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1. INTRODUCCION 
 

De acuerdo con las atribuciones constitucionales y legales de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC), así como los fines y objetivos de la Ley 1341 de 2009 que disciplina el 

sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC-, a continuación se presenta el 

análisis general del segmento relativo a las comunicaciones a través de mensajes cortos de texto, 

(Short Message Service o SMS por sus siglas en inglés) y de mensajes multimedia (Multimedia 

Messaging Service o MMS por sus siglas en inglés), el cual hace parte del mercado “Voz Saliente 

Móvil” y “Mercado Mayorista de Terminación Móvil-Móvil” 

 

En efecto, en primer término, tal como fue manifestado en el documento “Lineamientos sobre la 

revisión de mercados relevantes en 2011”, en virtud de la constante dinámica de evolución de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el parágrafo 2° del artículo 9º de la 

Resolución 2058 de 2009 dispuso que la CRC, en un periodo no inferior a dos (2) años, revisaría las 

condiciones de competencia en los mercados susceptibles de regulación ex ante. Dentro de este 

marco de acción, la Agenda Regulatoria de la CRC para la vigencia 2011 ha considerado la revisión 

de las condiciones de competencia en los mercados relevantes, con el ánimo de dar alcance a lo 

dispuesto en la citada Resolución CRT 2058 y, además, de efectuar una revisión completa de todos 

los mercados relevantes identificados que así lo ameriten.  

 

Es así como en esta revisión de los mercados relevantes, la Comisión realizó los respectivos análisis 

y estudios orientados a examinar las condiciones de competencia en el segmento relativo a las 

comunicaciones a través de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS), con el 

ánimo de identificar posibles fallas de mercado o problemas de competencia y determinar la 

necesidad de implementar las medidas regulatorias ex ante que se requieran para corregir los 

problemas identificados. 

 

Conforme a lo anterior, el presente documento consta de 4 capítulos, siendo el primero esta 

introducción; el capítulo dos contiene los antecedentes tanto normativos como regulatorios del 

segmento de SMS y MMS entre redes móviles; el capítulo tres presenta la caracterización del 

segmento de SMS y MMS y, finalmente, en el capítulo cuatro se exponen las medidas regulatorias 

ex ante propuestas para corregir los problemas de competencia identificados en el segmento 

mayorista de terminación de SMS.   
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2. ANTECEDENTES 
 

En el año 2003, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (hoy CRC) adelantó un estudio 

sobre los servicios SMS1 en el cual identificó que “uno de los aspectos esenciales faltante en 

Colombia para el crecimiento en la utilización de este tipo de servicio hoy en día es la incapacidad 

de enviar SMS entre las diferentes redes de TMC y PCS”, análisis que concluyó con la expedición de 

la Resolución CRT 1114 de 20042, mediante la cual se estableció que todos los proveedores de 

redes y servicios que ofrezcan SMS a sus usuarios debían interconectarse y cursar este tipo de 

tráfico para garantizar el derecho de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones de 

establecer comunicaciones de este tipo con usuarios de la misma red o de otras redes y, además, 

se reguló la forma de facturación de dichos mensajes y el momento a partir del cual se generaban 

cargos por SMS enviados desde Internet, entre otros aspectos.  

 

Tales obligaciones fue recogidas posteriormente en la Resolución CRT 1732 de 2007, y en la 

recientemente expedida Resolución CRC 3066 de 2011, que contiene el régimen de protección de 

los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, la cual en su artículo 99 dispone lo 

siguiente: 

 

“ARTÍCULO 99. DERECHO AL ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES. Los usuarios de 

los servicios de comunicaciones a quienes se les ofrezca la capacidad de envío y recepción 

de mensajes cortos de texto -SMS- (por su sigla en inglés), tienen derecho a establecer 

comunicaciones de este tipo con usuarios de la misma red o de otras redes. Para tal efecto, 

todos los proveedores que ofrezcan mensajes cortos de texto –SMS- a sus usuarios 

deberán interconectarse y cursar este tipo de tráfico.”. 

 

Adicional a lo anterior, en el año 2007, la Comisión publicó para comentarios del sector el 

documento “Propuesta Regulatoria para la fijación de los cargos de acceso a redes fijas y móviles 

en Colombia” y el proyecto de resolución “Por medio de la cual se expiden las reglas sobre cargos 

de acceso y uso a redes fijas y móviles, y se dictan otras disposiciones”, que contenía la propuesta 

del nuevo esquema de cargos de acceso a redes fijas y móviles, y frente al cual algunos 

                                                
1 CRT. Conocimiento del segmento de mercado de software y transmisión de datos móviles: servicios de mensajes de texto y 
multimedia. Octubre 2003. 
2 “Por medio de la cual se modifica el Titulo VII de la resolución CRT 087 de 1997 y se dictan otras disposiciones” 
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proveedores solicitaron que la Comisión diera inicio a un proyecto regulatorio con el fin de revisar 

los cargos de acceso generados por la transmisión de SMS.  

 

En esa oportunidad, si bien la Comisión no encontró suficiente justificación para definir un valor de 

cargo de acceso específico asociado a dicho tráfico, puso de presente al sector que en todo caso, 

“los proveedores deberían ofrecer los mismos cargos y condiciones de originación, terminación, 

tránsito o transporte de mensajes cortos de texto (SMS), que hayan ofrecido o acordado con sus 

matrices, filiales, subsidiarias o con cualquier otro proveedor o que se haya otorgado a sí mismo, en 

condiciones no discriminatorias”3, obligación que quedó consagrada en el artículo 1° de la 

Resolución CRT 1763 de 20074. 

 

Posteriormente, en diciembre de 2008, la CRC publicó el documento “Propuesta regulatoria para la 

Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”, que culminó con la 

expedición de la Resolución CRT 2058 de 2009, que incorpora de manera integral las condiciones, 

metodologías y criterios para la definición de mercados relevantes de servicios de 

telecomunicaciones en Colombia.  

 

A través de la mencionada Resolución CRT 2058, se procedió a la definición de los criterios y 

condiciones para determinar mercados relevantes de telecomunicaciones, se identificaron los 

mercados susceptibles de regulación ex ante, los proveedores con posición dominante y las 

medidas regulatorias pro competitivas aplicables en los mismos.  

 

En esta medida, de conformidad con lo indicado en el análisis desarrollado por la CRC dentro del 

proceso regulatorio que culminó con la expedición de la Resolución CRT 2058 de 2009, el mercado 

móvil está compuesto por el conjunto de llamadas móviles junto con los mensajes cortos de texto 

(SMS) y mensajes multimedia (MMS). En este contexto, la resolución antes mencionada consideró 

que en dicho mercado existen, entre otros, los siguientes mercados relevantes susceptibles de 

regulación ex ante: 1. “Voz Saliente Móvil”, del que hace parte la originación de SMS y MMS y 2. El 

mercado mayorista de “Terminación Móvil- Móvil en todo el territorio nacional”, del que hace parte 

la terminación de SMS y MMS. 

                                                
3 Documento de respuesta a comentarios al proyecto resolución Revisión Integral de los cargos de acceso a redes fijas y 
móviles (2007), pagina 38. 
4 “Por medio de la cual se expiden las reglas sobre cargos de acceso y uso a redes fijas y móviles, y se dictaron otras 
disposiciones”. 
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En el año 2011, la CRC viene adelantando la revisión de los mercados relevantes de 

telecomunicaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 9° de la 

Resolución CRT 2058 de 2009, que estableció que la Comisión, en un periodo no inferior a dos (2) 

años, revisaría las condiciones de competencia en los mercados susceptibles de regulación ex ante. 

Al respecto vale la pena destacar que tal como se estableció en el documento “Lineamientos sobre 

la revisión de mercados relevantes en 2011”, con la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 2009, 

Colombia ratificó las necesidades de ajustar la regulación a un ambiente convergente, lo cual se 

venía trabajando desde la expedición del Decreto 2870 de 2007.  

 

Por su parte, el artículo 2° de la Ley 1341 de 2009, establece entre sus principios orientadores el 

del uso eficiente de la infraestructura, disponiendo que la remuneración de la misma debe estar 

orientada hacia costos eficientes:  

 

“3. Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado fomentará 

el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de redes de 

telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar (...) no afecte la 

prestación de sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en 

cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha 

infraestructura”. 

 

A su vez, el artículo 4° de la citada Ley consagra que en desarrollo de los principios de intervención 

contenidos en la Constitución Política, el Estado intervendrá en el sector las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, entre otros, para lograr los siguientes fines: 

 

“9. Garantizar la interconexión y la interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones, así 

como el acceso a los elementos de las redes e instalaciones esenciales de 

telecomunicaciones necesarios para promover la provisión y comercialización de servicios, 

contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” 

(SFT) 

 

Con relación a las funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Ley 1341 de 2009 

establece, entre otras, las siguientes relacionadas con la obligación de interconexión entre las 

redes y su remuneración: “Expedir toda la regulación de carácter general y particular en las 

materias relacionadas con el régimen de competencia, los aspectos técnicos y económicos 
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relacionados con la obligación de interconexión y el acceso y uso de instalaciones esenciales, 

recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; así como la remuneración por 

el acceso y uso de redes e infraestructura” 5 (SFT) y, “definir las condiciones en las cuales podrán 

ser utilizadas infraestructuras y redes de otros servicios en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, bajo un esquema de costos eficientes” 6(SFT). 

 

En el caso especifico de la actividad regulatoria relacionada con cargos de acceso para el sector, 

cabe mencionar que la misma ha estado enfocada al tráfico/redes de voz, mientras que la 

regulación de los cargos de acceso para SMS, ha sido definida por la Comisión en ejercicio de su 

facultad de solución de conflictos, como respuesta a las solicitudes de intervención de los 

proveedores de redes y servicios para la solución de conflictos de carácter particular y concreto, 

presentados entre estos. 

 

En tal sentido, los cargos de acceso de SMS y MMS en Colombia han sido definidos de forma 

particular libremente entre las partes (régimen desregulado y sometido al principio de la autonomía 

de la voluntad de las partes) y, posteriormente, como respuesta a las solicitudes de solución de 

conflictos presentadas por algunos de los proveedores de redes y servicios ante la CRC, entre los 

años 2007 y 2010, los cuales se resumen a continuación:  

Tabla 1: Conflictos relacionados con cargos de acceso de SMS 
 

Proveedor 1 
(solicitante) Proveedor 2 

Fecha 
solicitud Argumentos del proveedor solicitante Resolución 

COLOMBIA MÓVIL 
S.A E.S.P  

COMUNICACION 
CELULAR S.A 
COMCEL S.A. 

Diciembre de 
2007 

* Cargos de acceso (CA) de SMS superiores a 
los costos de la prestación eficiente más la 
utilidad razonable  
* Realidad del mercado tanto nacional como 
internacional, en el que los CA de SMS como 
móvil eran inferiores a los pactados en esta 
relación de interconexión. 

- Res. CRT1894 
de 2008  

- Res. CRT 1990 
de 2008 

TELEFÓNICA 
MÓVILES COLOMBIA 

S.A. 

COMUNICACION 
CELULAR S.A 
COMCEL S.A. 

Septiembre de 
2008 

*El esquema de remuneración aplicado es 
desproporcionado en relación con el costo de 
terminación de voz 
* El valor del CA por SMS no está orientado a 
costos eficientes. 

- Res. CRT 2117 
de 2009  

- Res. CRC 2166  
de 2009 

AVANTEL S.A.S 
(antes Avantel S.A.)  

COMUNICACION 
CELULAR S.A 
COMCEL S.A. 

Julio 2009 

* El valor cobrado excede costos de prestación 
del servicio más la utilidad razonable 
* El valor cobrado es mayor que los valores 
que se reconocen a los demás proveedores de 
redes y servicios móviles en relación con el 
mismo servicio 
* Debe existir proporcionalidad entre los CA 
por uso de red cuando se trata de servicios de 

- Res. CRC 2238 
de 2009  

- Res. CRC 2494 
de 2010 

                                                
5 Artículo 22, numeral 3. 
6 Artículo 22, numeral 5. 
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voz (cargos más altos) y los cargos por uso de 
red, cuando se trata de servicios SMS (cargos 
más bajos).  

COLOMBIA MÓVIL 
S.A E.S.P.-  

TELEFÓNICA 
MÓVILES 

COLOMBIA S.A 
Mayo de 2010 

* Incremento del tráfico de SMS entrantes y 
salientes entre las redes interconectadas, lo 
que disminuye costos  
* Remuneración mucho más rápida de los 
equipos utilizados para el intercambio de SMS 
respecto de lo inicialmente presupuestado por 
la CRC en anteriores actuaciones 
administrativas 

- Res. CRC 2637 
de 2010  

- Res. CRC 3037 
de 2011. 

Fuente: Elaboración propia CRC 

 
De esta forma, teniendo en cuenta que los contratos mediante los cuales los proveedores de redes 

y servicios fijaron las condiciones para el intercambio de SMS, llevan inmersos una relación de 

interconexión, involucran aspectos regulatorios relacionados directamente con la aplicación de los 

criterios de costos más utilidad razonable, la protección y defensa de los derechos de los usuarios 

de los servicios de telecomunicaciones y la promoción de la competencia, entre otros aspectos, la 

CRC en desarrollo de su función de establecer mediante actos administrativos de carácter particular 

y concreto, regulación relacionada con la remuneración por el acceso y uso de redes de 

infraestructura7, fijó el valor del cargo de acceso para cada relación de interconexión en conflicto.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, es importante mencionar que la Comisión en la Resolución 2637 de 

20108, advirtió que en relación con el valor del cargo de acceso, el mismo se encontraba afecto a 

las decisiones que la Comisión pudiera adoptar a futuro en desarrollo de su función de regulación y 

del postulado de intervención del Estado en la economía, de tal suerte que el mismo debía ser 

ajustado y/o actualizado en caso que la CRC estableciera reglas regulatorias de carácter general 

para la remuneración de las redes por intercambio de mensajes cortos de texto (SMS).  

 

De acuerdo con lo expuesto en este aparte del documento, la CRC considera indispensable estudiar 

el funcionamiento del segmento de mercado relacionados con SMS y MMS para identificar posibles 

barreras a la competencia, y así determinar la necesidad de promover medidas regulatorias ex ante 

que garanticen un entorno competitivo. 

                                                
7 Ley 1341 de 2009, articulo 22 numeral 3. 
8“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. contra la Resolución 
CRC 2637 de 2010”. La resolución CRC 2637 de 2010, resolvió el conflicto surgido entre COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P y 
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. en relación con la definición del valor de remuneración del uso de las redes por el 
intercambio de mensajes cortos de texto (SMS)” 
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3. CARACTERIZACION DEL SEGMENTO DE MENSAJES CORTOS DE 
TEXTO (SMS) Y MENSAJES MULTIMEDIA (MMS) 

 

Los mensajes cortos de texto (SMS) son un servicio de comunicación estándar en los sistemas 

global para comunicaciones móviles (Global System for Mobile Communications ó GSM por sus 

siglas en inglés) que permite el intercambio de mensajes de hasta 160 caracteres entre usuarios 

móviles de una misma red móvil o entre usuarios de diferentes redes a través de la interconexión 

directa de los proveedores.  

 

Los mensajes multimedia (MMS) son un estándar de telecomunicaciones para el envío de mensajes 

que incluye objetos multimedia (imágenes, audio, video, texto enriquecido). MMS es una extensión 

del estándar SMS, que permite mensajes más largos y utiliza WAP9 para mostrar el contenido. 

 

Respecto al modelo de red utilizado por los proveedores para el soporte del servicio de SMS y MMS, 

es necesario incluir dentro de la red de un proveedor móvil, elementos dedicados al 

almacenamiento intermedio de los mensajes de texto (SMSC) y algunos dispositivos para el 

intercambio seguro de dichos mensajes entre las redes de los dos proveedores (gateways, firewalls, 

etc.,). Los demás elementos incluidos en el modelo de red son componentes genéricos de una red 

móvil que sirven para soportar, no sólo el intercambio de mensajes de texto, sino también el tráfico 

de voz10.  

 

Ilustración 1. Modelo de Red para el servicio de mensajes cortos de texto (SMS) en redes GSM 
 

 
BS: Estación Base de telefonía móvil 
BSC: Controlador de la Estación Base 
MPLS: Conmutación Multi-Protocolo mediante Etiquetas 
GW: Gateway 

Fuente: Dantizg Consultores 

                                                
9 Wireless Application Protocol (WAP) (protocolo de aplicaciones inalámbricas) es un estándar abierto internacional para 
aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas. 
10 IEEE Personal Communications. The Global System for Mobile Communications Short Message Service.June 2000 Page 
15-23 
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Además, la tecnología GSM permite diferenciar SMS-OM (SMS originado en la red móvil) del SMS-

TM (SMS terminado en la red móvil), donde SMS-OM representa la transferencia de un SMS desde 

un terminal móvil hacia el Centro de SMS, mientras que el SMS-TM representa la operación 

recíproca.  

 

El servicio de SMS se puede dividir en dos subsegmentos: i) Servicios de SMS estándar o 

interpersonales (de usuario a usuario o “P2P” peer-to-peer por sus siglas en inglés) ofrecidos por 

medio de otros proveedores móviles a través de la interconexión y ii) Servicios de SMS originados 

en aplicaciones (de máquina a móvil o “M2P” machine-to-people por sus siglas en inglés) ofrecidos 

proveedores de contenidos y aplicaciones y que terminan en un terminal móvi11. Así mismo, se 

encuentra el segmento mayorista de Terminación de SMS. 

 

Actualmente, Francia, Polonia y Dinamarca han definido el mercado mayorista de terminación de 

SMS en redes móviles como un mercado relevante12. En Colombia, debe tenerse en cuenta que en 

el análisis desarrollado dentro del proceso regulatorio que culminó con la expedición de la 

Resolución CRT 2058 de 2009, la CRC consideró que en el mercado móvil existen, entre otros, los 

siguientes mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante: 1. “Voz Saliente Móvil”, del que 

hace parte la originación de SMS y de MMS y 2. El mercado mayorista de “Terminación Móvil-Móvil 

en todo el territorio nacional”, del que hace parte la terminación de SMS y MMS. Esta definición de 

mercados relevantes en todo caso no obsta para que la CRC establezca regulaciones específicas 

para contrarrestar desde la perspectiva de regulación ex ante problemas de cada segmento de los 

mercados. 

3.1 Segmento Minorista de SMS y MMS  

3.1.1 Participación de Mercado  
 

Si bien el servicio de telefonía móvil en Colombia ha crecido de manera sustancial desde su 

nacimiento en términos de usuarios, tráficos e ingresos, también debe anotarse que producto del 

                                                
11 El análisis de este subsegmento hace parte del proyecto regulatorio en desarrollo “Aspectos regulatorios para el acceso a 
las redes por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones”. 
12 Este Mercado no es considerado como Mercado Relevante para regulación ex ante por la Comisión Europea –CE-, sin 
embargo la CE indicó en la Recomendación de la Comisión de 11 de febrero de 2003 que las autoridades nacionales de 
reglamentación podrán identificar mercados distintos de los de la Recomendación, siempre que actúen de conformidad con 
el artículo 7 de la Directiva Marco. 
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rápido proceso de adopción y penetración de este servicio, los ingresos promedio por minuto y por 

usuario exhiben una clara tendencia decreciente, fenómeno que se explica por la deflación de las 

tarifas del servicio. 

 

Es este contexto, tal como lo evidenció la CRC en el “Análisis del sector TIC en Colombia: Evolución 

y Desafíos” realizado en el año 2010, resulta evidente que si bien el mayor porcentaje de los 

ingresos de los proveedores móviles se deriva de la venta de servicios de voz, este segmento del 

negocio se encuentra estancado, en tanto empiezan a ganar participación los ingresos provenientes 

de la prestación de servicios de Internet móvil y SMS/MMS.  

 

Gráfica 1. Evolución trimestral de la composición de los ingresos de proveedores 
móviles (2008-2010) 
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Fuente: Cálculos CRC con base en datos del Ministerio de TIC y del SIUST 

 

El estancamiento de los ingresos móviles por concepto de los servicios de voz es un fenómeno 

generalizado a nivel mundial. Frente a esta realidad, los proveedores se encuentran en la búsqueda 

de estrategias para incrementar su base de ingresos en mercados relativamente saturados, esto es, 

con altos niveles de penetración y bajo potencial de nuevo usuarios. En Colombia, también se 

presenta dicha dinámica, donde servicios de datos y acceso a Internet, como el acceso a Internet 

móvil y los SMS y MMS, han ganado participación dentro del total de ingresos facturados por los 

proveedores. 

 

En tal sentido, los SMS aportan en promedio un 98% de total de los ingresos de servicios de 

mensajes (SMS y MMS). Los ingresos por SMS han aumentado en promedio un 28% en los últimos 

tres años, en comparación con el leve crecimiento de los ingresos por MMS (3% en promedio). 
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Gráfica 2. Evolución trimestral de la composición de los ingresos de los servicios de 
mensajes -2008-2010- (Millones de pesos) 

  

  
Fuente: Cálculos CRC con base en datos del Ministerio de TIC y el SIUST  

 

La participación por proveedor a nivel de usuario en el mercado móvil se ha mantenido estable 

durante los últimos cuatro años (Gráfica 3). Ahora bien, en la prestación de servicios de SMS y 

MMS, se evidencian niveles de concentración similares a la estructura del segmento de voz móvil, 

según se observa en la Gráfica 4. 

 

Gráfica 3. Participación de mercado a nivel de usuarios por proveedor (2007-2010) 
 

 

Fuente: Cálculos CRC con base en datos del Ministerio de TIC y el SIUST 

 

De esta forma, COMUNICACIÓN CELULAR S.A COMCEL (COMCEL) ha mantenido la participación 

mayoritaria en el total de los ingresos por la prestación de los servicios de SMS y MMS, aunque su 

participación ha disminuido en nueve puntos porcentuales del año 2008 al año 2010. Por su parte 

COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P (TIGO), ha aumentado su participación en once puntos porcentuales, 
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mientras que TELEFÓNICA MÓVILES S.A (MOVISTAR) tuvo un leve decrecimiento en su 

participación de dos puntos porcentuales. 

 

Gráfica 4. Participación por ingresos por SMS y MMS por proveedor (2008-2010) 

 
Fuente: Cálculos CRC con base en datos del Ministerio de TIC y el SIUST 

3.1.2 Tráficos 
 

En lo referente a la concentración de tráfico global en la actualidad cerca del 90% del total de los 

SMS enviados por los usuarios de telefonía móvil son on-net, comportamiento similar al presentado 

en el tráfico de voz móvil, lo cual evidencia que en el caso de los SMS se presenta lo que la CRC ha 

señalado en el mercado “Voz Saliente Móvil” como efecto club, pues aún cuando las redes móviles 

se encuentran físicamente interconectadas, en la práctica la diferenciación de precios on-net y off-

net13, genera un alto consumo de tráfico al interior de la red y bajos niveles de tráfico con destino a 

otras redes.  

 

Gráfica 5. Tráfico de SMS global (2008-2010) 

 
Fuente: Cálculos CRC con base en datos del Ministerio de TIC 

 

                                                
13 CRC (2010): Consulta Pública - Escenarios Regulatorios para el Mercado “Voz Saliente Móvil”  
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Respecto al tráfico on-net de SMS, TIGO es el proveedor con mayor tráfico desde 2009, 

presentando un crecimiento significativo en los dos últimos trimestres de 2010. Este hecho es 

contrario a lo presentado en el servicio de voz móvil, donde el  proveedor más grande concentra la 

mayor parte tráfico on-net. Le siguen COMCEL y MOVISTAR, cuyo comportamiento de tráfico es 

variable en los trimestres analizados. 

 

Gráfica 6. Tráfico de SMS on-net (2008-2010) – miles- 
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Fuente: SIUST, Informe Trimestral de las TIC de MinTIC 

 

Por otra parte, COMCEL es el primer actor en participación en el trafico Off-net de SMS, seguido por 

MOVISTAR mientras que TIGO ha presentado un crecimiento significativo en los dos últimos 

trimestres de 2010, superando a MOVISTAR en el último trimestre. 

 
Gráfica 7. Tráfico de SMS Off-net (2008-2010) – miles- 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

AVANTEL TIGO MOVISTAR COMCEL

Tráfico SMS off-net

 
Fuente: SIUST, Informe Trimestral de las TIC de MinTIC 

 

Analizando las relaciones de tráfico de COMCEL, TIGO y MOVISTAR, en los últimos tres años los 

tráficos entre MOVISTAR y TIGO hacia COMCEL han crecido más que significativamente en 

comparación con el tráfico de COMCEL hacia estos dos proveedores, reflejando así la misma 
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tendencia del tráfico de voz móvil, en donde el tráfico en sentido MOVISTAR-COMCEL y TIGO-

COMCEL crece a una mayor tasa que el tráfico en sentido contrario (CRC, 2010) 14. 

 
Gráfica 8. Relación del tráfico de SMS cursados de COMCEL con TIGO y MOVISTAR 

 

Fuente: Cálculos CRC con base en datos del Ministerio de TIC 

 

En Latinoamérica, Colombia es el país de menor penetración de SMS situándose por debajo del 

nivel del año 2006 de varios países de la región. Por el contrario, países como Uruguay muestran 

una penetración del 100% en el uso de SMS.  

 

Gráfica 9. Penetración de SMS por país  
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Fuente: Cálculos CRC con datos de Pyramid Research, Mobile Data — Marzo 2011 

 

La utilización de SMS por parte de los usuarios en Colombia sólo supera a los usuarios de Brasil, 

aunque se encuentra en niveles similares a los de Perú y Chile. Otros países como Venezuela, 

Uruguay y Argentina han desarrollado extensamente su política comercial de mensajes cortos de 

                                                
14 CRC (2010): Consulta Pública - Escenarios Regulatorios para el Mercado “Voz Saliente Móvil”  
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texto, logrando desarrollar y posicionar este servicio como un servicio tan prioritario como el de 

voz móvil. 

Gráfica 10. SMS por usuario al mes 
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Fuente: Cálculos CRC con datos de Pyramid Research, Mobile Data — Marzo 2011 

 

La baja utilización de SMS en Colombia contrasta considerablemente con el uso de la voz, toda vez 

que los minutos de uso de voz al mes por usuario en Colombia, se encuentran dentro de los más 

altos de la región. 

 

Gráfica 11. Minutos de Voz por usuario al mes 
Minutos de voz por Usuario al Mes
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Fuente: Cálculos CRC con datos de Pyramid Research, Mobile Data — Marzo 2011 

 

En lo que tiene que ver con el servicio de MMS este únicamente se presta entre usuarios de la 

misma red. En este sentido, COMCEL cursa la mayoría del tráfico de MMS, seguida por MOVISTAR y 

luego por TIGO. Por otro lado, el tráfico de MMS en comparación con el de SMS es 

significativamente bajo, ya que apenas constituye un 0.5% del tráfico de SMS on-net. La baja 

demanda de MMS en Colombia puede estar influenciada por las tarifas cobradas en comparación 

con las tarifas de SMS, tal y como se evidencia en el análisis de las estrategias y precios de los 
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proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) presentada en la siguiente 

subsección. Otro factor que puede estar influenciando la baja demanda de MMS es la baja 

penetración de terminales móviles que pueden procesar dichos mensajes, ya que los mismos 

enfrentan sustitutos más baratos como los servicios disponibles haciendo uso de Internet.  

 

Gráfica 12. Tráfico de MMS (2008-2010) –miles-  

 
Fuente: SIUST, Informe Trimestral de las TIC de MinTIC 

 

En Latinoamérica, Colombia se encuentra dentro de los países de menor penetración de MMS, por 

debajo del nivel del año 2006 de varios países de la región. Sin embargo, en la región la 

penetración del uso de MMS es baja alcanzando un 15% en Brasil, primer país en penetración de 

MMS, frente a una penetración del 100% en el uso de SMS.  

 
Gráfica 13. Penetración de MMS por país  
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Fuente: Cálculos CRC con datos de Pyramid Research, Moblie Data — Marzo 2011 

3.1.3 Estrategias y precios de los PRST 
 
Los PRST, además de la oferta de los SMS individuales, cuentan con ofertas de paquetes en los 

cuales ofrecen descuentos por volumen, así como el envío de SMS internacional y el envío de SMS 
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a través de Internet15. En lo referente a los MMS, como ya se mencionó, estos únicamente se 

prestan entre usuarios de la misma red.  

 

Ilustración 2. Planes característicos de los proveedores (2010) 
 

PRODUCTO

On net, Off net, 
Paquetes de 30, 50,100,150 SMS
Internacionales
Internet

On net, Off net
Paquetes de 5,10,25,30,500,7000 y 30000 SMS
Internacional
Mensaje Interactivo (Internet) 

On net, Off net
Paquetes 10,20,25,50,100,120,200 y 400 SMS
SMS de texto a voz
Internacional
Webchat (Internet) On net, Off net

On net

 
Fuente: Páginas web de los proveedores 

 

Del análisis de las ofertas de los proveedores se observa marcadas diferencias entre los precios on-

net y off-net y los precios por proveedor; en particular, COMCEL presenta las mayores diferencias 

entre ambos precios, donde los SMS off-net son casi tres veces más altos que los precios on-net y 

así mismo registra los mayores precios de SMS (on-net, Off-net, Internacional y desde Internet) y 

de MMS en comparación con los otros proveedores. 

 

Gráfica 14. Precios de SMS vigentes para 2011 
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15 El mensaje es cobrado al usuario que lo recibe. 
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Fuente: Páginas web de los proveedores 

 

La diferenciación de los precios on-net y off-net es una estrategia para disminuir el atractivo 

relativo de las otras redes. Así las cosas, en la medida en la que un proveedor quiera disminuir el 

atractivo relativo de su competencia, elevará las tarifas off-net para que los usuarios de las otras 

redes reciban menos tráfico (Berger 2005) y, adicionalmente, el proveedor con mayor participación 

de mercado aplicará el mayor diferencial de tarifas (Hoernig, 2007). La Comisión ha hecho 

referencia permanentemente a esta estrategia comercial y a las ventajas que genera este tipo de 

estrategias para un proveedor con una participación de mercado significativamente mayor que la 

de su competencia, en el caso del segmento de voz móvil. 

 

En Latinoamérica, se observa que en Colombia, los precios relativos entre el servicio de voz móvil y 

los SMS se encuentran por debajo de los demás países de la región. Por el contrario, la mayor 

diferencia relativa entre los precios de estos servicios se encuentra en Venezuela, Ecuador y 

Uruguay, lo que indica precios significativamente inferiores de SMS que de voz en dichos países.  

 

Gráfica 15. Precio Relativo Voz/SMS 
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Fuente: Cálculos CRC con datos de Pyramid Research, Moblie Data — Marzo 2011 
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Finalmente, se evidencia la existencia de una relación positiva entre el precio relativo voz/SMS y la 

cantidad de mensajes por usuario, en este sentido entre mayor es el precio relativo (es decir, entre 

más se incrementa la diferencia del precio de los servicios de voz y de los SMS), mayor es el 

consumo de mensajes cortos de texto. En Colombia, con un precio relativo bajo, el consumo de 

mensajes cortos de texto también es bajo, lo que implica que al tener una baja diferencia entre el 

precio de los servicios de voz y los de SMS, los usuarios optan por consumir más minutos de voz, 

tal como se evidenció en el análisis de tráficos.  

 

Gráfica 16. Relación de precios relativos vs consumo de SMS 
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Fuente: Pyramid Research 

Respecto a la relación de sustitución entre los servicios de mensajes cortos de texto y llamadas 

móviles, a nivel teórico no hay consenso sobre dicha relación, Grzybowski y Pereira (2008)16 

llevaron a cabo un estudio en Portugal, encontrando que la demanda de voz móvil y mensajes 

cortos de texto son inelásticas y que estos dos servicios se complementan17. Por su parte, 

Andersson et al (2006)18, utilizando datos agregados para el mercado de telefonía móvil de 

Noruega, encontraron que la elasticidad precio de la demanda de los mensajes en relación con el 

precio de la voz móvil depende del tamaño de la red. Es así que la voz móvil sustituye a los 

mensajes cortos de texto si la red es pequeña, y se complementan si la red es muy grande. Para 

                                                
16 Grzybowski, Lukasz; Pereira, Pedro (2008): “The complementarity between calls and messages in mobile telephony”. 
Information Economics and Policy 20 279–287  
17 La elasticidad cruzada de la demanda de las llamadas móvil con respecto al precio de los SMS es de 0.06, y la de los SMS 
en relación con el precio de las llamadas móvil es de 0.28. Es decir, que una disminución en el precio de las llamadas tiene 
un impacto negativo en la demanda de SMS 
18 Kjetil Andersson, Øystein Foros, Frode Steen: “Text and Voice: Complements, Substitutes or Both?”. 2006. CEPR 
Discussion Paper No. 5780. 
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Kim et al (2009) 19 los valores bajos de las elasticidades-precio cruzadas (0,8%) sugieren que 

mientras que los SMS actúan como un sustituto de la voz, la magnitud de esta sustitución es baja, 

la opción de enviar un SMS no disminuye significativamente la necesidad de hacer una llamada de 

voz y viceversa y los usuarios no responden significativamente a los cambios en los precios. 

 

En lo concerniente con las tarifas de MMS, las ofertadas por COMCEL registran los mayores precios 

en comparación con los demás proveedores.  

 

Gráfica 17. Precios de MMS vigentes para 2011 

 
Fuente: Páginas web de los proveedores 

 

Ahora mismo, comparando los precios relativos entre los MMS y el servicio de voz móvil en 

Colombia se encuentran por debajo de los demás países de Latinoamérica. Por el contrario, la 

mayor diferencia entre los precios de estos servicios se encuentra en Venezuela y Brasil que, como 

se pudo ver, son dos de los países con mayor uso de mensajes MMS en la región. 

 

Gráfica 18. Precio Relativo MMS/Voz 
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Fuente: Cálculos CRC con datos de Pyramid Research, Mobile Data — Marzo 2011 

                                                
19Kim, Youngsoo; Telang, Rahul; . Vogt, William B; Krishnan, Ramayya (2009): “An Empirical Analysis of Mobile Voice and 
SMS service: A Structural Model. Disponible en: http://ssrn.com/abstract=1085285  
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3.1.4 Conclusiones 
 

De acuerdo con los análisis de mercado y de la situación de competencia en el mismo, realizados 

por la Comisión, no se cuenta con suficiente evidencia que permita constatar la existencia de algún 

proveedor con posición de dominio en el segmento minorista de SMS. Así mismo, es imposible 

aislar completamente el hecho de que en el mercado de voz saliente móvil ha sido constatada la 

existencia de un proveedor de redes y servicios con posición de dominio, no hay evidencia 

contundente de que dicha posición genere también distorsiones en este segmento del mercado y, 

por el contrario, se observa que al menos en este segmento los competidores han podido competir 

más efectivamente. En lo referente al tráfico, TIGO es el mayor participante en el tráfico total de 

SMS –on-net y off-net –, seguido por COMCEL y MOVISTAR, sin embargo en la participación de los 

ingresos, COMCEL es el de mayor participación con 58%, seguido por TIGO con 27% y MOVISTAR 

con 15% en el año 2010.  

 

Por otro lado, del análisis adelantado por la CRC se puede observar la presencia de diferenciales 

entre las tarifas on-net y off-net asociadas a los planes ofrecidos por todos los proveedores, en 

donde COMCEL registra los mayores precios de SMS (on-net, off-net, internacional e Internet) y de 

MMS en comparación con los demás proveedores.  

 

Teniendo en cuenta los resultados de los análisis de mercado y de la situación de competencia en 

este segmento minorista y, además, que la información disponible no permite evidenciar un 

proveedor con posición de dominio en el mismo, la CRC por ahora no considera pertinente adoptar 

medidas en dicho segmento. 

 

Sin embargo, al presentarse una concentración de tráfico de SMS on-net, se evidencia que en la 

práctica la diferenciación de precios genera un alto consumo de tráfico al interior de la red y bajos 

niveles de tráfico con destino a otras redes Por otro lado, bajo el esquema “calling party pays”, los 

proveedores cuentan con poder monopólico en la red y son libres de fijar un cargo de terminación 

sin ningún tipo de presión competitiva y los usuarios que originan un servicio no cuentan con 

opciones, ya que deben aceptar y pagar ese cargo que finalmente hace parte del costo del servicio. 

En esta medida, la CRC considera pertinente adoptar medidas regulatorias ex ante generales en el 

segmento mayorista de terminación de SMS, es decir en la relación entre proveedores en lo relativo 

a los cargos de interconexión, tal y como será analizado en el siguiente numeral.  
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3.2 Segmento Mayorista Terminación SMS 
 

En Colombia, la CRC en la definición de los Mercados Relevantes adelantada en el año 2008 

teniendo en cuenta que la cadena de valor de los SMS y MMS se encuentra compuesta por 

elementos similares a los del servicio de voz, consideró que los SMS y MMS formaban parte del 

mercado de telefonía móvil. En el caso de la terminación de SMS y MMS, se incluyó en el mercado 

relevante de terminación de llamadas móvil – móvil.   

 

El segmento de terminación de SMS incluye todos los SMS que los PRST móviles entregan en sus 

redes sin importar donde se origine el mensaje20. En el caso de la terminación de un SMS P2P de un 

PRST móvil A en la red móvil de un PRST móvil B, consiste en la entrega de un SMS por el PRST B 

a uno de sus suscriptores en la forma de un SMS –TM (terminado en la red móvil), recibiendo 

previamente el SMS a través de la interconexión que éste tenga con el PRST móvil A. Lo anterior se 

ilustra a continuación:  

 

Ilustración 3. Envío de un SMS Off-net entre usuarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia CRC 

 

En este caso, cada uno de los proveedores tienen el monopolio en la terminación de SMS, en donde 

bajo el esquema “calling party pays” (CPP) no existe un precio que paguen los usuarios de manera 

explícita para recibir un SMS, y los proveedores tendrán incentivos para establecer costos de 

terminación altos que les permita incrementar los costos de su competencia, en particular los 

                                                
20 La originación puede ser realizada por un usuario o por un proveedor de contenidos y aplicaciones. 
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costos del tráfico off-net , aprovechando su posición monopólica en la provisión de la terminación y 

la bajísima internalización de este precio por parte de sus propios usuarios. 

 

En Colombia, actualmente existen regulatoriamente cuatro precios para remuneración de cargos 

de acceso de SMS en cuatro relaciones de interconexión establecidos por la CRC a través de las 

resoluciones particulares que resolvieron los diferentes conflictos presentados entre los 

proveedores, los cuales son simétricos para cada una de las relaciones de interconexión, es decir 

que el cargo de acceso que paga, por ejemplo, COMCEL a TIGO es el mismo cargo de acceso que 

le paga TIGO a COMCEL. Sin embargo, estos cargos son asimétricos frente a las relaciones de 

interconexión con los demás proveedores, de esta forma, por ejemplo, el cargo de acceso que le 

paga COMCEL a TIGO es diferente al que le paga COMCEL a MOVISTAR. 

 

Gráfica 19. Cargos de acceso SMS definidos por la CRC en sede de solución de conflictos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia CRC 

 

En la definición de los citados cargos de acceso a través de resoluciones de carácter particular y 

concreto, la CRC empleó una metodología basada en un modelo financiero LRIC – Costos 

Incrementales de Largo Plazo- utilizada en la valoración de los cargos de acceso para voz móvil. En 

esta metodología, se considera la necesidad de hacer una inversión inicial en el momento cero (0), 

para que dentro de los cincos años siguientes, con los ingresos generados por el cargo de acceso 

menos los costos y gastos de operación, mantenimiento, administración y comercialización, se 

pueda cubrir esa inversión inicial, teniendo en cuenta el costo del capital de los proveedores, tanto 

por costo de la deuda financiera, como por costo del patrimonio. Una vez identificados los costos, 
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tanto directos como comunes, se procede a asignar de manera proporcional a los mensajes 

cursados entre los proveedores.  

 

Esta metodología permite que la remuneración por el uso de la red asociada al intercambio de SMS, 

sea independiente a aquélla que la misma red recibe por el intercambio de tráfico de voz, aún 

cuando exista compartición de elementos de red, evitando de este modo la presencia de subsidios 

cruzados entre servicios 

 

La intervención de la CRC mediante la solución de los conflictos contribuyó con la disminución del 

valor de los cargos de acceso, los cuales pasaron de un cargo de acceso promedio pactado por los 

PRST de $93 en el año 2007 a un promedio de $47 en 2010. Esta reducción de los cargos de 

acceso ha conllevado a una disminución de las tarifas minoristas en aproximadamente un 18% 

entre 2007 y 2010. 

Gráfica 20. Colombia - Comparación Cargos de Acceso – 2007-2010- 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Regulado Contrato

 

Fuente: Elaboración Propia CRC con información de los Proveedores 

 

Cabe mencionar que los casos particulares referenciados, que permitieron la definición de cargos de 

acceso para la remuneración de interconexiones específicas para el intercambio de SMS entre las 

redes de los proveedores de redes y servicios involucrados, no tenían como propósito revisar el 

comportamiento de un mercado en general, o una porción del mismo, sino dirimir una controversia 

surgida entre éstos en ejercicio de la facultad legal de solución de conflictos a cargo de la CRC y 

como respuesta a las solicitudes de intervención presentadas al respecto por los proveedores ante 

la Comisión.  

 



 

Propuesta regulatoria: REVISIÓN DE CONDICIONES DE COMPETENCIA 
DEL SEGMENTO  SMS Y MMS 

 
Fecha actualización: 

28/09/2011 
Página 28 de 43 

Revisado por  
Coordinación: Regulación de Mercados 

Fecha revisión: 28/09/2011 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

En este punto, es importante señalar que en el contexto internacional, existen experiencias 

regulatorias respecto al establecimiento de los cargos de acceso de SMS, siendo relevante el caso 

de la Comunidad Europea, en donde aunque el mercado mayorista de terminación de SMS no es 

considerado como Mercado Relevante por la Comisión Europea -CE-, países como Francia, Polonia y 

Dinamarca, definieron este mercado como mercado relevante, estableciendo finalmente un cargo 

de acceso de SMS. En esta definición de mercados relevantes, los tres reguladores – ARCEP, NITA 

Y UKE- implementaron los criterios de regulación ex ante definidos por la CE, encontrando 

principalmente que la terminación de SMS es un monopolio de cada proveedor móvil y su 

implicación directa en el cobro de tarifas de interconexión altas y la generación de barreras de 

acceso (para mayor ilustración, hay un análisis de estas experiencias en el Anexo 1 del presente 

documento). 

 

En Europa, estos cargos de acceso son menores en aquéllos países que regularon dichos cargos en 

el marco de la definición de mercados mayorista de terminación de SMS como mercado relevante, 

en contraposición a cargos de acceso altos cuando éstos son negociados libremente por los 

proveedores de redes y servicios. Comparando a Colombia con los países europeos, nuestro país se 

posiciona con un cargo de acceso bajo, tomando el menor del valor del cargo de acceso definido 

por la CRC21. Ahora bien, tomando como referencia los tres países que han definido la terminación 

de SMS como Mercado Relevante – Francia, Dinamarca y Polonia-, el último cargo de acceso 

establecido por Colombia estaría por debajo de los fijados en estos tres países 

 
Gráfica 21. Cargos de acceso de SMS en Europa y Colombia  – PPA-22 

 

Fuente: Elaboración Propia CRC con información de Cullen Internacional, Páginas Web ANR y CRC 

                                                
21 Por un valor de $38.41, el cual fue definido dentro de la relación de interconexión TIGO-MOVISTAR en el 2010 a través de 
la Resolución CRC 2637 de 2010, confirmada mediante  la Resolución CRC 3037 de 2011 
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En Latinoamérica, tres países han regulado los cargos de acceso de SMS, estos son Paraguay, Perú 

y México, sin embargo de la información recopilada no se evidencia claramente que los cálculos 

para la definición de los cargos hayan seguido algún modelo de costos específicos, aunque los 

reguladores de estos países establecen que los cargos de acceso como tal deben estar orientados a 

costos. En el Anexo 1 se presenta un resumen de estas experiencias internacionales.  

 

En comparación con los países de Latinoamérica, que actualmente tienen regulados los cargos de 

acceso de SMS, Colombia es el país con el cargo de acceso de SMS más alto, considerando  el 

menor de los cargos de acceso de SMS definido por la CRC dentro de los cuatro conflictos dirimidos 

y puestos a su consideración, ahora bien si se considera el cargo de acceso más alto definido por la 

CRC – $53,41- la diferencia de estos cargos en Colombia con los países comparados se hace más 

notoria. Sin embargo, no hay que desconocer que estos valores no reflejan cálculos de costos 

eficientes de mercadoc, dado que en el caso de Colombia y Perú reflejan las condiciones y 

características propias de cada una las interconexiones particulares involucradas, para cada caso 

especifico.  

 

Gráfica 22. Cargos de acceso de SMS en Latinoamérica – PPA-23 

  
Fuente: Elaboración Propia CRC con información de, Páginas web de las ANR 

 

De las experiencias internacionales, se observa la existencia de cargos de accesos bajos, cuando 

estos han sido regulados, enfocados en costos eficientes, en comparación con aquéllos cargos de 

accesos desregulados. 

                                                                                                                                               
22 Valores calculados con el índice de paridad de poder adquisitivo de 2010, del Fondo Monetario Internacional  
23 Valores calculados con el índice de Paridad de Poder Adquisitivo de 2010, del Fondo Monetario Internacional 
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3.2.1 Conclusiones 
 

Como ya se mencionó, la terminación de SMS en una red móvil bajo un esquema CPP es un 

monopolio y, por lo tanto, cada PRST ostenta poder de mercado sobre su propia infraestructura, 

independiente del origen del SMS. El monopolio en la terminación se constituye como una barrera a 

la entrada de otros PRST y al igual que la terminación de llamadas de voz, el monopolio que cada 

PRST posee en la terminación de SMS en su red va a continuar.  

 

Por otro lado, los PRST móviles no tienen incentivos para reducir sus tarifas de terminación a un 

nivel competitivo, es así que a solicitud de los PRST, la CRC mediante actuaciones particulares 

definió tarifas de terminación inferiores a las definidas en los contratos de interconexión pactados 

por los PRST, y diferenciales por cada relación de interconexión en conflicto. 

 

En esta medida, considerando que el proveedor dueño de la red en que se termina este tipo de 

comunicaciones tiene poder de mercado para el caso del segmento de SMS, se hace necesario 

regular de manera general los cargos de acceso asociados a éstos.  

 

4. MEDIDAS REGULATORIAS EN EL SEGMENTO MAYORISTA DE 
TERMINACION DE SMS 

 

Tradicionalmente una de las intervenciones regulatorias típicas en los mercados de 

telecomunicaciones es la fijación del precio por la terminación de las llamadas bajo un esquema 

“calling party pays”. La gran mayoría de las agencias regulatorias a nivel internacional, incluida esta 

Comisión, han verificado que los PRST tienen incentivos para establecer costos de terminación altos 

que les permita incrementar los costos de su competencia, en particular los costos del tráfico off-

net, aprovechando su posición monopólica en la provisión de este insumo (la terminación) y la 

bajísima internalización de este precio por parte de sus propios usuarios. De esta manera, altos 

costos de terminación repercutirían en una menor competencia (CRC 2011)24. 

 

En tal sentido, después de determinar la existencia de monopolio en la terminación de SMS por 

cada uno de los PRST, y teniendo en cuenta la coexistencia de cuatro cargos de acceso de SMS  

                                                
24 CRC (2011).” Revisión de condiciones de competencia del mercado “voz saliente móvil” 
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definidos por la CRC para cuatro relaciones de interconexión en instancia de solicitudes de 

intervención ante la Comisión vía solución de conflictos, los cuales aunque son simétricos entre 

cada una de las relaciones de interconexión, son asimétricos frente a las demás relaciones de 

interconexión, esta Comisión considera necesario establecer un cargo de acceso único para la 

terminación de SMS en las redes móviles en el país. 

 

En Colombia, los cargos de acceso a redes móviles vienen siendo regulados mediante la utilización 

de un modelo de costos total de largo plazo que permite identificar los costos eficientes de la 

prestación de la terminación de voz móvil para una empresa que es eficiente tanto técnica como 

económicamente. Este modelo de costos es la base para el cálculo de la remuneración de los costos 

del cargo de acceso para la terminación de SMS.  

 

Respecto de lo anterior, cabe mencionar que mediante la expedición de la Resolución CRC 3136 de 

2011, la CRC consideró pertinente migrar la metodología de costeo del cargo de acceso de redes 

móviles en Colombia hacia una metodología de costos incrementales por servicio (Pure Long Run 

Incremental Cost - LRIC puro), por ser el mercado “Voz Saliente Móvil” en Colombia, un mercado 

maduro y cercano a la saturación y teniendo en cuenta la experiencia internacional. Ahora bien, 

como los SMS cursan a través de la infraestructura de la red móvil, esta Comisión considera 

pertinente implementar la misma metodología de LRIC puro de los cargos de acceso de redes 

móviles, para la definición de los cargos de acceso de SMS, además por consistencia y 

homogeneidad regulatoria acerca de la metodología empleada por esta Comisión con las finalidades 

mencionadas. 

 

Gráfica 23. Esquema de Cálculo de Costo Incremental por Servicio, LRIC Pure 
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El detalle del modelo de la CRC se puede encontrar en el documento anexo “Modelo de Cálculo de 

Cargos de Acceso de Servicios de Mensajería Corta de Texto, para la CRC de Colombia” y en el 

archivo de Excel “Modelo.CRC.CA_sin_data”.   

 

En este sentido, la CRC propone la reducción gradual de los cargos de acceso para la terminación 

de mensajes cortos de texto (SMS) vigentes, partiendo de un valor actual aproximado de $51.88 

por SMS para el año 2011, para llegar a un valor objetivo de $0.64 en el año 2015. El valor actual 

se calculó como el valor promedio ponderado de los cuatros (4) cargos de acceso de SMS regulados 

por la Comisión para las cuatro (4) relaciones de interconexión como resultado de las solicitudes de 

intervención presentadas ante la Comisión vía solución de conflictos, teniendo en cuenta el tráfico 

de cada una de las cuatro interconexiones y el valor objetivo es el definido por el Modelo de Costos 

implementando la metodología de LRIC puro.  

 

Adicionalmente, teniendo en cuenta el propósito de mantener la estabilidad regulatoria en la 

industria, la CRC propone llevar el cargo de acceso a dicho valor objetivo en un plazo de tres (3) 

años, con ajustes anuales, iniciando a partir del 1° de enero de 2012, bajo un esquema de simetría 

en cargos de acceso al inicio, durante y al final del periodo mencionado. La siguiente tabla presenta 

la propuesta de disminución gradual del cargo de acceso de SMS al valor objetivo. 

 

Tabla 2. Propuesta de cargos de acceso para la terminación de SMS 
 

Cargos de Acceso 01-Ene-12 01-Ene-13 01-Ene-14 01-Ene-15 

(pesos/SMS) 33,61 15,33 7,99 0,64 
 

Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2011. La actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se realizará a 

partir del 1º de enero de 2013, conforme al Anexo 01 de la Resolución CRT 1763 de 2007, literal b).  

 

Cabe señalar que para el pago de este cargo de acceso, los PRST debe considerar única y 

exclusivamente los SMS terminados exitosamente. Así mismo, teniendo en cuenta que el segmento 

de terminación de mensajes cortos de texto (SMS) incluye todos los mensajes cortos de texto 

(SMS) que los proveedores de redes y servicios móviles entregan en sus redes sin importar quien 

origine el mensaje, los cargos de acceso establecidos en la presente resolución, se pagarán por el 

intercambio de todo tipo de tráfico cursado (como por ejemplo, Machine to people -M2P-, Peer to 

Peer -P2P-, etc.) en las relaciones de interconexión. 
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Es de resaltar que dado que es un mercado aún incipiente y que actualmente los proveedores no 

están intercambiando MMS, la Comisión considera apropiado no intervenir este segmento mediante 

la definición de un cargo de acceso para las interconexiones que cursen estos servicios, conforme lo 

indicado con antelación. 

 

Finalmente, una vez se empiecen a aplicar los valores de cargos de acceso para SMS, los 

proveedores de redes y servicios móviles deberán transferir a sus usuarios los beneficios y 

eficiencias que genera la disminución de los cargos de acceso de SMS. Para estos efectos, la 

disminución del cargo de acceso regulado para SMS debe ser efectivamente involucrada por parte 

de los proveedores de redes y servicios móviles como un criterio de costos eficientes para la 

determinación de la tarifa de los precios ofrecidos a sus usuarios. 
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Anexo 1 
 
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN LA REGULACIÓN DE CARGOS DE ACCESO DE 

SMS 

 
1. Comunidad Europea 

 

Actualmente tres países de la Comunidad Europea, han presentado propuesta ante la Comunidad 

Europea para regular la venta mayorista de terminación de SMS en las distintas redes móviles y en 

redes móviles virtuales. Este Mercado no es considerado como Mercado Relevante para regulación 

ex ante por la Comisión Europea –CE-, sin embargo la CE indicó en la Recomendación de la 

Comisión de 11 de febrero de 2003 que las autoridades nacionales de reglamentación podrán 

identificar mercados distintos de los de la Recomendación, siempre que actúen de conformidad con 

el artículo 7 de la Directiva Marco25. Adicionalmente, la CE en su Recomendación de 17 de 

diciembre de 2007, manifestó que cuando la identificación de mercados distintos de los 

enumerados en el anexo de dicha Recomendación, las autoridades nacionales de regulación debe 

asegurarse de que los tres criterios se cumplen simultáneamente: Existencia de barreras, falta de 

posibilidades de evolución a una situación de competencia efectiva y eficiencia relativa del derecho 

de la competencia y la utilidad de la regulación ex ante. 

 
En Francia, en 2006, ARCEP definió el mercado mayorista de terminación de SMS en redes móviles 

como un mercado relevante, mediante la Decisión No. 06-0593 del 27 de julio de 200626. Y en 

noviembre de 2009, inició una primera ronda de revisión del mercado al por mayor de terminación 

de SMS en redes móviles y en junio de 2010 inició una segunda consulta. Finalmente el 22 julio de 

2010 ratificó los mercados mayoristas de terminación de SMS como mercado relevante - Decisión 

No. 10-0892.  

 

En Dinamarca, el regulador NITA presentó ante la CE la propuesta de regular la venta al por 

mayor los servicios de terminación de SMS en las redes móviles individuales de TDC, Telenor, Telia 

                                                
25 Directiva Marco- Artículo 7: “Tanto lo dispuesto en la presente Directiva como en las directivas específicas se entiende sin 
perjuicio de que cada Estado miembro pueda tomar las medidas necesarias para asegurar la protección de sus intereses 
esenciales de seguridad, para salvaguardar la seguridad y el orden públicos y para permitir la investigación, la detección y el 
procesamiento de delitos, incluida la imposición por parte de las autoridades nacionales de reglamentación de obligaciones 
específicas y proporcionales a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas”. 
26 La definición de un nuevo mercado relevante por parte de Francia desde 2006, estuvo amparado por las recomendación 
de la CE respecto a la identificación de mercados distintos de las recomendaciones (Recomendaciones de 11 de febrero de 
2203 y 17 de diciembre de 2007) 
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y Hi3G, y en el proveedor móvil virtual Barablu. NITA se convirtió en el segundo ANR de la CE, 

después de ARCEP de Francia, en regular el mercado mayorista de terminación de SMS. 

  

Finalmente, en Polonia UKE, en octubre de 2010 presento ante la Comunidad Europea la 

propuesta para regular la venta mayorista de terminación de SMS en las distintas redes móviles y 

en red móvil virtual. Dentro de los servicios incluidos se encuentra los SMS interpersonales 

provistos por otros proveedores de redes y servicios de red y la originación-terminación de 

aplicaciones provistas por ISP y los agregadores de SMS (SMS Push)27. La regulación quedó 

enmarcada para los cinco mayores proveedores de servicios móviles.  
 

A continuación se presenta una síntesis de las condiciones definidas en el análisis del mercado 

relevante de terminación de SMS, tales como los criterios acumulativos de regulación ex ante, la 

definición del mercado como tal, la posición de dominio, el ámbito geográfico y las imposiciones 

regulatorias a los proveedores de redes y servicios identificados con posición de dominio: 

 

A. Tres criterios de prueba para la regulación ex ante  

 

En la medida que el mercado de terminación de SMS no aparece en la Recomendación de la 

Comisión, los tres países han tenido que aplicar el test de los tres criterios para demostrar que este 

mercado es un candidato adecuado para regulación ex ante: 

 

Tabla 3. Europa: Tres criterios para regulación ex ante  en el mercado mayorista de 
terminación SMS 

Criterios DINAMARCA FRANCIA POLONIA 
Existencia de barreras 
a la entrada u 
obstáculos para el 
desarrollo de la 
competencia 

Cada proveedor móvil tiene el 
monopolio de terminación de SMS 
en su propia red. 

Al igual que la terminación de 
llamadas de voz, es técnicamente y 
estructuralmente imposible que un 
nuevo proveedor proporcione la 
terminación de SMS a un cliente de 
un proveedor móvil; sólo este 
proveedor puede terminar tráfico 
SMS para el usuario final. 

Cada proveedor móvil tiene 
el monopolio de 
terminación de SMS en su 
propia red 

Falta de posibilidades 
de evolución a una 
situación de 
competencia efectiva 

Bajo el principio del que llama 
paga (donde el SMS es pagado por 
el usuario que lo origina) el 
proveedor móvil no tiene 
incentivos para reducir sus tarifas 
de terminación a un nivel 
competitivo.  
Las tarifas de terminación de los 
SMS en Dinamarca se establecen 
muy por encima del nivel 

Al igual que la terminación de 
llamadas de voz, el monopolio que 
cada proveedor posee en la 
terminación de SMS en su red va a 
continuar.  
En la actual situación de precios, 
estos no han disminuido en varios 
años, a pesar de que la utilización de 
estos servicios ha aumentado 
significativamente y los costos de 

Condiciones de monopolio 
no son propensas a 
cambiar en los próximos 
años. 

                                                
27 A diferencia de Francia y Dinamarca, en Polonia se excluyeron la terminación de fijo – móvil. 
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orientado a costos y se han 
mantenido sin cambios desde 
2002.  
No hay alternativas, tales como 
MMS, mensajería instantánea o 
push e-mail, que puedan ser 
sustitutos competitivos de los SMS 
dentro de un horizonte temporal 
adecuado.  
 

producción han disminuido 
considerablemente, esta situación es 
probable que continúe. 
Debido a que el modelo económico 
de “Quien llama paga” (Calling Party 
Pays) prevalece, las condiciones 
económicas de la venta de estos 
servicios afecta directamente a las 
condiciones en las que se ejerce la 
competencia entre los proveedores 
de redes y servicios en el mercado 
minorista. 
Hay poco o ningún incentivo 
económico para que los proveedores 
de redes y servicios metropolitanos 
reduzcan sus tarifas de terminación 
de SMS a niveles competitivos. 

Eficiencia relativa del 
derecho de la 
competencia y la 
utilidad de la 
regulación ex ante: 

La intervención Ex post a través 
del Derecho de la competencia no 
sería suficiente para lograr 
seguridad jurídica en el 
establecimiento de las condiciones 
para la prestación de terminación 
SMS mayorista. 

Al igual que la terminación de 
llamadas de voz, la terminación de 
SMS es un cuello de botella. 
El control de tarifas de terminación 
de SMS está vinculado a las mismas 
obligaciones impuestas por la ARCEP 
en los mercados de terminación de 
llamadas de voz. De hecho, la 
mayoría de los costos de terminación 
de una red móvil son compartidos por 
voz y SMS. La asignación de costos 
compartidos por voz y SMS requiere 
tratamiento conjunto, sin lo cual, 
algunos podrían no ser recuperados, 
y otros recuperados dos veces. 

Problemas de competencia 
identificados son "tarifas de 
terminación  excesivamente 
altas" (alrededor 3,7 
centavos de Euro) por 
mensaje de texto y la 
existencia de la posibilidad 
de rechazo o de obstáculo 
para facilitar el acceso. 

Fuente: Elaboración propia con información de las ANR y de Cullen International 

 

B. Definición del mercado  

 

En Francia, según lo definido por Arcep en la revisión del mercado en 2010, para el análisis de 

sustitución en los mercados minoristas por el lado de la demanda, se consideraron diferentes tipos 

de sustitución, tanto en SMS interpersonales como para los de servicios – Proveedores de 

contenidos y aplicaciones- (ARCEP 2010), En el caso de SMS interpersonales se plantearon los 

siguientes tipos de sustitución: 

 

• Sustitución de un SMS enviado desde un teléfono fijo o Internet: cualquiera que sea su 

origen de los SMS (Internet móvil o fijo), no son sustituibles de SMS móviles28.  

• Sustitución de SMS por una llamada de voz: ARCEP mantiene su análisis del proceso 

anterior y considera que la comunicación de voz móvil-móvil y fijo-móvil no es un sustituto 

del envío de un SMS desde el punto de vista de la demanda.  

                                                
28 Telecom Francia es el único proveedor que ofrece el servicio de envío de SMS desde un teléfono fijo 
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• Sustitución por otro servicio de mensajería móvil (MMS, correo electrónico móvil, 

Mensajería instantánea, aplicaciones, etc.): No encontraron sustitución, dado que estos 

servicios se complementan más que competir entre sí. 

 

Del lado de la oferta tampoco hay sustituibilidad, debido a que el proveedor de terminación tiene él 

sólo el control de acceso a sus clientes, si existiera sustitución implicaría que un aumento en el 

precio de terminación de SMS por un proveedor de telefonía móvil, un nuevo competidor podría 

ofrecer la terminación del SMS en lugar del otro proveedor (ARCEP 2010).  

 

En Dinamarca, NITA propone definir los mercados de productos como venta al por mayor de 

terminación de SMS en cada red móvil individual. Esta definición comprende el suministro de la 

terminación de SMS independientemente del lugar donde se origina el SMS. Incluye terminación al 

por mayor de:  

 

• SMS Estándar de móvil a móvil ofrecido a otros proveedores de redes y servicios de redes 

móviles a través de la interconexión directa29  

 

• SMS originados en aplicaciones ofrecidos a los proveedores de redes y servicios de red fija, 

los ISP y a los agregadores de SMS  

 

NITA encontró que a nivel minorista actualmente no hay sustitutos a los SMS, por un lado porque 

los MMS son típicamente por lo menos diez veces más caros que los SMS y por otro lado la 

mensajería instantánea y servicios de push-mail requieren una suscripción de datos móviles y los  

con acceso permanente a Internet no están aún suficientemente difundidos (Cullen International 

2010).  

 

En el caso de Polonia, para la definición del mercado, UKE propone definir como mercado 

relevante la terminación de SMS al por mayor en cada red móvil individual. A nivel minorista, UKE 

ha identificado tres tipos de servicios de SMS, según el lugar donde se origina el SMS: i) SMS de 

                                                                                                                                               

 
29 NITA estima que alrededor del 98% de todos los SMS enviados son SMS estándar móvil a móvil y sólo el 2% son SMS 
originados en aplicaciones. Los SMS originados en aplicaciones se utilizan principalmente para la venta directa y para 
proporcionar el servicio de contenidos enviados a los usuarios móviles, aunque también puede ser utilizado por los ISP para 
permitir el envío de SMS interpersonales de los usuarios de telefonía fija desde sus computadoras a los usuarios móviles.   
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móvil a móvil que se origina en otras redes móviles (M2M), ii) SMS de fijo a móvil procedentes de 

redes fijas (F2M), iii) SMS originados en aplicaciones. 

 

UKE definió a nivel minorista, como mercado relevante únicamente el de SMS de móvil a móvil - 

M2M. Sin embargo, a nivel mayorista, el mercado relevante, incluye los SMS de móvil a móvil y los 

originados en aplicaciones provistas por ISP y los agregadores30. 

 

C. Ámbito Geográfico 

 

Los tres reguladores establecieron que no es posible definir un mercado nacional para la 

terminación de SMS y es necesario definir, para cada proveedor de redes móviles, el mercado SMS 

de terminación de llamadas en su red, independientemente de la tecnología.  

 

D. Designación de Posición de Dominio 

 

Según lo establecido por los tres reguladores, cada proveedor de telefonía móvil tiene el 100% de 

la cuota en el mercado de terminación de SMS en su propia red, esto hace que técnicamente sea 

imposible que un nuevo proveedor entre en uno de estos mercados, ya que otro proveedor no 

puede completar el tráfico de SMS en la red de otro proveedor móvil. Por lo tanto, una cuota de 

mercado del 100% y la falta de competencia potencial son indicadores de poder significativo de 

mercado.31 

 

En Francia, ARCEP considera que los proveedores de redes y servicios en general tienen una 

influencia significativa en el mercado mayorista de terminación de SMS en sus respectivas redes32. Y 

en la segunda revisión de mercados relevantes, ARCEP confirmó la estabilidad del nivel de los 

precios de terminación de SMS regulado en el primer ciclo de definición de mercados, en efecto, los 

proveedores de redes y servicios han mantenido sus precios al nivel tope determinado por ARCEP, 

mientras que los volúmenes se han incrementado dramáticamente como resultado de la 

abundancia de ofertas.  

 

                                                
30 Se excluye cualquier forma de relación directa entre los proveedores de redes móviles y proveedores de contenido que se 
basan en acuerdos comerciales. 
31 En los tres países, la terminación de SMS de los proveedores móviles es considerada una infraestructura esencial para los 
agregadores de contenidos y aplicaciones. 
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UKE en Polonia, estableció que los cuatro proveedores de redes y servicios móviles (PTK Centertel, 

Polkomtel, PTC and P4)) y el OMV Cyfrowy Polsat ostentan dicha posición en la terminación de SMS 

en sus respectivas redes.  

 

Y en Dinamarca, NITA propuso designar a los cuatro proveedores de redes y servicios de redes 

móviles (TDC, Telenor, Telia y Hi3G) y el OMV con posición en la terminación de SMS en sus 

respectivas redes.  

 

1. Imposición de Obligaciones 

 

Para resolver los diversos problemas de competencia identificados en el mercado de terminación de 

SMS, los tres reguladores impusieron varias obligaciones a los diferentes proveedores de redes y 

servicios móviles:  

 

i) Acceso  

ii) Trasparencia (no obligación de publicar oferta de referencia, sin embargo debe 

publicar información técnica y especificaciones de las redes y los términos y 

condiciones de la provisión del servicio y las tarifas relevantes)  

iii) No discriminación interna y externa –obligación de acceso a productos de terminación 

de SMS en las mismas condiciones en que se las brinda a sí mismo- 

iv) Control de precios y regulación de costos 

 

2. Control de Precios 

Tabla 4. Definición de Cargos de Acceso de SMS 
 

País Año Valor de CA regulado Modelo Observaciones 

2006 
- 3 €¢ Orange France y SFR 
- 3.5 €¢ Bouygues Telecom 

Control de tarifas 
diferenciadas  

FRANCIA 

2010 

- Octubre 2010- junio 2011: 2 €¢ 
Orange France y SFR y 2.17 v 
para Bouygues Telecom 

- Julio 2011- junio 2012: 1.5 €¢ 
para los 3 proveedores de redes 
y servicios 

- A partir de julio de 2012: 1 €¢ 
para los 3 proveedores de redes 
y servicios 

Modelo técnico-económico 
bottom-up de costos de un 
proveedor eficiente para la 
terminación de SMS con las 
características de los 
proveedores de redes y 
servicios móviles del 
mercado metropolitano 

No permanencia de la 
diferenciación de tarifas 

                                                                                                                                               
32 Estos proveedores son: Orange Francia, SFR, Bouygues Telecom, Caribe Orange, Digicel, Outremer Telecom, Dauphin 
Telecom, UTS Caribe, SPM Telecom, SRR y de la Orange Réunion. 
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DINAMARCA 

2010 

- 0,28  €¢ CA del Modelo  
- 2.15 €¢ Implementado LRAIC 

La implementación del CA 
LRAIC implicaría una 
inmediata reducción de casi 
diez veces en las tarifas de 
terminación de los SMS, 
que puede ser 
económicamente gravosa 
para los proveedores de 
redes y servicios móviles. 
NITA propuso una 
reducción gradual a través 
de un glide path 

POLONIA 

2010 

- 1,24 €¢ Orientación a Costos 

Permitir a los proveedores 
de redes y servicios definir 
el CA  orientados a costos 
siempre y cuando 
demostraran que son los 
adecuados. UKE definió que 
1.24  €¢ es un CA 
"justificado a la vista de los 
problemas de competencia 
detectados" 

Fuente: Elaboración propia con información de las ANR y Cullen International 

 

2. Latinoamérica 

 

PARAGUAY 

 

El Reglamento de Interconexión vigente, aprobado por Resolución N° 871/2002 de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), abarca los aspectos básicos a los que los Prestadores 

deberán ajustarse para interconectar sus redes y servicios a fin de proporcionar a sus abonados y/o 

usuarios acceso a servicios y abonados y/o usuarios de otros Prestadores. 

 

Este reglamento define que los cargos de interconexión serán determinados inicialmente por los 

prestadores, empleando la metodología de los costos incrementales de largo plazo, sobre los costos 

incurridos por un prestador eficiente, considerando solamente aquellos causalmente inducidos por 

la interconexión, los cuales son exclusivamente: 

 

a) Costos de operación y mantenimiento para proveer la interconexión. 

b) Amortización del capital empleado en proveer la interconexión y costo de ese capital 

aplicando una tasa de retorno de oportunidad. 

c) Costos financieros y costos por regulación. 

d) Costos comunes y conjuntos  causalmente relacionados a la interconexión. 
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Sin embargo, en tanto no se establezcan cargos de interconexión basados en la metodología de 

costos incrementales de largo plazo, la CONATEL establecerá topes para los cargos de 

interconexión, dichos topes serán actualizados anualmente de acuerdo a lo que oportunamente 

determine la CONATEL. En este sentido, según lo expresado por CONATEL en 2009, no se habían 

presentado valores de cargos de interconexión para el intercambio de comunicaciones vía mensajes 

cortos de texto – SMS-, basados en la metodología de costos incrementales de largo plazo. 

 

Por lo anterior, CONATEL el 17 de Diciembre de 2009, mediante Resolución Directorio N° 

1299/2009 estableció el valor tope de cargo de interconexión para el intercambio de 

comunicaciones vía SMS en 40 guarines por unidad de SMS IVA incluido, equivalentes a 0.883 

centavos de Dólar, este valor empezó a regir a partir del 1° de marzo de 2010. 

 

CONATEL, expresó que con esta medida de fijar el valor tope se estimuló el tráfico de SMS entre 

usuarios de distintas empresas y se benefició a los usuarios, pues el tope fijado es inferior al 

anterior cargo de interconexión, pasando de 110 Gs. a 40 Gs. IVA incluido; (de 2 US¢ a 0.8839 

US¢) y que además se mejoraron las condiciones de competencia entre las empresas.33 

 
PERÚ 

 

La Norma de Interconexión peruana establece que los proveedores de redes y servicios 

interconectados se pagarán entre sí cargos de interconexión y, en caso de no llegar a un acuerdo 

respecto de dichos cargos,  OSIPTEL emitirá un mandato de interconexión. Los tres proveedores de 

redes y servicios móviles – Telefónica Móviles, Nextel y América Móvil- han suscrito contratos de 

interconexión para el intercambio de SMS entre sus redes. El valor por el cargo de interconexión 

por terminación de SMS en redes móviles establecido libremente en el mercado asciende a US$ 

0.017 por SMS recibido, el cual está vigente para Nextel en su relación de interconexión con 

Telefónica Móviles S.A. y el cual fue establecido en el Acuerdo de Interconexión celebrado entre 

América Móvil y Telefónica Móviles S.A. 

 

En el caso de Nextel – América Móvil, el 24 de marzo de 200834, OSIPTEL definió un mandato de 

interconexión, en el cual OSIPTEL consideró que: (i) la práctica en el mercado mayorista de SMS es 

que por la terminación de los SMS los proveedores de redes y servicios se retribuyan US$ 0.017 por 

                                                
33http://www.conatel.gov.py/index.php?option=com_content&view=article&id=97:dos-anos-de-
gestion&catid=36:institucional&Itemid=50 
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SMS recibido, y (ii) en caso se aplique una liquidación basada en un cargo explícito por terminación 

de SMS, dicho valor había sido explícitamente aceptado por América Móvil y Nextel en distintos 

contratos de interconexión aprobados por el OSIPTEL, por lo que este regulador estableció que el 

cargo de interconexión aplicable a la terminación de mensajes cortos de texto en la red América 

Móvil y en la red de Nextel sería de US$ 0.017 por SMS terminado en la otra red, y efectivamente 

recibido por el usuario. 

 

Ilustración 4. Perú: Condiciones Económicas sobre SMS en los acuerdos de 
interconexión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OSIPTEL 200935 

 

MEXICO 

 

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) en el año 2006 resolvió que los 

concesionarios de telefonía celular y Grupo Nextel debían interconectar sus redes para intercambiar 

SMS, para lo cual debían suscribir un convenio en términos y condiciones no discriminatorias. En 

esta resolución, COFETEL estableció que los proveedores de redes y servicios debían proveer los 

puertos, enlaces, sistemas, programas y demás equipos requeridos en sus propias instalaciones 

para llevar a cabo la interconexión de sus redes públicas de telecomunicaciones para el intercambio 

de tráfico de mensajes cortos. 

 

COFETEL recomendó la aplicación de una tarifa de interconexión para la terminación de mensajes 

SMS que en ningún caso excediera $0.12 centavos de pesos mexicanos -0.98 centavos de dólar-  

                                                                                                                                               
34 Resolución de Presidencia Nº 043-2008-PD/OSIPTEL 
35 “Regulación de Cargos de Facilidades Esenciales - Caso de Perú” de Manuel Muñoz Coordinador de Costos e  
Interconexión Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones –OSIPTEL. Perú,2009 

 

US$ 0,017 

 

Acuerdo de interconexión 

Sender Keeps all (Provisional) 

 

US$ 0,017 (De implementarse Sistema de 

Notificación de SMS) 

 

Acuerdo de interconexión 

 

Telefónica 

Móviles 

US$ 0,017 

 

Mandato de interconexión 

 

Nextel 

 

América 

Móvil 
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Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

por terminación de mensaje SMS, así como evaluar la conveniencia de establecer un esquema de 

acuerdo compensatorio  -Bill & Keep-. 

 


