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Asunto: Comentarios al Análisis de las Condiciones de Competencia del Mercado de Larga 
Distancia Internacional 
 
 
 
Apreciado Doctor: 
 
Con el fin de continuar con una participación activa en el desarrollo del “Análisis de las 
Condiciones de Competencia del Mercado de Larga Distancia Internacional”, y atendiendo la 
amable ampliación del plazo para la presentación de comentarios, respetuosamente presentamos a 
su consideración los siguientes consideraciones. 
 
 Como se reseñó por la misma CRC en su documento, el análisis de la competencia en el mercado 
surgió de las preocupaciones que varios de nuestros asociados manifestaron en su momento al 
regulador sobre el impacto y sobre el comportamiento negativo que el mercado de larga distancia 
internacional ha venido presentando y el cual se ha agravado por el incremento en los cargos de 
acceso por capacidad producto de la expedición de la Resolución 2354 del 31 de enero del presente 
año. Por esa razón, esta Asociación considera necesario que se promuevan las medidas necesarias 
que permitan una competencia sostenible en dicho mercado, que ofrece las facilidades a los 
usuarios para que estos estén conectados con el exterior, y que en un ámbito de servicios de TIC 
convergentes, son esenciales dentro del portafolio de ofertas de las empresas del sector.  
 
Por esto, no es conveniente subestimar las comunicaciones de larga distancia internacional 
simplemente porque hoy en día los precios de las llamadas hayan descendido más de 20 veces en 
los últimos 20 años o porque el tráfico cursado por los carriers tradicionales ceda participación al 
tráfico cursado a través de IP y redes móviles. Precisamente, en ambientes de elevadísima 
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competencia es necesario que los reguladores migren desde medidas proteccionistas y de altas 
cargas regulatorias hacia medidas regulatorias flexibles y liberales. 
 
No sobra incluso recordar que la última reducción del PIB (tercer trimestre de 2009) del sector de 
servicios de radio y comunicaciones, publicada por el DANE se debió en parte a una menor 
dinámica en la generación de ingresos de los servicios de larga distancia. En tal sentido, nos parece 
adecuado que el mercado de larga distancia, de libre entrada y salida y centrado en la competencia 
en precio, goce de reglas diferenciales que respondan a su realidad. 
 
Sin embargo, vemos que aunque la CRC detecta problemas en dicho mercado, como son:  i) la 
concentración del tráfico hacia empresas móviles verticalmente integradas, ii) la destrucción de 
valor con retornos negativos generalizados, se abstiene de promover una regulación de fondo a 
través de la revisión del cargo de acceso de las redes identificadas con la problemática  y en cambio 
opta por igualar este mercado a otros en el nivel de cargas regulatorias de información,  
  
Coincidimos plenamente con la CRC en su diagnóstico en el sentido en que es indeseable que se 
presenten retornos generalizados negativos y que se presente una marcada tendencia a la 
especialización de tráficos en redes móviles verticalmente integradas.  
 
Si algo caracterizó al mercado de larga distancia antes de 2005, fue una dinámica competitiva 
elevada entre los 3 operadores establecidos, aspecto reseñado en todos los informes sectoriales de la 
CRC desde 1998. El mercado de hoy dista de dicha dinámica y si bien es cierto, se presenta un 
mayor número de jugadores en él (13 que reportan tráfico según la CRC) que redunda en menores 
índices de concentración (0,33 A 0,25 en los últimos 3 años), también es cierto que es poco 
probable que en el corto plazo sean relevantes en dicho mercado nuestros asociados o cualquier 
operación que no tenga un número de accesos relevante en el mercado móvil.  
 
En tal sentido, nos parece preocupante que con dicho problema plenamente identificado por la 
CRC, se opte por la aplicación de un esquema de monitoreo de los precios y costos de las 
operaciones de larga distancia internacional entrante, ya que a diferencia del mercado móvil, la 
aplicación de dicho remedio retrasa la acción del regulador y da tiempo a que se desplace la oferta 
de servicios de operadores sin relevancia en la terminación móvil, en detrimento de la competencia, 
la competitividad y los usuarios. 
 
Por todo lo anterior, sugerimos que a la CRC opte por medidas que eliminen todas cargas 
regulatorias de dimensionamiento de interconexiones que se han extrapolado de la regulación del 
mercado móvil hacia el mercado de larga distancia, que insistimos, cuya dinámica, actualmente, 
nada tiene que ver con el primero.  
 
Del mismo modo, solicitamos al regulador para que fije reglas de cargo de acceso diferenciales, 
previniendo que se dé lo que ella misma ya detectó: que los cargos de acceso (al menos los cargos 
por minuto) superen a las tarifas finales del mercado de terminación internacional en Colombia.  
 
Consideramos que el regulador no debe fijar cargos de acceso que terminen afectando los mercados 
finales y por ello debe evitarse que se llegue a situaciones donde el cargo de acceso explique entre 
un 100% y 90% del costo como hoy ocurre en el mercado de larga distancia internacional entrante, 
cosa que no sucede en mercados con cargos de acceso bien definidos conforme a su realidad 
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competitiva como los mercados locales y de terminación fija, donde el cargo de acceso es un 
componente más de la tarifa y no se constituye en elemento distorsionador. 
 
Por lo anterior, consideramos que la CRC debe centrar su regulación en dos medidas 
fundamentales: i) fijar un cargo de acceso y reglas de comportamiento de aplicación inmediata (no 
de posterior verificación) que eviten ex ante que ningún jugador termine fijando tarifas por debajo 
de costos y mucho menos en un nivel muy cercano al cargo regulado, y ii) eliminar las restricciones 
de dimensionamiento a las interconexiones que no hacen, ni nunca hicieron sentido en el mercado 
de larga distancia, tan es así que la misma CRC reguló por varios años dicho mercado sólo con el 
indicador de grado de servicio, medida que ha sido suficiente para que los usuarios gocen de una 
adecuada calidad del servicio. 
 
Si y sólo si se aplican dichas medidas, hace sentido una regulación adicional de información que 
consideramos debería limitarse a precios y cantidades, ya que la CRC a hoy cuenta con suficientes 
herramientas e información para fijar cargos de acceso o cargos mayoristas, o reglas retail – minus 
hacia cualquier red. 
 
Finalmente, es importante señalar que debido a las condiciones de estructura y condiciones de 
mercado especiales de TELMEX, esta empresa no comparte lo planteado en esta comunicación y se 
pronunciará de manera individual. Sin embargo, solicitamos al regulador un espacio de discusión 
para exponer las argumentaciones aquí expuestas y para intercambiar ideas que permitan la 
construcción de remedios regulatorios que maximicen el bienestar social y promuevan competencia. 
 
 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
GUSTAVO GALVIS HERNÁNDEZ 
Presidente 
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