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Respetado Doctor: 
 
 
Con la debida atención y dentro del término otorgado, presentamos a consideración de la CRC 
los siguientes comentarios sobre el Documento “Análisis de las Condiciones de Competencia del 
Mercado de Larga Distancia Internacional”. 
 
 
1- Según explica la CRC, en opinión de algunos proveedores de larga distancia, las empresas 

de telefonía móvil han integrado a su estructura de servicio la prestación del servicio de 
larga distancia internacional, lo cual da una ventaja de mercado sobre los demás 
proveedores de larga distancia que no disponen de integración con redes de acceso (página 
7, párrafo 3).  

Es importante resaltar que el objetivo de promover la competencia, evitar el abuso de 
posición dominante, regular mercados y buscar eficiencia en el sector no debe ser planteado 
a través de restricciones a la integración vertical. La integración vertical no debería ser el 
argumento que sustente la razón de ser del proyecto, sino el velar por los objetivos propios 
de incentivar la competencia. 

  



De otro lado, analizando los estudios y conclusiones a los que llegó la CRC, se evidencia 
que no se consideró que el hecho de que las empresas evolucionen, no significa que suceda 
algo extraño porque precisamente esas son las reglas del mercado y para ello es 
perfectamente valido que las empresas busquen nuevas alternativas. 
 

2- En la actualidad los operadores entrantes del servicio de larga distancia internacional no 
han  puesto en funcionamiento todas las interconexiones con los operadores fijos y móviles, 
pues  en muchos casos han tenido que buscar la intervención de la CRC para que los 
operadores establecidos permitan la interconexión, lo cual ha tomado varios años  y la 
comisión no cuenta con un análisis competo de lo que realmente   pasa en el mercado 
mayorista de larga distancia, el Ente Regulador debe contar con una análisis total y 
completo del mercado que le permita analizar y dimensionar el verdadero  comportamiento 
del mismo; de lo contrario, su regulación podrá conllevar  resultados nefastos en la 
promoción de la competencia; al respecto, la Resolución  CRC 2058 de 2009, artículo 7, 
indica que los criterios para determinar  que un mercado  relevante es susceptible de 
regulación ex – ante  son los siguientes: i) análisis actual de las condiciones de competencia 
del mercado: La CRC no indica en el proyecto regulatorio cuáles son las barreras, técnicas, 
económicas y legales del mercado y tampoco indica específicamente cuáles son las fallas de 
mercado encontradas, ii) Potencial competencia a corto y mediano plazo:  Sobre este punto 
nada indica en su documento, iii) Aplicación del derecho de la competencia: tampoco  hace 
una análisis sobre el  particular.  
 
Es así como, la CRC  en diciembre de 2008 en el Documento “Propuesta Regulatoria para la 
definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia” indicó lo siguiente 
(página 47): “Terminación de llamadas de larga Distancia Internacional. La existencia de operadores 
multinacionales verticalmente integrados con redes de transporte internacional y  nacional otorga 
ventajas  en la determinación de tarifas de terminación , que potencialmente pueden cerrar el mercado 
a la competencia. El análisis correspondiente a este caso hace parte del análisis más amplio 
del mercado mayorista de transporte.” 
 
A la fecha la CRC hasta ahora se encuentra iniciando el estudio del proyecto regulatorio 
sobre portador; por lo que no entendemos cómo la CRC saca medidas regulatorias frente al 
mercado de terminación de llamadas del larga distancia internacional, cuando esa misma 
entidad indica que es necesario analizar el mercado mayorista de transporte. 
 



3- Por lo tanto, la CRC  debe esperar a que pase más tiempo para poder ver el tráfico de los 
operadores entrantes, pues al estudio le falta información del mercado, por ejemplo, frente a 
TIGO LDI sólo muestran la interconexión de TIGO con TIGO pero no con otros operadores. 
Lo mismo pasa con AVANTEL LDI. De la misma manera, el estudio no hace un análisis 
significativo de la situación entre MOVISTAR y TELEFÓNICA-TELECOM. Por lo tanto, 
resulta inconveniente pretender imponer medidas  regulatorias a un mercado que esta en 
decadencia y en el cual hay competencia, como lo es el mercado de larga distancia 
internacional. 
 

4- Además, el proyecto regulatorio va en contra de la Ley 1341 de 2009 y la política regulatoria 
tantas veces expresada por la CRC en relación con la necesidad de adoptar medidas 
proactivas que reconozcan la convergencia tecnológica, lo que no se ve representado en el 
proyecto porque exige a los operadores discriminar su operación cuando tecnológica y 
jurídicamente la dinámica está orientada hacia la convergencia. Por lo tanto, consideramos 
que la regulación debería ser simple y orientada de forma tal que posibilite a un proveedor 
prestar todo tipo de facilidades sin hacer distinciones entre las prestaciones que realiza. 
 

5- Igualmente, debe recordarse que dentro de las obligaciones de los operadores de LDI, 
consagradas en el Decreto 2926 de 2005, se encuentra la de cubrimiento, esto es, que dentro 
de los seis (6) meses contados a partir del otorgamiento de la licencia, el operador debe estar 
interconectado con todos los operadores de telecomunicaciones móviles, TPBCL y TPBCLE 
del país, pero la regulación no contempla que se deba cursar tráfico a través de esas 
interconexiones, o la imposición de terminar trafico entrante al país con todos o con X o Y 
operador, porque esto dependerá de las condiciones propias del mercado y la mejor oferta 
tarifaria. 

 
De hecho, la regulación permite la interconexión indirecta, figura que promueve este tipo de 
comportamiento que hoy preocupa a la CRC pero que fue consagrado como una alternativa 
eficiente para favorecer la competencia. 
 

6- Debe señalarse que esos mismos proveedores de larga distancia que manifiestan su 
inconformidad porque consideran que la integración de los servicios de larga distancia con 
la operación de telefonía móvil les genera una desventaja (página 7, nota al pie 3), llevan 
mucho más tiempo integrando la prestación de servicios, tienen, directa o indirectamente, 
mayor participación en los mercados de larga distancia y en el de telefonía fija y, al tiempo, 



tiene una participación significativa en una de las empresas de telefonía fija y móvil, 
además de otros, servicios.  
 

7- Resulta interesante observar que la pérdida de ingresos por tráfico que presenta UNE 
(gráfica 4) no es compensada por los otros operadores, lo cual puede deberse a motivos muy 
diversos, como un cambio en la estrategia comercial o el crecimiento del tráfico de voz sobre 
internet, servicio en el que según otros estudios de la CRC, éste operador tiene una alta 
participación. 

 
No sobra también mencionar que en algunos periodos se han presentado situaciones 
anómalas que el estudio no parece haber tenido en cuenta, como pueden ser los casos de 
fraude, by-pass y la presencia de proveedores de voz sobre internet como Skype o 
Net2phone, que el estudio no incluye. 

 
 

 
 
8- Tampoco se observa que la CRC haya revisado la trayectoria histórica de los cargos por 

terminación, toda vez que es conocida la caída constante de los mismos desde mucho 
tiempo atrás. Es así como, el mismo documento muestra que los ingresos reportados por 
concepto del tráfico entrante en 2009 corresponden al 43% del total de los ingresos, cifra que 
al ser comparada con la participación de estos ingresos en los años 2008 (60%) y 2007 (67%), 
indica que la disminución en los ingresos totales del servicio de larga distancia internacional 
fue consecuencia de la reducción de los ingresos por concepto del tráfico de LDI entrante, 



que pasaron de $501 mil millones en 2008 a $ 331 mil millones en el 2009 (página 16 párrafo 
1), ni hay un análisis sobre la base de esta disminución. 

 
Para concluir este punto, la aseveración que hacen algunas empresas, según expresa la CRC 
en el documento, no llega a demostrarse en el estudio y, por el contrario, los datos pueden 
ser leídos de diversas maneras. 

  
9- Así mismo, la integración de proveedores en el sector es un fenómeno mundial que se 

produce mediante adquisiciones, fusiones, alianzas y otras estrategias corporativas que, 
además de fortalecer a los agentes, mejora la oferta de servicios, atrae y hace más eficiente 
las inversiones y, lo más importante, trae mayores beneficios para los usuarios.  

 
10- Es importante mencionar que la distribución de tráfico en redes móviles no tiene relación 

con la participación en el número de usuarios que tienen los proveedores de telefonía móvil, 
pues la participación de INFRACEL S.A. E.S.P. es muy inferior, teniendo en cuenta el 
número de usuarios de COMCEL S.A..  

 
El documento concluye que los operadores establecidos conservan cerca del 78% del 
mercado (página 15, párrafo 2), mientras que un operador entrante como INFRACEL S.A. 
E.S.P. apenas alcanza un 14%. 

 
11- La CRC también afirma lo siguiente: “Se observa que en enero de 2010 la gran mayoría de los 

valores convergen al valor regulado que aplicó hasta diciembre de 2009, es decir $30.941.100, siendo 
inferiores los valores calculados para las relaciones  de interconexión ETB-COMCEL e INFRACEL-
COMCEL. Particularmente para esta última relación de interconexión se observa una gran diferencia 
en los  valores unitarios  por  E1 de capacidad efectivamente pagados por INFRACEL por 
originación/terminación en la red de COMCEL, en el periodo reportado desde junio de 2008 hasta 
enero  2010, sin llegar aún a valores máximos regulados. Es de recordar que a partir de febrero de 
2010, el nuevo valor fijo de cargo de acceso de capacidad por E1 es de $34.595.229”  Esa afirmación 
no es cierta porque COMCEL  S.A. le cobra a INFRACEL  S.A. E.S.P. el cargo máximo 
regulado. 

 
12- Otro aspecto a considerar es que los costos de los operadores de larga distancia son distintos 

y si bien un operador entrante puede tener algunas eficiencias mayores, también lo 
operadores establecidos tienen ventajas como la amortización de costos, la participación en 
el mercado, la recordación de la marca y de la marcación, la diferencia en los códigos de 



acceso, que para unos son tres dígitos y para otros cinco, por mencionar algunos, por lo que 
resultaría inaudita una medida regulatoria dirigida al operador entrante. 

 
13- En todo caso, la revisión de los costos de las empresas debe basarse en la metodología de 

costos incrementales de largo plazo, la cual ha sido utilizada en la definición de las tarifas 
de los servicios, los costos de interconexión (incluyendo los cargos de acceso) y los costos de 
facturación y recaudo. Esta metodología también ha sido recomendada por organismos 
internacionales como la UIT y consultores ampliamente reconocidos a nivel mundial.   

 
14- Ahora bien, en el proyecto de resolución se insiste en la obligatoriedad de abrir el 

multiacceso a los usuarios en modalidad de prepago. Al respecto, debemos manifestar que 
es imposible para COMCEL S.A. que nuestra plataforma pueda soportar técnicamente esta 
carga, por las razones que a continuación se explican: 

 
10.1. Imposibilidad técnica de configurar para cada operador de LDI la variedad de 

oferta de tarifas para los diferentes destinos internacionales, con diferencias por 
horario, fechas, promociones, grupos de usuarios.. La recepción de tarifas de otros 
operadores y su configuración no puede ser soportada por nuestra plataforma y, 
hasta donde conocemos, no existe en el país alguna plataforma que pueda soportar 
esta nueva carga. 
  

10.2. Imposibilidad técnica de configurar tarifas en línea, debido a que no se cuenta con 
la facilidad para tener un sistema interconectado y seguro. Es necesario usar, dentro 
de nuestra plataforma, memoria para programar las distinas tarifas. El tamaño de 
esta memoria varia (y considerablemente) dependiendo de la oferta de planes.  

 
a. Imposibilidad de tener horarios específicos en la plataforma de prepago. 
b. El sistema no tiene como representar tarifas gratis o promociones. 
c. El sistema no tiene como llevar acumulaciones de minutos o saldos dependiendo 

el destino para LDI. 
 
10.3. Es muy complejo transmitir información comercial sin que otros operadores en 

tiempo de configuración se enteren, lo cual puede ser causa de permanentes 
conflictos entre operadores por tratarse de información que tiene carácter 



confidencial y que comercialmente, desde el punto de vista de la competencia en el 
mercado, resulta absurdo. 

 
10.4. El sistema no permite llevar seguimiento de llamadas a otros operadores en 

términos de reclamaciones o servicio al usuario. 
 

10.5. Esto puede implicar necesidad de personal adicional y de horas extras porque 
muchas de las promociones tienen una vigencia especifica (día/hora) que implica la 
presencia de Ingenieros para garantizar las configuraciones. Además implica la 
incorporación de personal adicional para atender potenciales reclamos de los 
usuarios. 

 
10.6. Es imposible garantizar por limitantes técnicos de nuestra plataforma, las mismas 

condiciones a los usuarios prepago que a los pospago. Por ejemplo, si el operador 
BC saca una promoción que ofrece a una persona minutos gratis a un destino 
cuando ha realizado cierta cantidad de llamadas, podría hacerse efectiva para los 
usuarios prepago porque la facturación la realiza el operador BC, pero para los 
usuarios pospago NO se puede implementar porque nuestra plataforma no 
acumula minutos por destinos. 

 
15- Esta situación ha sido conocida en el pasado por la CRC, razón por la cual la Resolución 

1732 de 2007, en el artículo 37 establecía como excepción al multiacceso la modalidad de 
prepago, pero no es una circunstancia exclusiva de nuestro ordenamiento, pues las razones 
técnicas que imposibilitan la medida también han llevado a otros reguladores a adoptar 
medidas similares. Es así como realizando un benchmarket en Latino y Centro Americano, 
encontramos que no existe la función de multiacceso en prepago. 
 

16- Por las razones expuestas consideramos que la CRC debe aplazar la adopción de cualquier 
medida sobre los temas propuestos en el documento “Análisis de las Condiciones de 
Competencia del Mercado de Larga Distancia Internacional” y, en su lugar, 
respetuosamente agradeceríamos que se celebrara una reunión con las empresas 
interesadas, con el fin de que podamos presentar con mayor claridad nuestras 
preocupaciones y opiniones, las cuales sabemos son en la mayoría de los temas, comunes a 
otros operadores. Así mismo, agradecemos que nos indiquen la fecha en la que la CRC 



puede recibir a los técnicos de COMCEL S.A. para que expliquen con mayor detalle las 
razones por las cuales es imposible que nuestra plataforma soporte la carga de multiacceso. 
 

En relación con el proyecto de resolución, también presentamos los siguientes comentarios: 
 

1. Para poder suministrar la información solicitada es necesario diferenciar 
tecnológicamente el tipo de tráfico que cursa a través de sus interconexiones con los 
carriers para no distorsionar la información con datos provenientes de tráficos diferentes 
a voz (Internet, Mensajería SMS y MMS, IPTV, etc), lo cual representa dificultades y 
costos adicionales para los proveedores del servicio. 
 

2. Así mismo, será necesario asignar costos de personal, mercadeo y ventas, conmutación, y 
conectividad a cada uno de los tipos de tráfico que cursen a través de sus 
interconexiones, y por ende, deberá asumir los costos asociados, excepto, en caso que a 
través de sus interconexiones curse única y exclusivamente tráfico de voz.  

 
3. Es importante también advertir que en podría ser necesario revisar algunas de las 

condiciones de confidencialidad en los contratos/acuerdos con los carriers, lo que 
también genera mayores costos y dificultades en las relaciones con éstos, que no parecen 
necesarios. 

 
4. Además, no corresponde a la finalidad de la Ley 1341 de 2009 y los fines de la regulación 

que se desconozca la convergencia de servicios, en lugar de orientarse a la clasificación y 
desagregación de los mismos. Generar distinciones nuevas no corresponde a realidades 
tecnológicas, ni económicas.  
 

5. El proyecto no debe orientar el mercado hacia la nivelación de los cargos de terminación 
y otros costos, lo cual castiga la competencia o, con un efecto igualmente negativo, se 
presentaría una guerra de precisos que castiga a los operadores entrantes.  

 
6. Por las razones expuestas consideramos que la CRC debe aplazar la adopción de 

cualquier medida sobre los temas propuestos en el documento “Análisis de las 
Condiciones de Competencia del Mercado de Larga Distancia Internacional” y, en su 
lugar, respetuosamente agradeceríamos que se celebrara una reunión con las empresas 
interesadas, con el fin de que podamos presentar con mayor claridad nuestras 
preocupaciones y opiniones, las cuales sabemos son en la mayoría de los temas, comunes 
a otros operadores. 

 



En los anteriores términos presentamos a su consideración nuestros comentarios y 
quedamos a su disposición para suministrarles cualquier aclaración adicional que requieran. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 

HILDA MARIA PARDO H. 
Representante Legal 
INFRACEL S.A. E.S.P. 
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