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MENSAJES PRINCIPALES (1/3)

CONSIDERACIONES DE MERCADO
1 E t t d h á di á i l d l d t t d1. En contraste con un mercado mucho más dinámico como el de valor agregado, que muestra una tasa de
crecimiento anual constante en sus ingresos de 25%, el mercado móvil apenas creció al 1,1% en los últimos
cuatro años. El lento crecimiento también se evidencia en la dificultad que tienen los operadores móviles de
redes pequeñas y de entrada tardía al mercado para crecer su base de suscriptores: Tigo el que muestra el
mejor desempeño, pasó de tener una participación de mercado de 9% en junio de 2006 a apenas 11% en
junio de este año. Avantel ha mantenido una participación constante alrededor de 0,3% en el mismo
periodo.

2. Aunque la tasa de penetración móvil en Colombia es relativamente alta (94%), este valor esconde grandes
desequilibrios entre los operadores. Comcel, el operador dominante, ha logrado mantener cuotas de
mercado superiores al 66% en tanto que el restante 34% es repartido entre tres operadores Este hechomercado superiores al 66%, en tanto que el restante 34% es repartido entre tres operadores. Este hecho
constituye una amenaza para la competencia en la medida en que potencia los efectos de red a través de la
discriminación de tarifas on net/off net e induce a la red grande a actuar estratégicamente en contra de las
redes pequeñas.

3. La dinámica de mercado muestra que éste ha sido el caso de Colombia. Además de la alta concentración de
mercado, existen tres elementos que muestran los efectos negativos de la dominancia de Comcel y el efecto
perverso de las externalidades en el mercado móvil: i) elevados diferenciales de precios on net/off net >
CMg; ii) desbalances entre tráfico on net/off net (el 90% del tráfico es on net), concentrado en la red
dominante; y iii) desbalance en tráfico de interconexión.

4. En Colombia, esta problemática se ha enfrentado fijando un techo para el diferencial de tarifas on net/off4. En Colombia, esta problemática se ha enfrentado fijando un techo para el diferencial de tarifas on net/off
net y regulando el cargo de terminación de llamadas en la red móvil, sin que a la fecha se haya logrado un
efecto contundente en nivelar el campo para profundizar la competencia.

5. En línea con algunas prácticas internacionales, el cargo de terminación se ha venido reduciendo en los
últimos años, pero aún esta lejos de situarse en los niveles internacionales (~0).

6 El d l i ó il ió d A t l E t h h l6. El grueso de los usuarios móviles, con excepción de Avantel, son prepago. Este hecho es una clara
manifestación del poco valor que genera para el usuario la red móvil y es una clara consecuencia del
monopolio existente.
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MENSAJES PRINCIPALES (1/3)
CONSIDERACIONES SOBRE AVANTEL
7. Avantel es un jugador pequeño y altamente especializado, con una participación de ~1,5% en los ingresos

d l ó l l d d h f d l l ó l ddel sector móvil. El crecimiento de este operador se ha visto frenado por la alta concentración y el poder
que ejerce el dominante en el mercado. Su cuota de mercado es de 0,3% y no ha logrado crecer
significativamente desde la entrada al mercado.

8. El esquema regulatorio de los cargos de acceso, genera que Avantel sea un pagador neto con un déficit de
acceso cercano a los COL$6.000 millones. Los egresos por cargos de acceso pasaron de representar el$ g p g p p
0,4% de las ventas netas en 2007 a 5,2% en 2009.

9. La relación de tráfico entrante/saliente de Avantel es menor a 1. Con ninguno de los demás tres
operadores móviles, Avantel logra tener una relación simétrica, aunque se evidencia una recuperación
importante en la relación a partir de enero de 2009. Entre 2007 y 2010, el tráfico On – net en la red de
Avantel ha representado un 16% del tráfico total cursado mientras que ha perdido participación en el

MERCADO MAYORISTA DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS: RETOS REGULATORIOS Y DEBILIDADES DEL
ESQUEMA VIGENTE (cont..)
10. Tal como lo han reconocido algunos reguladores a nivel internacional, las barreras de mercado y la

Avantel ha representado un 16% del tráfico total cursado, mientras que ha perdido participación en el
total de tráfico de la red ( 15%).

0 a co o o a eco oc do a gu os egu ado es a e e ac o a , as ba e as de e cado y a
discriminación en contra de las redes pequeñas pueden estar favorecidas por el esquema vigente en
Colombia en materia de cargos de acceso.

11. Gran parte de la literatura reciente sobre la materia, encuentra que este régimen, entre otras cosas,
sobreestima los cargos de terminación, permitiendo un mayor diferencial del precios on net/off net y
f i d t i t ti titi t d l d dfavoreciendo un comportamiento anticompetitivo por parte de las redes grandes.

12. Como resultado de estos problemas, se generan problemas de eficiencia (asignativa y productiva) a la vez
que se promueve la creación de monopolios en el mercado mayorista de terminación, en contravía de los
objetivos que persigue el regulador. Otras consecuencias negativas incluyen: oportunidades de arbitraje,
pisos tarifarios artificiales y alta complejidad para la implementación.
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13. Frente a esta situación, algunos reguladores en Europa y el Reino Unido (donde se emplea el mismo
esquema que en Colombia) han evaluado migrar a esquemas alternativos. En particular, la tendencia es a
implementar una reducción dramática de los cargos de acceso orientándolos exclusivamente a los costos
marginales de largo plazo, esperando llegar a valores ~ 0.



MENSAJES PRINCIPALES (1/3)

MERCADO MAYORISTA DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS: RETOS REGULATORIOS Y DEBILIDADES DEL
ESQUEMA VIGENTE
14. Se espera que la tendencia a futuro sea hacia esquemas de compensación tipo bill and keep (BAK), mucho

más neutrales desde el punto de vista tecnológico.
15. El reto regulatorio en Colombia, implica la adopción de medidas efectivas que promuevan la competencia

en el mercado móvil y nivelen el campo de juego, especialmente para los operadores pequeños y los
entrantes Se deben evaluar alternativas de interconexión que mejoren el bienestar de los usuariosentrantes. Se deben evaluar alternativas de interconexión que mejoren el bienestar de los usuarios
evitando: i) la discriminación entre tráfico on y off net; y ii) la consolidación de barreras a la entrada de
nuevos operadores y el crecimiento de los operadores pequeños.

16. La consulta de la CRC para evaluar la viabilidad de un esquema tipo BAK en Colombia es un avance en ese
sentido.

BILL AND KEEP COMO UN ESQUEMA EFICIENTE DE CARGOS DE ACCESO
17. En este documento se defiende el esquema BAK como un sistema que promueve una mayor eficiencia

económica y un mayor nivel de bienestar relativo al mecanismo tradicional de fijación de los cargos de
acceso orientados a costos. Gran parte de la literatura especializada sobre el tema promueve la migración
h i d ió ti BAK El f d t d t d ió l l ióhacia un esquema de remuneración tipo BAK. El fundamento de esta recomendación, es la conclusión
según la cual el cargo de acceso óptimo desde el punto de vista social, debe ser menor a los costos
marginales incrementales involucrados en el origen y terminación de la llamada. Un elemento central en
esta conclusión es reconocer que la conversación en una llamada genera un beneficio tanto para quien la
realiza como para quien la recibe.

18. Cuando se reconoce este sencillo punto las consecuencias son importantes: i) desaparece el monopolio
sobre la terminación y ii) se reducen los incentivos a aumentar el diferencial de precios on net y off net.

19. Promover un esquema BAK tiene implicaciones significativas para las redes pequeñas al facilitar su
crecimiento cuando se reduce el desbalance entre tráfico on—net/off net, así como los déficit de acceso.
La recuperación de los costos de originación y terminación se trasladan a los usuarios bajo esquemas
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La recuperación de los costos de originación y terminación se trasladan a los usuarios bajo esquemas
tarifarios mucho más flexibles que los basados en $/min.

20. El BAK ha recibido algunas objeciones sobre su incapacidad para expandir el mercado y el efecto negativo
sobre el usuario, las cuales pueden ser superadas cuando se analiza el bienestar general y se incorporan
elementos más realistas en el análisis.



MENSAJES PRINCIPALES (1/3)

EVIDENCIA INTERNACIONAL
21 Los resultados obtenidos por algunos países típicamente BAK (e g EE UU Canadá Singapur Hong Kong)21. Los resultados obtenidos por algunos países típicamente BAK (e.g. EE.UU, Canadá, Singapur, Hong Kong)

frente a otros con esquemas basados en costos de terminación, muestran claramente que el esquema BAK
conduce a menores tarifas para el usuario y genera altos niveles de utilización de las redes móviles.

22. La evidencia no es concluyente con relación al nivel de ARPU alcanzado entre países BAK y aquellos que
fijan las tarifas orientadas a costos, aunque dos países BAK (Canadá y EEUU) muestran los ARPU más altos
en el análisis.

23. Se evidencia una correlación más directa entre el cargo de terminación y la tarifa minorista: menores
cargos se traducen en menores tarifas.
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El sector de telecomunicaciones ha presentado un crecimiento moderado de sus ingresos en los últimos años. Los servicios
de valor agregado han sido los más dinámicos con una alta tasa de crecimiento, en tanto que la telefonía fija ha perdido
protagonismo. Aunque la telefonía móvil representa el 40% del sector, muestra un lento crecimiento. En el mercado móvil,
Avantel es un jugador pequeño y especializado, con una participación constante de ~1,5% en los ingresos del sub sector.

TACC(1)06 0925.000

EVOLUCIÓN DE INGRESOS SECTOR DE TELECOMUNICACIONES
Miles de millones de pesos de 2010

22 396

25,8%

14,5%
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20.000
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2,1% Avantel
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(1) Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); (2) Incluye trunking, radio, televisión (no tV por cable), estimaciones de venta de equipos, proveedores y servicios
postales; (3) Incluye portador; (4) Aunque servicios de trunking están incluidos en otros, acá se comparan con telefonía móvil para efectos comparativos.

Fuente: análisis C&TC con base en MINTIC y Avantel .

Avantel en los ingresos de
telefonía móvil (4)

1,5% 1,5% 1,4% 1,4%



El mercado nacional de telefonía móvil presenta una tasa de penetración alta para su nivel de desarrollo, aunque está lejos
de países como el Reino Unido y Hong Kong.

66,3

TASAS DE PENETRACIÓN MÓVIL POR PAÍS 2008
% de usuarios por 100 hab.

78 5

72,7

70,8

A junio de 2010, la penetración
había llegado a 94%

88,1

85,6

78,5 había llegado a 94%
Cualquier intervención
regulatoria en el mercado de voz
saliente móvil y/o en el de
terminación mayorista de voz
móvil debe considerar su

116,6

91,9

88,9 efectividad con base en os
niveles actuales de penetración

128,5

126,0

116,6
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Fuente: análisis C&TC con base en World Bank (2010). 



Comcel se ha consolidado como el operador dominante en el mercado móvil colombiano, con una cuota de mercado de
66% a junio de 2010. Movistar ha cedido participación en beneficio del entrante (TIGO), quien pasó de tener una cuota de
9% en 2006 2T a 11% en 2010 – 2T. Avantel, por su parte, ha mantenido constante su participación de mercado alrededor
de 0,3%.

TACC(1)06 09

CUOTAS DE MERCADO DE LOS OPERADORES MÓVILES SEGÚN # ABONADOS
% de abonados sobre el total Pese a la magnitud de los jugadores en el

mercado móvil, Avantel ha logrado
especializarse y mantener una % ~
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4 2% Ti
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(1) Tasa anual de crecimiento compuesto (TACC); (2) Comcel fue declarado como operador dominante por la CRC mediante la resolución 2062 y 2152 de 2009.
Fuente: análisis C&TC con base en MINTIC, SIUST y Avantel;

2006 2T
0,4%

2010 – 2T
0,3%

% de participación de
mercado de Avantel



De acuerdo con la CRC, el 90% del tráfico cursado en el mercado es on net, siendo Comcel como operador dominante
quien concentra la mayor proporción de este tráfico. La concentración de tráfico ON

NET ha aumentado de 86% en
ene /07 a ~ 90% en jun/10

TRÁFICO ON Y OFF NET EN REDES MÓVILES
Millones de minutos 2010 – 2T

ene /07 a 90% en jun/10
Comcel es el operador que
concentra la mayor proporción
de tráfico on net (

Tráfico total Off

Avantel

Comcel concentra 
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Tigo
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(1) CRC (2010).
Fuente: análisis C&TC con base en MINTIC, SIUST , CRC y Avantel;
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A nivel nacional, el 84% de los abonados móviles están cubiertos en un esquema prepago. Avantel es el único de los
cuatro operadores donde los abonados pospago superan ampliamente a los prepago.

DISTRIBUCIÓN % DE ABONADOS MÓVILES POR TIPO DE PAGO
Mercado X operador

16% 73%
27%

Avantel

15%
85%

Tigo

84%
21%

86%

79%

C l

Movistar

14%

0% 50% 100%

Comcel

Pág. 12Fuente: análisis C&TC con base en SIUST y Avantel;
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En Colombia, la terminación mayorista de llamadas móvil – móvil, se definió como un mercado relevante. En este
mercado, los operadores tienen un poder significativo para aprovechar las externalidades de red y actual estratégicamente
en contra de la competencia. El remedio aplicado por la CRC fija un cargo de terminación orientado a costos, que reconoce
el valor de la llamada SOLO a quien la realiza.

EVOLUCÍÓN DE LOS CARGOS DE ACCESO (CdA) MÁXIMOS POR USO (COLOMBIA)
$ corrientes por minuto

130

125 123,7

La racionalidad para determinar los 
CdA parte del sistema CNPP(5)

El beneficio de la 
comunicación sólo es para 
quien realiza la llamada
No se incorporan las 

TACC(6): 5,8%
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relevante(1)
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El modelo usado (TSLRIC)(3) tiene implicaciones significativas
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!1)    Resolución CRC 2058 de 2009; (2) Poder Significativo de Mercado; (3) Total Service Long Run Incremental Cost. Ver Informe Final DANTZIG Consultores– Proceso de Fijación de 
Cargos de Acceso Asimétricos, Definición de .Mercados Relevantes y Posición Dominante en Mercados.; (5) Calling Network Party Pays o el “que llama paga”; (6) TACC: Tasa anual de 
crecimiento compuesto. Fuente: análisis C&TC con base en CRC. 
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Sin ser el óptimo, la orientación ha costos de los cargos de acceso es una práctica generalizada en varios
países, especialmente en Europa. La racionalidad detrás de este esquema, señala que en mercados competitivos los precios
de un servicio se fijan de acuerdo con los costos marginales incurridos en su prestación. En Europa, estos costos han venido
cayendo en los últimos años y se espera que, con los desarrollos tecnológicos, en el futuro estén muy cercanos a cero.

EVOLUCÍÓN HISTÓRICA Y PROYECTADA DE LOS CARGOS DE ACCESO (CdA)(EUROPA)(1)

Euros corrientes por minuto La tendencia en Europa es ha fijar las tasas de terminación
móvil estrictamente con base en los costos marginales, sin
reconocer costos comunes incurridos en la prestación del
servicio
Ofcom (2010) propone una senda de ajuste en la
determinación de los CdA desde un modelo que los
sobrestima (LRIC +) a un modelo puramente basado en
costos marginales
C b t t d l í l CdA á 2015Con base en esta metodología, los CdA serán en 2015 una
tercera parte de lo que serían con la metodología actual
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!1) Ofcom (2010) Wholesale Mobile Voice Call Termination: Market Review, Vol. 2 Main Consultation, London.
Fuente: análisis C&TC con base en Ofcom.



En Colombia, TIGO es el operador más dependiente de los ingresos por interconexión (es el único operador receptor neto
de tráfico). Movistar tiene una relación ~ simétrica entre el tráfico entrante y saliente con Comcel (el operador de mayor
tamaño en Colombia). Avantel es un pagador neto dada la asimetría de tráfico con las redes grandes.

Comcel Movistar Tigo Avantel
Resultado
neto (1)

INGRESOS (GASTOS) POR INTERCONEXIÓN EN COLOMBIA(1)

Comcel NA
~ Pagador

neto
Pagador neto Receptor neto

Movistar

~ simétrica con
tendencia a

receptor neto en
algunos meses

NA Pagador neto Receptor neto
(2)

algunos meses

Tigo Recepto neto Recepto neto NA Receptor neto

Avantel Pagador neto Pagador neto Pagador neto NA
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(1) Mar – 07 – Mar – 10 (CRC, 2010). Hoering (2007) muestra que cuando las redes grandes fijan tarifas off net más altas que aquellas de las redes pequeñas, el tráfico
de interconexión entre las redes no estará balanceado y la red más pequeña enfrentará déficits permanentes de acceso.

(2) Tendencia clara para el periodo 2009 – 3T a 2010 1T.
Fuente: análisis C&TC con base en CRC (2010).



Los ingresos promedio por abonado se han venido reduciendo desde 2005. Avantel es el operador con el mayor ARPU
promedio y para el cual este indicador ha sido más estable.

ARPU ESTIMADO POR OPERADOR (1)

Col$ / abonado

70 000

80.000

90.000

La rápida expansión de

50.000

60.000

70.000 La rápida expansión de
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20.000

30.000

40.000 una reducción de los
ARPU para cada uno de
los cuatro operadores

0

10.000

2005 2006 2007 2008 2009

Avantel COMCEL MOVISTAR TIGO
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(1) Para Avantel incluye sólo venta de servicios.
Fuente: análisis C&TC con base en Avantel y SIUST. 
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Si bien Avantel mantiene una operación solvente pues general superávit año a año, los ingresos han disminuido en los
últimos años , en términos constantes, con un mayor decrecimiento de los egresos. Los egresos por cargos de acceso
pasaron de representar el 0,4% de las ventas netas en 2007 a 5,2% en 2009.

EVOLUCIÓN SUPERÁVIT (DEFICIT) AVANTEL(1)
Millones de COL$ 2010

160 000

TACC(2)
05-09

120.000

140.000

160.000

-5.0%Ventas netas

60 000
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100.000 -7.0%
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(sin dep, ni
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20.000

40.000

60.000 La determinación de 
los CdA será 
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evolución del 

superávit de Avantel

0

% egresos por cargos
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(1) Ingresos y egresos totales sin depreciaciones y amortizaciones.
(2) Tasa anual de crecimiento compuesto  
Fuente: análisis C&TC con base en Avantel. 

de acceso Avantel /
ventas netas

N.D 5,2%N.D 0,4% 2,3%



La relación de tráfico entrante/saliente de Avantel es menor a 1. Con ninguno de los demás tres operadores
móviles, Avantel logra tener una relación simétrica, aunque se evidencia una recuperación importante en la relación a
partir de enero de 2009.

RELACIÓN TRÁFICO ENTRANTE/SALIENTE AVANTEL CON REDES MÓVILES
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(1) A partir del 4 de noviembre de 2006, quedaron en firme las resoluciones 1516 y 1517 de 2006 de  la CRC, con lo cual Avantel inició el proceso para hacer efectiva la interconexión directa con las redes de 
los  demás operadores móviles.

Fuente: análisis C&TC con base en Avantel. 
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En su condición de pagador neto de cargos de acceso, en 2009 Avantel desembolsó $COL6.254 millones por este
concepto, siendo Comcel el principal destinatario de estos flujos. En los corrido de 2010, los egresos ascienden a
COL$5.336 millones. Los egresos por CdA han crecido a una tasa real de 210% entre 2007 y 2010. .

EVOLUCIÓN INGRESOS (PAGOS) AVANTEL POR CARGOS DE ACCESO
Millones de COL$ 2010
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(1) Tasa anual de crecimiento compuesto  
Fuente: análisis C&TC con base en Avantel. 

La disminución en los pagos 
por CdA a partir de 

2009, es consistente con 
el aumento en la relación 

de tráfico entrante/saliente



Entre 2007 y 2010, el tráfico On – net en la red de Avantel ha representado un 16% del tráfico total cursado, mientras
que ha perdido participación en el total de tráfico de la red.

RELACIÓN TRÁFICO ON Y OFF NET DE AVANTEL
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CONSIDERACIONES DE MERCADO: CONCLUSIONES
1. Aunque representa cerca del 40% de los ingresos del sector de telecomunicaciones, el mercado móvil ha

presentado un lento crecimiento, en términos constantes, en los últimos años (1,1%), en contraste con
mercados mucho más dinámicos, como el de valor agregado con tasas de crecimiento superiores al 25%. En
el mercado móvil, Avantel es un jugador pequeño y especializado, con una participación cercana a 1,5% en
los ingresos del sector.

2. Aunque la tasa de penetración de servicios móviles en Colombia es relativamente alta (94%), un solo
operador en este mercado concentra el 66% de los abonados.operador en este mercado concentra el 66% de los abonados.

3. Esto por sí solo no representa un problema para la competencia, pero sí implica riesgos para la misma(1):
i. Discriminación entre tarifas on net y off net para actuar estratégicamente en contra de otros

operadores, especialmente pequeños o entrantes como Avantel, evitando que alcancen una masa
crítica de suscriptores: las llamadas a usuarios de otras redes pierden atractivo, lo que reduce el tráfico
ff t l h bilid d d l t d tioff net y la habilidad de los otros operadores para competir

ii. El arbitraje entre tráfico off net y on net, es potenciado por el poder significativo de mercado que tiene
los operadores en el mercado mayorista de terminación de llamadas móviles. En particular, los
operadores pueden fijar cargos de terminación elevados para encarecer el costo de las llamadas off net

4. La discriminación en contra del tráfico off net ha implicado que el 90% del tráfico cursado sea onp q
net, siendo Comcel, como operador dominante, quien concentra la mayor proporción de este tráfico.

5. El grueso de los usuarios móviles son prepago (84%), lo que señala un amplio espacio para mejorar el valor
y aumentar el uso que los usuarios pueden obtener del servicio. Se deben evaluar esquemas de
interconexión que promuevan un uso eficiente del servicio y la innovación (no sólo voz) en las ofertas de
mercadomercado.

6. En Colombia, el cuello de botella que representa la infraestructura para la terminación de llamadas móviles
se regula fijando un cargo máximo por su uso. Esta práctica es común en la gran mayoría de países
europeos, pero está siendo sujeta a un grueso debate dada la serias limitaciones prácticas y teóricas que
implica.(2) Es una tendencia generalizada la reducción de los cargos de acceso a valores muy cercanos a
0, recuperando exclusivamente los costos marginales de prestación del servicio.

7. En este entorno, la oportunidad estratégica para Avantel implica promover un esquemas de interconexión
eficiente que reconozca la realidad del mercado y promueva mayor competencia en el mercado móvil.

(1) Harbord and Pagnozzi ( 2010, DeGraba (2000), (2003). En la siguiente sección se discuten los remedios regulatorios implementados en Colombia para
este tipo de problemas; (2) Ofcom (2009) y (2010); EC (2009). En la siguiente sección se discute en detalle este punto. Pág. 22
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Pese a los importantes esfuerzos que se han desarrollado a nivel regulatorio para profundizar la competencia en los
mercados móviles y maximizar el bienestar de los usuarios, la evidencia señala la dificultad que tienen los remedios
aplicados (1. fijar el diferencial tarifario on net y off net del dominante y 2. fijar cargos máximos para la terminación) para
alcanzar los objetivos planteados.

PRINCIPALES RETOS REGULATORIOS
Objetivos

regulatorios(1)
Intervención
efectuada

Principales amenazas al
objetivo (2)

Profundizar
condiciones de

i

Definición de mercados relevantes a
nivel minorista y mayorista: i) Voz
saliente móvil y ii) terminación
mayorista de llamadas móviles

( )

Alta participación de mercado del operador
dominante (66%)
Lento despegue de operadores entrantes y
dificultad para crecer
Efectos de red inducidos por el arbitraje decompetencia Remedios aplicados (4)

1. Diferencial máximo para tarifas off
y on net

2. Cargos simétricos de terminación
por uso y capacidad máximos, de
acuerdo con un modelo de costos

Efectos de red inducidos por el arbitraje de
tarifas on –net y off net(3), traducido en
diferenciales de precios y alta concentración del
tráfico on net del operador dominante
Poder significativo de mercado en la terminación
de llamadas móviles que aumenta la capacidad

Maximizar

acuerdo con un modelo de costos
incrementales que remunera el uso
de la infraestructura en la
prestación del servicio

Propuesta para consulta: ¿transición a
un esquema de interconexión tipo bill

q p
discriminatoria del dominante

Reducción en el bienestar derivada de:
Discriminación de preciosMaximizar

bienestar de los
usuarios

q p
and keep?

Discriminación de precios
Barreras a la entrada de nuevos operadores
Barreras para el crecimiento de los
operadores pequeños (e.g. Avantel)

(1) CRC (2010); (2) Para una discusión académica de estas amenazas véase Harbord et al (2010) y (2008) Houpis and Valleti (2004) DeGraba (2002); (3) Laffont et al
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(1) CRC (2010); (2) Para una discusión académica de estas amenazas véase Harbord, et. al (2010) y (2008), Houpis and Valleti (2004), DeGraba (2002); (3) Laffont, et.al.
(2008), discute los efectos de red inducidos por tarifas (tariff mediated ), como una situación en la que el mercado es inducido hacia redes grandes por diferenciales
elevados entre las tarifas off net/ on–net. En particular, cuando las tarifas on net son fijadas por debajo de las off net, ceteris paribus, los suscriptores de la red grande
obtienen en promedio menores precios ya que el grueso de sus llamadas es on net. Esto hace que las redes grandes sean más atractivas en detrimento de las pequeñas..
Las externalidades refuerzan este efecto cuando las redes grandes fijan tarifas off net elevadas haciendo que el tráfico hacia redes pequeñas sea menor, reduciendo aún
más su habilidad para competir. Estos problemas son aumentados por la baja capacidad de sustitución y los altos costos de cambio entre operadores. (4) Resolución CRC
2058, 2066 y 2171 de 2009. Fuente: análisis C&TC.



Los objetivos regulatorios de la CRC en el mercado móvil apuntan a profundizar las condiciones de competencia y
maximizar el bienestar de los usuarios. Frente a las amenazas a la competencia, la CRC ha aplicado remedios para evitar
discriminación de precios en el mercado minorista y orientar la remuneración de los elementos de la red en el mercado
mayorista a costos; en la última consulta, propone estudiar la viabilidad de un sistema de interconexión tipo bill and kepp

PRINCIPALES RETOS REGULATORIOS
Objetivos

regulatorios(1)
Intervención
efectuada

Principales amenazas al
objetivo (2)

Profundizar
condiciones de

Definición de mercados relevantes a
nivel minorista y mayorista: i) Voz
saliente móvil y ii) terminación

Alta participación de mercado del operador
dominante (66%)
Lento despegue de operadores entrantes y
dificultad para crecer
Efectos de red inducidos por el arbitraje de

En esta sección se estudian las 
debilidades de este esquema para 

lograr los objetivos propuestos
competencia

saliente móvil y ii) terminación
mayorista de llamadas móviles
Remedios aplicados (4)

1. Diferencial máximo para tarifas off
y on net

2. Cargos simétricos de terminación

Efectos de red inducidos por el arbitraje de
tarifas on –net y off net(3), traducido en
diferenciales de precios y alta concentración
del tráfico on net del operador dominante
Poder significativo de mercado en la
terminación de llamadas móviles que

lograr los objetivos propuestos

por uso y capacidad máximos, de
acuerdo con un modelo de costos
incrementales que remunera el
uso de la infraestructura en la
prestación del servicio

P l i ió

aumenta la capacidad discriminatoria del
dominante

Reducción en el bienestar derivada de:
Maximizar

bienestar de los
usuarios

Propuesta para consulta: ¿transición un
esquema de interconexión tipo bill and
keep?

Discriminación de precios
Barreras a la entrada de nuevos
operadores
Barreras para el crecimiento de los
operadores pequeños (e.g. Avantel)
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(1) CRC (2010); (2) Para una discusión académica de estas amenazas véase Harbord, et. al (2010) y (2008), Houpis and Valleti (2004), DeGraba (2002); (3) Laffont, et.al.
(20008), discute los efectos de red inducidos por tarifas (tariff.mediated ), como una situación en la que el mercado es inducido por diferenciales elevados entre las
tarifas off net y on – net; (4) Resolución CRC 2058, 2066 y 2171 de 2009. Fuente: análisis C&TC.



Según la evidencia presentada en la sección anterior, pareciera que algunos elementos del esquema regulatorio vigente
no están bien diseñados para cumplir con los objetivos planteados y pueden estar previniendo el desarrollo y
crecimiento de la competencia.

FUNDAMENTOS Y DEBILIDADES DEL ESQUEMA VIGENTE PARA LOS CARGOS DE ACCESO
Debilidades
señaladas

Fundamentos del
esquema vigente

Basado en el sistema Cargos de acceso fijados por

Problemas
generados

Supuestos poco realistas:

En los últimos años ha
habido una explosión de
literatura especializada
que cuestiona la

Basado en el sistema
CNPP(3) el que realiza la
llamada paga por la
terminación de la misma

Impone todo el costo
incremental de la

Cargos de acceso fijados por
encima de costos e
ineficientemente estructurados
(4), creando pisos tarifarios
artificiales
Definición de operadores con

Supuestos poco realistas:
tanto la parte que origina la
llamada como quien la
recibe generan la llamada
y, por lo tanto, obtienen
beneficios de la misma

que cuestiona la
efectividad de esquemas
regulatorios de cargos de
acceso orientados a
costos (1)

Resultado de esta

llamada a la parte que
la realiza
Asume que todo el
beneficio de la llamada
lo internaliza el que la
i i

PSM en la terminación de
llamadas – crea monopolios
Distorsiona el uso de la red a
niveles ineficientes y crea
incentivos para discriminar
precios (eficiencia asignativa y

No toma en cuenta la
mayor presión competitiva
generada por la sustitución
con otros mercados
Todo el costo de la llamada
recae en un solo usuario

explosión, se ha abierto
un debate a nivel de
reguladores y operadores
sobre la conveniencia y
efectividad de este

l lt

origina
La tarifa para la red que
origina debe orientarse por
el costo marginal – asegura
una decisión eficiente de
consumo

precios (eficiencia asignativa y
productiva)
Desincentiva el despliegue de
infraestructura
Crea incentivos para aprovechar
el arbitraje regulatorio (5)

recae en un solo usuario

esquema y la consulta
para implementar
esquemas alternativos (2)

consumo j g
Impide el desarrollo dela
competencia
Impide desregular los mercados
Altamente complejo
Amenaza la viabilidad misma del

Pág. 26

(1) Véase: Berger (2005), DeGraba (2000), (2002) y (2003); Quigley, et. Al (2003); Houpis and Valletti (2004); (2) Véase EC (2009a y b); Ofcom (2009) y (2010); Hutchison
3G UK Limited (2008) y (2009); (3) Calling network party pays; (4) DeGraba (2000) indica que los cargos de acceso están estructurados por minuto cuando lo s costos
requieren tener en cuenta es la capacidad de la red. Otros autores han señalado que este esquema crea pisos tarifarios artificiales; (5) DeGraba (2000) señala por
ejemplo que un usuario final puede evitar el pago de cargos de acceso utilizando telefonía IP para realizar llamadas de larga distancia. Fuente: análisis C&TC con base
en literatura referenciada.

sistema



Algunos autores y entes regulatorios, han cuestionado la eficiencia del esquema vigente en Colombia que fija cargos de
terminación orientados a costos + mark ups. Las críticas se sustentan en su relativa capacidad para asegurar la eficiencia en
el uso, inversión y despliegue de redes, así como en los altos costos administrativos y regulatorios que implica.

EFICIENCIA DEL ESQUEMA VIGENTE PARA DETERMINAR LOS CARGOS DE ACCESO

Magnitud del grado de eficiencia: bajo medio alto

Condición de eficiencia Grado de eficiencia esquema vigente
Promover un uso eficiente de las redes de comunicaciones
por parte de los usuariosp p

Promover un valor eficiente de inversión y despliegue de la
red

Minimizar los costos administrativos y regulatorios

Minimizar distorsiones de mercado (errores
regulatorios, información asimétrica)

Evitar prácticas anticompetitivas
(foreclosure, Price.squeeze, encerramientos)

Pág. 27Fuente: análisis C&TC con base en DeGraba (2002).



Una amplia variedad de literatura reciente cuestiona la efectividad del esquema regulatorio de interconexión vigente en
Colombia. Las criticas apuntan a la sobreestimación de los cargos de acceso (CdA), exacerbando los riesgos en contra de
la competencia y la sostenibilidad de operadores pequeños y entrantes en el mercado.

RACIONALIDAD ECONÓMICA DEL ESQUEMA VIGENTE(1) Y PRINCIPALES CRÍTICAS

Los reguladores generalmente fijan los cargos de acceso (CdA) o
terminación con base en un modelo LRIC(1) más un mark up por los
costos comunes + fijos y un sobrecargo por la externalidad de la

Estructura de costos – firma multiproducto

Costos variables Costos variables

Servicio 1 Servicio 2 …Servicio 3 Servicio n

C t di t t t ib ibl l i i

costos comunes + fijos y un sobrecargo por la externalidad de la
red(2) (Ofcom, 2007)
En Colombia, la CRC usa un modelo LRIC de recuperación de los
costos totales de largo plazo (DANTZIG, Consultores (2009) (3)

Algunas críticos (Harbord, et.al 2008) de este enfoque señalan:
Losmark up (LRIC+) sobreestiman los costos marginales y por

Costos fijos Costos fijos

Costos directamente atribuibles al servicio
p ( ) g y p

ende el CdA
Los CdA por minuto, al recuperar costos fijos, son muy elevados
Los CdA bajo este esquema, distorsionan los precios minoristas

Riesgos de información asimétrica en la distribución de los costos
comunes y compartidos bajo el principio de Ramsey (4)

l ó d d b l d b d

Costos compartidos Costos compartidos

La regulación de CdA con base en costos totalmente distribuidos
(LRIC+) exacerba los incentivos de discriminación de tarifas
afectando el bienestar y el crecimiento de operadores pequeños
(Harbord, et.al 2010)
Altos CdA (e.g. superiores a los costos marginales) llevan a “déficits
de acceso” para los operadores pequeños (i e pagadores netos)

Costos comunes

(1) Costos incrementales de largo plazo por sus sigla en inglés. Se define como el costo adicional en que incurre un operador móvil para proveer el servicio de

de acceso para los operadores pequeños (i.e. pagadores netos)
Cuando se incorporan las externalidades de la llamada, los CdA
deberían ser inferiores a los costos marginales de terminación para
reducir los incentivos a discriminar entre tarifas on y off net
(Ibidem)

Pág. 28

terminación. Igualmente, como el costo que una operador puede evitar si decide no proveer el servicio de terminación de voz móvil; (2) El sobrecargo por la
externalidad es para corregir ineficiencias económicas. Ofcom reconoce la externalidad positiva de red y asume que el bienestar de los usuarios se incrementa si se
suman más de ellos de forma subsidiada (Ofcom, 2007), lo que en la literatura se conoce como el efecto cama de agua – waterbed effect. (Harbord, et.al (2010).
Ofcom (2010) consulta la transición a un régimen puro LRIC donde los CdA son fijados exclusivamente con base en los costos incrementales o marginales de largo
plazo; (3) Total Service LRIC; (4) La distribución de costos se hace generalmente bajo la regla de Ramsey, es decir de acuerdo con las elasticidades de cada servicio.
Fuente: análisis C&TC con base en literatura referenciada.



Las debilidades presentadas en el esquema tradicional de regulación de terminación móvil, ha llevado a una serie de
reguladores (especialmente en Europa) ha revisar el esquema vigente y consultar esquemas alternativos.

TENDENCIAS REGULATORIAS EN CARGOS DE ACCESO(1) (cont...)

Principales determinacionesÓrganos
Esquemas

considerados (2)
Debilidades
analizadas

Comisión Europea

Reducir, inicialmente, las tasas de terminación a
niveles eficientes
Orientar e implementar las tasas de terminación
con base en costos (puramente
incrementales/marginales)
Incorporar en la determinación de las tasas el

Bill and Keep
Reciprocidad
Receiving party pays el
que recibe paga

El esquema Calling Network
Party Pays
Ignora el beneficio de la llamada
para quien la recibe
Implica altos costos regulatorios
en el desarrollo de modelos de p

rápido cambio tecnológico (e.g. Next Generation
Networks)
Imponer cargos asimétricos sólo en casos
excepcionales justificados (explicados por
objetivas en costos entre operadores)

en el desarrollo de modelos de
costos
Ineficiencias asignativas y
productiva (3)

Flujos ineficientes entre
operadores

Ofcom (UK)

Efectividad del modelo de
determinación de las tasas de
terminación (LRIC+)

Fijar un periodo de transición regulatoria de
cuatro años (2011 – 2015) al final del cual las
tasas de terminación recuperan sólo los costos
marginales (un LRIC puro)(4)

Desregulación
LRIC +
LRIC puro (costos marg.)
Cargos por capacidad
ReciprocidadReciprocidad
Bill and Keep

La reducción de los cargos de terminación (a niveles cercanos a cero) promueve
+ competencia
+ paquetes tarifarios innovadores (e g tarifas planas)
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(1)Véase EC (2009 a y b) y Ofcom (2009 y 2010); (2) La racionalidad de estos esquemas se detalla en la siguiente sección; (3) La eficiencia asignativa implica que no hay subsidios cruzados
entre usuarios y/o mercados. La eficiencia productiva implica que las bajas tasas de terminación facilitan bajas tarifas al usuario y, por ende, un mayor consumo. (4) Los cargos de
terminación se reducen una tercera parte frente a los estimados con base en el esquema vigente: i) los cargos no recuperan costos compartidos y comunes; ii) un mayor volumen de
tráfico de datos frente al de voz; iii ) disminución en los costos de equipos a medida que la tecnología 3G se asienta. Fuente: análisis C&TC con base en EC (2009a,b) y Ofcom (09, 2010).

+ paquetes tarifarios innovadores (e.g. tarifas planas)
+ convergencia fijo/móvil



En Hong Kong y Estados Unidos el esquema es bill and keep. Algunos estudios (Analysys Mason, 2008) muestran que en
estos países hay un mejor uso de la red y se promueve una mayor eficiencia de las inversiones.

Principales “ventajas”Órganos Esquemas vigente
Características
del mercado

TENDENCIAS REGULATORIAS EN CARGOS DE ACCESO(1)

Ofta (Hong Kong)

Fomenta un mejor nivel de uso
de la red
Fomenta una mayor innovación
en los modelos de negocio

Esquema de interconexión
móvil bill and keep, sin cargos
de acceso
Obligación de interconexión
entre cualquier red (any to

Considerado el mercado más
competitivo del mundo
7 mill. Hab atendidos por 5
operadores móviles
Baja concentración de mercado

any)(< UK)
Elevadas tasas de penetración
Modelos tarifarios novedosos (no
basados en $/min) de tiempo al
aire(2)

FCC (EEUU)

Tasas de terminación móvil
muy bajas y cercanas a cero

Elevados ARPU (> UK)

Penetración móvil < UK

IbidemPredomina el esquema
receiving party pays (el
que recibe paga), aunque
existen planes con minutos

t t tiPenetración móvil < UK entrantes gratis
Bill and Keep

Pág. 30
(1) Ofta (2009); Ofcom (2009) y Analysys Mason (2008); (2) Paquetes de ~ 2.000 minutos por ~ COL$30.000.
Fuente: análisis C&TC con base en literatura referenciada.



RETOS REGULATORIOS: CONCLUSIONES

1. Pese a los importantes esfuerzos que se han desarrollado a nivel regulatorio para profundizar la
competencia en los mercados móviles y maximizar el bienestar de los usuarios la evidencia señala lacompetencia en los mercados móviles y maximizar el bienestar de los usuarios, la evidencia señala la
dificultad que tienen los remedios aplicados (1. fijar el diferencial tarifario on net y off net del dominante y
2. fijar cargos máximos para la terminación) para alcanzar los objetivos planteados.

2. La explicación de esta dificultad puede encontrarse en las debilidades del sistema de interconexión móvil
en Colombia, como lo ha reconocido la literatura reciente y algunos órganos reguladores a nivel
i i l D d l d bilid d á i i) i d l dinternacional. Dentro de las debilidades más importantes se encuentran: i) imponer todo el costo de
terminación a la parte que realiza la llamada sin tener presente los beneficios para quien la recibe; ii)
sobrestimar los cargos de terminación al no orientarlos exclusivamente a los costos
incrementales/marginales de largo plazo y no tener presente las externalidades de la llamada.

3. Como resultado de estos problemas, se generan problemas de eficiencia (asignativa y productiva) a la vezp , g p ( g y p )
que se promueve la creación de monopolios en el mercado mayorista de terminación. Otras
consecuencias negativas incluyen: oportunidades de arbitraje, pisos tarifarios artificiales y alta
complejidad para la implementación. Algunos autores, entonces, han llegado a afirmar que el esquema
vigente impide el desarrollo dela competencia y actúa en detrimento del crecimiento de operadores
nuevos o pequeñonuevos o pequeño.

4. Frente a esta situación, algunos reguladores en Europa y el Reino Unido (donde se emplea el mismo
esquema que en Colombia) han evaluado migrar a esquemas alternativos. En particular, la tendencia es a
implementar una reducción dramática de los cargos de acceso orientándolos exclusivamente a los costos
marginales de largo plazo. Con esta medida, se espera que después del periodo de transición (~ 5 años)
los cargos estén en valores muy cercanos a cero, y que por lo tanto, la tendencia a futuro sea hacia
esquemas de compensación tipo bill and keep,mucho más neutrales desde el punto de vista tecnológico.

5. El reto regulatorio en Colombia, implica la adopción de medidas efectivas que promuevan la competencia
en el mercado móvil y nivelen el campo de juego, especialmente para los operadores pequeños y los
entrantes De esta forma se deben evaluar alternativas de interconexión que mejoren el bienestar de losentrantes. De esta forma se deben evaluar alternativas de interconexión que mejoren el bienestar de los
usuarios evitando: i) la discriminación entre tráfico on y off net; y ii) la consolidación de barreras a la
entrada de nuevos operadores y el crecimiento de los operadores pequeños. La consulta de la CRC para
evaluar la viabilidad de un esquema tipo bill and keep en Colombia es un avance en ese sentido.
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Existen diversas alternativas a la visión tradicional en Colombia para la remuneración del acceso a las redes móviles.

Remover la regulación de los cargos de acceso no fijar valores máximos por

Esquema Descripción general
No hay condiciones

para su

ESQUEMAS ALTERNATIVOS PARA REGULAR LOS CARGOS DE ACCESO

Desregulación

Costos
incrementales de
largo plazo +

Remover la regulación de los cargos de acceso – no fijar valores máximos por
uso y capacidad

El cargo se fija con base en el costo adicional en que incurre un operador móvil
para proveer el servicio de terminación más un mark up por los costos

para su
implementación

largo plazo +
(LRIC+)

Costos marginales
de largo plazo
(LRIC puro)

comunes y un sobrecargo por la externalidad de la red

El cargo se fija con base en el costo adicional en que incurre un operador
móvil para proveer el servicio de terminación SIN incluir los costos comunes y
el sobrecargo por la externalidad de la red

Discutidos en la
sección anterior

Cargos por
capacidad

Estructura diferente basada en la capacidad requerida para la terminación de
llamadas

Vigente
en Colombia (1)

Reciprocidad
obligatoria

ill d h d i ió ( 0)

Obligación de proveer el servicio de terminación en términos justos y
razonables, sin fijar el cargo determinación

No hay condiciones
para su

implementación
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Bill and Keep
obligatorio

No hay cargos de terminación (=0)
Cada operador recupera los costos de terminación de los suscriptores

(1) Cargos de acceso por capacidad: establece un precio fijo sobre un circuito de interconexión. El precio que pagan los entrantes es independiente del número de minutos de llamadas que
se transmite a través del circuito. Fuente: análisis CT&C; adaptado de Ofcom (2010).

Objeto de análisis en
esta sección



Cada modelo de interconexión está sustentado en una racionalidad económica particular. Los modelos orientados a
costos promueven cargos de terminación basados en costos totales (fijos+marginales) y tráfico, con lo cual el nivel de
eficiencia es menor comparado con modelos más transparentes como el Bill and Keep.

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS A MEDIDA QUE SE REDUCEN LOS CARGOS DE ACCESO
a

+ + 0Cargos de acceso

ci
a

+ +

M
en

or
ef
ic
ie
nc
ia Bill and

Keep

E+
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ay
or
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nc — Beneficio para
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Pág. 34Fuente: análisis C&TC.
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La literatura reciente ha estudiado las fortalezas del esquema bill and keep desde el punto de vista económico. Este
esquema tiene una serie de bondades que optimizan el bienestar y reducen las ineficiencias introducidas por otros
esquemas.

Modelo que se debe potenciar

+ +
CONSIDERACIONES DE BIENESTAR Y EFICIENCIA ECONÓMICA EN LA FIJACIÓN DE CdA

Modelo que se debe potenciarUso e inversión eficiente

Bill and
Keep

en
ci
a

Recipro
ciad

Ef
ic
ie

LRIC+

LRIC puro distorsión de precios
+ inversión
+ crecimiento de redes pequeñas
poder de mercado
monopolio en terminación

Modelo que se debe revisar

Uso e inversión ineficiente

LRIC+ monopolio en terminación
arbitraje regulatorio

+ competencia
costos regulatorios

+ innovación en modelos tarifarios
déficit de acceso

Pág. 35Fuente: análisis C&TC con base en literatura referenciada (ver siguientes láminas).

Modelo que se debe revisar

Bajo Alto
Bienestar + +Ver detalle



La literatura reciente ha estudiado las fortalezas del esquema bill and keep desde el punto de vista económico.

JUSTIFICACIONES TEÓRICAS Y POLÍTICAS A FAVOR DEL BILL AND KEEP – BAK (cont…)

Modelo
Descripción

Lecciones
Impacto en eficiencia y

bienestar
Oportunidad para

AvantelObjetivo Supuestos

Harbord
and
Pagnozzi
(2008)
(2010)

Analizar una política
regulatoria óptima
para la fijación de
los cargos de acceso
(CdA)

Internaliza las
externalidades
de la llamada

El CdA que maximiza el bienestar debe ser ~
menor que cero, lo que ocurre en el esquema
BAK
La regulación de los CdA basados en costos
totales o LRIC+ exacerban los efectos de red e
incrementan el diferencial de precios off

La regulación de CdA
basadas en
recuperación de costos
totales:

Reduce el bienestar
Crea barreras para

Promover
esquemas de
regulación de
cargos de
acceso
alternativosincrementan el diferencial de precios off

net/on net(1)

En principio, una estructura eficiente de
precios debe buscar que los cargos por uso
reflejen los costos marginales (CMg) y que los
fijos se recuperen por cargos por capacidad
Como los CMg tienden a cero y se espera que

Crea barreras para
el crecimiento de
redes pequeñas y
nuevos entrantes

Distorsión de precios
en el mercado
minorista la

alternativos
(e.g. bill and
keep)

Problema que
estudia

Dinámica (entrada
y salida) de
competencia entre

Como los CMg tienden a cero y se espera que
los cargos por capacidad se netean, un mejor
esquema regulatorio es el bill and keep
Aun en ausencia de externalidades de
llamada, las tasas de terminación móvil deben
estar orientadas SOLO a costos marginales
La evidencia empírica muestra que

minorista la
recuperación de costos
fijos a través de un
cargo por uso (por
minuto) incrementa
ineficientemente los
precios y el tráfico

redes móviles en
presencia de
externalidades de la
llamada y efectos de
red
¿Cómo se deben

La evidencia empírica muestra que
externalidades de llamada SI juegan un rol
significativo en los mercados móviles: i)
elevados diferenciales de precios on net/off
net > CMg; ii) desbalances entre tráfico on
net/off net; y iii) desbalance en tráfico de
i ió

precios y el tráficofijar los CdA
teniendo en cuanta
los beneficios que
genera la llamada
para ambos
usuarios?

Pág. 36

interconexión

(1) El mecanismo opera a través del efecto de red inducido por las tarifas (“tariff mediated” nettwork externalities). El punto clave es que los elevados cargos de acceso junto con la fijación
estratégica de diferenciales on net y off.net, resulta en una estructura ineficiente de precios que reduce la eficiencia asignativa y el bienestar. Cabral (2009) muestra que si los cargos de
acceso incluyen un mark up sobre lo costos marginales, el grado de dominancia en el mercado se incrementa: las redes grandes se hacen más grandes y se aumentan las barreras a la
entrada; (2) No es claro qué tanto se reducen los incentivos para discriminar precios off net/on net al internalizar la externalidad . Fuente: análisis CT&C



La literatura reciente ha estudiado las fortalezas del esquema bill and keep desde el punto de vista económico.|

JUSTIFICACIONES TEÓRICAS Y POLÍTICAS A FAVOR DEL BILL AND KEEP – BAK (cont…)

Modelo
Descripción

Lecciones
Impacto en eficiencia y

bienestar
Oportunidad para Avantel

Objetivo Supuestos

D G b P I t li l Eli i t id d d G j Eli i d f t lDeGraba
(2000)

Proponer un
sistema unificado
interconexión
para todo el
tráfico cursado
sobre las redes de

ó d

Internaliza las
externalidades de la
llamada – costos
compartidos por los
usuarios que
intervienen en la

Elimina oportunidades de
arbitraje regulatorio
Reduce significativamente el
monopolio en el acceso para la
terminación de llamadas
Elimina la estructuración

f d l d

Genera un mejor uso
por parte de los
usuarios (decisiones
motivadas por costos)
Promueve la fijación
eficiente de precios

f

Elimina de facto el
monopolio que tiene
Comcel sobre el acceso
Ofrece mayor flexibilidad
para diseñar planes
tarifarios atractivos(2)

conmutación de
circuitos (Bill and
Keep)

misma
Ambas redes tienen
los mismo costos(1)

Ambos usuarios
obtienen, en
promedio, el mismo

ineficiente de los cargos de
acceso (CdA)
Elimina la necesidad de regular la
terminación de llamadas
Asegura un mejor
funcionamiento de la

La eficiencia requiere
que :

La suma de los
beneficios
recibidos por las
partes costos

beneficio de la
llamada (1)

competencia al permitir que los
operadores recuperen sus costos
a partir de sus usuarios
Permite diseñar diferentes
alternativas comerciales entre
usuarios y operadores (e.g. CNPP

incurridos en
producir la
llamada
La suma de los
beneficios
recibidos por las

Problema que
estudia

La ineficiencia
generada por los
regímenes de
interconexión

y p ( g
y/o RNPP)
En ausencia de competencia
efectiva, se debe regular el
precio minorista del dominante
En redes de paquetes los cargos
no deben estar direccionados

p
partes precio
pagado

Promueve la inversión

interconexión
existentes
Los esquemas de
recuperación de
costos a partir de
los usuarios en
AK

Pág. 37

no deben estar direccionados
por el tráfico

BAK

(1) Relajar este supuesto no afecta los resultados.
(2) La Comisión Europea (2009b), reseña que altas tasas de terminación móvil presiona la adopción de tarifas minoristas por minuto, lo que limita ofertas tarifarias innovativas (e.g. tarifas

planas que promueven un mayor consumo minorista)
(3) Fuente: análisis CT&C



La literatura reciente ha estudiado las fortalezas del esquema bill and keep desde el punto de vista económico.

JUSTIFICACIONES TEÓRICAS Y POLÍTICAS A FAVOR DEL BILL AND KEEP – BAK (cont…)

Modelo
Descripción

Lecciones
Impacto en eficiencia y

bienestar
Oportunidad para Avantel

Objetivo Supuestos

D G b A li l f t E t lid d d CdA i l l t d L fi i i i li Of fl ibilid dDeGraba
(2002, 2003)

Analizar el efecto
de un régimen de
compensación
óptimo en el
desempeño del
mercado

Externalidades de
llamada
Servicios ofrecidos
homogéneos
La llamada es un
servicio que se

d

CdA iguales a los costos de
terminación de la llamada son
ineficientes
El CdA óptimo se obtiene cuando
ambas partes pagan una fracción
del costo incremental de

d l ll d l l

La eficiencia implica
que ambas partes
compartan el costo de
la llamada, en una %
igual al beneficio
obtenido
l d ó d b

Ofrece mayor flexibilidad
para diseñar planes
tarifarios atractivos
Promover esquemas de
regulación de cargos de
acceso alternativos (e.g.
b ll d k )consume por dos

partes
producir la llamada igual a la
fracción del beneficio obtenido
por recibirla
BAK (1) es un régimen más
eficiente

Impone a cada parte de la

El CdA óptimo debe
estar muy cerca de
cero, con lo cual BAK
es el esquema que
menos distorsiona el
mercado

bill and keep)

llamada una fracción del
costo
No depende del # de
llamadas originadas (es
eficiente incluso cuando el
tráfico entre las redes no

BAK asegura
eficiencia asignativa y
productiva

Problema que
estudia

La eficiencia de
los cargos de
acceso (CdA)
entre redes

está balanceado) (2)

Es de fácil implementación
No es necesario cobrar una tarifa
para el usuario que recibe la
llamada los costos
“descubiertos” pueden ser

entre redes

Pág. 38

descubiertos pueden ser
recuperados vía cargos fijos o de
suscripción

(1) DeGraba lama a este esquemaMeet Point Bill and Keep – MPBK; (2)En particular, el CdA óptimo en el modelo no depende del balance de tráfico entre las redes. Sólo
la distribución del beneficio de la conversación entre las partes y los costos de la red determinan el régimen de acceso eficiente. Fuente: análisis CT&C



La literatura reciente ha estudiado las fortalezas del esquema bill and keep desde el punto de vista económico.

JUSTIFICACIONES TEÓRICAS Y POLÍTICAS A FAVOR DEL BILL AND KEEP – BAK (cont…)

Modelo
Descripción

Lecciones
Impacto en eficiencia y

bienestar
Oportunidad para

AvantelObjetivo Supuestos

Q i l & A áli i d l N A BAK BAK fl j d M t id dQuigley &
Vogelsang
(2003)

Análisis de la
eficiencia y
beneficios para
los consumidores
de regímenes de
cargos de acceso
( d ) l

N.A BAK:
Refleja mejor los costos
incurridos: altos costos fijos y
cero costos marginales
Enfrenta mejor los desbalances
de tráfico

á

BAK refleja un esquema de
fijación de CdA en dos
partes

Cargo fijo = costos de
terminación
Cargo variable
( ó )

Mayor oportunidad
para crecer la base
de usuarios
Reducir la posición
del dominante en el
mercado nacional

ó(CdA) alternativos
(bill and keep,
TSLRIC (1), hibrido)

Se ajusta más a esquemas
modernos de tarifas (e.g.
esquemas planos)
Provee incentivos para reducir
costos y fijar tarifas con base en
costos incrementales de LP

(terminación) = 0
Sobrestimación de los CdA
en el esquema TSLRIC los
costos de terminación y
originación son
sustancialmente menores a

Innovación en
modelos tarifarios

Reduce los costos de transacción
Requiere acuerdos entre
operadores que aseguren la
capacidad para terminar las
llamadas

Genera incentivos para aumentar

los definidos en modelos
TSLRIC (1)

Problema que
estudia

La eficiencia en la
determinación de
los CdA

p
la base de nuevos usuarios
Alinea los costos de interconexión
con las preferencias de los usuarios
Probablemente reduce el poder de
mercado y las externalidades de
llamada
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llamada

(1) Total Service Long Run Incremental Cost. Fuente: análisis CT&C



La literatura reciente ha estudiado las fortalezas del esquema bill and keep desde el punto de vista económico.

JUSTIFICACIONES TEÓRICAS Y POLÍTICAS A FAVOR DEL BILL AND KEEP – BAK (cont…)

Modelo
Descripción

Lecciones
Impacto en eficiencia y

bienestar
Oportunidad para Avantel

Objetivo Supuestos

V ll ti & E i l E t lid d d L fij ió d CdA l j L lt d PValleti &
Houpis (2004)

Examinar la
fijación de los
CdA fijo móvil

Externalidades de
red móvil
Heterogeneidad de
clientes
Diferentes niveles
de intensidad

l

La fijación de CdA es compleja y
depende de varios factores

La significancia de las
externalidades de red
La intensidad de la
competencia

d b ó d l

Los resultados son
sensibles a los
supuestos del modelo

Promover esquemas que
minimicen los costos
regulatorios

competitiva en el
sector móvil

La distribución de las
preferencias de los
consumidores

El regulador requiere un
volumen significativo de
información sobre las
características de la demanda y
hacer supuestos sobre la
dinámica de la competencia
móvil
La aplicación de un esquema BAK
integral al sector de

Problema que
estudia

La maximización
del bienestar bajo
diferentes
escenarios de

g
telecomunicaciones mejora los
resultados regulatorios

escenarios de
intervención
regulatoria

Pág. 40Fuente: análisis CT&C



La literatura reciente ha estudiado las fortalezas del esquema bill and keep desde el punto de vista económico.

JUSTIFICACIONES TEÓRICAS Y POLÍTICAS A FAVOR DEL BILL AND KEEP – BAK (cont…)

Modelo
Descripción

Lecciones
Impacto en eficiencia y

bienestar
Oportunidad para Avantel

Objetivo Supuestos

B (2005) A li l E t lid d d El d (CdA) BAK j l P tiBerger (2005) Analizar la
competencia de
redes con tarifas
lineales y de dos
partes

Externalidades de
llamada
Diferentes
esquemas tarifarios

El cargo de acceso (CdA) que
maximiza el bienestar es
SIEMPRE menor que el costo
marginal de terminar la llamada
y, posiblemente, menor que cero

BAK mejora el
bienestar cuando se
compara con
esquemas orientados
a costos

Promover esquemas tipo
BAK

Problema que
estudia

Los efectos de
bienestar de dos
aproximaciones a
los CdA: BAK ylos CdA: BAK y
fijación de precios
basada en costos

Pág. 41(1) En particular, el CdA óptimo en el modelo no depende del número de llamadas originadas. Fuente: análisis CT&C



Aunque la migración a un esquema tipo BAK ha recibido ciertas objeciones, éstas pueden ser superadas cuando en el
análisis se incorporan supuestos más realistas y se mira la evidencia empírica (1).

Cualquier intervención regulatoria en los
mercados minoristas o mayoristas debe

OBJECIONES EN CONTRA DEL BILL AND KEEP (BAK) (2)

Objeción Respuesta a favor del BAKDetalle

considerar la efectividad de medidas
basadas en subsidios cruzados intra o
inter mercados para aumentar la

penetración del servicio en Colombia.

La “cama de agua”

El bienestar social general (consumidores y
firmas) se incrementa(3)

CdA = 0, eliminan la ventaja competitiva de las
redes grandes y promueve el crecimiento de las
pequeñas

Los suscriptores se
benefician de altos
cargos de acceso

Sigue siendo un
primer mejor el

Expansión de
mercado y

externalidades de

No es válida en presencia de externalidades de la
llamada
No tiene en cuenta la mayor competencia en el
mercado
No aplica en mercado muy saturados

Los altos cargos de
acceso son un medio
para expandir el #

esquema tipo BAKred
No aplica en mercado muy saturados
No hay diferencias significativas en penetración
entre países con BAK y aquellos con CNPP (4)

de suscriptores

La eliminación deIncremento de
tarifas para los
que reciben la

llamada

No necesariamente. Existen modelos tarifarios
que pueden lidiar con este tema (e.g. tarifa
plana, minutos gratis entrantes)

La eliminación de
los CdA implica

imponer tarifas a la
parte que recibe la

llamada

Pág. 42

(1) Véase la siguiente sección para una discusión sobre la evidencia empírica del esquema BAK.
(2) Harbord, et.al (2010).
(3) Algunas estimaciones sitúan esta ganancia entre£ 360 m y £ 2.5bn (Ofcom, 2010).
(4) Más aún, en un estudio de Ofcom (2009) se muestra que países como EEUU que tienen esquemas BAK el consumo y uso de la red es mayor.
Fuente: análisis CT&C



1. La regulación de la remuneración de los cargos de acceso se puede hacer a través de diferentes esquemas
(e.g. BAK, orientación a costos totalmente distribuidos o marginales, reciprocidad basada en

BILL AND KEEP COMO UN ESQUEMA EFICIENTE: CONCLUSIONES

( g , g , p
transparencia y trato justo). Cada uno de estos modelos tiene sus pros y contras, y su aplicabilidad
depende de una suerte compleja de factores (e.g. elasticidades de la demanda, externalidades de red y de
la llamada, grado de competencia y rivalidad, asimetrías de información)

2. Atendiendo esta problemática, la literatura económica reciente ha abordado la evaluación de un esquema
“óptimo” para determinar la mejor forma de remunerar los elementos de la red involucrados en laóptimo para determinar la mejor forma de remunerar los elementos de la red involucrados en la
comunicación entre redes móviles. El óptimo se evalúa desde dos aristas: i) el bienestar general y ii) la
eficiencia económica (no distorsión de precios y de las decisiones de inversión). Según sean tratados
alguno de los factores complejos (e.g. externalidades de llamada), la teoría pareciera estar “dividida” en
dos esquemas que representan diferentes niveles de bienestar y eficiencia: i) bill and keep u ii) orientación
a costos.

3. En particular, gran parte de la literatura especializada sobre el tema promueve la migración hacia un
esquema de remuneración tipo BAK. El fundamento de esta recomendación es la conclusión según la cual
el cargo de acceso óptimo desde el punto de vista social debe ser menor a los costos marginales
incrementales involucrados en el origen y terminación de la llamada Un elemento central en estaincrementales involucrados en el origen y terminación de la llamada. Un elemento central en esta
conclusión es reconocer que la conversación en una llamada genera un beneficio tanto para quien la
realiza como para quien la recibe. Por este motivo, ambas partes deberían contribuir a recuperar los
costos incurridos en producir la llamada. Cuando se reconoce este sencillo punto las consecuencias son
importantes: i) desaparece el monopolio sobre la terminación y, ii) los incentivos a aumentar el diferencial
de precios on net y off net se reducen, ya que las llamadas off net también tienen un valor para quien la
recibe.

4. Promover un esquema BAK tiene implicaciones significativas para las redes pequeñas al facilitar su
crecimiento, cuando se reduce el desbalance entre tráfico on—net/off net así como los déficit de acceso.
La recuperación de los costos de originación y terminación se trasladan a los usuarios bajo esquemasa ecupe ac ó de os costos de o g ac ó y te ac ó se t as ada a os usua os bajo esque as
tarifarios mucho más flexibles que los basados en $/min.

5. El BAK ha recibido algunas objeciones sobre su incapacidad para expandir el mercado y el efecto negativo
sobre el usuario, las cuales pueden ser superadas cuando se analiza el bienestar general y se incorporan
elementos más realistas en el análisis.
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Generalmente, los estudios en países bill and keep (BAK) señalan la experiencia de cuatro países: Canadá, Hong
Kong, Singapur y EEUU. En estos, hay una alta tasa de uso ligada a una oferta novedosa de paquetes en el mercado
minorista.

CONSECUENCIAS ESTRATÉGICAS DE LAS CALIFICACIONES

País Minorista Mayorista (3)

UK CPP (1) CPNP/LRICUK CPP (1) CPNP/LRIC

Canadá RPP (2) BAK

Altas tasas de uso en países BAK
Operadores en RPP ofrecen amplios
paquetes de minutos que no se ofrecen
en países CPP (el CMg dentro del paquet
es cero)
En países RPP existen llamadas entrantes

Hong Kong RPP MPNP

En países RPP existen llamadas entrantes
gratis
La transición de un esquema CPNP a uno
BAK es complejo y requiere de un análisis
muy detallado de las condiciones del país

Singapur RPP BAK

EEUU RPP
CPNP/compensación
recíproca (CdA=0)

Pág. 45

recíproca (CdA=0)

(1) El que llama paga – Calling Party Pays; (2) Receiving Party Pays (RPP), el que recibe paga; (3) CPNP: la red que origina la llamada paga; BAK bill and keep; MPNP – la red
móvil paga a la fija por terminación.

Fuente: ANALYSYS MASON (2008)



Países con esquema bill

La evidencia empírica señala que aquellos países con esquemas tipo bill and keep (CdA =0), generan un mayor uso de la
red.

CARGOS DE ACCESO POR PAIS Y MINUTOS DE USO
US$ y Minutos

Países con esquema bill
and keep

780 EEUU

M
oU 460

Hong Kong India

China

Canada

República Checa

Argentina

Finlandia

México
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Fuente: análisis CT&C, con base en datos de Ovum andWireless (2008), publicadas en Hansen et.al. (2009)



Aunque pareciera no haber una relación directa, algunos países con esquemas bill and keep presentan los ARPU más
elevados. Sí hay una correlación más directa entre el cargo de terminación y la tarifa minorista: menores cargos
representan menores tarifas.

CARGOS DE ACCESO POR PAIS, PRECIO POR MIN.
Y ARRPU (US$)

Países con esquema bill
and keep

Precio/min =
US$O,1

780
Canadá

EEUU

India

Corea del Sur

Harbord (2008)
señala que en países

con BAK los
diferenciales on net

y off net son

Harbord (2008)
señala que en países

con BAK los
diferenciales on net

y off net son

A
RP

U

460

República ChecaCorea del Sury
reducidos

y
reducidos o no

existen

Singapur

China
India
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Fuente: análisis CT&C, con base en datos de Ovum andWireless (2008), publicadas en Hansen et.al. (2009)



EVIDENCIA INTERNACIONAL: CONCLUSIONES

1. Frente a las consideraciones teóricas y políticas para migrar a un esquema BAK, la evaluación empírica se
analizó comparando los resultados obtenidos por algunos países típicamente BAK (e g EE UU Canadáanalizó comparando los resultados obtenidos por algunos países típicamente BAK (e.g. EE.UU, Canadá,
Singapur, Hong Kong) frente a otros con esquemas basados en costos de terminación.

2. En las experiencias revisadas es claro que un esquema BAK:
i. Conduce a menores tarifas para el usuario
ii. Genera altos niveles de utilización de las redes móviles.

3 L id i l l ió l i l d ARPU l d í BAK ll3. La evidencia no es concluyente con relación al nivel de ARPU alcanzado entre países BAK y aquellos que
fijan las tarifas orientadas a costos, aunque dos países BAK (Canadá y EEUU) muestran los ARPU más altos
en el análisis.

4. Sí se evidencia una correlación más directa entre el cargo de terminación y la tarifa minorista: menores
cargos se traducen en menores tarifas.g
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MENSAJES PRINCIPALES (1/3)

CONSIDERACIONES DE MERCADO
1 E t t d h á di á i l d l d t t d1. En contraste con un mercado mucho más dinámico como el de valor agregado, que muestra una tasa de
crecimiento anual constante en sus ingresos de 25%, el mercado móvil apenas creció al 1,1% en los últimos
cuatro años. El lento crecimiento también se evidencia en la dificultad que tienen los operadores móviles de
redes pequeñas y de entrada tardía al mercado para crecer su base de suscriptores: Tigo el que muestra el
mejor desempeño, pasó de tener una participación de mercado de 9% en junio de 2006 a apenas 11% en
junio de este año. Avantel ha mantenido una participación constante alrededor de 0,3% en el mismo
periodo.

2. Aunque la tasa de penetración móvil en Colombia es relativamente alta (94%), este valor esconde grandes
desequilibrios entre los operadores. Comcel, el operador dominante, ha logrado mantener cuotas de
mercado superiores al 66% en tanto que el restante 34% es repartido entre tres operadores Este hechomercado superiores al 66%, en tanto que el restante 34% es repartido entre tres operadores. Este hecho
constituye una amenaza para la competencia en la medida en que potencia los efectos de red a través de la
discriminación de tarifas on net/off net e induce a la red grande a actuar estratégicamente en contra de las
redes pequeñas.

3. La dinámica de mercado muestra que éste ha sido el caso de Colombia. Además de la alta concentración de
mercado, existen tres elementos que muestran los efectos negativos de la dominancia de Comcel y el efecto
perverso de las externalidades en el mercado móvil: i) elevados diferenciales de precios on net/off net >
CMg; ii) desbalances entre tráfico on net/off net (el 90% del tráfico es on net), concentrado en la red
dominante; y iii) desbalance en tráfico de interconexión.

4. En Colombia, esta problemática se ha enfrentado fijando un techo para el diferencial de tarifas on net/off4. En Colombia, esta problemática se ha enfrentado fijando un techo para el diferencial de tarifas on net/off
net y regulando el cargo de terminación de llamadas en la red móvil, sin que a la fecha se haya logrado un
efecto contundente en nivelar el campo para profundizar la competencia.

5. En línea con algunas prácticas internacionales, el cargo de terminación se ha venido reduciendo en los
últimos años, pero aún esta lejos de situarse en los niveles internacionales (~0).

6 El d l i ó il ió d A t l E t h h l6. El grueso de los usuarios móviles, con excepción de Avantel, son prepago. Este hecho es una clara
manifestación del poco valor que genera para el usuario la red móvil y es una clara consecuencia del
monopolio existente.

Pág. 50



MENSAJES PRINCIPALES (1/3)
CONSIDERACIONES SOBRE AVANTEL
7. Avantel es un jugador pequeño y altamente especializado, con una participación de ~1,5% en los ingresos

d l ó l l d d h f d l l ó l ddel sector móvil. El crecimiento de este operador se ha visto frenado por la alta concentración y el poder
que ejerce el dominante en el mercado. Su cuota de mercado es de 0,3% y no ha logrado crecer
significativamente desde la entrada al mercado.

8. El esquema regulatorio de los cargos de acceso, genera que Avantel sea un pagador neto con un déficit de
acceso cercano a los COL$6.000 millones. Los egresos por cargos de acceso pasaron de representar el$ g p g p p
0,4% de las ventas netas en 2007 a 5,2% en 2009.

9. La relación de tráfico entrante/saliente de Avantel es menor a 1. Con ninguno de los demás tres
operadores móviles, Avantel logra tener una relación simétrica, aunque se evidencia una recuperación
importante en la relación a partir de enero de 2009. Entre 2007 y 2010, el tráfico On – net en la red de
Avantel ha representado un 16% del tráfico total cursado mientras que ha perdido participación en el

MERCADO MAYORISTA DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS: RETOS REGULATORIOS Y DEBILIDADES DEL
ESQUEMA VIGENTE (cont..)
10. Tal como lo han reconocido algunos reguladores a nivel internacional, las barreras de mercado y la

Avantel ha representado un 16% del tráfico total cursado, mientras que ha perdido participación en el
total de tráfico de la red ( 15%).

0 a co o o a eco oc do a gu os egu ado es a e e ac o a , as ba e as de e cado y a
discriminación en contra de las redes pequeñas pueden estar favorecidas por el esquema vigente en
Colombia en materia de cargos de acceso.

11. Gran parte de la literatura reciente sobre la materia, encuentra que este régimen, entre otras cosas,
sobreestima los cargos de terminación, permitiendo un mayor diferencial del precios on net/off net y
f i d t i t ti titi t d l d dfavoreciendo un comportamiento anticompetitivo por parte de las redes grandes.

12. Como resultado de estos problemas, se generan problemas de eficiencia (asignativa y productiva) a la vez
que se promueve la creación de monopolios en el mercado mayorista de terminación, en contravía de los
objetivos que persigue el regulador. Otras consecuencias negativas incluyen: oportunidades de arbitraje,
pisos tarifarios artificiales y alta complejidad para la implementación.
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13. Frente a esta situación, algunos reguladores en Europa y el Reino Unido (donde se emplea el mismo
esquema que en Colombia) han evaluado migrar a esquemas alternativos. En particular, la tendencia es a
implementar una reducción dramática de los cargos de acceso orientándolos exclusivamente a los costos
marginales de largo plazo, esperando llegar a valores ~ 0.



MENSAJES PRINCIPALES (1/3)

MERCADO MAYORISTA DE TERMINACIÓN DE LLAMADAS: RETOS REGULATORIOS Y DEBILIDADES DEL
ESQUEMA VIGENTE
14. Se espera que la tendencia a futuro sea hacia esquemas de compensación tipo bill and keep (BAK), mucho

más neutrales desde el punto de vista tecnológico.
15. El reto regulatorio en Colombia, implica la adopción de medidas efectivas que promuevan la competencia

en el mercado móvil y nivelen el campo de juego, especialmente para los operadores pequeños y los
entrantes Se deben evaluar alternativas de interconexión que mejoren el bienestar de los usuariosentrantes. Se deben evaluar alternativas de interconexión que mejoren el bienestar de los usuarios
evitando: i) la discriminación entre tráfico on y off net; y ii) la consolidación de barreras a la entrada de
nuevos operadores y el crecimiento de los operadores pequeños.

16. La consulta de la CRC para evaluar la viabilidad de un esquema tipo BAK en Colombia es un avance en ese
sentido.

BILL AND KEEP COMO UN ESQUEMA EFICIENTE DE CARGOS DE ACCESO
17. En este documento se defiende el esquema BAK como un sistema que promueve una mayor eficiencia

económica y un mayor nivel de bienestar relativo al mecanismo tradicional de fijación de los cargos de
acceso orientados a costos. Gran parte de la literatura especializada sobre el tema promueve la migración
h i d ió ti BAK El f d t d t d ió l l ióhacia un esquema de remuneración tipo BAK. El fundamento de esta recomendación, es la conclusión
según la cual el cargo de acceso óptimo desde el punto de vista social, debe ser menor a los costos
marginales incrementales involucrados en el origen y terminación de la llamada. Un elemento central en
esta conclusión es reconocer que la conversación en una llamada genera un beneficio tanto para quien la
realiza como para quien la recibe.

18. Cuando se reconoce este sencillo punto las consecuencias son importantes: i) desaparece el monopolio
sobre la terminación y ii) se reducen los incentivos a aumentar el diferencial de precios on net y off net.

19. Promover un esquema BAK tiene implicaciones significativas para las redes pequeñas al facilitar su
crecimiento cuando se reduce el desbalance entre tráfico on—net/off net, así como los déficit de acceso.
La recuperación de los costos de originación y terminación se trasladan a los usuarios bajo esquemas
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La recuperación de los costos de originación y terminación se trasladan a los usuarios bajo esquemas
tarifarios mucho más flexibles que los basados en $/min.

20. El BAK ha recibido algunas objeciones sobre su incapacidad para expandir el mercado y el efecto negativo
sobre el usuario, las cuales pueden ser superadas cuando se analiza el bienestar general y se incorporan
elementos más realistas en el análisis.



MENSAJES PRINCIPALES (1/3)

EVIDENCIA INTERNACIONAL
21 Los resultados obtenidos por algunos países típicamente BAK (e g EE UU Canadá Singapur Hong Kong)21. Los resultados obtenidos por algunos países típicamente BAK (e.g. EE.UU, Canadá, Singapur, Hong Kong)

frente a otros con esquemas basados en costos de terminación, muestran claramente que el esquema BAK
conduce a menores tarifas para el usuario y genera altos niveles de utilización de las redes móviles.

22. La evidencia no es concluyente con relación al nivel de ARPU alcanzado entre países BAK y aquellos que
fijan las tarifas orientadas a costos, aunque dos países BAK (Canadá y EEUU) muestran los ARPU más altos
en el análisis.

23. Se evidencia una correlación más directa entre el cargo de terminación y la tarifa minorista: menores
cargos se traducen en menores tarifas.
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