDI"                             83                                  5    

Hogares con acceso a Internet (%)                             46                                91    

Clasificación WEF "NRI"                             68                                  8    

Internet móvil HHI                          0,37                             0,29    

Penetración de internet móvil                             47                                90    

Penetración de banda ancha fija                             12                                39    

Tabla 4: Indicadores Reino Unido 

En 2006, el titular, British Telecom (BT), y la OFCOM llegaron a un acuerdo para separar 

funcionalmente los activos de la red de acceso de BT y crear la división funcional 

Openreach. La meta del acuerdo era garantizar un acceso no discriminatorio a las redes 

locales de BT para los proveedores de acceso alternativos. En marzo de 2017, BT acordó 

una separación legal de Openreach. Bajo el acuerdo, Openreach tendrá a su propio 

                                                 

 

 
99 BNetzA, URL: 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institution
en/Breitband/NGA_NGN/NGA-Forum/nga-forum-node.html. 
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personal de gestión, una junta independiente y empleará directamente a su personal. No 

obstante, Openreach sigue siendo de propiedad de BT. 

5.2.1 Regulación de interconexión 

En la tabla a continuación se incluye el alcance de la regulación de interconexión en el 

Reino Unido. 

 
Mercado/ 

servicio de 
interconexión 

Regulación  Criterios para 
la regulación 

Medidas impuestas 

Terminación 
fija100 

Sí Todos los 
proveedores de 
comunicaciones 
de redes fijas 
tienen SMP en 
la terminación 
de llamadas al 
por mayor en su 
propia red. 

BT (incumbente): 

 Requerimiento para proveer acceso a la 
red mediante solicitud razonable 

 Requerimiento de no discriminar de forma 
indebida 

 Control de cobros ex ante 

 Requerimiento de publicar una oferta de 
referencia 

 Requerimiento de notificar información 
técnica 

 Contabilidad de costos 

 Separación contable 
 

Otros proveedores con SMP: 

 Requerimiento para proveer acceso a la 
red mediante solicitud razonable 

 Requerimiento para notificar cobros 
 

Terminación 
móvil101 

Sí Cuotas de 
mercado. 
Barreras para la 
entrada, precios 
y poder de 
compra de 
contrapeso 

 Obligación de transparencia 

 Obligación de acceso a la red 

 Requerimiento de no discriminar de forma 
indebida 

 Control de cobros ex ante sobre MTR  

Servicios de 
originación fija 
/ acceso 
indirecto 

Sí Participación en 
el mercado 
(actual y futura). 
Precios y 
rentabilidad. 
Grado de 
sustitución de 
servicios en 
competencia a 
nivel mayorista 
y minorista y 

BT (incumbent): 

 Requerimiento para proveer acceso a la 
red mediante solicitud razonable 

 Solicitudes de nuevas formas de acceso a 
la red 

 Requerimiento de no discriminar de forma 
indebida 

 Requerimiento de publicar una oferta de 
referencia 

 Requerimiento para notificar cobros 

                                                 

 

 
100 Decisión: https://www.OFCOM.org.uk/__data/assets/pdf_file/0014/50720/final_statement.pdf 
101 Declaración sobre la decisión: 
https://www.OFCOM.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/38581/mct_statement.pdf 
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limitaciones 
provistas. 
Barreras a la 
expansión 
(particular para 
los operadores 
LLU), y la 
fortaleza del 
poder de 
compra 
contrapeso. 

 Requerimiento de notificar información 
técnica 

 Transparencia en relación con la calidad 
del servicio 

 Contabilidad de costos 

 Separación contable 

 Requerimiento para proporcionar 
originación de llamadas NTS al por mayor 
hasta la introducción de tarifas 
desagrupadas 

 Control de cobros ex ante 
KCOM en el área Hull: 

 Requerimiento para proveer acceso a la 
red mediante solicitud razonable 

 Requerimiento de no discriminar de forma 
indebida 

 Requerimiento de publicar una oferta de 
referencia 

 Requerimiento para notificar cobros 

 Requerimiento de notificar información 
técnica 

 Separación contable 
 
 

Originación 
móvil y 
roaming 
nacional / 
Acceso MVNO 

No   

Servicios de 
tránsito de voz 

Sí Ver originación 
fija 

 Los servicios de tránsito de voz, tales 
como tránsito tándem local, están incluidos 
en el marco regulatorio sobre originación 
de voz  

Tabla 5: Regulación de interconexión, Reino Unido 

Terminación y originación fija: 

 En agosto de 2013, OFCOM notificó102 a la Comisión Europea en relación a los 

mercados de originación de llamadas en una ubicación fija y la terminación de 

llamadas en una ubicación fija.  

 Además del mercado para la originación de llamadas fijas recomendado por la 

Unión Europea, OFCOM definió un mercado para el transporte/ tránsito en tándem 

local (es decir, mercado 10 según la recomendación de la Unión Europea de 

2003).103 El transporte en tándem local es el servicio que un operador de 

originación o terminación provee para transportar llamadas entre un intercambio 

                                                 

 

 
102 Ver la decisión de la Comisión sobre la materia: 
https://www.OFCOM.org.uk/__data/assets/pdf_file/0027/40977/ec_letter.pdf. 
103 El enfoque difiere del mercado 2 de las Recomendaciones de la Unión Europea. Para los 
detalles técnicos del transporte y tránsito en tándem local, por favor, consulte: 
https://www.OFCOM.org.uk/__data/assets/pdf_file/0029/29945/4-5.pdf. 
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local y un intercambio tándem. El tránsito tándem local es el mismo servicio, pero 

para llamadas que terminan/ se originan en redes de terceros. OFCOM considera 

estos dos servicios como parte del mismo mercado, ya que están lo 

suficientemente cerca de los sustitutos.  

 En los mercados de interconexión (originación, terminación y tránsito), se 

definieron dos mercados geográficos: (1) el Reino Unido, excluida el área de Hull; 

(2) el área de Hull. El área de Hull se considera como un mercado separado por 

razones históricas, es decir, KCOM es el titular en el área de Hull y BT en el resto 

del Reino Unido.   

 OFCOM aplicó un conjunto completo de medidas regulatorias para los mercados 

de líneas, originación de llamadas, terminación de llamadas, circuitos de 

interconexión y gestión de productos de BT.  

 Para el mercado mayorista de originación de llamadas, se implementó un control 

de cargos con base en la metodología LRIC+104. En relación con las tarifas de 

terminación, la OFCOM propone que las FTR de BT deben calcularse con base 

en una metodología LRIC puro, en cumplimiento de la Recomendación de Tarifas 

de Terminación de la Comisión de 2009.  

Terminación móvil:  

 Los proveedores de comunicación móvil están obligados a proveer acceso a la 

red a solicitud razonable y bajo términos y condiciones justos y razonables. En 

caso que los proveedores no puedan llegar a un acuerdo, pueden remitir el asunto 

en forma de disputa a OFCOM. La autoridad determinará entonces qué es justo y 

razonable con base en los hechos del caso en particular.  

 Consistente con la Recomendación de la Comisión Europea de 2009, la OFCOM 

adoptó el modelo LRIC puro estándar en marzo de 2011. 

Interconexión IP: 

 En el Reino Unido no hay obligación de que los operadores fijos ofrezcan 

interconexión IP para tráfico de voz. En su revisión de los mercados de banda 

angosta fija en 2013, la OFCOM afirmó: “Hemos concluido que no debemos 

requerir que las redes TDM provean interconexión IP a un conjunto reducido de 

PoIs. En particular, BT no requiere proveer interconexión IP en 20 PoIs como se 

utilizó en nuestro modelo [NGN] o al “27+2” previamente acordado por NGNuk.” 

Por lo tanto, los operadores de VoIP deben interconectarse con los operadores 

SMP con redes TDM con base en la tecnología TDM, o acordar sobre una base 

comercial. 

                                                 

 

 
104 El “más” incluye una contribución adicional a los costos comunes que deja de recuperarse de 
los FTR al nivel de LRIC y costos de administración que dejan de recuperarse de forma separada 
a través de un cargo por gestión de producto, política y actividades de planeación (PPP).   
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5.2.2 Regulación de acceso 

En la tabla a continuación se incluye el alcance de la regulación de acceso en el Reino 

Unido. 

 
Mercado/ servicio de 

acceso 
Regulación  Criterios para la 

regulación 
Medidas impuestas  

Desagregación del 
bucle local 

Sí (para 
cobre) 

Se definen dos 
mercados 
geográficos 
distintos: (1) el 
Reino Unido, 
excluida Hull; (2) 
el área de Hull. 
Principales 
criterios de SMP: 
Participaciones 
en el mercado 
altas y estables, 
Barreras para el 
ingreso; Poder de 
mercado de 
contrapeso 

 

 Requerimiento para proveer 
acceso a la red mediante 
solicitud razonable 

 Solicitud de nuevo acceso a la 
red 

 Sin discriminación indebida 

 Equivalencia de contribuciones105 

 Requerimiento de publicar una 
oferta de referencia 

 Requerimiento de notificar 
cargos, términos y condiciones 

 Requerimiento de notificar 
información técnica 

 Contabilidad de costos 

 Separación contable 
 

Desagregación virtual Sí Principales 
criterios de SMP: 
Participaciones 
en el mercado 
altas y estables, 
Barreras para el 
ingreso; Poder de 
mercado de 
contrapeso 

 Equivalencia de insumos (EoI) 

 Sin medidas regulatorias de 
control de precios 

Acceso indirecto 
(“bitstream access”) 

Sí SMP parcial en el 
Mercado 3b 
según la revisión 
del mercado de 
2014. Ningún 
operador SMP en 
intercambios 
donde haya tres o 
más operadores 
presentes, 
representa el 
89,9% de las 

 Requerimiento para proveer 
acceso a la red mediante 
solicitud razonable 

 Requerimiento de no discriminar 
(Equivalencia de insumos para 
BT) 

 Transparencia en relación con la 
calidad del servicio 

 Oferta de referencia, incluido el 
requerimiento de notificar la 
información técnica 

                                                 

 

 
105 “Equivalencia de insumos es una forma estricta de no discriminación que obliga al operador 
SMP a proveer exactamente los mismos productos y servicios a todos los proveedores 
alternativos (incluidas sus propias divisiones “retail”) bajo las mismas escalas de tiempo, 
términos y condiciones (incluidos niveles de precio y servicio), mediante los mismos sistemas y 
procesos y proporcionando la misma información".  Decisión de la Comisión en relación con el 
Caso UK/2016/1849, 2016. 
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instalaciones del 
Reino Unido. 

 Requerimiento de notificar 
cargos, términos y condiciones 

 Contabilidad de costos 

 Para BT: control de cobros con 
base en regulación de tope de 
precios CPI-X  
 

Alquiler de circuitos al 
por mayor 

Sí Prueba de los 3 
criterios 
En términos de la 
definición del 
mercado 
geográfico, la 
OFCOM pone 
más peso sobre 
la presencia y 
extensión de la 
infraestructura 
rival. Se da un 
peso limitado a 
las 
participaciones 
en el mercado, 
precios y 
rentabilidad 

 OFCOM aplica conjuntos de 
medidas regulatorias menos 
rígidas en áreas donde el 
incumbente enfrenta limitaciones 
competitivas más altas 

Medidas regulatorias: 

 Acceso a la red, OFCOM incluye 
la provisión de fibra oscura en el 
mismo mercado de los circuitos 
arrendados al por mayor  

 Servicios auxiliares, tales como 
interconexión y alojamiento que 
facilitan el uso del acceso a la red 

 No discriminación 

 Equivalencia de contribuciones 

 Transparencia 

 Control de precios 

 Separación contable 

 Contabilidad de costos 

 Calidad del servicio 
 

Acceso a 
infraestructura móvil  

No  
 

Tránsito IP No  
 

Tabla 6: Regulación de acceso, Reino Unido 

Alquiler de circuitos al por mayor: 

 La definición del mercado actualizada de OFCOM y los hallazgos de SMP en 2016 

dieron como resultado un cambio en el panorama regulatorio en comparación con 

2013. Varios mercados regionales fueron desregulados, mientras que, al mismo 

tiempo, una redefinición de la segmentación geográfica en el área de Londres 

llevó a la re-regulación de los servicios de banda ancha muy alta (por encima de 

1 Gbps). 

 Los cobros se controlan a través de un mecanismo de tope de precios, es decir, 

precios máximos (o límites de precios), los cuales se ajustan regularmente con 

base en índices relacionados con la inflación (por ejemplo, CPI). 

 La imposición de las obligaciones sobre el incumbente para suministrar fibra 

oscura tiene el propósito de permitir que los proveedores alternativos diferencien 

sus ofertas de servicio en alquiler de circuitos. OFCOM explica que la introducción 
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de esta medida es un paso hacia su objetivo de remover gradualmente los 

remedios activos y depender más de remedios pasivos.106 

Acceso a banda ancha al por mayor: 

 En 2014, OFCOM implementó su tercera ronda de revisión del mercado de acceso 

local al por mayor. Los mercados de acceso relevantes incluyen acceso local 

basado en cobre, basado en cable (CATV) y basado en fibra a una ubicación fija 

entre las instalaciones de un consumidor y la central telefónica local. 

 Para LLU basado en cobre (desagregación del bucle local) la OFCOM mantuvo 

su obligación de control de cargos, los cargos definidos se basan en un modelo 

de costos descendente (“top-down model”). 

 VULA, según OFCOM, debe proveer acceso a las redes NGA de forma similar a 

como LLU provee acceso a las actuales redes heredadas.  

 El incumbente debe proveer VULA sobre una base de insumos equivalentes. No 

obstante, OFCOM permite flexibilidad de precios, por ejemplo, variaciones 

geográficas, descuentos por volumen y precios por niveles y se abstiene de 

imponer control de cargos. Para asegurarse de que BT no esté abusando de la 

flexibilidad, OFCOM ha anunciado que aplicará un test de replicabilidad 

económica.107 

Acceso a infraestructura móvil: 

 Los operadores en el Reino Unido comparten sitios, mástiles y la red de acceso 

de radio (RAN), mientras que no hay casos de uso conjunto del espectro o 

compartición de redes centrales. El enfoque general de la OFCOM hacia la 

compartición de redes es no prohibir ningún tipo de compartición de redes a priori, 

sino evaluar cada propuesta individual sobre la base de la ley de competencia.  

 En 2014, OFCOM consideró la compartición de infraestructura como una de varias 

medidas para abordar el asunto de las áreas con déficit en el servicio, los llamados 

"not-spots" parciales. Otras medidas regulatorias en discusión fueron el roaming 

nacional y el acceso a MVNOs. Para evitar la intervención regulatoria, los MNOs 

del país resolvieron de forma proactiva los problemas, y se comprometieron a 

llevar a cabo ampliaciones de la red móvil y la cobertura. 

                                                 

 

 
106 Definición de OFCOM de remedios pasivos: “El término remedios pasivos hace referencia al 
acceso regulado para los proveedores de comunicación a los activos físicos de la red de la firma 
regulada, tales como ductos y postes, o a la fibra no iluminada ("oscura"). Utilizamos el término 
remedios activos para referirnos al acceso regulado a los servicios de comunicación que la 
firma regulada provee utilizando infraestructura que incluye equipo electrónico”. 
107 Metodología del margen VULA: 
https://www.OFCOM.org.uk/__data/assets/pdf_file/0015/72420/vula_margin_final_statement.pdf? 



 

 Detecon International GmbH:  12.10.2017 Page 67/120 

03_ENTREGABLE WP3_Polit́ica de Referencia de Seis Paiśes_ESP_FINAL_Aceptada 

En julio de 2016, entró en efecto en el Reino Unido un nuevo lineamiento bajo la 

“Regulación de Comunicaciones (acceso a la infraestructura)"108. La nueva regulación de 

acceso fue transpuesta a la ley nacional bajo la Directiva de Reducción de Costos de 

Banda Ancha (“Broadband Cost Reduction Directive”), cuyo propósito es la 

implementación de medidas para reducir el costo del despliegue de la banda ancha 

de alta velocidad (al menos 30 Mbps). OFCOM resalta que las obligaciones creadas por 

la regulación no están ni relacionadas con los hallazgos de SMP requeridos por el marco 

regulatorio de la Unión Europea, ni pretenden abordar problemas de competencia. La 

orientación establece reglas para compartir infraestructura física de los proveedores de 

telecomunicaciones y otros proveedores de redes regulados en los sectores del gas, la 

electricidad, el agua, el alcantarillado y los sistemas de drenaje, calefacción y servicios 

de transporte. Las partes que buscan acceso a la infraestructura tienen el derecho de: 

 Solicitar información acerca de la infraestructura física. 

 Solicitar información en el sitio de la infraestructura física. 

 Acceder a la infraestructura física de los operadores de infraestructura con miras 

a desplegar elementos de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad 

dentro de dicha infraestructura. No se hacen especificaciones en relación con 

clientes, tecnología, arquitectura o segmentos de la red. 

 Acceso a la infraestructura física en edificaciones. 

 Solicitar información acerca de obras civiles relacionadas con la infraestructura 

física de un operador. 

 Solicitarle a un operador de infraestructura coordinar obras civiles financiadas en 

todo o en parte mediante fondos públicos. 

Después de una fase de consulta pública, el documento se adoptó en diciembre de 2016.  

5.2.3 Regulación de la neutralidad de red 

Las consultas públicas sobre la Neutralidad de la Red en el Reino Unido comenzaron en 

septiembre de 2010. La posición inicial de OFCOM fue que el poder de mercado 

significativo es un prerrequisito para que las firmas puedan discriminar en favor de sus 

propios servicios. En tales casos, las prácticas discriminatorias se monitorearán y se 

evaluarán los potenciales efectos anti competitivos.  

OFCOM mantuvo su enfoque modesto en una declaración regulatoria publicada en 

noviembre de 2011.109 En la declaración, el regulador subraya la necesidad de la gestión 

de tráfico y permite grados de libertad en la experimentación con nuevos modelos de 

                                                 

 

 
108 Para una orientación completa, por favor consulte: 
https://www.OFCOM.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/95191/Guidance-under-the-
Communications-Access-to-Infrastructure-Regulations-2016.pdf 
109 La declaración completa se encuentra en: 
https://www.OFCOM.org.uk/__data/assets/pdf_file/0011/50510/statement.pdf. 
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negocio en ese campo. Se hace una amplia distinción entre dos formas de gestión de 

tráfico: 

 "Servicios gestionados, bajo los cuales los operadores de red priorizan cierto 

tráfico de conformidad con el valor que le adjudican". 

 "Acceso de Internet de "mejor esfuerzo", bajo el cual los operadores de red 

pretenden transportar todo el tráfico en términos más o menos iguales". 

OFCOM reconoció el riesgo de que los operadores prioricen servicios gestionados de 

forma que dejen una capacidad de red insuficiente para el acceso de "mejor esfuerzo" a 

la internet abierta. En tales casos, la autoridad debería considerar la intervención 

regulatoria. Sin embargo, OFCOM considera que la competencia en los mercados de 

acceso a internet es suficiente para que las fuerzas del mercado aborden los problemas 

del bloqueo o la discriminación. Las partes interesadas en la industria han firmado de 

forma voluntaria un código de práctica auto-regulatoria – el Código de Transparencia 

de la Gestión de Tráfico110 (Traffic Management Transparency Code) – lo cual provee 

una base sólida para el enfoque del OFCOM.  

Los lineamientos europeos para la regulación de la neutralidad de la red fueron finalizados 

por BEREC en agosto de 2016, con la decisión del Reino Unido de dejar la Unión 

Europea. No está claro en esta etapa qué tanto de la regulación se transpondrá a la ley 

del Reino Unido. 

Regulación de los proveedores de servicio over-the-top: 

 En noviembre de 2016, el Parlamento del Reino Unido aprobó la Ley de Poder de 

Investigación de 2016111 (“Investigatory Power Act 2016”). Con esta ley, el 

gobierno ha ampliado de forma significativa las obligaciones de retención de datos 

y acceso de datos para las OTT y los proveedores de servicios de comunicación. 

Por ejemplo, los proveedores de servicios de comunicación deben retener 

información sobre los sitios de internet visitados de sus usuarios de internet por 

12 meses. 

 En febrero de 2017, el Parlamento del Reino Unido publicó una declaración que 

confirma la intención de cumplir con la nueva propuesta para la regulación 

europea sobre la Privacidad y las Comunicaciones Electrónicas112 (“Privacy and 

Electronic Communications”). La propuesta sugiere traer proveedores de servicios 

                                                 

 

 
110  El código de la industria de marzo de 2011 fue firmado por los principales ISO. El código 
puede encontrarse en: http://www.broadbanduk.org/wp-content/uploads/2013/08/Voluntary-
industry-code-of-practice-on-traffic-management-transparency-on-broadband-services-updated-
version-May-2013.pdf. 
 
111 Texto completo en: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2016/25/contents/enacted 
112 Declaración del Parlamento del Reino Unido: 
https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmeuleg/71-xxix/7109.htm. 
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OTT dentro del alcance de la regulación de Privacidad Electrónica (“ePrivacy”) 

como proveedores tradicionales de telecomunicaciones. 

5.2.4 Mercados, modelos de negocios y tecnologías innovadoras 

De conformidad con el informe de progreso digital de la Unión Europea de 2017113, el 

Reino Unido está totalmente cubierto con servicios de banda ancha fija y la tasa de 

adopción de servicios de banda ancha fija se encuentra en el 87%. La adopción de banda 

ancha móvil ha aumentado desde el 88% en 2015 hasta el 91% en 2016.  

La Estrategia de Economía Digital (Digital Economy Strategy”) de cuatro años del 

Reino Unido publicada en 2015, se propone ayudar a los negocios a innovar a través de 

tecnologías digitales. La estrategia tiene cinco objetivos: alentar a los innovadores 

digitales, enfocarse en el usuario; equipar al innovador digital; aumentar la infraestructura; 

plataformas y ecosistemas; y asegurar la sostenibilidad. Se comprometieron un total de 

£120 millones durante un periodo de cuatro años para la implementación de la estrategia.  

En su Presupuesto de 2017, el Gobierno anunció los detalles de su fondo de inversión en 

infraestructura digital y publicó su estrategia 5G. En 5G, el Gobierno anunció la creación 

de una nueva Red Nacional de Innovación 5G (“5G Innovation Network”) - con hasta £16m 

puestos a disposición de las instituciones de investigación del Reino Unido para cooperar 

en una instalación 5G, probar y demostrar la tecnología. 

En el informe anual de 2017 de OFCOM, la Presidente, Patricia Hodges, enfoca su 

declaración en la penetración de la fibra y la separación legal de Openreach. 

El objetivo de OFCOM es lograr altos estándares y asegurar que los beneficios 

alcanzados estén disponibles para todos. Este ha sido el núcleo para la nueva 

estrategia digital a 10 años. Esto avizora una banda ancha totalmente basada en fibra 

en el Reino Unido, una cobertura mejorada y mayores velocidades para las líneas fijas y 

móviles y tiene un enfoque fresco sobre mejores estándares de servicio. (…) BT cumplió 

nuestros requerimientos para una subsidiaria nueva y legalmente separada, Openreach. 

Esto está diseñado para gestionar una infraestructura de red de forma más 

independiente de BT y, por lo tanto, facilitar las decisiones de inversión en beneficio de 

un sector más amplio.114 

En consecuencia, el plan de trabajo 2017/18 prevé un acceso mejorado a la red de 

Openreach, la aplicación de controles de precios apropiados a los productos de la red de 

acceso regulado de BT, la implementación de una Obligación de Servicio Universal de 

banda ancha y la aplicación de nuevos niveles de servicio mínimo y objetivos para los 

proveedores SMP.  

                                                 

 

 
113 Para ver los detalles completos, consulte: https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/scoreboard/united-kingdom. 
114 OFCOM (2017), Informe Anual y Contabilidad de OFCOM 2016/17, Inglaterra, pp. 4 



 

 Detecon International GmbH:  12.10.2017 Page 70/120 

03_ENTREGABLE WP3_Polit́ica de Referencia de Seis Paiśes_ESP_FINAL_Aceptada 

Para el Reino Unido, el análisis comparativo encuentra que la regulación también ha sido 

exitosa y los mercados están creciendo con base en una autoridad regulatoria activa que 

ha implementado, entre otras cosas, la separación funcional y legal de BT, regulación 

asimétrica, por ejemplo, desagregación del bucle local y acceso indirecto (“bitstream 

access”), acceso simétrico regulado a obras civiles, incluidos ductos y cableado interno. 

Esto ha llevado a que el país esté totalmente cubierto con servicios de banda ancha fija. 

5.3 Suecia 

La Autoridad Postal y de Telecomunicaciones Sueca (PTS) regula las comunicaciones 

electrónicas y los sectores postales en Suecia. 

El mercado de las telecomunicaciones en Suecia tiene uno de los sectores móviles y de 

banda ancha más desarrollados en Europa, y una de las mejores infraestructuras LTE en 

la región con una alta oferta de servicios de banda ancha de fibra. 

Resumen 
País COLOMBIA SUECIA 

PIB per cápita (USD, PPP)                       14.158                          49.175    

Superficie (km2)                  1.109.500                        407.310    

Población (#)                 48.653.419                     9.903.122    

Densidad de población (personas por 
kilómetro cuadrado de superficie) 

                            44                                24    

Población rural, %                             23                                14    

Clasificación ITU "IDI"                             83                                  7    

Hogares con acceso a Internet (%)                             46                                91    

Clasificación WEF "NRI"                             68                                  3    

Internet móvil HHI                          0,37                             0,30    

Penetración de internet móvil                             47                              122    

Penetración de banda ancha fija                             12                                37    

Tabla 7: Indicadores de Suecia 

5.3.1 Regulación de interconexión 

En la tabla a continuación se incluye el alcance de la regulación de interconexión en 

Suecia. 

 
Mercado/ servicio de 

interconexión 
Regulación  Criterios para la 

regulación 
Medidas impuestas  

Terminación fija115 Sí 
(tecnología 
neutra) 

Participaciones 
en el mercado 
(cada red tiene el 
100%) 
Control de 
infraestructura. 

Obligación de acceso (todos los 
operadores) 
Obligación de transparencia 
(todos los operadores)  
Oferta de referencia 
(TeliaSonera) 

                                                 

 

 
115 Notificaciones PTS según el Artículo 7 – SE 2016/1944 
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Falta de poder de 
compra de 
contrapeso 

No discriminación (todos los 
operadores) 
Separación contable 
(TeliaSonera) 
Contabilidad de costos 
(TeliaSonera) 
Obligación de orientación a 
costos (todos los operadores, 
LRIC puro) 
 

Terminación móvil Sí Participaciones 
en el mercado 
(cada red tiene el 
100%). 
Barreras para el 
ingreso. 
Ausencia de 
competencia 
potencial 
Control de 
infraestructura. 
Falta de poder de 
compra de 
contrapeso 

Obligación de acceso 
Obligación de no discriminación 
Obligación de orientación de 
costos (LRIC puro) 
Oferta de referencia (incluidos 
TeliaSonera, Telenor, Tele2, 
Hi3G, excepciones para los 
MVNO) 

Servicios de 
originación fija / 
acceso indirecto 

No N/D N/D 

Originación móvil y 
roaming nacional / 
Acceso MVNO 

No N/D N/D 

Tabla 8: Regulación de interconexión Suecia 

Terminación y originación fija: 

 En Suecia, todos los operadores son designados por el regulador como 

operadores SMP en los mercados de terminación, pero no hay operador SMP en 

el mercado de originación. El regulador ha impuesto la obligación sobre los 

operadores de ofrecer terminación basada en IP. Telia está obligada a publicar 

una oferta de referencia. Telia tiene un número total de 26 POI, de los cuales, 2 

son necesarios para implementar una cobertura nacional. Los POI en la capa de 

la red local han sido desmantelados.116  

 En relación con la regulación de las tarifas de terminación fija, el regulador sueco 

ha implementado un modelo de costos LRIC puro ascendente (bottom-up model) 

y ha aprobado tarifas simétricas sin diferenciación de pico/fuera de pico. Las 

tarifas para la entrega nacional son más costosas que la entrega regional del 

tráfico de interconexión. El modelo LRIC puro considera una red NGN/IP. 

Terminación móvil:  

                                                 

 

 
116 Cullen International. 
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 El mercado para la terminación móvil está regulado y todos los operadores tienen 

SMP. Las obligaciones incluyen orientación de costos de conformidad con LRIC 

puro. Todas las tarifas son simétricas y no hay diferenciación pico/fuera de pico. 

El modelo de costos se basa en la tecnología 2G, 3G y 4G.117 

 El acceso para MVNO no está regulado.118 

Regulación de los proveedores de servicio over-the-top: 

No se ha considerado la relevancia de los OTTS en relación con la regulación de las 

tarifas de terminación fija.119 

5.3.2 Regulación de acceso 

En la tabla a continuación se incluye el alcance de la regulación de acceso en Suecia. 

 
Mercado/ servicio de 

acceso 
Regulación  Criterios para la 

regulación 
Medidas Impuestas  

Desagregación del 
bucle local 

Sí (acceso 
de cobre y 
FTTH/B 
P2P ODF) 

Cuotas de 
mercado. 
Tamaño general 
de la empresa. 
Control de 
infraestructura. 
Economías de 
escala y alcance. 
Integración 
vertical 

Obligaciones de acceso (ver a 
continuación) 
Obligación de orientación de 
costos (LRIC+) para 
deagregación de cobre 
Prueba de pinzamiento de 
márgenes (“margin squeeze 
test”) para la desagregación de 
fibra 
Transparencia y oferta de 
referencia 
No discriminación, con base en 
el principio de equivalencia de 
contribución 
Separación contable 
Obligación de migrar clientes 
finales de una oferta mayorista a 
otra  

Acceso indirecto 
(“bitstream access”) 

No Bajas barreras 
para el ingreso 
Baja adopción de 
ofertas reguladas 

N/D 

Desagregación virtual Sí  Precios orientados al costo (no 
hay aprobaciones de precios 
hasta ahora) 
No hay oferta de referencia 

Alquiler de circuitos al 
por mayor 

No  Prueba de los 3 
criterios 
 

N/D 

                                                 

 

 
117 Notificaciones PTS según el Artículo 7 – SE 2016/1877. 
118 Cullen International, 4 de septiembre de 2017. 
119 Notificaciones PTS según el Artículo 7 – SE 2016/1944. 
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Acceso a 
infraestructura móvil  

No N/D 
 

N/D 

Tránsito IP No N/D N/D 

Tabla 9: Regulación de acceso Suecia 

Mercados de banda ancha regulada (desagregación del bucle local y acceso indirecto 

[bitstream Access]): 

 En Suecia, el mercado 3a (desagregación del bucle local) ha sido definido como 

un mercado nacional y TeliaSonera está designado como operador dominante. El 

regulador encuentra que los competidores en conjunto aún no son lo 

suficientemente significativos como para motivar la desregulación.120  

 En el mercado 3a, la desagregación de sub bucle es obligatorio y está incluido en 

la oferta de desagregación de TeliaSonera, pero hay una demanda muy baja.121 

 La desagregación virtual está incluida en la decisión de mercado y TeliaSonera 

está obligada a ofrecerla cuando el despliegue de fibra haya hecho que la 

desagregación sea económicamente inviable. Los precios deben estar orientados 

al costo (LRIC+), pero hasta ahora no hay precios regulados aprobados.122 

 TeliaSonera tiene la obligación de otorgar acceso a obras de ingeniería civil 

(ductos), siempre y cuando esto se considere razonable, es decir, sólo si 

TeliaSonera tiene ductos accesibles y el derecho a proveer un subarriendo a quien 

busca acceso. El acceso debe proveerse a precios orientados en costos.123 

 También se le ha impuesto una obligación de acceso a TeliaSonera en el mercado 

3a para el segmento de transmisión (backhaul), cubriendo una conexión entre el 

equipo colocado de un operador y un punto a no más de 50 km de distancia. El 

acceso mayorista se proveerá como fibra oscura, capacidad de conexión digital, 

o longitud de onda óptica. 

 El mercado 3b (acceso indirecto [“bitstream access”]) ha sido desregulado. La 

razón declarada por el regulador es que la regulación/ medidas regulatorias en el 

mercado 3a y el acceso regulado para las redes de acceso es suficiente, 

especialmente debido al modelo de acceso abierto implementado en el mercado 

(ver a continuación). Más aún, la adopción de ofertas reguladas en el mercado 3b 

ha sido muy limitada.124 

 TeliaSonera ha implementado una separación estructural, al dividir la compañía 

en una compañía de red (“Skanova”) y una subsidiaria minorista (“Telia”).  

 

 

                                                 

 

 
120 Notificaciones PTS según el Artículo 7 – SE 2015/1688. 
121 www.skanova.se. 
122 Notificaciones PTS según el Artículo 7 – SE 2015/1688. 
123 Notificaciones PTS según el Artículo 7 – SE 2015/1688. 
124 Notificaciones PTS según el Artículo 7 – SE 2015/1688. 
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Alquiler de circuitos al por mayor: 

 El mercado no está regulado, ya que no se cumple la prueba de los 3 criterios. 

Los clientes pueden adquirir acceso tanto de TeliaSonera como de proveedores 

locales y el mercado tiende hacia la competencia, ya que TeliaSonera 

constantemente está perdiendo participación en el mercado. La ley de 

competencia también es suficiente, de conformidad con el regulador. El mercado 

incluye tecnologías SDH y Ethernet e incluye todos los anchos de banda.125 

Acceso a infraestructura móvil: 

 La ley de comunicaciones sueca tiene disposiciones que dicen que un operador 

puede solicitar que el regulador imponga obligaciones para compartir sitios (Lagen 

om elektronisk kommunikation (2003:389)) 

 Los operadores móviles suecos han conformado empresas compartidas para 

compartir sus redes móviles. Telia está cooperando con Tele2, Telenor con Hi3G 

y Telenor con Tele2. Los acuerdos son voluntarios y son aceptados por el 

regulador. Se incluyen sitios compartidos, mástiles compartidos, RAN compartido 

con espectros separados (excepción, acuerdo Telia/Tele2) y RAN compartido con 

espectro conjunto (excepción, acuerdo Tlenor/Hi3G). No se ha incluido 

intercambio de redes centrales en estos acuerdos. 126  

5.3.3 Regulación de la neutralidad de red 

Suecia ha implementado la regulación de la Unión Europea sobre neutralidad de la red, 

según lo descrito en la sección 3.5. En 2016, el regulador decidió que los servicios “zero 

rating” de TeliaSonera violaban las reglas de neutralidad de la red. La corte de segunda 

instancia suspendió esa decisión del regulador en el caso Kammarrätten 1178-17: 

 PTS falló que la tarifa agregada “Sociala och Lyssna”, la cual es un servicio de 

“zero rating” (es decir, el consumo de datos no se mide contra los volúmenes de 

datos vendidos a los usuarios finales) para música y streaming en redes sociales 

(Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter und Kik), está violando las reglas de 

neutralidad de la red. 

 TeliaSonera arguyó ante la corte que, si se prohibían las tarifas, TeliaSonera 

tendría que cancelar los contratos con los consumidores, lo cual causaría costos 

significativos para TeliaSonera y requeriría esfuerzos y lesionaría a los usuarios 

finales que utilizan la tarifa. 

 El tribunal ha diferido la decisión en una decisión preliminar basada en los 

argumentos de TeliaSonera y en el hecho de que las reglas de neutralidad de la 

red son nuevas y, por lo tanto, los resultados en el proceso principal son difíciles 

de predecir.  

                                                 

 

 
125 Notificaciones PTS según el Artículo 7 – SE 2016/1914. 
126 Cullen International, 4 de septiembre de 2017. 



 

 Detecon International GmbH:  12.10.2017 Page 75/120 

03_ENTREGABLE WP3_Polit́ica de Referencia de Seis Paiśes_ESP_FINAL_Aceptada 

5.3.4 Mercados, modelos de negocios y tecnologías innovadoras 

Suecia es el tercer país más avanzado de conformidad con el Índice de Economía y 

Sociedad Digital de la Unión Europea (DESI), el cual mide la conectividad, el capital 

humano, el uso de internet, la integración de tecnología digital y los servicios públicos 

digitales. En términos de conectividad, Suecia está calificada muy por encima del 

promedio de la Unión Europea con una cobertura 4G del 100% y banda ancha fija 

disponible para el 99% de los hogares. La adopción de banda ancha fija ha aumentado 

durante los últimos años del 68% en 2015 hasta el 72% en 2016. La participación de 

conexiones de alta velocidad (que proveen al menos 30 Mbps) es significativamente más 

alta que el promedio de la Unión Europea (63% en comparación con el 37% en la Unión 

Europea) y ha aumentado desde el año pasado hasta el 57%.127 

El mercado móvil de Suecia se ha desarrollado exitosamente con una amplia cobertura 

4G y altas tasas de penetración. Por ejemplo, Telia, en sociedad con Ericsson, estableció 

la meta de lanzar una red 5G, el primer anuncio de despliegue 5G en Europa, en 

Estocolmo y Tallinn (Estonia) en 2018. 

El desarrollo en los mercados móvil y de banda ancha puede verse en las estadísticas 

sobre el desarrollo de minutos de voz, con una sustitución fija-móvil muy clara para 

llamadas de voz.128   

                                                 

 

 
127 EU (2017), Europe's Digital Progress Report (EDPR) 2017 Perfil de País, Suecia, URL: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/sweden. 
128 PTS (2017), Svensk Telemarknad 2016. 

Ilustración 11: Millones de minutos salientes anuales en Suecia 
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El gobierno sueco ha impulsado activamente las inversiones en banda ancha desde un 

principio, con medidas tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta, por 

ejemplo: 

 A finales de los 90, el gobierno sueco decidió estimular por el lado de la demanda 

para la banda ancha mediante incentivos tributarios, reduciendo el costo de un 

computador en aproximadamente 30-50% para los ciudadanos. De conformidad 

con la Unión Europea, no hay duda de que esto tuvo un efecto positivo, aunque el 

nivel exacto del impacto es difícil de medir y ha sido objeto de debate. La iniciativa 

terminó después de 10 años cuando Suecia había alcanzado altos niveles de 

acceso en el hogar a los computadores.129 

 Suecia creó su primera política de banda ancha ya desde finales de 1990 para 

hacer de Suecia "una sociedad de la información para todos". El enfoque estaba 

en proveer la infraestructura física. El gobierno estableció la dirección de la 

política, mientras las juntas administrativas del país debían asegurarse de que se 

construyeran redes de fibra oscura competitivas a través de todos los 289 

municipios. Se proporcionaron subsidios gubernamentales para conectar cada 

centro de población de 3000 habitantes o menos, que probablemente no fueran 

contactados por compañías privadas, pero esta fue una parte relativamente 

pequeña de la inversión general requerida. Bajo la política de banda ancha, se 

implementó la fibra oscura en el segmento de transporte/transmisión [backhaul], 

mientras los consumidores finales aún tenían que pagar por el segmento del 

acceso.130 

 El gobierno sueco también ha alentado el desarrollo de redes de "acceso abierto", 

donde la infraestructura física (fibra oscura) es controlada por una compañía, pero 

la red está abierta a la cualquier compañía que desee utilizarla u ofrecer servicios 

sobre ella. En Västerås, el municipio implantó el concepto de acceso abierto desde 

1999, cuando decidió construir su propia red municipal de fibra óptica, tanto para 

cumplir con sus necesidades de comunicaciones, como para atraer nuevos 

negocios a la ciudad. La única forma de recuperar el significativo costo de 

inversión era atraer tantos usuarios de la red como fuera posible. En 2013, había 

más de 35 proveedores de servicio en la red municipal de Västerås, incluidos 

grandes operadores como Telia y Tele2, y los consumidores pueden elegir entre 

más de 185 servicios diferentes.131 

 La estrategia sueca de banda ancha desde 2009 tenía el objetivo principal de que 

Suecia debía tener un 90% de cobertura de hogares y negocios con 100 Mbps 

                                                 

 

 
129 EU (2017), Europe's Digital Progress Report (EDPR) 2017 Perfil de País, Suecia, URL: 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/sweden. 
130 Nadia Babaali (2013), Suecia: un ejemplo para FTTH, FTTH rural, Consejo Europeo. 
131 Nadia Babaali (2013), Suecia: un ejemplo para FTTH, FTTH rural, Consejo Europeo. 
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para 2020. En el marco de esta estrategia, la ayuda estatal para el despliegue de 

la infraestructura de banda ancha con muy alta velocidad se puso a disposición a 

través de dos fondos de la Unión Europea: el Programa de Desarrollo Rural (Rural 

Development Programme) y en el norte de Suecia, a través del Fondo Europeo 

para el Desarrollo Regional (European Regional Development Fund). Esta 

estrategia de banda ancha fue implementada de forma eficiente y llevó a la 

adopción de una nueva estrategia de banda ancha presentada en diciembre de 

2016.132 

 La nueva estrategia de banda ancha de Suecia de diciembre de 2016 busca tener 

un país completamente conectado para 2025 y tiene tres objetivos principales: (1) 

para 2020, el 95% (en oposición a la meta inicial del 90%) de todos los hogares y 

negocios deben tener acceso a banda ancha de al menos 100 Mbps, (2) para 

2023, todo el país debe tener acceso a servicios móviles estables de buena 

calidad, y (3) para 2025, todo el país debe tener acceso a banda ancha de alta 

velocidad. Esta nueva estrategia de banda ancha está dirigida a cumplir la 

demanda de rápido crecimiento de los consumidores para banda ancha de alta 

velocidad. 

 En 2010, el regulador estableció el foro sueco de banda ancha, el cual es un 

ámbito para el diálogo y la cooperación. Los miembros del foro, además del 

gobierno, son autoridades públicas y municipios y negocios, incluidos operadores 

en el mercado de la banda ancha.  

Los resultados de la regulación y las políticas TIC en Suecia han dado como resultado un 

rápido desarrollo de la infraestructura de fibra:133 

                                                 

 

 
132 http://www.regeringen.se/rapporter/2009/11/n20098317itp/ (Swedish). 
133 PTS (2017), Svensk Telemarknad 2016. 
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La evaluación comparativa de Suecia muestra un país que ha tenido destacable éxito en 

términos de uso y desarrollos, incluidas altas tasas de penetración móvil y fija y altas 

clasificaciones de conformidad con la clasificación IDI de la ITU. Ya que Suecia ha 

implementado una separación estructural, un modelo de acceso abierto y acceso 

regulado a la infraestructura pasiva, subsidios del lado de la oferta y la demanda, un grupo 

de trabajo de inversión en banda ancha y un intercambio significativo de redes RAN 

móviles, estas medidas se consideran como una política exitosa. 

5.4 Chile 

La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) es responsable por la regulación de 

las telecomunicaciones en Chile. Hace parte del Ministerio del Transporte y las 

Telecomunicaciones (MTT). SUBTEL es competente únicamente en el área de las 

telecomunicaciones y opera bajo la Ley General de Telecomunicaciones (No. 

18.168/1982)134. La Ley General de Telecomunicaciones estipula que: 

o Las tarifas máximas para los servicios de telefonía las establece cada cinco años 

el MTT y el Ministerio de Economía. 

o El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, TDLC, puede someter cualquier 

servicio de telefonía regulación de precios, excepto los servicios de telefonía 

móvil. 

Resumen 
País COLOMBIA CHILE 

PIB per cápita (USD, PPP)                       14.158                          23.960    

Superficie (km2)                  1.109.500                        743.532    

Población (#)                 48.653.419                    17.909.754    

Densidad de población (personas por 
kilómetro cuadrado de superficie) 

                            44                                24    

Población rural, %                             23                                10    

Clasificación ITU "IDI"                             83                                56    

Hogares con acceso a Internet (%)                             46                                53              

Clasificación WEF "NRI"                             68                                38    

Internet móvil HHI                          0,37                             0,30    

Penetración de internet móvil                             47                                71    

Penetración de banda ancha fija                             12                                16    

Tabla 10: Indicadores de Chile 

                                                 

 

 
134  SUBTEL no lleva a cabo análisis de mercados regulares para identificar a los operadores con 
un poder de mercado significativo (SMP) con el propósito de introducir remedios regulatorios 
para abordar fallas en el mercado. Sin embargo, tal como lo establece el artículo 29 de la Ley 
General de Telecomunicaciones, si el Tribunal para la Defensa de la Libre Competencia (TDLC) 
identifica operadores con SMP en ciertos mercados, esto iniciará medidas regulatorias. 
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5.4.1 Regulación de interconexión 

Los operadores deben obtener licencias para proveer servicios de telecomunicaciones. 

Las licencias otorgadas para servicios públicos e intermedios135 generalmente tienen un 

término de 30 años y pueden renovarse de forma indefinida por periodos de 30 años a 

solicitud del operador. 

La interconexión es obligatoria para todos los titulares de licencias con el mismo tipo de 

servicios públicos de telecomunicaciones. Además, los servicios de telefonía pública 

(PSTN) están obligados a interconectarse con servicios intermedios136 que proveen 

conectividad de larga distancia. El mismo requerimiento aplica para los titulares de las 

licencias de servicios intermedios, quienes deben interconectar sus redes con la red local 

de telefonía. 

En la tabla a continuación se incluye el alcance de la regulación de interconexión en Chile. 

 
Mercado/ servicio de 

interconexión 
Regulación  Criterios para la 

regulación 
Medidas Impuestas  

Terminación fija Sí 
(terminación 
PSTN) 

Identificación de 
la dominancia del 
operador por el 
TDLC (Tribunal 
para la Defensa 
de la Libre 
Competencia) 

Tarifas basadas en costos, 
establecidas por SUBTEL cada 
cinco años con base en costos 
marginales a largo plazo 
(LRMC) 

Terminación móvil Si Una alta Tarifa 
de Terminación 
Móvil (MTR, 
Mobile 
Termination 
Rate, por sus 
siglas en inglés) 
representa una 
barrera para la 
competencia. 
Alta MTR en 
comparación con 
los 
comparadores 
regionales  

Tarifas basadas en costos, 
establecidas por SUBTEL cada 
cinco años con base en costos 
incrementales a largo plazo 
(LRIC) 

Servicios de 
originación fija / 
acceso indirecto 

Sí 
(originación 
PSTN) 

Identificación de 
la dominancia del 
operador por el 
TDLC (Tribunal 
para la Defensa 

Tarifas basadas en costos, 
establecidas por SUBTEL cada 
cinco años con base en costos 
marginales a largo plazo 
(LRMC) 

                                                 

 

 
135 Servicios intermedios hace referencia a un servicio que provee instalaciones de conmutación 
y/ o transmisión como servicios intermedios. Ejemplos en Chile son la telefonía de larga distancia 
y la transmisión y la conmutación. 
136 Ver anteriormente. 
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de la Libre 
Competencia) 

Originación móvil y 
roaming nacional / 
Acceso MVNO 

Sí La licencia del 
espectro en la 
banda de los 700 
MHz incluye la 
obligación de 
incluir una oferta 
básica de 
interconexión 
para roaming 
nacional / 
Barreras 
artificiales 
creadas por 
titulares para el 
ingreso de los 
MVNO, altos 
precios de 
mayoreo e 
interconexión 

Acceso de MVNO: "Regulación 
sobre la provisión de 
instalaciones y la reventa de 
planes para operadores de 
redes móviles virtuales (MVNO) 
que detalla los derechos y 
obligaciones de ambas partes, 
al igual que sistemas para la 
resolución de conflictos". 

Tabla 11: Regulación de interconexión, Chile 

Terminación y originación fija: 

 Todos los operadores están obligados a proveer servicios de interconexión dentro 

de los tres meses siguientes a la solicitud. 

 Las tarifas de interconexión están sujetas a regulación para los operadores que el 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, TDLC, encuentre que son 

dominantes. 

 El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, TDLC, emite resoluciones que 

identifican la posición dominante de los operadores en todo el país, y/o por 

regiones, por operador. 

 Las tarifas de interconexión las establece SUBTEL cada cinco años con base en 

costos marginales a largo plazo, incluidos ajustes mensuales basados en la 

metodología de indexación que tiene en cuenta tanto el Índice de Precios 

Minoristas (RPI) como el índice de precios de bienes producidos y el índice de 

precios de manufacturas importadas. 

Terminación móvil:  

 SUBTEL emite tarifas reguladas por decreto cada cinco años utilizando un modelo 

de costo incremental de largo plazo (LRIC).  

 Este decreto de tarifas contiene también los criterios para los ajustes mensuales, 

que se basan en un método de indexación que considera el Índice de Precios 

Minoristas (RPI) junto con el índice de precios de bienes producidos y el índice de 

precios de manufacturas importadas.  

 SUBTEL emitió nuevas tarifas de terminación móvil en enero de 2014, al emitir 

decretos de tarifas separados para cada operador móvil (es decir, Telefónica, 

Claro, Entel, Nextel [WOM] y VTR). 

 Todos los operadores están sujetos al mismo tope de precios. 



 

 Detecon International GmbH:  12.10.2017 Page 81/120 

03_ENTREGABLE WP3_Polit́ica de Referencia de Seis Paiśes_ESP_FINAL_Aceptada 

 SUBTEL estableció una senda de cinco años para los cargos de acceso, los 

cuales se dividen entre: 

o cargos en horario pico,  

o cargos en horario fuera de pico, 

o y cargos nocturnos. 

 La nueva senda marca una reducción general del 85% en cinco años.  

 La terminación SMS no está regulada. 

 El acceso para MVNO está regulado. Los MNO deben proveer instalaciones y 

planes de reventa para los MVNO.137  

Regulación de los proveedores de servicio over-the-top: 

 No se ha considerado la relevancia de los OTT en relación con la regulación de 

las tarifas de terminación fija. 

5.4.2 Regulación de acceso 

En la tabla a continuación se incluye el alcance de la regulación de acceso en Chile. 

 
Mercado/ servicio de 

acceso 
Regulación  Criterios para 

la regulación 
Medidas impuestas  

Desagregación del 
bucle local 

No hay 
regulación en 
relación con la 
desagregación 
del bucle local 
(ULL)  

N.N. N.N. 

Acceso indirecto 
(“bitstream access”) 

Sí, llamado 
"acceso 
indirecto al 
bucle de 
cobre" en los 
decretos 
tarifarios. 

Identificación 
de la 
dominancia del 
operador por el 
TDLC (Tribunal 
para la 
Defensa de la 
Libre 
Competencia) 

Controles de precios, con base 
en costos incrementales en el 
largo plazo (LRIC) 

Desagregación virtual No hay 
regulación en 
relación con la 
desagregación 
virtual. 

N.N. N.N. 

                                                 

 

 
137 Después de un proceso de consulta iniciado en 2014, “…se introdujo una estructura 
regulatoria más detallada para los MVNO en junio de 2015 vía la ‘Regulación sobre la provisión 
de instalaciones y los planes de reventa para operadores de redes móviles virtuales’. Incluidas 
dentro de las nuevas reglas había requerimientos específicos para acuerdos mayoristas entre 
MVNOs y MNOs, que detallan los derechos y obligaciones de ambas partes, al igual que 
sistemas para la resolución de conflictos”. Fuente: Telegeography Country Report of Chile, enero 
de 2017. 
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Alquiler de circuitos al 
por mayor 

Sí  Identificación 
de la 
dominancia del 
operador por el 
TDLC (Tribunal 
para la 
Defensa de la 
Libre 
Competencia) 

Regulación de precios, con base 
en costos para los segmentos 
del tronco con base en costos 
marginales a largo plazo 

Arrendamiento de 
líneas al por mayor 

Sí  Identificación 
de la 
dominancia del 
operador por el 
TDLC (Tribunal 
para la 
Defensa de la 
Libre 
Competencia) 

Regulación de precios basada 
en RPI-X138. El factor X varía 
entre operadores 

Acceso a 
infraestructura móvil  

Sí Intercambio de 
infraestructura 

Obligación de colocación 

Tránsito IP No N.N. N.N. 

Tabla 12: Regulación de acceso, Chile 

Mercados de banda ancha regulada (desagregación del bucle local y acceso indirecto 

(“bitstream access”): 

 La demanda de LLU en Chile es muy baja, y los operadores dominantes no 

enfrentan una obligación de acceso. Sin embargo, de conformidad con el fallo del 

TDLC de 2009, los cargos de acceso, las tarifas mensuales y las tarifas de 

cancelación están sujetas a control de precios con base en un modelo de costos 

marginales a largo plazo. 

 A la fecha no hay regulación para la desagregación de fibra. 

 Los servicios de acceso indirecto (acceso indirecto al bucle de cobre – “bitstream 

access”) deben ser provistos por cuatro operadores que fueron encontrados como 

dominantes por el TDLC en 2009, de forma no discriminatoria y asegurándose de 

que los operadores solicitantes ofrezcan un servicio al por menor de la misma 

calidad que ellos mismos. 

 Las tarifas sujetas a control de precios son: 

o cargo de conexión, 

o tarifa mensual fija, y 

o tarifa mensual por Mbps 

 A la fecha no hay regulación para el acceso indirecto (“bitstream access”). 

Alquiler de circuitos al por mayor: 

 Las troncales de los circuitos alquilados para proveer conexión a los puntos de 

terminación de red están sujetas a regulación de precios para los cuatro 

                                                 

 

 
138 Índice de Precios al por Menor (RPI); Factor de Productividad (Factor X). 
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operadores que fueron encontrados como dominantes en la resolución del TDLC 

de 2009. Las tarifas las establece SUBTEL dentro de sus decretos tarifarios sobre 

la base de costos marginales en el largo plazo.  

Arrendamiento de líneas al por mayor: 

 Las tarifas del arrendamiento de líneas al por mayor están sujetas a regulación. 

Las tarifas las emite SUBTEL cada cinco años según lo dispuesto por el TDLC en 

2009 para los operadores que fueron encontrados como SMP en esa ocasión.  

Acceso a infraestructura móvil: 

 Según el Artículo 19 de la Ley General de Telecomunicaciones, los operadores 

deben: 

o verificar la existencia de infraestructuras de otros operadores antes de 

instalar las suyas. 

o Si dicha infraestructura existe, deben emitir una solicitud al operador que 

las posee. 

o El operador que las posee no puede rechazar la solicitud, a menos que 

haya razones técnicas demostradas que hagan que no sea factible, 

siempre y cuando: 

 el operador ya provea servicios de colocación, 

 o la infraestructura en cuestión no esté sujeta a condiciones de 

colocación. 

o Si el propietario de la infraestructura (torres) no es un proveedor de 

telecomunicaciones, no podrá rechazar la solicitud de acceso, a menos 

que ya le haya dado acceso a otros operadores y la torre tenga su 

capacidad llena. 

 Una Ley de Torres entró en vigor en 2012 para regular que las torres construidas 

dentro de una cierta distancia de las casas139, requieren que los residentes puedan 

elegir una de las siguientes opciones: 

o La torre puede ser "armoniosa", puede camuflarse, o puede diseñarse en 

línea con la arquitectura y el ambiente circundantes; 

o o el operador puede contribuir con fondos iguales al 30% de los costos de 

la instalación y del equipo para mejoras locales. 

 Las autoridades municipales también pueden intervenir en la construcción. 

Reglas de acceso abierto a infraestructura interior: 

 Los proveedores de telecomunicaciones han acordado nuevas reglas y mejores 

prácticas para ofrecer acceso abierto a la infraestructura en edificios 

compartidos140. Un equipo conjunto de defensores de los derechos del 

consumidor y de funcionarios gubernamentales y de telecomunicaciones/ ISP, 

                                                 

 

 
139 La distancia es proporcional a la altura de la torre. 
140 Según lo dispuesto por la Ley 20.808. 
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sacaron los nuevos lineamientos. Las reglas prohíben los contratos exclusivos 

entre proveedores de servicios y administradores de edificios, para permitir que 

los residentes elijan sus propios proveedores de servicios. Sin embargo, aún es 

necesario el consenso completo, debido al rechazo a acordar los términos por 

parte de algunas partes interesadas.  

5.4.3 Regulación de la neutralidad de red 

Chile fue el primer país en el mundo en adoptar una ley en relación con la neutralidad de 

la red. La neutralidad de la red está regulada por la Ley No. 20.453 y también ha prohibido 

la promoción de servicios con “zero rating”. 

La enmienda en la Ley General de Telecomunicaciones el 15 de julio de 2010, dictaminó 

no bloqueos, ni discriminación, y transparencia para el ancho de banda y la calidad. El 

alcance de la regla afirma que ningún ISP puede: 

o bloquear, 

o interferir con, 

o discriminar, 

o obstaculizar,  

ni restringir el derecho de ningún usuario de internet para: 

o utilizar, 

o enviar, 

o recibir, u 

ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legítimo a través de internet, al igual que 

cualquier actividad o uso legítimo que se lleve a cabo a través de la internet. 

La regulación afirma que una suscripción de 6 Mbps debe alcanzar velocidades de al 

menos 6 Mbps y que el operador debe mostrar las tasas de transferencia promedio. Todos 

los ISP deben ofrecer controles de protección infantil. 

En junio de 2014, SUBTEL prohibió a los operadores móviles ofrecer aplicaciones 

sociales con ““zero rating”” como planes promocionales. 

La justificación de SUBTEL se basó en la determinación de que las promociones de “zero 

rating” son un comportamiento discriminatorio en relación con contenido, aplicaciones y 

servicios que evitan que los usuarios accedan a otros servicios y aplicaciones como 

Facebook, Twitter y WhatsApp, las cuales típicamente tienen “zero rating”. “Zero rating” 

se considera como discriminación de precios positivo y lesiona la competencia al 

otorgar un acceso privilegiado a ciertos servicios. SUBTEL ordenó a todos los operadores 

cesar las prácticas de “zero rating” para el 1 de junio de 2014.  

5.4.4 Mercados, modelos de negocios y tecnologías innovadoras 

El mercado de las telecomunicaciones en Chile tiene un nivel de competencia estable. La 

regulación proactiva desde el gobierno es común en el país y contribuye al hecho de 

que Chile sea uno de los mercados de telecomunicaciones más desarrollados en América 

Latina.  
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La tasa de penetración de líneas fijas de Chile es relativamente alta, debido a las 

capacidades multiservicio de las líneas de cable y de las líneas de cobre con xDSL 

mejorado.  

En general, la suscripción y la adopción del servicio premium crecieron de forma estable 

en los últimos años. La penetración de banda ancha fija ha crecido en un 36% en los 

últimos cinco años en Chile. En el mismo marco de tiempo, la penetración de internet 

móvil creció un 293%. 

En Chile, los operadores han desplegado redes 4G utilizando la banda de los 700MHz. 

En mayo de 2016, el ministro del transporte y las telecomunicaciones anunció que los 

operadores han comenzado a proveer servicios 4G LTE en la banda del espectro de los 

700 MHz. 

Subtel ha lanzado una iniciativa para minimizar la división digital y mejorar la conectividad 

rural alentando el despliegue de infraestructura de red y puntos de WiFi. Para octubre 

de 2016, el programa ChileGob WiFi habilitó más de 700 a operacionales de WiFi. 

La evaluación comparativa de Chile ha demostrado que de los países con un menor PIB 

per cápita en la comparación, Chile tiene una regulación relativamente integral, incluida 

terminación fija y móvil, originación fija, tránsito de llamadas de voz, acceso móvil para 

MVNO, acceso indirecto, monitoreo de precios de desagregación del bucle local, 

regulación de líneas mayoristas arrendadas y acceso regulado a la infraestructura móvil 

pasiva. Esto ha llevado a un mayor uso que en México y Colombia, al igual que a un 

mayor uso móvil que en Canadá. 

5.5 Canadá 

País COLOMBIA CANADÁ 

PIB per cápita (USD, PPP)                       14.158                          44.025    

Superficie (km2)                  1.109.500                     9.093.510    

Población (#)                 48.653.419                    36.286.425    

Densidad de población (personas por 
kilómetro cuadrado de superficie) 

                            44                                  4    

Población rural, %                             23                                18    

Clasificación ITU "IDI"                             83                                25    

Hogares con acceso a Internet (%)                             46                                85    

Clasificación WEF "NRI"                             68                                14    

Internet móvil HHI                          0,37                             0,27    

Penetración de internet móvil                             47                                69    

Penetración de banda ancha fija                             12                                37    

Tabla 13: Indicadores de Canadá 

La Comisión Canadiense de Radio-Televisión y Telecomunicaciones (CRTC) regula y 

supervisa las transmisiones y telecomunicaciones en Canadá. La CRTC depende de las 

fuerzas del mercado cuando es posible y consulta ampliamente con las partes 

interesadas relevantes para evaluar los impactos de las acciones regulatorias antes de 

imponer la regulación. En comparación con otros países comparadores, esto da como 

resultado que Canadá haya implementado menos medidas regulatorias. 



 

 Detecon International GmbH:  12.10.2017 Page 86/120 

03_ENTREGABLE WP3_Polit́ica de Referencia de Seis Paiśes_ESP_FINAL_Aceptada 

5.5.1 Regulación de interconexión 

En la tabla a continuación se incluye el alcance de la regulación de interconexión en 

Canadá. 

 
Mercado/ 

servicio de 
interconexión 

Regulación  Criterios para 
la regulación 

Medidas impuestas  

Terminación 
fija 

Sí  Diferenciación 
entre: 
operador local 
competitivo de 
telefonía, 
operadores 
locales 
incumbentes de 
telefonía y 
operadores 
inalámbricos 

Interconexión de red local: facturar y 
mantener para volúmenes balanceados de 
transferencias de llamadas de voz, 
compensación mutua para volúmenes no 
balanceados de llamadas de voz 

 

Terminación 
móvil 

Sí Diferenciación 
entre: 
operador de 
telefonía local 
competitivo 
(CLEC), 
operadores 
locales 
incumbentes de 
telefonía y 
operadores 
inalámbricos  

El operador inalámbrico puede cumplir la 
obligación CLEC y beneficiarse del enfoque 
“bill&keep”. 
De otro modo, se aplica una tarifa aprobada 
por la comisión para la compensación de 
voz. 

  

Servicios de 
originación fija 
/ acceso 
indirecto 

No   
 

Originación 
móvil y 
roaming 
nacional / 
acceso MVNO 

Sí (roaming 
nacional) 

Prueba de 
servicio 
esencial: 
Participaciones 
en el mercado, 
condiciones de 
demanda y 
oferta 
(disponibilidad 
de sustitutos) 
Barreras para el 
ingreso 
Comportamiento 
contendiente 
 

El mercado relevante es roaming basado en 
GSM y acceso de MVNO  
No hay una obligación para el acceso de 
MVNOs 
Los tres mayores MNOs: Bell, RCP 
(Rogers), y TCC (Telus) tienen la obligación 
de proveer roaming al por mayor a 
operadores canadienses diferentes de estos 
tres 

Servicios de 
tránsito 

No   

Tabla 14: Regulación de interconexión, Canadá 

Hay 3 regímenes regulatorios distintos relacionados con la interconexión de redes de 

telecomunicaciones para tráfico de voz en Canadá: 
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1. Interconexión de red local entre redes de operadores de telefonía local   

2. interconexión de red inalámbrica entre redes de operadores inalámbricos y redes 

de operadores de telefonía local 

3. interconexión de red de larga distancia entre redes de larga distancia y redes de 

operadores de telefonía local 

Terminación y originación fija: 

Los operadores de originación sólo compensan al operador de terminación por los gastos 

de terminación de llamadas en caso de que los volúmenes de transferencia de llamadas 

de voz no estén balanceados, un sistema parcial de “bill&keep”. El operador que está 

transfiriendo la mayor cantidad de llamadas compensa al operador de telefonía local con 

base en tarifas aprobadas por la Comisión. 

Terminación móvil: 

El principio más importante del régimen es que los operadores inalámbricos se consideran 

clientes de los operadores de telefonía local. En esa constelación, el operador inalámbrico 

es responsable de proveer la instalación necesaria para la interconexión y paga una tarifa 

aprobada por la Comisión al operador de telefonía local para llamadas de voz enrutadas. 

Sin embargo, los operadores inalámbricos pueden convertirse en operadores de telefonía 

local competitivos si cumplen con las obligaciones requeridas. En ese caso, pueden 

beneficiarse del sistema de “bill&keep” y compartir el costo de la interconexión.  

Roaming móvil / MVNO:  

En mayo de 2015, la CRTC determinó que tres grandes MNO estaban obligados a proveer 

roaming inalámbrico móvil al por mayor a otros transportadores. Los tres MNO tenían 

ordenado presentar las tarifas propuestas. Las tarifas estarán basadas en el enfoque de 

costos Fase 2. Los costos Fase 2 son una especificación canadiense de las metodologías 

de costos incrementales en el largo plazo. En el mismo fallo, la CRTC determinó que no 

es apropiado ordenar que los MNO provean acceso a los MVNO a sus redes, ni ordenar 

compartir torres y sitios. En marzo de 2017, la CRTC dictaminó que los proveedores que 

dependen principalmente del acceso WiFi no pueden generar ventaja de las tarifas de 

roaming reguladas.  

Interconexión IP: 

Los operadores que proveen servicios de voz a usuarios finales vía conmutadores IP y 

los operadores que proveen interconexión de redes de voz IP a cualquier otra parte deben 

proveer interconexión de voz IP. La compensación estará sujeta a negociaciones 

bilaterales, no obstante, la Comisión espera que la mayoría de los operadores estén de 

acuerdo con el modelo de “bill&keep”. 

Regulador de los proveedores de servicio over-the-top: 

En 2011, la CRTC decidió que: 

no consideraría en este momento una revisión general de la Orden de Exención de 

Nuevos Medios (“New Media Exemption Order”), ni una revisión de potenciales cambios 
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a la política para aumentar la flexibilidad de los operadores regulados a responder a las 

actividades de los proveedores de OTT.141 

5.5.2 Regulación de acceso 

En la tabla a continuación se incluye el alcance de la regulación de acceso en Canadá. 
Mercado/ servicio de 

acceso 
Regulación  Criterios para la 

regulación 
Medidas impuestas  

Desagregación del 
bucle local 

No Prueba de 
esencialidad en 
instalaciones de 
acceso de alta 
velocidad 
 

 

Desagregación virtual No   

Acceso indirecto 
(“bitstream access”) 

Sí Prueba de 
esencialidad en 
instalaciones de 
acceso de alta 
velocidad 
 

Obligación de acceso 
Velocidad de descarga de 100 
Mbps 

Alquiler de circuitos al 
por mayor 

No   

Acceso a 
infraestructura móvil  

No   

Tránsito IP No   

Tabla 15: Regulación de acceso, Canadá 

Desagregación del bucle local: 

La regulación de bucle local desagregado fue retirada, ya que el mercado no cumple con 

los 3 componentes de la prueba de esencialidad (“Essentially Test”), es decir, no hay una 

razón política válida que respalde la necesidad para continuar ordenando la disposición. 

Acceso a banda ancha al por mayor: 

La CRTC diferencia entre los servicios de acceso de alta velocidad mayoristas agregados 

y desagregados. Un servicio agregado es un servicio al por mayor que incluye la red 

desde las instalaciones del cliente final hasta un número limitado de puntos de entrega a 

través de todo el territorio operativo del incumbente, es decir, la vinculación incluye el 

acceso, el transporte y el componente de interfaz. Los servicios desagregados proveen 

a los competidores acceso a las instalaciones del cliente final desde la oficina central del 

incumbente o una cabecera de las compañías de cable. El vínculo incluye un 

componente de acceso y un componente de interfaz, pero ningún segmento de red de 

transmisión (“backhaul”).  

                                                 

 

 
141 CRTC 2011, ver http://www.crtc.gc.ca/eng/publications/reports/rp1110.htm. 
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En 2015, la CRTC decidió descontinuar el mandato para la provisión de servicios de 

acceso de alta velocidad agregados. En la misma decisión, la Comisión determinó que 

los operadores SMP están obligados a proveer servicios de acceso de alta velocidad al 

por mayor desagregados, incluidos aquellos sobre instalaciones de acceso FTTP. La 

implantación de estos servicios es desencadenada por solicitudes de los competidores 

en los mercados geográficos específicos. En un seguimiento a la política en 2016, la 

CRTC determinó que dos operadores incumbentes sólo requieren proveer servicios en 

“layer” 3, y les requirió proveer únicamente soluciones que utilicen sus técnicas de 

enrutado y conmutación propuestas. El enfoque es comparable al acceso indirecto 

(“bitstream access”) en Europa, etc. La terminología utilizada por la CRTC difiere de las 

definiciones europeas. Adicionalmente, la Comisión determinó que todas las tarifas de los 

servicios de acceso de alta velocidad al por mayor debían basarse en la capacidad. 

5.5.3 Regulación de neutralidad de red 

En 2009 la CRTC estableció su primera política de neutralidad de la red. La política definió 

reglas para la gestión de tráfico en internet, entre otros, al restringir el bloqueo de 

contenido legal y obligar a los ISP a divulgar sus prácticas de gestión de red. 

En 2010, se extendió ese marco de trabajo al uso de los servicios de datos móviles para 

el acceso a internet. La Comisión alentó a los ISP a invertir en sus redes como un primer 

paso para aliviar la congestión. Luego de los requerimientos de divulgación de los ISP, la 

Comisión estableció un conjunto de criterios que aplicaría para evaluar si un ISP viola los 

lineamientos. 

En abril de 2017, después de prohibir los servicios de “zero rating” de dos operadores 

en 2015, la CRTC agregó un marco regulatorio para evaluar las prácticas de precios 

diferenciales de los proveedores del servicio de Internet142.El marco regulatorio provee un 

conjunto de criterios claros para evaluar si las prácticas de los operadores se 

consideran “zero rating”. Tanto el marco regulatorio de la gestión de tráfico de 2009 como 

la decisión de prohibir las ofertas de televisión móvil con “zero rating”, comprenden el 

marco regulatorio de la política de la Comisión para la neutralidad de la red. 

5.5.4 Mercados, modelos de negocios y tecnologías de innovadoras 

La CRTC publicó un estudio sobre los servicios de telecomunicaciones que son 

necesarios para la economía digital en marzo de 2016. En relación con el status quo del 

panorama de las telecomunicaciones encarada, el estudio encontró que la mayoría de los 

consumidores reciben el servicio de internet a través de cable, aunque los residentes 

rurales tienen más probabilidad de tener un servicio de internet basado en línea telefónica, 

satélite o inalámbrico fijo.  

                                                 

 

 
142  Ver: http://crtc.gc.ca/eng/archive/2017/2017-104.htm. 
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Una tendencia importante en la industria es la convergencia de los diferentes proveedores 

de tecnología. El punto hasta el cual los operadores basados en cable recolectan ingresos 

de servicios de telecomunicaciones y las compañías telefónicas tradicionales (incluidos: 

servicio de telefonía local, larga distancia, internet, datos, circuitos dedicados y servicios 

inalámbricos) recolectan ingresos de los servicios de televisión está aumentando 

anualmente. Esto puede verse en el Informe de Monitoreo de las Comunicaciones de la 

CRTC de 2016 (“Communications Monitoring Report 2016”): 

En Canadá, el 31.9% de todas las líneas residenciales en 2015 eran líneas FTTH o FTTP, 

el 68.1% restante eran líneas diferentes de líneas de fibra. Aproximadamente el 98% de 

los hogares canadienses podían acceder a una velocidad de descarga de al menos 5 

Mbps, lo cual se considera suficiente para correr contenido de audio y vídeo de alta 

calidad en el Informe de Monitoreo de las Comunicaciones de 2016. Esto confirma los 

hallazgos del estudio de mercado de que los servicios inalámbricos fijos son una fuente 

importante de conectividad a internet de banda ancha en las áreas rurales, ya que el 33% 

de los hogares rurales tienen acceso a internet de banda ancha vía servicios inalámbricos 

fijos. 

En resumen, el análisis comparativo encuentra que la autoridad regulatoria de Canadá 

ha sido menos activa en la regulación del acceso e interconexión que otros países en la 

comparación. Aunque Canadá tiene un PIB per cápita de 44,000 USD, la penetración es 

menor que en Suecia, el Reino Unido y Alemania. Para la penetración de banda ancha 

móvil, el país es superado por Chile. 

5.6 México 

En junio de 2013, se aprobó una reforma constitucional que cambió el marco regulatorio 

para las telecomunicaciones y las transmisiones y creó un cuerpo regulatorio único, el 

IFT. El IFT es competente en las áreas del espectro, los recursos orbitales, el servicio 

satelital, las telecomunicaciones y las transmisiones y es la única autoridad de 

competencia y la única entidad a cargo de emitir regulación ex ante específica del sector. 

Resumen 
País COLOMBIA MÉXICO 

PIB per cápita (USD, PPP)                       14,158                          17,862    

Superficie (km2)                  1.109.500                     1.943.950    

Población (#)                 48.653.419                  127.540.423    

Densidad de población (personas por 
kilómetro cuadrado de superficie) 

                            44                                66    

Población rural, %                             23                                20    

Ilustración 13: Convergencia de operadores en Canadá 
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Clasificación ITU "IDI"                             83                                92    

Hogares con acceso a Internet (%)                             46                                47    

Clasificación WEF "NRI"                             68                                76    

Internet móvil HHI                          0,37                             0,46    

Penetración de internet móvil                             47                                61    

Penetración de banda ancha fija                             12                                13    

Tabla 16: Indicadores de México 

5.6.1 Regulación de interconexión 

En la tabla a continuación se incluye el alcance de la regulación de interconexión en 

México. 

 
Mercado/ servicio de 

interconexión 
Regulación  Criterios para la 

regulación 
Medidas impuestas  

Terminación fija Sí Diferenciación entre 
proveedores SMP y 
preponderantes. 
La evaluación se 
basa en: 
participación en el 
mercado, capacidad 
para actuar 
independientemente 
de otros 
participantes del 
mercado, barreras 
para el ingreso, 
poder del mercado, 
disponibilidad de 
acceso a fuentes de 
entrada, y 
comportamiento 
reciente de los 
agentes que 
participan en el 
mercado  

Toda la red: 

 Arquitectura de red abierta 

 Transparencia 

 No discriminación 
Proveedores preponderantes: 

 Tarifas asimétricas, es decir, a 
los proveedores 
preponderantes no se les 
compensa por terminación del 
tráfico de voz 

 Publicar anualmente el marco 
regulatorio de interconexión 

 El marco regulatorio debe 
establecer una serie de 
condiciones técnicas, 
económicas y legales mínimas 

 Las solicitudes de los 
concesionarios deben 
responderse dentro de un 
tiempo máximo de 20 días 
hábiles 

 IFT recibe y publica todos los 
contratos 

 

Terminación móvil Sí Diferenciación entre 
proveedores SMP y 
preponderantes. 
La evaluación se 
basa en: 
participación en el 
mercado, capacidad 
para actuar 
independientemente 
de otros 
participantes del 
mercado, barreras 
para el ingreso, 
poder del mercado, 
disponibilidad de 
acceso a fuentes de 

Toda la red: 

 Arquitectura de red abierta 

 Transparencia 

 No discriminación 
Proveedores preponderantes: 

 No son compensados por la 
terminación del tráfico de voz. 

 Publicar anualmente el marco 
de trabajo de la interconexión 

 El marco de trabajo debe 
establecer una serie de 
condiciones técnicas, 
económicas y legales mínimas 

 Las solicitudes de los 
concesionarios deben 
responderse dentro de un 
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entrada, y 
comportamiento 
reciente de los 
agentes que 
participan en el 
mercado 

tiempo máximo de 20 días 
hábiles 

 IFT recibe y publica todos los 
contratos 

 

Servicios de 
originación fija / 
acceso indirecto 

Sí Proveedores 
preponderantes 

Las tarifas pagadas por el 
proveedor preponderante se 
basan en un enfoque de LRIC 
puro 

Originación móvil y 
roaming nacional / 
Acceso MVNO 

Sí Proveedores 
preponderantes 

Las tarifas pagadas por el 
proveedor preponderante se 
basan en un enfoque de LRIC 
puro 
 
Reglas específicas para los 
MVNO 

 Acceso a servicios al por 
mayor ofrecidos por 
concesionarios 

 Esquema de numeración 
propio 

 Comercializar sus propios 
servicios o revender los 
servicios y la capacidad que 
habían contratado 
previamente 

 Se les permite ingresar en sus 
propios acuerdos de roaming 
internacional 

Tabla 17: Regulación de interconexión, México 

Terminación móvil y fija: 

En general, los concesionarios no preponderantes negociarán libremente los términos y 

condiciones aplicables a la interconexión de sus redes. El IFT interviene en el evento de 

una disputa y puede establecer tarifas sobre la base de un enfoque LRIC. Los agentes 

preponderantes deben cargar a otros operadores una tarifa de terminación cero por las 

terminaciones de tráfico de voz móvil, voz fija y SMS. Las tarifas pagadas por el proveedor 

preponderante para originación, terminación y tránsito se basan en un enfoque de LRIC 

puro. Otros servicios de interconexión, tales como colocación, enlaces de transmisión y 

facturación y cobros estarán basados en un enfoque LRIC+. Adicionalmente, la regulación 

asimétrica requiere la implementación de un sistema de gestión electrónico de los 

proveedores preponderantes que permita a quienes buscan acceso y al IFT acceder 

remotamente a los sistemas de información de la red. Dicha práctica provee a los 

operadores solicitantes, información sobre la capacidad sobrante de la infraestructura 

pasiva, fallas de red e incidentes que surgen en relación con los servicios contratados. 

Acceso/roaming nacional de MVNO: 

El operador preponderante, Telcel, está obligado a ofrecer servicios para MVNO.  

Otro medio para aumentar la competencia en los servicios de comunicaciones móviles es 

la “Red Compartida”, el operador de red móvil único mayorista constituye la piedra 

angular de la reforma de las telecomunicaciones en México de 2013. Este nuevo operador 
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4G, establecido mediante un contrato PPP, tiene como objetivo una cobertura de 

población del 92,2% para el año 2023 mediante el uso de 2*45 MHz en la banda de 700 

MHz y por lo tanto, amplía también la accesibilidad a servicios de datos en áreas con 

déficit de servicio. Los MVNO juegan un papel esencial en la utilización de su red 4G y 

competirán con los MNO a nivel de servicio. Además, la Red Compartida ofrecerá 

servicios de roaming nacional a operadores móviles establecidos en México. El consorcio 

ganador, Altán Redes, tiene la obligación de llevar a cabo el lanzamiento de operaciones 

en marzo de 2018. Los servicios de la Red Compartida no están sujetos a control de 

ningún tipo de cargos. 

5.6.2 Regulación de acceso 

En la tabla a continuación se incluye el alcance de la regulación del acceso en México. 

 
Mercado/ servicio de 

acceso 
Regulación  Criterios para la 

regulación 
Medidas Impuestas 

Desagregación del 
bucle local 

Sí Proveedor 
preponderante: 

 Oferta de referencia al por 
mayor 

 Regulación de tarifas 

 Obligación de finalizar los 
acuerdos de desagregación 
dentro de 15 días 

 Sistema de gestión electrónica 

 Obligación de hacer un plan 
de desagregado de Gestión 
del Espectro de Frecuencias 
para minimizar las 
interferencias. 

Acceso indirecto 
(“bitstream access”) 

Sí Proveedor 
preponderante 

 Oferta de referencia al por 
mayor 

 Regulación de tarifas 

 Obligación de finalizar los 
acuerdos dentro de 15 días 

 Condiciones técnicas que 
permiten replicar los servicios 
del proveedor preponderante 

 Interfaz y protocolo de 
suministro para 
concesionarios 

 Sistema de gestión electrónica 
 

Desagregación virtual Sí Proveedor 
preponderante 

 Oferta de referencia al por 
mayor 

 Regulación de tarifas 

 Obligación de finalizar los 
acuerdos de desagregación 
dentro de 15 días 

 Condiciones técnicas que 
permiten replicar los servicios 
del proveedor preponderante 

 Interfaz y protocolo de 
suministro para 
concesionarios 

 Sistema de gestión electrónica 



 

 Detecon International GmbH:  12.10.2017 Page 94/120 

03_ENTREGABLE WP3_Polit́ica de Referencia de Seis Paiśes_ESP_FINAL_Aceptada 

 

Alquiler de circuitos al 
por mayor 

Sí Proveedores 
preponderantes 

 Obligación de proveer a los 
concesionarios el 
arrendamiento de enlaces 
dedicados 

 Mismas condiciones para los 
concesionarios que para las 
operaciones propias 

 Debe permitirse el uso 
compartido de la 
infraestructura necesaria para 
la provisión del servicio 

 Oferta de referencia anual, 
aprobación y diseminación por 
el IFT 

Acceso a 
infraestructura pasiva  

Sí Proveedores 
preponderantes 

 No discriminación, incluidas 
las operaciones propias 

 Ofertas de referencia, 
evaluadas y aprobadas por el 
IFT. El IFT tiene el poder para 
modificar las ofertas 

 Condiciones de calidad 
satisfactorias en relación con, 
por ejemplo, tiempo de 
entrega, tiempo para 
reparación de fallas y otros 
indicadores 

 Los acuerdos para compartir 
deben concluirse dentro de los 
15 días siguientes a la 
presentación de una solicitud 

 Deben mantenerse sistemas 
de gestión electrónica 

Tránsito IP Sí Proveedores 
preponderantes 

 Los operadores 
preponderantes tienen la 
obligación de tener presencia 
física en los IXP del país 

Tabla 18: Regulación de acceso, México 

Intercambio de infraestructura: 

Los agentes preponderantes deben proveer acceso y compartir su infraestructura pasiva 

de forma no discriminatoria. La obligación es aplicable para los proveedores de servicios 

fijos y móviles. Las tarifas para el acceso a la infraestructura deben ser prescritos por el 

IFT sobre la base de una metodología de LRIC promedio.  

Adicionalmente, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Transmisiones ordena a los 

gobiernos ejecutivos federales a proveer acceso a los concesionarios a propiedades de 

finca raíz, infraestructura de transmisión y energía, torres de radio, postes y ductos. Los 

operadores sólo pueden explotar dichos activos siempre y cuando instalen infraestructura 

y le confieran las mismas condiciones de acceso a su propia infraestructura.  

Acceso a banda ancha al por mayor: 

Los servicios desagregados debe proveerlos el proveedor preponderante en cualquier 

punto donde sea técnicamente factible. Se proveerán los servicios bajo los mismos 
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parámetros de calidad para los concesionarios que para las operaciones propias. El 

incumbente, América Móvil, está obligado a la desagregación total del bucle y sub-bucle 

local, a la desagregación compartida del bucle y sub-bucle local, al acceso indirecto 

(“bitstream access”) al bucle local, servicios de reventa, circuitos, internet y paquetes de 

servicio, acceso local a la desagregación virtual, y servicio de colocación, al igual que 

servicios auxiliares.  

5.6.3 Regulación de neutralidad de red 

La reforma mexicana de las telecomunicaciones de 2014 incluye varias medidas en el 

área de la neutralidad de la red. El Artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones 

y Transmisiones establece que los proveedores del servicio de acceso a internet 

cumplirán con los lineamientos generales de la elección y no discriminación de los 

consumidores. La implementación de esta instrucción legal aún está por ser aplicada en 

un marco regulatorio de neutralidad de la red. Durante 2017 el asunto está siendo 

examinado y será abordado en una consulta pública. 

5.6.4 Mercados, modelos de negocios y tecnologías innovadoras 

Después de una Revisión de la OECD de la Política y Regulación de las 

Telecomunicaciones en 2012, las autoridades mexicanas remodelaron el marco 

regulatorio de las telecomunicaciones. En su Revisión de las Telecomunicaciones y 

Transmisiones de México de 2017, la OECD concluye que la industria de las 

telecomunicaciones se ha desarrollado de forma positiva. La penetración en los mercados 

de banda ancha ha aumentado, la calidad del servicio ha mejorado y nuevos operadores 

han ingresado a los diferentes mercados:  

En el contexto económico nacional, entre 2012 y 2016, los precios de los servicios de 

telecomunicaciones disminuyeron de forma significativa, lo cual llevó a un aumento 

importante en el número de suscripciones, especialmente en los mercados móviles: más 

de 50 millones de nuevas suscripciones móviles para el internet móvil y, a partir de una 

base pequeña, el número de personas que utiliza la internet para transacciones en línea 

se ha multiplicado por un factor de cuatro.143 

La canasta de telecomunicaciones de la OECD muestra una declinación en los precios 

para los servicios de comunicación móvil entre 2012 y 2016. La OECD escribe que esto 

refleja una mayor competencia. Se observaron las siguientes tendencias de precios para 

los servicios de banda ancha móvil entre 2012 y 2016: 

 Canasta de uso bajo: El precio para una canasta de 100 llamadas y 500 

Megabytes (MB) disminuyó en un 65% 

                                                 

 

 
143 OECD (2017), Revisión de la OECD de las Telecomunicaciones y Transmisiones de México de 
2017, OECD Publishing, París, pp. 27 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264278011-en. 
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 Canasta de uso medio: El precio disminuyó para la canasta de uso medio en un 

61%, a una tasa similar.  

 Canasta de uso alto: Los precios disminuyeron desde 101 USD PPP hasta 24.93 

USD PPP, lo cual representa una disminución de más del 75%. 

Los precios de los servicios de banda ancha fija, también disminuyeron en el mismo 

marco de tiempo, es decir, el precio para la canasta de 200 GB disminuyó en un 23%. El 

desarrollo de los precios refleja los esfuerzos de quienes hacen las políticas por introducir 

competencia en los mercados de banda ancha móvil y fija.  

El mercado mexicano de las telecomunicaciones ha visto mejoras significativas en su 

desempeño. Entre 2011 y 2016, la tasa de penetración para todas las suscripciones 

móviles pasó de 81.8 a 91.4 por 100 habitantes, lo cual es igual a 17 millones de 

suscripciones. Pudo observarse un impresionante desarrollo en el sector de la banda 

ancha móvil. El número de suscripciones de banda ancha móvil pasó de 12.4% a 60.9%, 

lo cual representa un crecimiento total de apenas un poco menos del 390%. El uso de 

servicios de telecomunicaciones también se está desarrollando a paso rápido, por 

ejemplo, el uso de datos móviles promedio casi se ha duplicado entre 2015 y 2016, 

llegando hasta 740 MB por mes. 

Según la OECD, las conexiones de fibra como porcentaje de todas las conexiones de 

banda ancha fija subieron del 3.8% al 16.1% entre 2012 y 2016. A pesar de este progreso, 

México aún se encuentra retrasado en relación con el promedio de la OECD (14.5% en 

2012 y 21.2% en 2016) y debe desarrollar aún más la fibra como tecnología principal para 

la banda ancha fija. 

Para México, el análisis comparativo encuentra que la regulación no ha sido muy exitosa 

para facilitar mercados con competencia, pero el regulador ha implementado activamente 

un conjunto casi completo de obligaciones para los proveedores preponderantes. No 

obstante, después de la reforma de las telecomunicaciones en 2014, las tasas de 

penetración han mejorado significativamente y las inversiones en el sector de las 

telecomunicaciones han aumentado. 
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6 Análisis de los resultados de comparación 

En el capítulo 5, se analizan los resultados de la comparación, según lo descrito en la 

sección 4, con el propósito de identificar las medidas regulatorias relevantes para la 

regulación del acceso y la interconexión. 

6.1 Catálogo de medidas regulatorias relevantes 

Los mercados definidos y regulados en relación con el acceso y la interconexión se 

presentan en la ilustración a continuación (ver Anexo II para más detalles). En los países 

comparados, se han identificado un total de cinco mercados de interconexión y nueve 

mercados de acceso. 

En los 3 países de la Unión Europea, al igual que en Chile, Canadá y México, el regulador 

del sector, o la autoridad de competencia han llevado a cabo análisis de mercado y 

determinaron los mercados a regular. En relación con la interconexión, la terminación 

fija y móvil están reguladas en todos los países (ver ilustración a continuación). El 

mercado para originación fija (incluido el acceso indirecto [“bitstream access”]) era antes 

ampliamente regulado en la Unión Europea, pero con la recomendación del mercado de 

la Unión Europea de 2014, este mercado no se ve como un mercado central para la 

regulación. En Alemania, el Reino Unido, México y Chile, este mercado sigue siendo 

regulado, pero debido a la creciente relevancia de OTT, es cuestionable si este mercado 

seguirá siendo regulado en el futuro. También el mercado para tránsito de llamadas era 

antes regulado en la Unión Europea, pero como puede verse en la comparación, también 

se espera que esta regulación se reduzca en el futuro. 

 

Ilustración 14: Mercados con regulación relevante específica sectorial 

Regulated markets in the EUMercados con Regulación Relevante Específica Sectorial

Interconexión

 Terminación fija

 Terminación móvil (voz)

 Terminación de SMS

 Servicios de originación fija / acceso indirecto

 Originación móvil y roaming nacional / acceso MVNO

 Servicios de tránsito

Acceso

 Desagregación del bucle de acceso local 

 Acceso indirecto (Bitstream Access)

 Desagregación del bucle de acceso local virtual 

 Circuitos alquilados al por mayor

 Acceso a infraestructura móvil

 Acceso a infraestructura fija pasiva (regulación 
simétrica o asimétrica)

 Líneas arrendadas al por mayor

 Regulación de neutralidad de red
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Cuando los reguladores y las autoridades de competencia han evaluado los mercados, el 

criterio principal ha sido las participaciones en el mercado. Otros criterios clave relevantes 

para determinar si se debe regular un mercado y cuáles operadores deben considerarse 

como operadores SMP son: 

 Control de infraestructura difícil de duplicar;  

 Existencia de poder adquisitivo de contrapeso;  

 Barreras estructurales, al igual que 

 niveles de precios.  

 

Regulated markets in the EURegulación de Interconexión

Iniciativas regulatorias Países

Alemania Reino Unido Suecia Chile Canadá México

Terminación fija Si Si Si Si Si Si

Terminación móvil Si Si Si Si Si Si

Originación fija Si Si No Si No Si

Originación móvil/acceso Si1 No No Si1 Si2 Si

Tránsito de llamadas de 

voz
No Si No Si No Si

1 Acceso para MVNOs
2 Roaming nacional

Ilustración 15: Regulación de interconexión 

Ilustración 16: Criterios SMP más relevantes en mercados de interconexión 

Regulated markets in the EUCriterios SMP más Relevantes en Mercados de Interconexión

Criterios Países

Cuotas de mercado DE1, UK1,SE, CN2, MX3

Control of infraestructura difícil de 

duplicar
DE, UK, SE, CN2, MX

Falta de poder adquisitivo 

compensatorio
DE, UK, SE

Barreas estructurales / barreras de 

entrada
DE, UK, SE, CL, CN2, MX

Cuellos de botella en infraestructuras DE, CN2,

Niveles de precios UK, CL, CN2,

Habilidad de actuar 

independientemente a otros agentes de 

mercado

MX

Comportamiento de rivalidad / colusión CN, MX

DE=Alemania, UK=Reino Unido SE=Suecia, CL=Chile, CN=Canadá, MX=México
1 Para mercados de interconexión, cada operador tiene 100% de cuota de mercado de acuerdo a la definición de mercado
2 Evaluación de las condiciones del lado de la oferta y la demanda 
3 División de operadores en operadores preponderantes y operadores SMP
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Para los mercados de interconexión regulados, se ha implementado la regulación de 

acceso y precios para la terminación fija y móvil en todos los países comparados. Los 

países de la Unión Europea también favorecen la obligación de no discriminación, las 

obligaciones de transparencia y las ofertas de referencia (RIO). La NRA en México ha 

regulado todos los servicios que se consideraron, las medidas regulatorias se enfocan en 

la regulación de acceso y precio. 

 

Los mercados de acceso han sido regulados de forma diferente por las diferentes 

autoridades, como puede verse en la siguiente ilustración. 

Regulated markets in the EUMedidas Regulatorias Referentes a la Interconexión

Mercados Obligaciones a operadores SMP

Acceso Precio
No 

Discriminación
Transparencia RIO

Separación 
contable

Terminación fija
DE, UK, SE, 

CL, CN, MX

DE2, UK2,

SE, CL, CN6, 

MX7

DE, UK3, SE, 

MX

DE, UK, SE, 

MX

DE3, UK3,

SE, MX
UK3, SE, MX

Terminación móvil
DE1, UK, SE, 

CL, CN, MX 

DE2, UK2,

SE2, CL5, 

CN2, MX7

DE, UK, SE, 

MX
DE, UK, MX DE4, SE4, MX MX

Originación fija
DE, UK, CL, 

MX

DE, UK, CL, 

MX2
DE, UK, DE, UK DE, UK UK

Originación móvil/ 

acceso

DE1, CL, 

CN4, MX
DE, CL, MX2

Tránsito UK, MX UK, MX2 UK UK UK UK

DE=Alemania, UK=Reino Unido SE=Suecia, CL=Chile, CN=Canadá, MX=México
1 Reglamento solo para diferencias en el acceso de MVNOs
2 LRIC puro
3 Sólo para el incumbente y no para los operadores alternativos
4 MVNOs son excluidos, en Canadá los tres operadores más grandes
5 Tasas asimétricas con trayectoria de planeo (glide path)
6 Bill&Keep
7 Tasas de terminación son fijadas a cero para el operador preponderante

Ilustración 17: Medidas regulatorias referentes a la interconexión 
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En Alemania, el Reino Unido y Suecia, hay un claro enfoque sobre la desagregación y 

acceso hasta la infraestructura pasiva fija (ductos y fibra oscura). Debido al éxito de estas 

medidas, Suecia pudo remover la regulación del acceso indirecto (“bitstream access”) y 

el Reino Unido y Alemania ya pudieron desregular el acceso indirecto (“bitstream access”) 

en ciertas regiones. 

Regulated markets in the EUCriterios SMP más Relevantes en Mercados de Acceso

Criterios Países

Cuotas de mercado DE, UK, SE, MX

Control de infraestructura difícil de duplicar y otro acceso a 

otras fuentes
DE, SE, CN, MX

Falta de poder adquisitivo compensatorio DE, UK,

Barreras estructurales / barreras de entrada DE, UK, SE, MX, CN

Acceso privilegiado a mercados financieros DE,

Falta de competencia actual y número de competidores DE1, CN3, UK, SE2

Diferenciación de productos DE,

Economías de escala y alcance, tamaño de empresa DE, SE

Integración vertical y acceso de redes de venta DE, SE

Niveles de precios UK,

Comportamiento de rivalidad / colusión CN, MX

DE=Alemania, UK=Reino Unido SE=Suecia, CL=Chile, CN=Canadá, MX=México
1 Por ejemplo debido a  espectro limitado en mercados móviles
2 Baja absorción en ofertas mayoristas reguladas
3 Disponibilidad de substitutos

Ilustración 18: Regulación de acceso 

Ilustración 19: Criterios SMP más relevantes en mercados de acceso 

Regulated markets in the EURegulación de Acceso

Iniciativas regulatorias Países

Alemania Reino Unido Suecia Chile Canadá México

Desagregación del bucle 

de acceso local 
Si Si Si No5 No Si

Acceso indirecto 

(“bitstream access”) 
Si1 Si4 No Si Si Si

Desagregación del bucle 

de acceso local virtual
Si Si Si No No Si

Líneas arrendadas al 

por mayor
Si2 Si No Si No Si

Acceso a infraestructura 

móvil
Si3 No No Si No Si

Tránsito IP No No No No No No

1 Regulación exceptuada en 20 ciudades para “layer” 3
2  Regulación hasta 155 Mbit/s
3  Parte de las licencias móviles
4 Competencia parcial
5 No existe obligación de acceso pero los precios son monitoreados
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Chile y Canadá no están regulando la desagregación del bucle local, pero en cambio, 

regulan el acceso indirecto (“bitstream access”). Al mirar las cifras del mercado en 

Alemania, donde la tendencia también es hacia el acceso indirecto (“bitstream access”), 

esto parece ser una regulación probada y viable a futuro.    

En relación con el acceso a la infraestructura móvil, las indicaciones muestran que la 

regulación no siempre es necesaria. El mercado para el tránsito IP no está regulado en 

ninguno de los países comparadores. 

Cuando los reguladores evalúan los mercados para identificar la necesidad de regulación, 

tienden a usar los mismos criterios que para los mercados de interconexión, incluida la 

participación en el mercado, el control de infraestructura, las barreras estructurales y las 

barreras para el ingreso, el número de competidores, etc.Las medidas regulatorias 

típicamente implementadas en los mercados de acceso son las obligaciones de acceso y 

la regulación de tarifas/ precios, pero también son comunes otras obligaciones 

regulatorias según lo definido por la Unión Europea en los 6 países comparadores. 

Además de la regulación de interconexión y acceso, los reguladores han implementado 

la regulación de neutralidad de la red, como puede verse en la siguiente ilustración. El 

contenido de la regulación de la neutralidad de la red es bastante similar entre los países 

comparados. Un asunto abierto para discusiones es el tratamiento de los servicios con 

“zero rating”. La iniciativa del regulador canadiense de desarrollar criterios predefinidos 

para servicios con “zero rating” puede verse como una mejor práctica regulatoria. Cuando 

el regulador prohibió los servicios con “zero rating” de dos operadores, agregó un marco 

Ilustración 20: Medidas regulatorias referentes al acceso 

Regulated markets in the EUMedidas Regulatorias Referentes al Acceso

Mercados Obligaciones a operadores SMP

Acceso Precio
No 

Discriminación
Transparencia RIO

Separación 
contable

Desagregación del bucle 

de acceso local6
DE1, UK, 

SE1, MX1

DE2, UK, 

SE, MX

DE, UK, SE, 

MX
DE, UK, SE

DE, UK, 

SE, MX
UK, SE

Acceso indirecto 

(“bitstream access”) 

DE, CL, 

CN, MX

DE2,3, CL, 

CN, MX
DE, CL, MX DE, CL DE, MX

Desagregación del bucle 

de acceso local virtual
DE, MX

DE2, UK3, 

SE, MX
DE, UK, MX DE DE, MX

Líneas arrendadas al por 

mayor

DE, UK1, 

CL, MX
DE2, UK, CL DE, UK, MX DE, UK DE, MX UK

Acceso a infraestructura 

móvil

DE, CL, 

MX
DE4,MX MX MX

Tránsito IP MX7

DE=Alemania, UK=Reino Unido SE=Suecia, CL=Chile, CN=Canadá, MX=México
1 Incluyendo ductos y acceso a fibra
2 LRIC+
3 Pruebas de compresión de márgenes (margin squeeze tests) (DE: layer 3) o test de replicación económica
4 Regulación de conflictos
5 Incluye equivalencia de insumos (e.j. UK)
6 medidas transitorias: Migración entre ofertas al por mayor (SE)
7 Obligación de estar presentes en IXPs
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regulatorio, incluido un conjunto de criterios claros para evaluar si las prácticas de los 

operadores se consideran “zero rating”. Esto parece ser necesario, especialmente a la 

luz de los problemas que ha experimentado el regulador sueco en la corte (ver sección 

5.3.3) para definir lo que es un servicio con “zero rating”.  

Ilustración 21: Neutralidad de red 

Regulated markets in the EUNeutralidad de Red

Iniciativas 
regulatorias

Países

Alemania
Implementación de la regulación de la EU. Servicios con “zero rating” de Deutsche Telekom 

aceptados debido a no discriminación. Bloqueo de VoIP en contratos móviles removido.

Reino Unido
OFCOM decidió a la fecha monitorear la neutralidad de red. La implementación de la 

regulación de la EU es incierta.

Suecia
Implementación de la regulación de la EU. Servicios con “zero rating” de TeliaSonerano 

fueron aceptados por el regulador pero la decisión regulatoria se ha aplazado en el tribunal.

Chile

Implementación de la neutralidad de red incluyendo prevención de bloqueo, interferencia,

discriminación y obstaculización de contenido, aplicaciones, servicios legítimos etc.

No se permiten servicios con “zero rating”.

Canadá

Implementación de política de neutralidad de red anulando el bloqueo, la regulación de 

acceso a internet y servicios con “zero rating”. Desarrollo de una prueba de criterios para 

identificar las prácticas de con “zero rating”.

México Neutralidad de red es parte de la ley pero sigue en proceso de implementación.
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Los países han implementado otras regulaciones relacionadas con el acceso y la 

interconexión, de las cuales se presenta un resumen general en la ilustración a 

continuación: 

Con base en los resultados de la comparación, se ha determinado el siguiente catálogo 

de regulaciones de acceso e interconexión relevantes.144 

                                                 

 

 
144 Se ha excluido la terminación de SMS debido a la baja relevancia en los países de la 
comparación. 

Ilustración 22: Ejemplos de otras medidas regulatorias 

Regulated markets in the EUEjemplos de Otras Medidas Regulatorias

Países Iniciativas regulatorias

Alemania

Acceso simétrico a obras civiles incluyendo ductos y cableado interno (inhouse cabling)

La interconexión con el incumbente está migrando a IP

Implementación de un grupo de trabajo (working forum) para NGN 

Red de acceso abierta (open access) para redes fijas de acceso de banda ancha

Reino Unido

Separación funcional de BT

Acceso simétrico a obras civiles incluyendo ductos y cableado interno (inhouse cabling)

Acceso simétrico a sitios móviles, mástiles y  compartición de la Red de Acceso de Radio 

(RAN) realizada en forma voluntaria pero monitoreada por el regulador

Estrategia digital del Reino Unido para promover infraestructuras y uso de las mismas

Suecia

Acceso simétrico a obras civiles incluyendo ductos y cableado interno (inhouse cabling)

Interconexión basada en IP

Políticas de banda ancha promoviendo las áreas de demanda y oferta, incluyendo 

subsidios

Implementación de un grupo de trabajo (working forum) para inversiones en banda ancha

Chile
Regulación de acceso y precios de alquiler de líneas mayoristas

Iniciativas para promover redes WiFi en áreas rurales

Canadá

Interconexión basada en IP

Definición de mercado basada en desconocimiento de tecnología (technology agnostic) y 

regulación para acceso a banda ancha en mercados geográficos

Seguridad regulatoria en referencia a regulación de neutralidad de red basada en un 

catalogo de criterios

México
La ley de telecomunicaciones posibilita acceso a inmuebles públicos e infraestructura

Implementación de un operador único móvil mayorista (Red Compartida)
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Ilustración 23: Catálogo de medidas regulatorias relevantes 

 

Regulated markets in the EUCatálogo de Medidas Regulatorias Relevantes

Medidas regulatorias Medidas regulatorias

1. Terminación fija 11. Acceso a infraestructura móvil / acceso a MVNO

2. Terminación móvil
12. Acceso a infraestructura fija pasiva (ductos/fibra 

oscura/cableado interno)

3. Originación fija
13. Acceso a infraestructura móvil pasiva 

(torres/mástiles [postes])

4. Originación móvil/acceso
14. Acceso a compartición de la Red de Acceso de 

Radio (“RAN sharing”)

5. Interconexión de tránsito 15. Líneas arrendadas al por mayor1

6. Desagregación del bucle de acceso local 16. Regulación de neutralidad de red

7. Acceso indirecto (“bitstream access”) 17. Forum industrial para inversiones de banda ancha

8. Desagregación del bucle de acceso local virtual
18. Forum industrial para red de acceso abierta (“open 

Access”)

9. Alquiler de circuitos mayorista 19. Separación funcional/estructural

10. Operador de red de acceso abierta (“open Access”) 

mayorista

1 Oferta mayorista para la reventa de líneas telefónicas
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6.2 Barreras y dificultades relacionadas con la implementación 

Al regular los mercados de acceso e interconexión, los reguladores han experimentado 

diferentes barreras y dificultades. Estas se describieron en la sección 4 y se resumen en 

la tabla a continuación. 

 

 Las conclusiones que pueden extraerse de estos obstáculos son: 

 El marco regulatorio, las leyes y los estatutos de telecomunicaciones son la base 

para toda la regulación y deben ser claras y transparentes. En el Reino Unido 

(debido al “Brexit”), Suecia (reglas de neutralidad de la red poco claras) y Alemania 

(decisión LRIC+), las decisiones regulatorias no estuvieron completamente en 

línea con la legislación y, por lo tanto, llevaron a demoras e incertidumbres. 

 Una responsabilidad clara con una entidad líder del gobierno es importante para 

facilitar una regulación transparente, consistente y debida, como puede verse en 

Chile.   

 La regulación tiene que ser consistente y debe estar enfocada en los cuellos de 

botella regulatorios. En Suecia, la regulación del acceso indirecto (“bitstream 

access”) era innecesaria y se retiró, ya que implicaba más costos que beneficios 

regulatorios.  

 Las revisiones del mercado deben llevarse a cabo con regularidad, mientras que 

otras obligaciones regulatorias podrían considerarse incompletas o 

desactualizadas, como en el caso de Chile. 

Regulated markets in the EUBarreras y Obstáculos Relacionados a la Regulación

Iniciativas
regulatorias

Barreras y Obstáculos

Alemania

Regulación tarifaria basada en LRIC+ fue detenida por la Comisión Europea

Implementación de “vectoring” infringiendo la regulación de desagregación del bucle de 

acceso local de cobre

Reino Unido

Incertidumbre regulatoria debido a “Brexit”

Separación estructural de Openreachno ha sido suficiente para establecer a “level playing

field”

Suecia

Implementación de neutralidad de red pospuesta debido a definiciones, reglas regulatorias 

y legislación no claras

Sobre regulación de mercados de acceso, que fue solucionada removiendo la regulación 

de acceso indirecto (“bitstream access”)

Chile

Identificación de operadores con SMP por la autoridad de competencia u antimonopolios en 

periodos irregulares

Actores gubernamentales múltiples involucrados en la regulación de mercados

Canadá

Mercados regionalizados con definiciones complejas de operadores y servicios para 

interconexión

Ex director de CRTC (hasta Junio de 2017) Jean-Pierre Blais anunció públicamente que la 

competencia de redes inalámbricas no es suficiente y requirió la re-evaluación de 

obligaciones de acceso móviles

México

La posición dominante del operador principal no ha sido reducida significativamente a 

pesar de la regulación detallada de operadores con SMP

Implementación de neutralidad de red en el marco legal requiere decisiones adicionales por 

el regulador

Ilustración 24: Barreras y obstáculos relacionados a la regulación 
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 El desarrollo técnico tiene el potencial de socavar la regulación del acceso actual. 

Este fue el caso de Alemania para la vectorización, que llevó a la necesidad de 

cambiar sustancialmente la desagregación del bucle local regulado. Para la 

desagregación, esto implica que hay un signo de interrogación acerca de si esta 

regulación es viable a futuro. 

 La convergencia de servicios de voz y datos en el contexto IP requiere una 

simplificación de la definición del mercado para los servicios de terminación. El 

complejo marco de interconexión en Canadá puede ser una de las razones para 

la limitada competencia en el sector inalámbrico. 

6.1 Evaluación del desempeño regulatorio 

El desempeño regulatorio se mide con base en tasas de penetración y en el nivel de 

desarrollo de las TIC. La ilustración a continuación muestra los países con base en las 

tasas de penetración fija y de banda ancha y la clasificación de conformidad con el índice 

ITU IDI: 

Especialmente Suecia y el Reino Unido han sido muy exitosos en cuanto a la regulación 

fija y móvil. Alemania y Canadá también han tenido éxito en relación con las redes fijas. 

Chile y México, hasta cierto punto, van algo retrasados, pero son interesantes ya que son 

más comparables para Colombia en relación con los KPI analizados. 

La siguiente ilustración muestra las historias de éxito central en los diferentes países de 

la comparación. La regulación que ha funcionado de forma exitosa en los mercados 

móviles puede verse en el Reino Unido y en Suecia, donde se han implementado el 

intercambio de infraestructura móvil pasiva, así como el intercambio de RAN. Ambos 

países, al igual que todos los demás países, regulan también la terminación móvil, incluida 

la regulación de acceso y tarifas. 

Regulated markets in the EUUso de las Telecomunicaciones y Desarrollo en el Sector TIC

Comparación de los países referenciales en relación a 

el uso de las telecomunicaciones y desarrollo en el 
sector TIC

 Países con un sector TIC altamente desarrollado con 

alto uso de servicios móviles y fijos:

 Reino Unido

 Suecia

 Países con un sector TIC altamente desarrollado con 
alto uso de servicios fijos:

 Alemania

 Canadá

 Países con un sector TIC medianamente 
desarrollado, uso móvil moderado y uso de redes 
fijas limitado:

 Chile

 México
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Alemania (12)

Penetración de internet móvil (%)

Penetración fija de banda ancha (%)

Chile (56)

Colombia (83)

Suecia (7)

Reino Unido (5)

México (92)

Canadá (25)

El número entre paréntesis representa la 
posición del país en el ranking ITU IDI. 

Ilustración 25: Uso de las telecomunicaciones y desarrollo en el sector TIC 
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La historia de éxito relevante para los mercados fijos es la implementación del acceso 

abierto en Suecia, que está siendo implementado ahora en Alemania. Comparable, y 

también implementado en países con un mercado fijo exitoso es el acceso regulado a la 

infraestructura fija pasiva. Esto está siendo actualmente impulsado también por la Unión 

Europea. 

En relación con la regulación de la desagregación del bucle local y el acceso indirecto 

(“bitstream access”), los resultados son heterogéneos. Sin embargo, el hecho es que al 

menos uno de estos mercados está regulado en todos los países y, por lo tanto, una 

regulación es probablemente benéfica. Debido a la implementación de la vectorización, 

que es inconsistente con la desagregación del bucle local, la tendencia en Alemania hacia 

más acceso indirecto (“bitstream access”) y el desarrollo de plataformas de acceso abierto 

típicamente implementadas en el “layer” 2, el acceso indirecto (“bitstream access”) 

probablemente sea el modelo de acceso mayorista más viable a futuro. 

En relación con las OTT, el impacto sobre la regulación está aún por venir. Aunque los 

reguladores en la comparación no han considerado las OTT en sus decisiones sobre la 

interconexión hasta ahora, algunos reguladores han expresado sus opiniones de que esto 

podría ser relevante en el futuro cercano. 

Ilustración 26: Medidas regulatorias que contribuyeron de una manera exitosa al desarrollo de 

mercados 

Regulated markets in the EUMedidas Regulatorias que Contribuyeron de una Manera Exitosa al Desarrollo de Mercados

País Historias Exitosas

Alemania

Acceso de MVNOs como parte de las licencias

Desagregación del bucle de acceso local y obligaciones tarifarias

Obligaciones de acceso indirecto (bitstream access)

Reino Unido

Separación funcional del incumbente

Desagregación del bucle de acceso local y obligaciones tarifarias

Obligaciones de acceso indirecto (bitstream access)

Compartición de infraestructura pasiva móvil

Suecia

Regulación exitosa de infraestructura fija pasiva y desagregación del bucle de acceso local

haciendo innecesaria la regulación del acceso directo (bitstream access)

Políticas de incentivo en las áreas de oferta y demanda para inversiones en fibra

Políticas de red de acceso abierta (open access) que permiten a operadores pequeños 

desplegar redes de fibra

Separación estructural

Compartición voluntaria de le red de acceso de radio (RAN) entre operadores móviles 

aceptado por el regulador

Chile Regulación de acceso móvil

Regulaciónde neutralidad de red

Canadá

Implementación del sistema “bill&keep”, variada temática en interconexión resuelta en base 

a acuerdos comerciales

Acceso de banda ancha mayormente independiente de la tecnología, definición de 

mercado geográfico

México

Regulación estricta de los  proveedores preponderantes y cambios en las reglas de 

propiedad extranjera condujeron a mejorar las inversiones y la competencia

Implementación de un operador mayorista de red de acceso abierta (open access) [Red 

Compartida]
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Con la implementación de nuevas redes de acceso (por ejemplo, FTTH/B y CATV), los 

mercados tienden a ser más regionales. En el Reino Unido, Suecia y Alemania, la 

regulación contiene hoy elementos geográficos. Probablemente esto aumente su 

importancia en el futuro, a medida que se despliegan más redes. 

Se han reunido experiencias interesantes en relación con grupos de trabajo de la industria 

amparados o iniciados por las autoridades regulatorias. Estos incluyen el Foro NGN en 

Alemania y el Foro de Banda Ancha en Suecia. En Alemania, la definición de la oferta de 

“layer” 2 no fue un éxito inmediato, pero ahora, se está implantando una plataforma de 

acceso abierto basada en especificaciones estandarizadas. 

Un enfoque interesante a las revisiones del mercado tuvo lugar en México. Para abordar 

el tema de los mercados monopólicos, el operador cuya dominancia se considere 

monopólica puede categorizarse como proveedor preponderante. Todo un conjunto de 

medidas regulatorias para varios servicios se aplica a estos proveedores. Para aumentar 

la cobertura en áreas rurales, un proveedor mayorista de acceso abierto ha sido 

implementado en México. El operador debe alcanzar el 92% de cobertura de la población 

y permitirá operadores alternativos en su red. 

 

 

 

. 
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7 Conclusiones 

El análisis comparativo con las instituciones internacionales y 6 países avanzados/ 

representativos en relación con las políticas de acceso e interconexión, identifica las 

mejores prácticas para una política de regulación de acceso e interconexión exitosa.  

De conformidad con las recomendaciones de la ITU, la OECD y la Unión Europea, una 

regulación asimétrica basada en evaluaciones del mercado para determinar el alcance 

de la regulación, la evaluación de SMP/ dominancia para determinar los sujetos para la 

regulación y la implantación de un compendio de herramientas de obligaciones para los 

operadores SMP, es lo que se considera como mejor práctica. El compendio de 

herramientas incluye obligaciones de acceso, obligaciones de precio/tarifarias, 

obligaciones de transparencia, incluidas ofertas de referencia, obligaciones de no 

discriminación, y en menor medida, contabilidad de costos, separación contable y 

separación estructural/ funcional.  

Las instituciones internacionales también recomiendan regulación simétrica (es decir, 

una regulación idéntica para todos los proveedores del mercado), incluido el intercambio 

de infraestructura pasiva y el acceso a ductos, cableado interno, fibra oscura, torres, 

mástiles y antenas. Esta regulación ha sido implementada de forma exitosa en los países 

de la comparación (por ejemplo, Alemania, Suecia y México). Otra regulación simétrica 

implementada por la Unión Europea y todos los estados miembros, excepto el Reino 

Unido, es la neutralidad de la red, la cual también se ve como una mejor práctica.  

Además de las obligaciones impuestas por los reguladores, se han identificado ejemplos 

positivos de grupos de trabajo de la industria y autorregulación en Suecia, Alemania 

y el Reino Unido.   

Los países de la comparación que han implementado estas mejores prácticas están 

reconociendo un aumento significativo en el uso de las telecomunicaciones, por ejemplo, 

aumento en las inversiones, altas tasas de penetración móvil y fija y altas clasificaciones, 

de conformidad con la clasificación IDI de la ITU: 

 Esto es especialmente cierto para Suecia que ha implementado la separación 

estructural, el acceso abierto y un acceso regulado a la infraestructura pasiva, 

subsidios del lado de la oferta y de la demanda, un grupo de trabajo de inversión 

en banda ancha y un intercambio significativo de redes RAN móviles.  

 En el Reino Unido, la regulación también ha sido exitosa y los mercados están 

creciendo con base en una autoridad regulatoria activa que ha implementado, 

entre otras cosas, separación funcional de BT, regulación asimétrica, por ejemplo, 

desagregación del bucle local y acceso indirecto (“bitstream access”), acceso 

simétrico regulado a obras civiles, incluidos ductos y cableado interno.  

 En Alemania, la implementación de la desagregación del bucle local, la 

desagregación virtual y el acceso indirecto (“bitstream access”), el acceso a la 

infraestructura fija pasiva y la facilitación de un grupo de trabajo de la industria 

para NGN, ha llevado a un alto uso de los servicios de banda ancha fija. La 

implementación de la neutralidad de la red ha mejorado las ofertas para los 

consumidores. 
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 Aunque Canadá tiene un PIB per cápita de 44,000 USD, la penetración es menor 

que en Suecia, el Reino Unido y Alemania. Como el regulador canadiense ha sido 

menos activo, un mayor acceso y la regulación de la interconexión tienen el 

potencial para mejorar el consumo en Canadá. 

 De los países con un menor PIB per cápita en la comparación, Chile tiene una 

regulación relativamente integral, incluida terminación fija y móvil, originación fija, 

tránsito de llamadas de voz, acceso móvil para MVNO, acceso indirecto 

(“bitstream access”), monitoreo de precios de la desagregación del bucle local, 

regulación de circuitos mayoristas arrendados y acceso regulado a la 

infraestructura móvil pasiva. Esto ha llevado a un mayor uso que en México y 

Colombia, al igual que a un mayor uso móvil que en Canadá. 

 En México, la regulación no ha sido capaz hasta ahora de facilitar mercados con 

competencia, pero el regulador ha implementado activamente un conjunto casi 

completo de obligaciones para los proveedores preponderantes. Este ejemplo 

muestra que la regulación debe concentrarse en puntos focales e implementarse 

para incentivar el ingreso al mercado para ser exitosa. 

Con base en los resultados del estudio, pueden sacarse conclusiones sobre la mejor 

práctica para una política de acceso e interconexión, incluida una metodología bien 

fundamentada y puntos de acción para una hoja de ruta regulatoria para una regulación 

asimétrica (de los operadores SMP), una regulación simétrica, incluido el acceso a 

infraestructura pasiva y una regulación para la neutralidad de la red.  

A continuación, se hace un borrador de recomendaciones para una política colombiana 

de acceso e interconexión con base en el ejercicio de comparación que será evaluado 

más adelante en las siguientes fases del proyecto: 

 Regulación asimétrica del mercado en relación con la interconexión: 

o Se le recomienda a la CRC llevar a cabo evaluaciones del mercado con base 

en la prueba de 3 criterios y una evaluación de SMP de los siguientes 

mercados para determinar si se requiere una regulación asimétrica y los temas 

(por ejemplo, operadores SMP) que deben regularse: 

 Mercados de terminación fija al por mayor. 

 Mercados de terminación móvil al por mayor. 

 Acceso y originación móvil para MVNO. 

o Se aconseja basar las evaluaciones de los mercados y la designación de los 

operadores SMP en los análisis de la participación en el mercado, el grado de 

poder de compra de contrapeso, el acceso y control de infraestructura difícil 

de duplicar, las barreras estructurales/ barreras para el ingreso y los precios. 

Para los mercados de terminación, se aconseja a la CRC designar a todos los 

operadores como operadores SMP, ya que cada operador tiene el 100% de 

participación en el mercado para su propia red de terminación. 

o Para los operadores con SMP, se le aconseja a la CRC evaluar si las 

siguientes obligaciones deberían ser impuestas, removidas o adaptadas.  

 obligaciones de acceso,  

 obligaciones de precio/ tarifa,  

 obligaciones de no discriminación,  
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 obligaciones de transparencia,  

 obligación de oferta de referencia  

 separación contable, funcional y estructural. 

o En referencia a las tasas de terminación, es generalmente aceptado como 

mejor práctica reducir significativamente las tasas de terminación o incluso 

reducirlas a cero en los próximos años. Esta conclusión se basa en el hecho 

de que el costo de la terminación de las llamadas de voz se está convirtiendo 

en insignificante en las futuras redes de telecomunicaciones y en el hecho de 

que las tarifas se reducen en el tiempo en los países de la comparación. Como 

primer paso, se implementa un modelo LRIC puro ascendente (“bottom-up 

model”) como en varios países de la comparación para evitar decisiones 

tarifarias que puedan ser impugnables en los tribunales. Con base en los 

resultados de la comparación, incluida la situación actual en la Unión Europea, 

las tarifas simétricas se consideran como mejor práctica. 

o Se recomienda que la CRC incluya los procedimientos de análisis de mercado 

en su hoja de ruta regulatoria cada 2 años, así como se recomienda en la 

Unión Europea. 

Las razones para la implementación de un procedimiento de revisión del mercado son 

evitar la sobrerregulación como se ha visto, por ejemplo, en Suecia. En México, el número 

de mercados regulados es considerable, pero la efectividad ha sido limitada. Esto muestra 

que el número de iniciativas regulatorias no es decisivo. 

El mercado de originación fija al por mayor se considera de baja prioridad porque este 

mercado ya no hace parte de la recomendación del mercado de la Unión Europea. 

Algunos países comparadores han retirado la regulación (Alemania y Suecia) y el impacto 

de los proveedores OTT probablemente permita una mayor competencia en este mercado 

en los años próximos. 

 Regulación asimétrica de mercado de acceso: 

o Se le recomienda a la CRC llevar a cabo evaluaciones del mercado con base 

en la prueba de 3 criterios y una evaluación de SMP de los siguientes 

mercados para determinar si se requiere una regulación asimétrica y los temas 

(por ejemplo, operadores SMP) que deben regularse: 

 Acceso indirecto (“bitstream access”) al por mayor 

 Alquiler de circuitos al por mayor 

o Se aconseja al CRC determinar si los mercados arriba mencionados son 

nacionales o si deberían definirse como sub-mercados regionales basados en 

substitución del lado de la demanda y de la oferta (“demand and supply side 

substitution”). 

o Cuando se hagan las evaluaciones, se le aconseja a la CRC considerar 

especialmente las participaciones en el mercado, el grado de poder de compra 

de contrapeso, control de la infraestructura de acceso difícil de duplicar, las 

barreras estructurales, barreras de ingreso, el número de competidores en el 

mercado, economías de escala y alcance, al igual que la integración vertical. 

o Para los operadores con SMP, se le aconseja a la CRC evaluar si las 

siguientes obligaciones deberían ser impuestas, removidas o adaptadas: 
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 obligaciones de acceso,  

 obligaciones de precio/ tarifa,  

 obligaciones de no discriminación,  

 obligaciones de transparencia, 

 obligación de oferta de referencia,  

 separación contable, funcional y estructural. 

o Se recomienda que la CRC incluya los procedimientos de análisis de mercado 

en su hoja de ruta regulatoria cada 2 años, así como se recomienda en la 

Unión Europea. 

El mercado para la desagregación del bucle local debe considerarse como menos 

relevante con base en el supuesto de que hay suficiente infraestructura de acceso de 

banda ancha en Colombia. 

El mercado para el tránsito IP ha sido excluido como mercado candidato para las 

revisiones porque está muy regulado en los países de la comparación y una regulación 

asimétrica es más adecuada para mercados con uno o dos operadores dominantes. En 

cambio, se propone un grupo de trabajo para lidiar con asuntos alrededor del tránsito IP 

(ver a continuación). 

 Política para el acceso a infraestructura fija pasiva (por ejemplo, ductos, postes, 

cableado interno, fibra oscura, productos “wavelength”): 

o Se le recomienda a la CRC que implemente un grupo de trabajo de la 

industria, junto con los operadores nacionales y los titulares de infraestructura, 

con los siguientes objetivos: 

 Identificar áreas de cooperación entre operadores para la implantación 

del acceso fijo compartido y redes neurales. 

 Definir modelos relevantes de acceso abierto e intercambio para los 

participantes del grupo de trabajo y Colombia. 

 Definir estándares que incluyan ofertas de referencia e interfaces 

técnicas para la provisión de infraestructura pasiva fija. 

 Determinar la regulación que debe imponer la CRC. 

o Se le recomienda a la CRC facilitar la compartición de infraestructura fija 

pasiva mediante el monitoreo activo de la implementación de la compartición 

por parte del operador y resolver disputas en relación con éste. Si los 

resultados del grupo de trabajo de la industria son insuficientes, se le 

recomienda a la CRC evaluar las intervenciones regulatorias, incluidas las 

obligaciones simétricas impuestas sobre los titulares de la infraestructura.  

o Se le recomienda a la CRC tener instaurados lineamientos para compartir 

infraestructura fija pasiva. Estos lineamientos también deben tener en cuenta 

las obligaciones impuestas sobre todos los titulares de infraestructura 

relevante, por ejemplo, servicios públicos (según lo incluido en la directiva 

europea, ver sección 3.4). Para facilitar que se comparta el uso de la 

infraestructura, se le recomienda a la CRC implementar una base de datos 

nacional de la infraestructura pasiva para compartir, incluida la obligación de 

los incumbentes en infraestructura de compartir la información relevante de su 

red para la base de datos. 
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 Política para el acceso a infraestructura móvil pasiva (torres, antenas, techos, 

compartición de la Red de Acceso de Radio [RAN]): 

o Se le recomienda a la CRC facilitar la compartición de infraestructura móvil 

pasiva mediante el monitoreo activo de la implementación de la compartición 

por parte del operador y resolver disputas en relación con éste. 

o Se le recomienda a la CRC tener instaurados lineamientos para compartir 

infraestructura móvil pasiva. Los lineamientos deben contener principios de no 

discriminación, transparencia y resolución de disputas. 

 

 Política para el tránsito IP: 

o Se le recomienda a la CRC evaluar y monitorear el desarrollo del mercado de 

tránsito IP. 

La OECD ha anotado los altos costos del tránsito IP y del IP peering y la falta de una 

infraestructura IXP regional en Colombia. Con base en la evolución técnica con anchos 

de banda mayores y la implementación del 5G, es importante que se desarrolle la 

infraestructura de internet en Colombia. Debido al hecho de que este mercado se 

implementa poco en los países comparados, se considera que el monitoreo 

probablemente sea suficiente. 

 Reglas de neutralidad de la red: 

o Se le recomienda a la CRC incluir una evaluación regular de la política de 

neutralidad de la red en su hoja de ruta para determinar la necesidad de 

adaptar las reglas, entre otros, a los cambios de tecnología, según lo que se 

describe en la sección 3.6.  

o Se recomienda un conjunto de reglas de neutralidad adaptadas que incluya 

las experiencias canadienses en la regulación de la neutralidad de la red, es 

decir, un catálogo específico de criterios para evaluar la violación de los 

principios de neutralidad de la red. 

Como siguiente paso, se aconseja que la CRC evalúe la situación nacional en Colombia, 

incluidas las cadenas de valor y la necesidad de una regulación de acceso e 

interconexión.  Para las medidas presentadas anteriormente, es aconsejable que la CRC 

desarrolle una hoja de ruta para mejorar aún más el sector de las telecomunicaciones en 

Colombia.  
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8 Anexo I: Acrónimos y definiciones 

3GPP 3rd Generation Partnership Project 

5G 

Las redes móviles de 5ª generación o los sistemas inalámbricos de 5ª generación, 

abreviados 5G, son los próximos estándares de telecomunicaciones propuestos más 

allá de los actuales estándares 4G / IMT-Advanced 

BB Broadband / Banda Ancha 

BEREC Body of European Regulators for Electronic Communications 

CAPEX Capital Expenditures / Gastos de Capital 

CATV 

Televisión de acceso comunitario (CATV) es también comúnmente conocida como 

televisión por cable. CATV es uno de los métodos más comunes de señales de 

televisión transmitidas a la casa de un consumidor, utilizando señales de 

radiofrecuencia transmitidas a través de un cable coaxial. Más recientemente, el 

CATV también se puede transmitir usando fibra óptica, que utiliza impulsos de luz 

para transmitir una señal 

CDN Content Distribution Network / Red de Distribución de Contenidos 

CRC Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia 

ETSI European Telecommunications Standards Institute 

EU European Union / Unión Europea 

FAC/FDC 
Costo totalmente asignado o distribuido, metodología de costo por servicio 

descendente que permite la recuperación completa de todos los costos 

FTTC 

Fiber to the Curb (FTTC) utiliza infraestructuras coaxiales o de par trenzado existentes 

para proporcionar servicio de última milla. Como tal, este sistema es barato de 

emplear. La idea básica de fibra es que los cables adecuados pueden transportar 

señales de alta velocidad a distancias cortas. Los pares de cables trenzados o cables 

coaxiales tienen una pérdida de ancho de banda aceptable al enviar señales sólo a 

unos pocos cientos de pies 

FTTH/B 

Fibra a la casa (FTTH), también llamada "fibra a los locales" (FTTP), es la instalación y 

el uso de fibra óptica desde un punto central directamente a edificios individuales 

como residencias, edificios de apartamentos y empresas para proporcionar Internet 

de alta velocidad acceso 

GDP Gross Domestic Product / Producto Interno Bruto 

HFC 

Híbrido de fibra coaxial (HFC) es un término de la industria de las telecomunicaciones 

para una red de banda ancha que combina la fibra óptica y el cable coaxial. Ha sido 

empleado comúnmente por los operadores de televisión por cable desde comienzos 

de los años noventa 

ICT 
Information and Communication Technology / Tecnologías de la Comunicación e 

Información 



 

 Detecon International GmbH:  12.10.2017 Page 115/120 

03_ENTREGABLE WP3_Polit́ica de Referencia de Seis Paiśes_ESP_FINAL_Aceptada 

IOT Internet of Things  

IP Internet Protocol / Protocolo Internet 

ISP Internet Service Provider / Proveedor de Servicios de Internet 

IT Information Technology  / Tecnología de la Información 

ITU International Telecommunication Union 

KPI Key Performance Indicators 

LLU Local Loop Unbundling / Desagregación del Bucle Local  

LRIC 
El coste incremental de largo plazo (LRIC) mide los cambios en los costos 

incrementales que los operadores pueden predecir  y contabilizar 

LRIC+ 
Cálculo LRIC con un “mark-up” que permite a los operadores recuperar (parte de) su 

costo común 

LTE  

Long-Term Evolution (LTE) es un estándar para la comunicación inalámbrica de alta 

velocidad para teléfonos móviles y terminales de datos, basado en las tecnologías 

GSM / EDGE y UMTS / HSPA 

Mbps Megabits per second 

MTR Mobile Termination Rates / Tasas de Terminación Móviles 

MVNO Mobile Virtual Network Operator 

NGN Next Generation Network / Red de Próxima Generación 

NRA National Regulatory Authority / Autoridad Nacional de Regulación 

NRTA 
National Telecommunications Regulatory Authority / Autoridad Nacional de 

Regulación en Telecomunicaciones 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

ONP Open Network Provision 

OPEX Operational Expenditures / Gastos Operacionales 

OTT Over the Top Players 

PPP Purchasing Power Parity / Paridad de Poder de Compra 

QoS Quality of Service  

RAN Radio Access Network  

SIUST Sistema de Información Unificado del Sector de Telecomunicaciones  

SMP Significant Market Power 

US United States of America / Estados Unidos de Norte América 

VULA Virtual Local Loop Unbundling 

WEF World Economic Forum 

WP Work Package / Paquete de Trabajo 
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WTO World Trade Organization 
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9 Anexo II: Descripción de mercados y/o servicios con 

regulación específica relevante 

Mercado y/o servicio Descripción 

Interconexión  

Terminación fija 
La terminación de llamadas al por mayor es un servicio que 
los operadores de red proporcionan entre sí cuando una 
llamada de una red necesita terminar en otra red. La 
terminación fija se refiere a la terminación en una red fija. 

Terminación móvil (voz) 
La terminación de llamadas al por mayor es un servicio que 
los operadores de red proporcionan entre sí cuando una 
llamada de una red necesita terminar en otra red. 
Terminación móvil se refiere a la terminación en una red 
móvil. 

Terminación de SMS 
La terminación de SMS al por mayor es un servicio que los 
operadores de red proporcionan entre sí cuando un SMS de 
una red necesita terminar en otra red. 

Servicios de originación 

fija / acceso indirecto 

El producto contrario a la terminación de llamada fija es la 
originación de llamada fija. En muchos aspectos (aunque no 
todos) esto es literalmente el contrario de la terminación de 
llamada fija, y puede ser analizado por sus costos y tarifación 
como tal. Probablemente surgió por primera vez a través de 
la aparición de los servicios internacionales de teléfono 
gratuito (0800) donde el operador de origen no cobra al 
llamador que origina la llamada, sino que transfiere el costo al 
operador de terminación. Esto se ha convertido en el 
producto de originación de llamadas más típico que surge por 
el uso de la selección de operador o la preselección de 
operador. En el primer caso, la persona que llama introduce 
un código numérico que indica a la red que enruta la llamada 
a través de un operador alternativo específico. En el segundo 
caso, la persona que llama toma una decisión única de que 
todas las llamadas de cierto tipo deben ser enrutadas a través 
del operador alternativo. 
El origen de llamadas es a menudo requerido por operadores 
alternativos que ofrecen servicios de llamada por llamada. 
Estos operadores recolectan la tarifa minorista, pero 
compensan por la originación de la llamada. 

Originación móvil y 

roaming nacional / acceso 

MVNO 

Originación móvil: 
El producto contrario a la terminación de llamada móvil es la 
originación de llamada móvil. En muchos aspectos (aunque 
no en todos) esto es literalmente el contrario de la 
terminación de llamadas móviles, y puede ser analizado por 
sus costos y tarifación como tal. 
Roaming nacional: 
En las telecomunicaciones inalámbricas, roaming nacional 
garantiza que un dispositivo inalámbrico móvil (normalmente 
un teléfono celular) se mantenga conectado a una red 
nacional sin interrumpir la conexión. Roaming es un término 
general que se refiere a la capacidad de un cliente celular de 
hacer y recibir llamadas de voz automáticamente, enviar y 
recibir datos, o acceder a otros servicios, incluyendo servicios 
de datos domésticos, cuando viaja fuera del área de 
cobertura geográfica de la red doméstica, utilizando una red 
visitada. Por ejemplo: si un suscriptor viaja más allá del rango 
de transmisión de su compañía de telefonía celular, su 
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teléfono móvil se acoplará automáticamente al servicio de 
otra compañía telefónica, si el servicio es disponible. 
Acceso MVNO: 
El acceso MVNO es un servicio completo al por mayor 
proporcionado por operadores de acceso móvil para MVNOs. 
Incluye el acceso a la red móvil incluyendo originación móvil 
(llamadas de voz, SMS y otros servicios) y terminación móvil 
(llamadas de voz, SMS y otros servicios). Dependiendo del 
diseño de la oferta mayorista, las disposiciones de la tarjeta 
SIM también se pueden incluir, así como las plataformas de 
facturación al por menor y otras provisiones del cliente. 

Servicios de tránsito 
Los servicios de tránsito comprenden la transmisión pura de 
llamadas entre dos operadores a través de un tercer operador 
de tránsito. Esto incluye llamadas nacionales e 
internacionales. En algunas jurisdicciones, los servicios de 
interconexión de tránsito también incluyen la transferencia de 
llamadas entre dos conmutadores dentro de una red como un 
servicio complementario adicional para la terminación de 
llamadas o el origen de llamadas. 

Acceso  

Desagregación del bucle 

de acceso local  

La desagregación del bucle de acceso local es el proceso 
regulador que permite a múltiples operadores de 
telecomunicaciones utilizar conexiones desde la central 
telefónica a las instalaciones del cliente. La conexión de cable 
físico entre la central local y el cliente se conoce como "bucle 
local", y normalmente es propiedad de la compañía 
incumbente de telefonía local. Para incrementar la 
competencia a otros proveedores se les concede acceso 
desagregado. 

Acceso indirecto 

(Bitstream Access) 

El acceso indirecto (Bitstream Access) se refiere a la 
situación en la que un operador de línea fija instala un enlace 
de acceso de alta velocidad a las instalaciones del cliente 
(por ejemplo, instalando equipos ADSL en la red de acceso 
local) y pone a disposición de terceros este enlace de acceso 
para permitirles proporcionar servicios de alta velocidad a los 
clientes. Este tipo de acceso no implica ningún acceso de 
terceros al par de cobre en el bucle local. 
El operador incumbente también puede prestar servicios de 
transmisión a sus competidores, utilizando transferencia 
asíncrona (ATM - Asynchronous Transfer Mode) o red IP, 
para transportar el tráfico de los competidores desde el 
multiplexor de acceso de línea de abonado digital (DSLAM) a 
un nivel superior en la jerarquía de la red, donde los 
operadores alternativos ya tienen un punto de presencia (por 
ejemplo, un conmutador de tránsito). Por lo tanto, los puntos 
de transferencia de Bitstream pueden estar en varios niveles 
(por ejemplo): 

 Traspaso en DSLAM 

 Traspaso en ATM-PoP 

 Traspaso a nivel de IP 
El acceso a bitstream se considera actualmente una 
herramienta clave para la apertura de la competencia en el 
mercado de banda ancha. Permite a los competidores ofrecer 
sus propios productos a los consumidores incluso si no 
operan el bucle local (la última milla). El acceso a bitstream 
permite al nuevo operador utilizar los módems de alta 
velocidad y otros equipos proporcionados por el incumbente y 
evitar así el mantenimiento y las inversiones en el bucle local. 
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Esto afecta la economía del servicio y coloca restricciones en 
el tipo de módems que el cliente del operador alternativo 
puede comprar o alquilar. 

Desagregación del bucle 

de acceso local virtual  

La desagregación del bucle de acceso local virtual (VULA) es 
una alternativa a la desagregación física del bucle local 
cuando no es posible la desagregación del bucle local clásica. 
Este puede ser el caso en una red de fibra basada en la 
topología de red óptica pasiva (PON), en la que una sola fibra 
es compartida entre varios usuarios finales a través de 
divisores (“splitters”). Este también puede ser el caso cuando 
VDSL es utilizado en combinación con “vectoring”, que 
requiere que las señales en todas las líneas de cobre de un 
gabinete de la calle (“street cabinet”) sean coordinados. 
VULA es un acceso de bitstream con un punto local de 
entrega, en el intercambio local o en el gabinete de la calle. 
Típicamente, el bitstream local se basa en Ethernet, un 
protocolo de nivel de red “layer” 2 en el modelo de capas OSI. 
VULA ofrece más control sobre los parámetros del producto y 
la calidad de servicio que un bitstream clásico al por mayor de 
acceso de banda ancha. Su objetivo es ofrecer a los 
operadores alternativos un ámbito similar para la 
diferenciación de productos como la desagregación clásica. 

Circuitos alquilados al por 

mayor 

Un circuito alquilado es un contrato de servicio entre un 
proveedor y un cliente/operador, por medio del cual el 
proveedor acuerda entregar una línea de telecomunicaciones 
simétrica que conecta dos o más ubicaciones a cambio de un 
alquiler mensual. 
Los circuitos alquilados suelen proporcionar una capacidad 
de transmisión punto a punto simétrica para tráfico de voz y 
datos. Son utilizados por las empresas como una forma de 
conectar oficinas y sucursales o vincularlas de nuevo a un 
proveedor de telecomunicaciones. Los circuitos alquilados al 
por mayor son normalmente los medios por los cuales los 
nuevos operadores del mercado pueden entrar en el mercado 
de las telecomunicaciones. 

Acceso a infraestructura 

móvil 

El acceso a la infraestructura móvil también se conoce como 
la compartición de infraestructura e incluye por ejemplo la 
provisión de espacio en torres / postes y puede extenderse a 
la compartición del equipo de la red. La obligación de 
compartir infraestructuras existe en principio para todos los 
agentes del mercado. 

Acceso a infraestructura 

fija pasiva (regulación 

simétrica o asimétrica) 

El acceso a la infraestructura fija pasiva, también conocida 
como infraestructura compartida, incluye por ejemplo la 
provisión de espacio, ductos, postes, fibra oscura y puede 
extenderse al uso compartido de equipos pasivos de red. La 
obligación de infraestructura compartida existe en principio 
para todos los agentes del mercado (regulación simétrica). 

Líneas arrendadas al por 

mayor 

La línea arrendada al por mayor es un servicio en el que un 
operador de telecomunicaciones toma el control de todas las 
conexiones realizadas a través de una línea telefónica del 
operador incumbente y cobra la cuota de suscripción de los 
suscriptores. 
Con la línea arrendada al por mayor, el proveedor alternativo 
de telecomunicaciones compra un producto mayorista del 
operador tradicional/incumbente (generalmente junto con un 
producto de llamada al por mayor como CPS - llamada de 
selección previa) y luego puede producir una factura única para 
el usuario final que cubra las llamadas y la línea arrendada. 
Los servicios de banda ancha también pueden ser 
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proporcionados por el operador mayorista de líneas 
arrendadas (e incluidos en una sola factura) si se compra un 
producto DSL al por mayor independiente al incumbente, pero 
esto es opcional. 

Regulación de neutralidad 

de red 

La regulación de la neutralidad de la red es el principio por el 
cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos 
que regulan Internet deben tratar todos los datos en Internet 
de la misma manera y no discriminar o cobrar de forma 
diferencial por usuario, contenido, sitio web, plataforma, o 
método de comunicación. 

 


