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116751000G-00092 
 
Bogotá,  31 de mayo de 2010 
 
Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO 
DIRECTOR EJECUTIVO 
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 
La Ciudad 
 
Asunto: Comentarios al “Análisis de las condiciones de competencia  del 

mercado de larga distancia internacional” 
 
Apreciado Doctor Lizcano: 
 
Uno de los grandes hitos en el avance regulatorio colombiano fue la 
expedición de la regulación por mercados relevantes, que introdujo la 
suficiente confianza y certidumbre a los inversionistas sobre el uso por 
parte del regulador de las diferentes herramientas para corregir las 
fallas de mercado que se presentan en determinados mercados. 
 
Telefónica reconoce que la metodología adoptada por la CRC, para 
clasificar los diferentes mercados relevantes merece el reconocimiento 
nacional e internacional, por la rigurosidad técnica, el alcance del 
estudio y el nivel de detalle que uso la Comisión para expedir esta 
regulación. 
 
Por lo anterior, para Telefónica es motivo de preocupación la publicación 
de nuevas propuestas regulatorias que desconocen la metodología 
establecida por la Resolución 2058 de 2009, como acontece con este 
proyecto sobre la larga distancia internacional, y la intervención en los 
costos de facturación publicada en días recientes. 
 
Estas nuevas propuestas de la CRC se apartan de los principios previstos 
tanto en los numerales 2, 3 y  4 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, 
como en lo establecido en la Resolución 2058 de 2009 y agregan un alto 
nivel de incertidumbre al ciclo regulatorio. Especialmente, para 
Telefónica es inquietante que la CRC altere los fundamentos regulatorios 
diseñados en la Resolución 2058 de 2009 y abandone las metodologías 
previstas, desconozca los resultados de los estudios técnicos e 
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intervenga en algunos mercados de comunicaciones desconociendo los 
instrumentos regulatorios previamente establecidos. 
 
Otro aspecto general, el cual Telefónica considera pertinente que la CRC 
revise es la propensión a establecerle a las empresas nuevas 
obligaciones de información técnica, contable o económica generándole 
a las compañías aumentos en sus gastos de gestión operativa. 
 
En los últimos meses, observamos con preocupación que cada nueva 
regulación propuesta por la CRC, incluye un componente adicional que 
implica el cumplimiento de nuevas obligaciones de información, que 
deben ser diligenciados por las compañías, sin que existan las 
suficientes justificaciones regulatorias que las ameriten. 
 
Estos nuevos formatos, introducen motivos adicionales de incertidumbre 
sobre la administración de la información sectorial por parte del 
Gobierno Nacional, en especial en la actual coyuntura en la que se 
adelanta el diseño del  sistema integral de información (SII), por parte 
del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 
Por lo anterior y antes de abordar los comentarios específicos sobre la 
propuesta regulatoria de larga distancia, Telefónica Colombia reitera a la 
CRC la necesidad de mantener el esquema regulatorio previsto en la 
Resolución 2058 de 2009, en especial sobre los mecanismos y medidas 
de intervención que la misma Comisión definió y que a juicio de 
Telefónica se están desvirtuando en los últimos proyectos regulatorios 
que la CRC puso a consideración del sector. 
 
 

1. Larga Distancia Internacional Entrante 
 
La CRC a través de los anexos técnicos definidos en la Resolución 2058 
de 2009, estableció que el mercado mayorista de terminación de 
llamadas de larga distancia internacional, estaría sujeto a la regulación 
ex ante y para tal efecto se determinó regular los cargos de acceso para 
este tipo de llamadas. 
 
Es decir, que la CRC después de realizar los extensos estudios de los 
mercados relevantes y cumpliendo con los procedimientos previstos 
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tanto en el Decreto 2870 de 2007, como en el artículo 9 de la resolución 
2058 de 2009, concluyó necesario regular este mercado y establecer los 
respectivos cargo de acceso fijo o móvil que remuneran eficientemente  
las redes de los operadores, en los casos en que se realicen llamadas 
hacia Colombia provenientes de otros países. 
 
De lo anterior se puede inferir que la CRC identificó plenamente el 
mercado de larga distancia internacional entrante, como un mercado 
mayorista y dada la posición de dominio que tiene cada empresa en su 
red para la terminación de llamadas optó por regular el cargo de acceso. 
 
Estas disposiciones se ratificaron en la Resolución 2354 de 2010, 
mediante en la cual la CRC estableció las condiciones y el  cargo de 
acceso por terminación de llamadas internacionales, 
independientemente del tipo de red de terminación (fija o móvil) 
 
Estas medidas no pueden aislarse de los principios fundamentales sobre 
interconexión de redes previstos en la Resolución 1763 de 2007, en lo 
que concierne con la no discriminación que debe regir las relaciones y 
acuerdos de interconexión entre los diferentes proveedores de 
comunicaciones.  
 
En consecuencia, la regulación vigente tanto la relativa a los mercados 
relevantes como la de interconexión ya establecieron los “remedios 
regulatorios” para el caso de la terminación de las llamadas de larga 
distancia internacional entrante. 
 
En este orden de ideas, si existe una alteración de los precios o de las 
condiciones del mercado mayorista de larga distancia internacional 
entrante, la CRC ya determinó los mecanismos para intervenir este 
mercado y ante esta eventualidad si un proveedor no cumple con estos 
principios se deben aplicar los correctivos legales respectivos que 
garanticen el cumplimiento efectivo de la regulación de la CRC, en 
consonancia con lo previsto en el numeral 2 del artículo 22 de la Ley de 
TIC que le señala a la CRC la función de prevenir prácticas comerciales 
restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas 
particulares, pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales 
según la posición de los proveedores, cuando previamente se haya 
determinado la existencia de una falla en el mercado. 
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Debido a lo anterior, Telefónica Colombia no entiende ni el propósito ni 
el alcance del estudio de larga distancia internacional entrante 
presentado por la CRC; más aún cuando se propone por parte del 
Regulador modificar los “remedios regulatorios” adoptados en el 2009, sin la 
suficiente justificación técnica y económica e incumpliendo los mismos 
procedimientos que para tal fin se establecieron en el  artículo 9 de la 
resolución 2058 de 2009. 
 
Telefónica Colombia asumió que la CRC, de acuerdo con los elementos 
cualitativos y cuantitativos aportados por los operadores de LDI,  se iba 
a centrar en el estudio de las practicas discriminatorias1 que están 
realizando determinadas empresas, en particular COMCEL con 
INFRACEL, y que evidencian que COMCEL, cobra cargos de acceso, por 
la terminación de llamadas de larga distancia internacional entrante, 
inferiores a los valores dispuestos en la regulación vigente a INFRACEL, 
y a otros operadores de larga distancia cobra valores de cargos de 
acceso superiores a los que le cobra a INFRACEL.  
 
Esta discriminación de precios que realiza el operador COMCEL, y que se 
documenta de manera detallada en el Documento publicado por la 
misma CRC, constituye una clara violación de la regulación prevista en 
la Resolución 1763 de 2007, altera la estructura del  mercado mayorista 
de terminación de larga distancia entrante y por lo tanto, interfiere de 
manera profunda en el desarrollo de la competencia; elemento 
primordial para cualquier mercado de comunicaciones en el mundo.  
 
Con base en lo anterior, Telefónica remitió las cifras de la compañía con 
la perspectiva de contribuir al análisis efectuado por la CRC y que éste 
reflejara la realidad que enfrenta Telefónica Telecom con competidores 
que de manera arbitraria alteran la estructura de precios y de esta 
forma deterioran el mercado y afectan la posición de los competidores. 
 
Sin embargo, para Telefónica Colombia causa sorpresa que la CRC 
proponga una nueva intervención regulatoria, que desconoce los 
remedios aplicados en el marco de los mercados relevantes y que 
agrega mayor incertidumbre al mercado de larga distancia internacional 
entrante y con el agravante que no resuelve la discriminación de precios 

 
1 Comunicaciones de ETB y EPM enviadas a la CRC en el marco de la última revisión de los cargos de 
acceso. (Resolución 2354 de 2010) 
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realizada por COMCEL a INFRACEL, objetivo básico que se buscaba al 
iniciar este proyecto regulatorio. 
 
Por lo tanto, Telefónica Colombia considera que la propuesta regulatoria 
no apunta a encontrar una solución al problema principal de 
discriminación de precios en el mercado de la larga distancia 
internacional entrante, genera incertidumbre y no es concordante con el 
marco regulatorio establecido por la misma Comisión en la Resolución 
2058 de 2009; y por el contrario puede profundizar el deterioro de dicho 
mercado en detrimento de la competencia y de los mismos usuarios. 
 
 

2. Comentarios sobre la Propuesta Regulatoria de LDIE 
 
Antes de avanzar con los comentarios particulares de LDIE y con el 
propósito de contribuir al estudio de las variables que impiden el 
adecuado funcionamiento de la larga distancia internacional, Telefónica 
reitera a la CRC la importancia de incluir en los análisis el efecto que 
genera en las operaciones de las empresas de larga distancia 
legalmente habilitadas, el uso del fraude o del “bypass” por parte de 
algunas empresas de comunicaciones ilegales.  
 
Si no se incluye este aspecto, esencial en la dinámica colombiana, 
difícilmente se podrán estimar los determinantes que influyen en el 
mercado, el tráfico que no se causa y lo más importante el impacto 
negativo que tienen en las empresas habilitadas la competencia de este 
tipo de medios informales e ilegales. 
 
Frente al estudio de larga distancia entrante (LDIE) Telefónica Colombia 
considera que éste debe enfocarse en dos aspectos esenciales: el 
primero es el problema de la discriminación de precios y el segundo es 
el cálculo de los costos de terminación de las llamadas en la red móvil 
de COMCEL. 
 

a. Discriminación de precios de terminación en las redes móviles 
 
Como lo indicamos con anterioridad, el Documento publicado refleja en 
gran parte el problema de discriminación de precios que implementa 
COMCEL con INFRACEL en el mercado de larga distancia internacional 
entrante (LDIE). Según la CRC se encontraron los siguientes hechos que 
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demuestran el uso de prácticas utilizadas por COMCEL que favorecen a 
INFRACEL, y que necesariamente afectan el mercado mayorista de 
terminación de llamadas de  larga distancia internacional entrante:  
 

“.. En el caso de los proveedores del servicio de larga distancia que a su vez son 
proveedores de telefonía móvil (INFRACEL, COLOMBIA MÓVIL LD y 
AVANTEL LD) se encuentra que el 100% del tráfico de LDI entrante que terminan 
en Colombia es terminando en la misma red del proveedor de telefonía móvil del 
cual son filiales o comparten infraestructura (ver gráficos 29 a 31)..2”  

 
En cuanto a los valores de las tarifas promedio, en la gráfica 383 del 
Documento se observa que bajo las estimaciones de la CRC de estas 
tarifas, la tarifa más baja en el mercado es la que se cobra a INFRACEL, 
motivada por las condiciones “favorables y diferentes” que le otorga 
COMCEL, en su respectiva interconexión. 
 
De la misma forma, la CRC llama la atención sobre la convergencia que 
tienen la mayoría de los valores de los cargos de capacidad de las 
interconexiones reportadas hacia el valor regulado mientras que esto no 
ocurre con los valores que presenta la interconexión entre COMCEL-
INFRACEL tal como quedo descrito en el siguiente aparte del 
Documento: 
 

“ Se observa que en enero de 2010 la gran mayoría de los valores convergen al valor 
regulado que aplicó hasta diciembre 2009, es decir $30.941.100, siendo inferiores 
los valores calculados para las relaciones de interconexión ETB-COMCEL e 
INFRACEL-COMCEL. Particularmente, para esa 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 2008 hasta enero 2010, sin llegar 
aún a valores máximos regulados. Es de recordar que a partir de febrero 2010, el 
nuevo valor fijo de cargo de acceso capacidad por E1 es de $ 34.595.2294.” 
(subrayado nuestro) 

 
Asimismo, y de acuerdo con la metodología de cálculo utilizada por la 
CRC para calcular las tarifas promedio, usadas para estudiar la evolución 
de las tarifas se destaca la disminución de los precios ofrecidos por 

                                                 
2 Página 31 del Documento CRC 
3 Página 36 del Documento CRC 
4 Página 51 del Documento CRC 
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INFRACEL para la terminación en COMCEL, como se puede deducir de lo 
expuesto en el siguiente párrafo del Documento5: 
 

“Así las cosas, en la gráfica No. 34, se registra el descenso continuo en los precios 
ofrecidos por INFRACEL  para la terminación en las redes del proveedor 
COMCEL, desde septiembre de 2008 hasta enero de 2010, con un aumento en el 
mes de febrero de 2009, mes a partir del cual se presenta la gran caída en los 
precios. El descenso presentado entre septiembre de 2008 y enero de 2010 
correspondió al 48,37%. 
 
INFRACEL solamente registra tráfico de larga distancia internacional entrante con 
COMCEL”. (subrayado nuestro) 

 
En adición a lo anterior y a partir del análisis de los márgenes realizado 
por la CRC, se congregan una serie de cifras, datos y variaciones que 
evidencian que existe por parte de COMCEL e INFRACEL un posible 
acuerdo de “precios” que distorsiona el mercado mayorista de 
terminación de larga distancia  internacional entrante, con el objetivo de 
beneficiar al operador móvil COMCEL, de acuerdo con lo expuesto por la 
CRC en el siguiente párrafo6: 
 

“En la gráfica No. 41, se observa que INFRACEL con COMCEL obtiene un margen 
neto por capacidad negativo para todo el período de análisis, pero que cada mes es 
menor, es decir, al finalizar el período de análisis (enero de 2010) la tendencia es no 
obtener ningún margen. La razón para este comportamiento se explica por dos (2) 
razones: 1) la disminución geométrica de los precios a lo largo del tiempo y 2) el 
descenso en el costo del tráfico (minutos) por E1. La anterior situación no se afecta 
por el uso de precios promedio o precios mínimos.” (subrayado nuestro) 

 
Telefónica considera que el Documento de la CRC presenta los 
suficientes indicios para demostrar que existe una clara discriminación 
de precios entre COMCEL e INFRACEL, lo que le permite a este operador 
de larga distancia entrante contar con condiciones que lo favorecen 
frente a sus competidores y al mismo tiempo favorecer la posición 
competitiva de COMCEL en el mercado de terminación móvil al obtener 
una mayor cantidad de tráfico. 
 

                                                 
5 Página 31 del Documento CRC 
6 Página 40 del Documento de la CRC 
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Las cifras, los gráficos y las diferentes estimaciones publicadas por la 
CRC sustentan una serie de practicas anticompetitivas, usadas por 
COMCEL  e INFRACEL, que han afectado los niveles de los precios de 
terminación en las redes móviles y que generaron una disminución 
general de estos precios por parte de otros operadores con el fin de 
evitar la salida de los otros competidores.  
 
En este sentido, las disminuciones de precios de los otros competidores 
móviles deben entenderse como la reacción a la práctica anticompetiva 
ejercida por COMCEL e INFRACEL y no como el resultado de la sana 
competencia entre proveedores como argumenta la CRC y mas teniendo 
en cuenta las particularidades en un mercado como el de LDI tan 
sensible a las variaciones de precios. 
 
Teniendo en cuenta el Documento publicado por la CRC, y realizado con 
la información de las diferentes empresas, se deduce que existen los 
suficientes indicios que apunta hacia la disminución de los cargos de 
acceso de COMCEL,  con el objetivo de “direccionar” la mayor cantidad de 
tráfico de larga distancia internacional entrante hacia este operador 
móvil, y con el agravante que bajo la regulación vigente, COMCEL es el 
operador con posición de dominio en el mercado saliente de voz móvil. 
 
Por tal motivo, Telefónica Colombia le solicita a la CRC que a través de 
los mecanismos legales y regulatorios vigentes se obligue a COMCEL a 
ofrecer las condiciones que le otorga a INFRACEL a los demás 
operadores de larga distancia internacional que así se lo soliciten o 
demanden, con el propósito de impedir que se mantengan las 
condiciones de discriminación de los cargos de acceso que tienen 
COMCEL e INFRACEL y que contrarían gravemente los principios sobre 
interconexión establecidos en la normatividad nacional e internacional. 
 
 

3. Costos de Terminación en las redes móviles 
 
Otro de los aspectos principales que no se desarrollaron en el 
Documento es el estudio de las causas que motivan la existencia de la 
discriminación de precios que COMCEL tiene con INFRACEL y que no 
puede explicarse bajo el supuesto de un aumento en la competencia que 
se presenta en el mercado de larga distancia internacional. 
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Sin un estudio de las causas, el análisis publicado por la CRC es 
incompleto y por ende las propuestas regulatorias que se deriven de 
éste no van a solucionar de manera efectiva los inconvenientes en 
cuanto a los precios de terminación móvil que la misma Comisión 
reconoce, se están presentando en el mercado de larga distancia 
internacional entrante. 
 
Telefónica considera indispensable que la CRC se concentre en el 
mercado relevante que la misma entidad definió y que corresponde al 
mercado mayorista de terminación de llamadas de larga distancia 
internacional, y por otra parte evalúe a profundidad la estructura de 
costos que le permite a un operador como COMCEL cobrar por debajo 
del valor regulado de cargos de acceso calculado por la misma Comisión 
que a su vez está soportado en un modelo de costos eficientes mas una 
utilidad razonable 
 
Si un operador puede alterar su estructura de precios en un mercado de 
terminación como el de la terminación móvil, esta alteración solamente 
se puede explicar porque tiene el suficientemente margen para 
disminuir sus precios sin que se afecte su rentabilidad. Esto reflejaría 
que los costos reconocidos para el cargo de acceso establecidos por el 
Regulador, son superiores a los costos de la empresa, y por lo tanto el 
cargo de acceso no refleja los costos de esta compañía, es decir no son 
los costos eficientes, e inclusive, puede incentivar para que el operador 
móvil “subsidie” otra actividad. Todo esto con el fin de potenciar su efecto 
comunidad:“llamar desde el exterior a un celular COMCEL es más barato 
que llamar a cualquier otro móvil” 
 
Esta situación, se presenta en la terminación móvil que cobra COMCEL, 
independientemente del origen de la llamada y amerita que la CRC 
revise el valor de los costos eficientes y el de cargo de acceso de este 
operador COMCEL. 
 
En complemento con lo anterior, si se revisan los costos de terminación 
móvil de COMCEL esto implica también revisar los supuestos y cálculos 
utilizados en el modelo de la CRC y necesariamente implicará revisar el 
valor del cargo de acceso móvil de esta empresa, debido a la cuota que 
tiene en el mercado móvil en Colombia. 
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En conclusión, Telefónica Colombia solicita a la CRC que se concentre en 
el estudio de terminación móvil, y en concordancia con la conformación 
de los mercados relevantes aborde la problemática de la larga distancia 
internacional entrante a partir de las distorsiones que tienen los valores 
de cargos de acceso móviles que COMCEL cobra a INFRACEL. 
 
Por tal motivo, Telefónica reitera los comentarios enviados a la CRC en 
el mes de enero7 sobre la necesidad de calcular el modelo de costos 
eficientes móviles con la información y proporción real de los tráficos y 
ajustar el cargo de acceso móvil para COMCEL en función de estos 
cálculos y reflejando los costos eficientes. 
 
De no analizarse suficientemente las distorsiones que se presentan en la 
terminación móvil, no se va a corregir la estructura de costos que la 
CRC reconoce en los cargos de acceso a COMCEL y esto le permitirá a 
esta empresa llevar a cabo las practicas discriminatorias de los precios 
en el mercado de larga distancia internacional entrante reconocidas por 
la misma Comisión. 
 
Telefónica solicita a la CRC que evalúe de nuevo la estructura de costos 
y por ende el valor del cargo de acceso de COMCEL, con el fin de no solo 
corregir las deficiencias en el mercado saliente de voz móvil, sino lo mas 
importante, evitar que se propaguen a otros mercados de 
comunicaciones los efectos generados al permitir una estructura de 
costos ineficiente al operador dominante COMCEL. 
 
 

4. Sobre las obligaciones de información y la regla de monitoreo 
 
El artículo 2 del proyecto de resolución propone implementar tres (3) 
nuevos formatos para ser diligenciados por los prestadores de larga 
distancia internacional. En dichos formatos la CRC aumenta las 
obligaciones de información de larga distancia y vuelve permanente en 
el tiempo parte de la información que las empresas previamente habían 
reportado en meses anteriores. 
 
En primera instancia, Telefónica no considera oportuno que la CRC 
decida volver permanente y obligatorio el diligenciamiento de la 

 
7 Comentarios enviados por Telefónica con ocasión de la expedición de la Resolución 2354 de 2010 
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información de larga distancia, cuando la CRC ya tiene los suficientes 
datos y cifras para tomar determinada acción regulatoria. 
 
Adicionalmente, la gestión operativa que implica diligenciar los nuevos 
formatos, el cargue de datos y la consolidación de cifras, le representa a 
Telefónica incurrir en importantes gastos y costos adicionales de gestión 
de la información, adecuación de plataformas tecnológicas, contratación 
de personal y labores adicionales de auditoria; gastos que no se 
justifican suficientemente frente a la propuesta de la CRC de limitarse 
únicamente a monitorear el mercado, labor que puede realizar sin 
necesidad de recurrir al levantamiento de información periódica. 
 
Como se mencionó con anterioridad, para Telefónica es preocupante que 
la CRC en lugar de tomar las acciones regulatorias a que haya lugar, 
decida incrementar la cantidad y complejidad d los reportes.  
 
Con la información ya reportada, la CRC tiene los suficientes elementos 
para realizar los estudios respectivos y evaluar la pertinencia de 
determinada medida regulatoria. Por tal motivo, Telefónica le solicita a 
la CRC revaluar la obligación de enviar información adicional, agregar 
más formatos al SIUST y elevar las cargas operativas de las empresas. 
 
Frente a los formatos previstos, Telefónica reitera los comentarios que 
se le hicieron en su momento a la CRC, sobre la imposibilidad de 
discriminar el tráfico por operador  de destino, (columna 4 formato 5) 
para las redes fijas. Debido a que bajo las condiciones que tiene 
Telefónica para registrar su información, en las interconexiones con los 
operadores de TPBCL/LE no se puede discriminar o diferenciar el tráfico 
de LDI, dado que  este  tráfico se encuentra agrupado con los otros 
tráficos (LDN) que involucran las interconexiones con los operadores 
locales. 
 
A diferencia de las interconexiones con los operadores de TPBCL, con los 
operadores móviles (Comcel, Movistar y Tigo) existen rutas exclusivas 
de LDI, lo cual posibilita diligenciar la información de manera mensual 
para este tipo de operadores. 
 
En relación con el formato B (condiciones de interconexión), Telefónica, 
reitera a la CRC que al revisar las conciliaciones, no se encuentran los 
datos asociados a los erlangs y en caso en que se presentan 
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interconexiones pactadas con el esquema por capacidad, la información 
se reporta por E1 y no por minutos, lo cual puede alterar o desvirtuar  el 
cálculo del  costo por minuto que pretende la CRC obtener.  
 
 

5. Formatos de Costos 
 
En primera instancia, Telefónica reitera a la CRC la necesidad de 
revaluar la imposición de medidas regulatorias basadas en el uso de 
métodos de costeo contable. 
 
Como se ha observado, en la literatura especializada en regulación, el 
uso intensivo por parte de un Regulador de metodologías basadas en la 
información contable de las empresas puede generar problemas de 
información asimétrica, desvirtúa el uso de modelos de costeo eficiente 
y probablemente no soluciona de manera completa las fallas de mercado 
asociadas a los niveles de precios, en parte porque el Regulador no 
conoce la imputación de los costos que realizan las empresas de sus 
diferentes actividades o áreas del negocio. 
 
En este contexto, consideramos oportuno que la CRC revise la 
relevancia de solicitar los costos de larga distancia internacional y que 
asimismo revalúe la oportunidad y necesidad de implementar o 
desarrollar medidas regulatorias amparadas en el uso de información 
contable. 
 
Por último, en lo que concierne a los costos y de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 1341 de 2009, la CRC no informa los criterios que consideran 
deben cumplirse para cumplir con el principio de eficiencia en el costeo y 
el reconocimiento de la utilidad razonable que debe reconocerse en la 
prestación de la larga distancia internacional. 
 

6. Periodicidad y Uso de la Información 
 
En el Documento publicado por la CRC, se destaca que el Regulador 
asume que la publicación permanente y periódica de las cifras de LDIE 
en el sistema de información (SIUST), va a permitir solucionar en parte 
los problemas de discriminación de precios que tiene la terminación de 
la larga distancia en las redes móviles. 
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Si bien es cierto, que avanzar en la publicación de la información puede 
servir para conocer algunas practicas anticompetitivas en determinados 
mercados, para el caso que nos ocupa, difícilmente se puede suponer 
que este método sirva porque la información del SIUST de LDI tiene 
rezagos, no se puede consultar en tiempo real para la negociación de 
precios, y carece de la suficiente funcionalidad para que un operador 
evalúe determinada acción. 
 
Adicionalmente, y como la CRC lo resalta en su documento, los 
problemas de competencia en LDI ya fueron suficientemente soportados 
por las condiciones que tienen algunas interconexiones y no por la 
publicación de determinada información. 
 
 

7. Regla de Monitoreo 
 
En cuanto a la regla de monitoreo y teniendo en cuenta los reparos que 
ya Telefónica realizó a la metodología de costos, encontramos que de 
mantenerse esta metodología los resultados que pueda tener este 
cálculo son inocuos, no reflejan los costos eficientes y no le otorgan 
mayores elementos de juicio al estudio al mercado de LDIE. 
 
Asimismo, solicitamos a la CRC que informe suficientemente el uso, 
finalidad, posibles acciones regulatorias, y los objetivos que pretende 
obtener  al usar esta regla, elementos que no se desarrollan el proyecto 
de Resolución. Si el Regulador, no le informa de manera suficiente al 
mercado los efectos que genera aplicar determinada herramienta, 
difícilmente se van alcanzar los objetivos que se pretende en términos 
de competencia efectiva. 
 
 

8. Aspectos de Larga Distancia Internacional Saliente 
 
Sobre el análisis de larga distancia internacional saliente, observamos 
que la CRC incluye una modificación regulatoria aclarando que se debe 
permitir el multiacceso a los usuarios en prepago móviles y también 
enfatiza en la necesidad en que los operadores de LDI paguen los cargos 
de originación a los operadores móviles, cuando se hacen llamadas con 
cobro revertido (marcación 01-800). 
 

13



 
 
 
 
 

Telefónica Colombia 
Transv. 60 (Av. Suba) No. 114 A-55 
Bogotá D.C. 
Tel (571) 593 5399 

 

 

Al respecto Telefónica considera que el análisis de la CRC es parcial y no 
tiene en cuenta las particularidad y complejidad  técnica que tiene el uso 
de las plataformas prepago en móvil, ya que este no es solo un medio 
de pago de cara al usuario, sino un complejo mecanismo de tasación y 
facturación, cuyo único objetivo es garantizar que el abonado tenga 
control directo del dinero destinado para el uso de Telefonía Móvil y 
servicios adicionales que a su voluntad decida o no utilizar.  
 
De insistir la CRC en habilitar el multiacceso para este tipo de abonados, 
consideramos que se ven afectados negativamente los usuarios por 
cuanto se genera incertidumbre respecto del costo de los servicios 
utilizados y también por el consecuente aumento de reclamaciones de 
los usuarios frente a los operadores por los valores descontados de su 
saldo. 
 
Adicionalmente, para la modificación regulatoria propuesta los 
operadores de acceso tendrían que implementar mecanismos que 
afectan, tanto la relación de interconexión, como el esquema de 
funcionamiento de los sistemas de facturación, al tener que generar 
facturas para incluir los servicios de LDI utilizados.   
 
Esto genera impactos para el operador de LDI, en cuanto a costos de 
facturación exclusivos, riesgo de cartera, etc. y para el Operador Móvil 
en cuanto a tiempos y costos por las adecuaciones técnicas y 
operativas.  
 
Es de anotar que las calidades de un abonado prepago, son diferentes 
de uno pospago y hay temas como la identificación plena del abonado 
(dirección para remisión de facturas, actividad económica, etc,), estudio 
crediticio y otros que hacen inviable la propuesta de la CRC.   
 
La CRC asume, sin ninguna documentación técnica detallada que los 
operadores móviles no aplican el esquema de multiacceso por una razón 
económica o de competencia; cuando en la realidad existen las 
suficientes justificaciones tecnológicas que le impiden a un operador 
móvil adoptar este tipo de medidas en algunos casos en la modalidad de 
prepago.  
 
Es decir, la CRC debe tomarse el tiempo suficiente, para realizar un 
análisis detallado, antes de pensar en un cambio de esta envergadura, 
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convocando a los Operadores Móviles a revisar las implicaciones 
técnicas, operativas y económicas.  
 
Como la misma CRC resalta en su documento, para el caso de las 
tarjetas en prepago la regulación permite que no se implemente el 
multiacceso8. Telefónica no comprende por qué la Comisión considera 
que para el caso de los PIN o recargas electrónicas si deba aplicar el 
multiacceso cuando las plataformas y tecnologías en estos casos son 
similares o inclusive mas complejas que las que se usan para las 
tarjetas y cuando el efecto es el mismo, en tanto que la adquisición del 
PIN o de la tarjeta prepago le permite pagar anticipadamente unos 
servicios de telecomunicaciones.  
 
Adicionalmente, el estudio tampoco contempla las particularidades y la 
complejidad  que enfrentaría un operador móvil al facturar y conciliar  
con el operador de LDI las diferentes combinaciones que conllevaría el 
uso del multiacceso en prepago en conjunto con las promociones que 
tienen los operadores de LDI, que pueden variar según la hora, tiempo 
de llamada, etc, así como el manejo de los descuentos de los valores 
utilizados por los usuarios (en línea). 
 
Por lo tanto, Telefónica Colombia le pide a la CRC que le permita 
exponer sus argumentos técnicos que explican la complejidad que tiene 
en las condiciones tecnológicas actuales la implementación plena del 
multiacceso para los usuarios en prepago de las redes móviles, así como 
requerir a todos los operadores móviles del sector, quienes son los 
dueños de las plataformas y los directos prestadores del servicio.  
 
Finalmente, y en caso de que la CRC persista en efectuar la modificación 
regulatoria incluida en el proyecto, se solicita, dadas las implicaciones 
ya mencionadas que establezca un plazo razonable, para que se puedan 
adelantar las adecuaciones que sean necesarias, y someta a discusión 
de los operadores los mecanismos de remuneración de las inversiones 
requeridas para dar cumplimiento a la propuesta que realiza el 
Regulador en este proyecto. 
 
Sobre los cambios que propone la CRC en cuanto al acceso de números 
con cobro revertido (01-800), consideramos que el Documento no es lo 

 
8 Artículo 39 de la Resolución CRC 1732 de 2007 
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suficientemente explícito y no se detalla de manera precisa y con las 
suficientes cifras el problema a solucionar. Asimismo, no se entiende la 
finalidad de modificar algunos apartes de la regulación de numeración 
para aclarar algún inconveniente sobre la remuneración de las redes o 
los cargos de acceso.   
 
Por tal motivo Telefónica le solicita a la CRC que detalle y cuantifique el 
problema, y que si da lugar a una modificación o aclaración sobre la 
remuneración de las redes se realice en un proyecto particular y lo 
suficientemente explícito; y no bajo la eventual intervención de la larga 
distancia internacional. 
 

9. Consideraciones Finales 
 
Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, Telefónica 
solicita a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que para lo que 
corresponde al mercado de larga distancia internacional entrante 
revalúe implementar las obligaciones de información, revise la eficiencia 
de aplicar una regla de monitoreo sin un objetivo regulatorio específico y 
que si se va aplicar algún mecanismo de costeo se ampare bajo los 
principios de eficiencia y de utilidad razonable. 
 
De la misma forma, Telefónica reitera la necesidad de que la CRC 
intervenga y aplique los mecanismos regulatorios respectivos para que 
no se mantenga la evidente discriminación que tienen los operadores de 
larga distancia en cuanto a las condiciones de interconexión que  
ostenta el operador COMCEL en la interconexión con  INFRACEL.  
 
Telefónica reitera a la CRC que los problemas encontrados en el 
mercado mayorista de terminación de LDIE, no pueden aislarse de las 
fallas de mercado que tiene el mercado móvil en Colombia y que 
ameritan una revisión más completa por parte de la Comisión en 
especial en lo que se refiere a los costos eficientes, la remuneración de 
estos y el valor de los cargos de acceso a la red móvil de COMCEL 
establecidos por la CRC. 
 
Por último, Telefónica Colombia confía que la CRC, adelante las 
gestiones necesarias y aplique  las herramientas legales para solucionar 
e impedir la distorsión del mercado en larga distancia internacional 
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entrante teniendo en cuenta que ya se identificaron suficientemente las 
causas y los problemas que tiene este mercado. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
original firmado por 
FABIAN ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ 
Vicepresidente Jurídico 
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